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Palabras de Karla

“Reforestadora el Guásimo resalta a través de este informe, la vida y 
labor de quienes trabajan de la mano de la organización para 

construir un futuro.  

Nuestro compromiso es alcanzar la sosteniblidad mediante la 
implementación de mecanismos que impacten  positivamente 
el medio ambiente y el desarrollo económico y social de 
nuestra región.

Me enorgullece afirmar que aportamos al desarrollo de 
capacidades y fortalecimiento de habilidades para que las 

familias de hoy sean más sostenibles pensando también en 
próximas generaciones, marcando la diferencia para miles de 

personas todos los días en nuestras comunidades”

Karla Bolivar
Gerente
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¿Quiénes somos?

FSC

Manejo ForestalTu Cuentas Capacitación y 
Formación

Interventorias Integrales

Gestión AmbientalGestión Documental

Gestión Social Bienestar, Seguridad y 
Salud en el Trabajo
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Somos una empresa comprometida con el desarrollo sostenible y esto se 
ve reflejado en nuestra certificación FSC de manejo forestal. Trabajamos 

de la mano con nuestros diferentes grupos de interes pensando en el 
progreso integral del sector, a través de programas ambientales, 
educativos, sociales, culturales y la generación de empleo, 
contribuyendo al crecimiento economico de las diferenteres 
comunidades donde estamos presentes.

Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo 
productos de calidad, con el fin de lograr permanencia, rentabilidad y 

valor con base en criterios de innovación, sostenibilidad y 
competitividad.



Equipo de trabajo

Gestión Integral

Manuela Martínez
Comunicadora Social

Karol Arteaga
Gestora Social

Jersain Parra Sierra
Director Gestión Integral

Osvaldo Montoya 
Director Bienestar 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo

Management

Andres Cifuentes 
Director de 

Aprovechamiento 
Management

Gabriel Flórez
Cordinador 
Operativo

Luis Guillermo 
Velásquez
Gerente 

Management

Bienestar,Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Karla Bolivar
Gerente General

Rafael Pernett
Contador

Yolanda Ayala 
Asistente ContableDiva Casas

Aux. 
Administrativa y 

Contable

Juan Raúl Duque 
Director de 
Silvicultura

Estefanía Ramírez
Asistente Bienestar

Cristina Rincón
Asistente SST

Fabian Millán
Gestor Ambiental
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Plan de Manejo Forestal
El objetivo general del Plan de Manejo Forestal de Reforestadora el Guásimo es asegurar de manera ordenada la producción de productos 
maderables, dentro de la filosofía de Desarrollo sostenible.

Relaciones de 
calidad 

Protección del 
Medio 

Ambiente

Derechos 
Humanos

Desarrollo 
Sostenible

Producción de 
madera

Abastecimiento

SST y 
bienestar 

para todos
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Nuestros bosques
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Patrimonio forestal 
Antoquia,

sistema de referencia 
geocentrica

Convenciones 
Temáticas

Curvas de nivel
PPM
Drenajes
Toponimia

Bocatomas

Red vial
Redes Eléctricas

Marco geocentrico nacional de referencia como densificación del 
sistema de referencia para las americas MAGNA-SIRGAS 
correspondientes a la densificación continental (ITRF 
internacional terrestrial Reference Frame).

El ellipsoide asociado corresponde con el GRS80 (Geodetic 
Reference System 1980, equivalente al WGS84 World Geodesic 
System 1984). 

Leyenda

Cobertura Antioquia
Bosque
Pasto arbolado

Pasto enmalezado

Pasto limpio
Red vial
Río
Tejido urbano discontinuo
Tierras desnudas
Vegetación segundaria
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Patrimonio forestal 
Caldas, sistema de 

referencia geocentrica

Convenciones 
Temáticas

Red vial GASEODUCTO GUAMO
Drenajes

Marco geocentrico nacional de referencia como densificación 
del sistema de referencia para las americas MAGNA-SIRGAS 
correspondientes a la densificación continental (ITRF 
internacional terrestrial Reference Frame).

El ellipsoide asociado corresponde con el GRS80 (Geodetic 
Reference System 1980, equivalente al WGS84 World Geodesic 
System 1984). 

Leyenda

Cobertura Antioquia
Bosque
Pasto arbolado

Pasto enmalezado

Pasto limpio
Red vial
Río
Tejido urbano discontinuo
Tierras desnudas
Vegetación segundaria

Vecinos
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Características del proyecto 
núcleo Antioquia

En el departamento de Antioquia se cuenta con dieciséis (16) fincas, trece (13) de ellas propiedad de la Reforestadora El Guásimo  las cuales 
corresponden a: Alpina, Guásimo, La Esperanza, Santa Lucía, Morelia, Llano, Pinares, Welsia, Guacaica, Roble, La María, Monserrate, San 
Pablo y Tablazo, están localizadas en el municipio de Angostura y la finca Orellana localizada en el municipio de Yarumal y las tres (3) restantes 
propiedad de MS Timberland, las cuales corresponden a: Dolores, Posadas y El Café; ubicadas sobre la zona andina, en la zona centro del 
Departamento de Antioquia. 

La ubicación de las fincas dentro del municipio de Angostura les permite tener acceso a nivel regional, departamental y nacional debido a la 
cercania que se tiene a las Vías Regionales Principales

Desde el punto de vista hidrológico el municipio de Angostura forma parte del río Nechí, ubicado en el norte y nordeste del departamento de 
Antioquia, el cual desemboca en el río Cauca. Este Municipio presenta una gran riqueza hídrica, constituida principalmente por los río Dolores 
y Pajarito, en términos generales la zona presenta dos cuencas importantes: la cuenta del rio Tenche y la cuenca del río San Alejandro 
conformada por los ríos Dolores y Pajarito.

El relieve que presenta la cordillera central en su paso por el departamento de Antioquia se caracteriza por la partición de dos ramales en el 
valle tectónico del río Medellín - Porce. En la parte más alta de estos dos ramales se ubicaron dos altiplanos, formados a partir del levantamiento 
de antiguos lechos lacustres y suavizados posteriormente por las cenizas volcánicas: al norte el altiplano de Santa Rosa de Osos, y al oeste al 
altiplano del Oriente. El altiplano norte se encuentra ubicado entre las vertientes orientadas hacia los cañones del Cauca y del río Medellín – 
Porce (afluente del Nechi). Cuenta al Norte Antioqueño con accidentes geográficos como bordes montañosos, escarpes y altiplanos. Presenta 
así mismo diferentes unidades de paisaje y relieve como: altiplano de colinas suaves a onduladas, altiplano disectado con pendientes cortas, 
borde montañoso del altiplano y vertientes de los cañones del río Medellín – Porce y Nechi y sistema montañoso del Páramo de Belmira.

Los datos relacionados a las condiciones socioeconómicas expresan claramente la vocación agropecuaria del municipio de Angostura, por 
consiguiente la oferta de empleo se presenta en la parte rural, donde la mayor parte de la población en edad laboral se dedica a las actividades 
agropecuarias, presentándose en una menor proporción la agroindustria y el comercio. 
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Precipitación
El análisis de la precipitación para la zona se realiza a partir de los datos reportados por la estación Angostura (N = 1’253.300 y E= 861.000) 
que se encuentra instalada a una altitud de 1.675 msnm; se observa un régimen monomodal de lluvias.

La estación La Teresita (N =1’250.520 y E=848.350) instalada a una altitud de 2.590, se observa un comportamiento monomodal, similar al 
presentado en la estación Angostura, pero con la precipitación máxima en el mes de mayo.

Temperatura
De acuerdo con los valores registrados en la estación de Santa Rosa de Osos se presentan temperaturas promedias anuales mínimas y 
máximas que varían entre 3,6°C y 24,1°C.  En términos generales la temperatura promedio tiene un valor de 13°C. 

Humedad Relativa
Se presenta una alta humedad relativa, con un valor promedio mensual equivalente al 82%, máxima del 85% y mínima del 79%, A mayor 
temperatura la humedad es mayor y lo observamos en el período abril – mayo con 87% de humedad y temperatura promedia de 13°C.

Cobertura Bosque Natural
El bosque en el municipio de Angostura cuenta con una gran diversidad de especies, generando bosques de alturas elevadas. Los árboles 
se distribuyen en al menos 2 estratos y el epifitismo es muy acentuado en forma de quiches (Bromelias), musgos, líquenes, orquídeas, lianas 
y araceas trepadoras. También se encuentran en estos bosques palmeras, helechos o zarros y yarumos blancos; además de asociaciones 
de robles (Quercus humboldtii).

Los bosques nativos del bmh- BM debido a la intervención antrópica, han sido reducidos a pequeños relictos, cambiando el uso del suelo 
a potreros.

Los bosques ubicados en el bhm-PM han desaparecido casi por completo, quedando relictos muy pequeños de bosque intervenido. Los 
relictos están asociados a las plantaciones forestales, las cuales sirven para regular las aguas y el manejo de las plantaciones (Antioquia 
etapa de diagnostico - Angostura).

En el Proceso de Establecimiento y Mantenimiento Silvicultural de Plantaciones (P MGT 01 Silvicultura Management) se tiene estipulado que 
las actividades se realizan a partir del borde del bosque nativo con 3 metros de margen de retiro. Las áreas con presencia de bosque natural 
para la compañía tienen un uso prohibitivo en cuanto a las actividades de extracción y aprovechamiento de los recursos. De igual forma en 
este proceso, se define claramente el manejo de las franjas de protección sobre los bosques nativos y cuerpos de agua, para estos son 10 
metros de margen de retiro (río Pajarito y río Dolores).
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Caracteristicas del proyecto núcleo 
Caldas

La descripción del elemento geomorfológico se hace a partir de la “Clasificación de las Unidades de Mapeo del Terreno” UMT, sistema de 
clasificación fisiográfico establecido por el ITC de Holanda en 1991. Es un sistema jerárquico que permite clasificar las geoformas. La zona 
presenta 8 unidades de mapeo, definidas en tres categorías fisiográficas (POT Manizales, 2001):

Complejo 100, se dispone a lo largo de los cauces, conformado por formaciones superficiales de origen fluvial y fluvio- volcánico recientes.

Complejo 200, que corresponde a formaciones suaves y colinadas, se asocia principalmente a unidades litológicas de origen sedimentario, 
metasedimentario y marginalmente volcánico y volcaniclástico.

Complejo 300, tiene un trazo muy definido y con un marcado control estructural del sistema de fallas de Romeral, conformado por grandes 
cuerpos metamórficos.

Complejo 500, con formaciones litológicas de origen metamórfico y metasedimentario de resistencias variables y algunos cuerpos intrusitos
.
Complejo 600, de topografía abrupta coincide con imponentes cuerpos ígneos, principalmente flujos de lava.

Los complejos 800 y 900, están conformados esencialmente por formaciones de origen glaciar sobre lavas del terciario y cuaternario.

Precipitación
El régimen de lluvias en Colombia, está marcado no sólo por el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), sino también 
por la acción de factores como la orografía y la circulación atmosférica. Excepto por algunos sectores de la vertiente de la cordillera Central a la 
altura de Samaná (Caldas), la precipitación en el departamento de caldas tiene un comportamiento bimodal (Barón, 2010).

Las lluvias en la región Centro-sur del departamento de Caldas tienen un alto potencial erosivo, siendo más relevante en la zona de influencia de 
las estaciones climáticas de los municipios de Manizales, Chinchiná y palestina, ubicadas en un rango altitudinal comprendido entre los 1.010 y 
1800 msnm. Por esta razón es necesario tomar medidas adecuadas de conservación de suelos para minimizar la acción erosiva de las lluvias 
especialmente en las 2 épocas de mayor precipitación del año (Echeverri Tafur, y otros, 2010).

Para el análisis de la precipitación del subnúcleo de Caldas será dividido en 3 zonas, los cuales se determinarán por la distancia entre las fincas.

Zona l
Se presenta una precipitación bimodal, con 2 picos máximos en los meses de mayo y noviembre, con un promedio multianual de 2.211,6 mm. 
El mes más seco es julio, con una precipitación de 93,4.

Zona ll
Se observa un régimen bimodal de lluvias, tal como se observa en el Gráfica 12 con precipitaciones máximas en los meses de abril y octubre
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Zona lll
Aunque esta zona se encuentra ubicada en el municipio de Villamaría, dada su ubicación límite entre este municipio y el municipio de 
Manizales, la estación climatológica de la cual se tomaran los registros se encuentra ubicada en Manizales, a una distancia de 2 km lineales 
hasta el centro de la finca

Temperatura
En Caldas predomina el clima templado con un 39% de su territorio, 37% se encuentra en clima frio, 23% en clima cálido y el 1% hace parte 
del sub páramo (Barón, 2010).

De acuerdo con los registros obtenidos del IDEAM, las temperaturas del sitio oscilan entre 11,8 y 22 °C y en términos anuales, oscilan entre 
12,4 y 21,3°C, con una temperatura promedio de 17 °C.

Humedad Relativa
Según los registros se observa una humedad relativa alta para los meses de octubre y noviembre con valores de aproximadamente 86%; y la 
más baja en los meses de agosto, febrero y julio con aproximadamente 81%. En promedio, la humedad relativa equivale a un 83%.

En la zona se distinguen dos zonas de vida:

Bosque muy húmedo premontando  Esta unidad ecológica entre los 1000 y 2000 msnm, presentaba una de las mayores biodiversidades del 
país, pero debido a su sustitución por agro ecosistemas productivos, se han degradado casi por completo las formaciones vegetales originales 
y a su vez la riqueza faunística asociada.

Bosque húmedo tropical . Entre los 800 y 1200 msnm en el sector de Neira, caracterizándose por un una topografía semiplana – ondulada 
donde confluyen los drenajes naturales de la cuenca del río Chinchiná en el Cauca. Se encuentran pequeños enclaves relictuales muy 
intervenidos con manchas de sucesiones secundarias en los sectores más escarpados de la vertiente y algunas masas forestales de galería.

Cobertura Bosque Natural
En el Proceso de Establecimiento y Mantenimiento Silvicultural de Plantaciones (P MGT 01 Silvicultura Management) se tiene estipulado que las 
actividades se realizan a partir del borde del bosque nativo con 3 metros de margen de retiro. Las áreas con presencia de bosque natural para 
la compañía tienen un uso prohibitivo en cuanto a las actividades de extracción y aprovechamiento de los recursos. De igual forma en este 
proceso, se define claramente el manejo de las franjas de protección sobre los bosques nativos y cuerpos de agua, para estos son 10 metros 
de margen de retiro.
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Desarrollo Forestal

12.



Establecimiento y 
Mantenimiento
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Antioquia

Las labores de Establecimiento de plantaciones iniciaron a partir del mes de febrero de 2019, en la finca Posadas, con las 
labores de preparación de terreno y adecuación de sitios. Se establecieron 408,75 ha en las finca Posadas, el café, Alpina y El 
Llano, Guasimo, Guacaica con la especie Pinus maximnoi  y Pinus patula a una densidad de 1,111 arboles/hectárea como 
reposición en áreas recientemente aprovechadas y algunas recuperadas.

Las labores de mantenimiento se iniciaron en el mes de febrero y se extendieron hasta el mes de diciembre, en las cuales se 
realizó la limpieza a las áreas con plantaciones entre 1 y 4 años de edad, en total se intervinieron 1.271 ha con limpia 
mecanizada, limpias químicas, fertilizaciones y podas.

Actividades de mantenimiento de plantaciones en Antioquia

Actividad Cantidad Unidad
Fertilización
Limpia mecanizada 1 año 2018
Limpia mecanizada 2 año 2017
Limpia mecanizada 3 año 2016
Mantenimiento químico
Replante
Replateo
Poda de ramas (0-3 m)

330,3
559,0
319,8
215,0
885,5
28136,6

258,8
88,8
150,0
455,9

6,3

ha
ha
ha
ha
ha

ha
ha
ha
ha
ha

Plantas

Desbejuque 2015-2014-2013
Control fitosanitario
Insumo herbicida metsulfuron

En el año 2019 se plantaron un total de 
408,75 ha
Pino maximinoi: 142,42 ha
Pino patula: 266,33 ha
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Caldas

Actividades de mantenimiento de plantaciones en Caldas

Actividad Cantidad Unidad
Mantenimiento mecánico 2017
Mantenimiento mecánico 2015
Mantenimiento mecánico 2014
Mantenimiento mecánico 2013
Mantenimiento químico 2017
Mantenimiento químico 2015
Poda de ramas
Plateo químico 
Replante 2015-2017

30
70,0
11,8
59,8
15,0
19,3

15,0
19,0

47,0

ha
ha
ha
ha

ha
ha

ha
ha
ha

Las labores de Establecimiento de plantaciones iniciaron a partir del mes de febrero de 2019, en la finca La Palma, con las 
labores de preparación de terreno y adecuación de sitios. Se establecieron 90,12 ha en las finca La Palma, Bellavista, El Cairo, 
Santa Rita con la especie Pinus patula a una densidad de 1,111 arboles/hectárea como reposición en  áreas recientemente 
aprovechadas y algunas recuperadas.

Las labores de mantenimiento se iniciaron en el mes de febrero y se extendieron hasta el mes de Noviembre, en las cuales se 
realizó la limpieza a las áreas con plantaciones entre 1 y 7 años de edad.

En el año 2019 se establecieron un total de 
90,12 ha de Pinus patula
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Cosecha forestal
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El Aprovechamiento Forestal es una actividad silvicultural, que 
cuenta con varias etapas; planificación, ejecución, control y 
extracción de diferentes productos, de acuerdo a las demandas del 
mercado y al estado del bosque.  Para el desarrollo de esta actividad 
se deben tener en cuenta: el volumen a aprovechar, el mercado a 
donde se dirigirán los productos, recursos humanos, tipo de 
extracción, infraestructura y condiciones ambientales. 

La descripción del elemento geomorfológico se hace a partir de la “Clasificación de las Unidades de Mapeo del Terreno” UMT, sistema de 
clasificación fisiográfico establecido por el ITC de Holanda en 1991. Es un sistema jerárquico que permite clasificar las geoformas. La zona 
presenta 8 unidades de mapeo, definidas en tres categorías fisiográficas (POT Manizales, 2001):

Complejo 100, se dispone a lo largo de los cauces, conformado por formaciones superficiales de origen fluvial y fluvio- volcánico recientes.

Complejo 200, que corresponde a formaciones suaves y colinadas, se asocia principalmente a unidades litológicas de origen sedimentario, 
metasedimentario y marginalmente volcánico y volcaniclástico.

Complejo 300, tiene un trazo muy definido y con un marcado control estructural del sistema de fallas de Romeral, conformado por grandes 
cuerpos metamórficos.

Complejo 500, con formaciones litológicas de origen metamórfico y metasedimentario de resistencias variables y algunos cuerpos intrusitos
.
Complejo 600, de topografía abrupta coincide con imponentes cuerpos ígneos, principalmente flujos de lava.

Los complejos 800 y 900, están conformados esencialmente por formaciones de origen glaciar sobre lavas del terciario y cuaternario.

Precipitación
El régimen de lluvias en Colombia, está marcado no sólo por el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), sino también 
por la acción de factores como la orografía y la circulación atmosférica. Excepto por algunos sectores de la vertiente de la cordillera Central a la 
altura de Samaná (Caldas), la precipitación en el departamento de caldas tiene un comportamiento bimodal (Barón, 2010).

Las lluvias en la región Centro-sur del departamento de Caldas tienen un alto potencial erosivo, siendo más relevante en la zona de influencia de 
las estaciones climáticas de los municipios de Manizales, Chinchiná y palestina, ubicadas en un rango altitudinal comprendido entre los 1.010 y 
1800 msnm. Por esta razón es necesario tomar medidas adecuadas de conservación de suelos para minimizar la acción erosiva de las lluvias 
especialmente en las 2 épocas de mayor precipitación del año (Echeverri Tafur, y otros, 2010).

Para el análisis de la precipitación del subnúcleo de Caldas será dividido en 3 zonas, los cuales se determinarán por la distancia entre las fincas.

Zona l
Se presenta una precipitación bimodal, con 2 picos máximos en los meses de mayo y noviembre, con un promedio multianual de 2.211,6 mm. 
El mes más seco es julio, con una precipitación de 93,4.

Zona ll
Se observa un régimen bimodal de lluvias, tal como se observa en el Gráfica 12 con precipitaciones máximas en los meses de abril y octubre

Antioquia

8.100

12.530

10.814

9.361
8.933

9.879 9381,95 9656,47
10554,89 10494,8

8238,81

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Caldas

En el año 2019 en los núcleos de Antioquia y Caldas se cosecho 
una totalidad de133.464 toneladas; 72.196 toneladas tipo aserrío, 
61.269 tipo astillable,todas las actividades ocurren bajo el control 
y la supervisión de los ingenieros de Reforestadora el Guásimo, 
que garantizan la calidad de nuestros productos.

1.266 1.292

1.514 1.518
1.403

1.159
990,94

1141,88
1315,3

1434,07
1335,48 1380,13
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Vías
VÍAS
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La construcción de las vías en el núcleo 
Antioquia comenzó el mes de noviembre 
del año 2018, con la apertura de 3,4 km en 
la finca El café .

Se realizó la conformación a 14,5 km de vía 
en la fincas Posadas y El Café y 27,5 km en 
vía principal desde la entrada de Guasimo 
hasta la finca de Morelia.

Se rehabilitaron 18 km de vías en las fincas 
de Guacaica, El Guasimo y Pinares.

La extracción del material de afirmado 
comenzó también en el mes de Noviembre 
de 2018, en la canteras Manzanares, 
Palmira y La Colina.

Antioquia
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Capacitación y 
Entrenamiento

Aro estandár 
operador 

tractor

Aro estándar  
aplicación de 

herbicidas

Aro estándar  
siembra de 
plántulas

Aro estándar  
labores de 

vivero

Uno de los princiaples objetivos es acompañar a 
los trabajdores en el entrenamiento y desarrollo de 
habilidades  técnicas  a través de los siguientes 
espacios de formación:

Aro estándar 
cargué y 

descargue 
manual cotero 

Aro estándar 
rocería manual 

Aro estándar 
arriería 

Aro estándar 
descortezador 

Antioquia

Aro: 
análisis de 
riesgo por 

oficio
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Aro estándar 
hoyador 

Aro estándar 
ayudante 
cargue 

mecanizado 

Guía de 
actuación 

alimentadora 

Aro estándar 
poda de 

formación de 
árboles 

Guía de 
actuación 

oficios varios

Se ha logrado 
impactar a 

más de 2.000 
trabajadores

Se inviertieron un 
total de 2817 

horas en estas 
actividades

Participación en 
programa de 
protección 

forestal

Aro estándar 
estrobador 

Aro estándar 
motosierrista 

tala de árboles 

Aro estándar 
plateo 
manual 

Aro estándar 
aplicación de 
fertilizantes y 
enmiendas  
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Bienestar, Seguridad 
y Salud en el Trabajo
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Nuestro principal objetivo es acompañar a los trabajadores y contratistas de Reforestadora el Guásimo en la 
Gestión del Bienestar Laboral, la Promoción de la salud y la prevención de accidentes de trabajo, a través de 
las siguientes actividades:

Respeto y
 diversidad cultural Copassy y Comité de 

Convivencia Laboral
Bienestar y Salud 

mental en el 
trabajo

Con estas activiadades hemos logrado impactar positivamente a más de 2.000 trabajadores. Estas actividades 
pueden calificarse como momentos de esparsimiento y pausas activas donde ellos logran alejarse por unas 
horas de las preocupaciones laborales, se divierten, se rien y también conocen un poco más a sus compañeros 
de trabajo.

Trabajo en 
equipo

Bienestar Laboral

Jornadas de integración y 
convivencia

Espacios de bienestar 
con el personal 

administrativo y de 
campo

Beneficios de la caja de 
compensación familiar

Capacitación sobre el 
manejo de finanzas 

personales

24



se realizarón 10 
brigadas de 

emergencia con el 
personal administrati-

vo

Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Para Reforestadora el Guásimo es fundamental cuidar la 
salud de sus empleados, por eso el área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo es de suma importancia en nuestra 
compañia. 

Un buen trabajo en prevención y Seguridad y Salud en el 
trabajo beneficia la producción, debido a la disminución de 
las interrupciones del proceso productivo y la reducción del 
ausentismo y de los accidentes de trabajo.

Las actividades que se realizan tienen una finalidad: eliminar 
o reducir a su mínima expresión los factores que son los 
causantes princiaples de todo accidente.

Hemos impactado a más 
de 600 trabajadores

En el año 2019 
entregamos 1509 

elementos de protec-
ción personal

Realizamos 3120 
inspecciones

Copasst cómite de 
convivencia laboral

Actitudes inseguras o 
factores humanos que 

causan accidentes
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Estrategías de Desarrollo 
Comunitario

Seguridad y Salud en el 
Trabajo
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Política social
La Política Social de Reforestadora el Guásimo, busca responder a las expectativas de las comunidades, pero alineandolas a una escala 
de respuesta sostenible; esta escala se fundamenta por los principios y propósitos de la política, los cuales son:

Promover la 
cultura 
forestal

Fomentar la 
construcción 

colectiva 

Mantener las 
buenas 

relaciones  

No practicar ni 
promover el 

asistencialismo

Contribuir al 
mejoramiento de 

situaciones 
sociales en la 
comunidad 

Identificar y mitigar 
los impactos 

negativos a los 
vecinos y a la 
comunidad 

Identificar y poten-
ciar los impactos 

positivos 

Minimizar y 
gestionar los 

impactos negativos 
generados en las 

comunidades

Contribuir al 
fortalecimiento de las 
capacidades de las 

comunidades

Generar 
oportunidades de 

empleo
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Empoderamiento de 
comunidades 

vecinas

Seguridad Social 
para todosTrabajo digno

SST y Bienestar 
Laboral

Igualdad de 
género

No al trabajo 
infantil

Protección de 
Fauna y Flora 

Colombiana y AVC

Responsabilidad 
empresarial

Generar 
oportunidades de 

empleo

Postulados éticos

Espacios de 
formación en temas 

ambientales, 
sociales y culturales 
a nuestros jovenes 
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Tú Cuentas

Cada vez, nuestros 
vecinos utilizan más 
la línea tú cuentas.

Tú Cuentas es el mecanismo de comunicación que se implementa 
para acercarnos a nuestros grupo de interés. En cada visita o 
encuentro que realizamos con ellos, les compartimos la línea y 
destacamos la importancia de mantenernos comunicados.

En Tú Cuentas 
recibimos 

Solicitud, Queja, 
Reclamo y/o 
Felicitación

Nuestros grupos de 
interés son: 

comunidades, 
trabajadores,  

clientes, gobierno y 
estado

Horario de atención: lunes a viernes de 
8:00 a.m a 5:00 p.m

Durante el 2019 
tuvimos un promedio 

de 100 entradas

Es nuestro deber 
responder estos 

comunicados en el 
menor tiempo posible 
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Esta actividad tiene 
una inversión de 

2.000.000

Logramos una 
asistencia de más 
de 15 líderes de la 

comunidad

Escuchamos expec-
tativas y sugeren-
cias de nuestras 

comunidades

Reunión anual con 
contratistas

Esta actividad tiene 
una inversión de 

1.500.000

Reunión líderes 
comunitarios, 

Antioquia y Caldas

Acercamiento con nuestros grupos de interés

Para Reforestadora el Guásimo es fundamental comunicarse con sus grupos de 
interés, una adecuada comunicación mejora la competitividad de la empresa, facilita 
el logro de los objetivos y metas establecidas, fomenta la motivación, el compromiso y 
la responsabilidad de cada uno de sus participantes.

En Reforestadora el Guásimo nos comunicamos de la siguiente manera

Se muestran 
resultados anuales de 

la operación 

Expectativas y 
plan de trabajo 
para el 2020
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Actividades de Impacto
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Campaña: “Cuidemos el hogar 
del Loro 

Orejiamarillo”

Con esta actividad 
logramos impactar a 

más de 
700  personas

El Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) se encuentra en vía 
extinción según la IUNC (Unión Internacional para la Conservación) “en 
su lista roja lo clasifica en PELIGRO, porque la población de individuos 
maduros es extremadamente pequeña; sin embargo, la acción de 
conservación ha estabilizado su rango actual, logrando un aumento de la 
población”.

Año tras año 
logramos 

concientizar a más 
personas de la 

comunidad sobre 
este tema

Esta información es 
tomada de la IUCN 

La palma de cera (Ceroxylon quindiunse) quindiuense es una especie 
muy representativa en Colombia, es el árbol nacional y un símbolo patrio 
para este país. La palma de cera del Quindío según la IUCN (Unión 
Nacional para la Conservación)  se encuentra en estado vulnerable, 
quiere decir que hay posibilidades muy grandes de que se extinga.

Por esto Reforestadora el Guásimo junto a sus comunidades todos los 
años hace una gran campaña para proteger estas dos especies 
representativas de nuestro país.

Esta actividad 
tuvo un costo de 

$2.000.000
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Concurso de 
Dibujo

Esta actividad tuvo 
una inversión de

$5.000.000

Impactamos a más 
de 800 niños, niñas 

y adolecentes

Nuestra área de 
influencia fueron 

los departamentos 
de Antioquia y 

Caldas

Tema principal: 
Biodiversidad 
Colombiana

En este concurso resaltamos la participación de 867 niños, niñas y 
adolecentes donde se premió a 20 de ellos, durante la presentación nos 
acompañaron padres de familia, profesores, estudiantes a reconocer y 
los jurados del concurso; este espacio se aprovecho para reflexionar 
acerca de la importancia, identificación y protección de la biodiversidad 
colombiana y el arte como medio para generar nuevos conocimientos.

Emiliana Gallego Quiroz 
Grado: 4º
Institución Educativa Mariano Eusse Agradecemos a todos los profesores por su 

apoyo incondicional en este concurso.

Este concurso tuvo 
duración de 4 meses
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Foto tomada de: https://birdscolombia.com/2019/04/14/loro-orejiamarillo-yellow-eared-parrot-ognorhynchus-icterotis/

Nuestro principal objetivo: el 
emprendimiento y la educación 

de nuestras comunidades
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Proyectos de emprendimiento 
y desarrollo social

Esta actividad tuvo 
una inversión de

$12.000.000

Impactamos a más 
de 50 mujeres de 

nuestras 
comunidades

Este proyecto tuvo 
una duración de 2 

meses

Nuestra área de 
influencia fueron 

los departamentos 
de Antioquia y 

Caldas

Manualidades 
realizadas con 

material reciclable

Reforestadora el Guásimo le apuesta al emprendimiento y al desarrollo 
social, por medio de talleres cuyo objetivo es aumentar el conocimiento, 
destrezas y habilidades en las mujeres de las comunidades vecinas, a 
través de espacios que permiten el fortalecimiento del tejido social. 

Para finalizar el proyecto se realizó un bazar comunitario en las afueras 
de la inglesia del corregimiento de Llanos de Cuivá, donde asistieron 
todos los filigreses, pudiendo apreciar las manualidades hechas por 
mujeres de la comunidad.
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Manualidades 
Navideñas

Este proyecto tuvo 
una duración de 2 

meses

Esta actividad tuvo 
una inversión de

$12.000.000

Impactamos a 
más de 60 
mujeres de 

nuestras 
comunidades

Incentivamos el 
reciclaje y el 

aprovechamiento 
de productos no 
maderables de 

nuestras 
plantaciones

Nuestra área de 
influencia fueron 

los departamentos 
de Antioquia y 

Caldas

Incentivamos la 
reutilización de 

materiales

Esta actividad generó un impacto positivo en nuestras comunidades, 
logramos que se hicieran nuevos relacionamientos entre vecinos, 
nuevas oportunidades de aprendizaje y resaltamos el potencial manual 
de este grupo de mujeres. Con esta iniciativa queremos que muchas 
más personas se sigan uniendo a este tipo de programas y así lograr 
impactar y potencializar a las comunidades vecinas.
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Convenios

Este documento expresa un acuerdo voluntario promovido por Reforestadora el Guásimo S.A.S. con las Juntas de Acción Comunal 
pertenecientes a las comunidades vecinas a los proyectos forestales de la compañía.
Este convenio tiene un alcance colaborativo entre Reforestadora el Guásimo S.A.S. y sus vecinos, pretende contribuir a la 
conservación del medio ambiente en las diferentes regiones en las que se desarrolla el proyecto. 

ACTUALIZACIÓN CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ENTRE REFORESTADORA EL 
GUÁSIMO S.A.S. Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

ACTUALIZACIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE REFORESTADORA EL GUÁSIMO S.A.S. Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL DE SUS COMUNIDADES VECINAS, PARA LA CANALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EL PROYECTO 
FORESTAL

Este Documento Expresa Un Acuerdo Voluntario Promovido Por Reforestadora El Guásimo S.A.S. Con Las Juntas De Acción Comunal 
Pertenecientes A Las Comunidades Vecinas A Los Proyectos Forestales De La Compañía.
Este Convenio Tiene Un Alcance Colaborativo Entre Reforestadora El Guásimo S.A.S. Y Sus Vecinos; Busca Generar Oportunidades 
Laborales Para Personas De La Comunidad O De La Región Y De Este Modo Aportar Al Progreso Social, El Mejoramiento De La Calidad De 
Vida Y Al Fomento De La Cultura Forestal.

ACTUALIZACIÓN CONVENIO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN SOCIAL ENTRE REFORESTADORA EL 
GUÁSIMO S.A.S. Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

Este documento expresa un acuerdo voluntario promovido por Reforestadora el Guásimo S.A.S. con las Juntas de Acción Comunal 
pertenecientes a las comunidades vecinas a los proyectos forestales de la compañía.
Este convenio tiene un alcance colaborativo respecto a la resolución de conflictos que puedan presentarse entre Reforestadora el Guásimo 
S.A.S. y sus vecinos, adicional a ello, este convenio fomenta la construcción colectiva y el trabajo en equipo como capacidades para la 
mediación social que garanticen una sana y constructiva convivencia entre la comunidad y la compañía.

CONVENIO ASOCIATIVO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL EN 
COLOMBIA - PPF, ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y VARIAS INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR 
FORESTAL DE COLOMBIA. 2019.-2020.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN Y CREACIÓN DE PROTOCOLO DE ESPECIES PARA LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA EN BOSQUES MONTANOS ANDINOS COLOMBIANOS -  REFORESTADORA EL GUÁSIMO Y UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA
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Gestión Ambiental
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Defensores de la
 Naturaleza

En el año 2019, se realizó la apertura del grupo Defensores de la 
Naturaleza, el cual busca aportar en la formación académica y 
vocacional de los estudiantes de los grados noveno y décimo de la 
Institución Educativa Llanos de Cuivá, acerca de la Gestión Ambiental 
e Ingenieria Forestal.

Para Reforestadora el Guásimo “Defensores de la Naturaleza” es 
sinónimo de compromiso social y ambiental, puesto que se articula 
de manera integral con los objetivos de sostenibilidad de la 
organización.

Taller modular 
de Gestión 
Ambiental

Esta actividad tuvo 
una inversión de

$4.000.00

Logramos 
impactar a 26 
estudiantes

Introducción 
a la gestión 
ambiental

Aspectos 
ambientales

La gestión 
ambiental en 

Colombia

Tuvo una 
duración de 4 

mesesBiodiversidad y 
Conservación

¡Nadie puede hacerlo todo, pero todos 
podemos hacer algo!

Agradecemos al profesor Victor por su compromiso y 
apoyo en esta etapa de foramción para sus estudiantes.
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Nuestro compromiso de sostenibilidad ambiental es velar por el 
desarrollo integral y equilibrado del entorno, Reforestadora el 
Guásimo se compromete al cuidado del medio ambiente y la salud 
humana mediante la formulación e implementación de un Plan de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos que abarque todas las áreas de 
la compañía.

Incentivamos el uso eficiente de recursos para disminuir la 
generación de residuos y así la contaminación. 

Desarrollamos procesos de capacitación para nuestros trabajadores 
y comunidades vecinas, vinculándonos a las iniciativas locales para 
el reciclaje de materiales aprovechables.

1100 personas 
capacitadas acerca del 

adecuado manejo y 
disposición de residuos 

Durante 300 horas 
de formación 
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En el pasado mes de noviembre de 2019, fueron evaluadas las 
parcelas de bosque nativo, en el interior de los predios de la 
reforestadora el Guásimo, las cuales se encuentran ubicadas 
en regiones andinas que corresponden a la zona de vida de 
bosque muy húmedo montano bajo (Bmh – MB) caracterizada 
por presentar una temperatura media aproximada entre 12 y 
18 C, promedio anual de lluvias de 2000 a 4000 mm y una faja 
altimétrica aproximada de 1900 y 2900 m (Espinal, 1985). Para 
el departamento de Antioquia específicamente, estas zonas 
hacen parte de la región fisiográfica del Altiplano de Santa 
Rosa de Osos, Ríonegro y Sonsón donde se reportan 2.254 
spp especies nativas, que corresponden al 29,31% de su 
flora; de estas, 194 especies son endémicas (Idárraga; 2011).

Reforestadora el Guasimo en su Programa de Sostenibilidad 
Ambiental monitorea (cada 5 años) el estado de las coberturas 
de bosque natural a través de la implementación de Parcelas 
Permanentes (PP). En la primera medición en el año 2013, se 
estudia la especie mencionada Q. humboldtii y se concluye 
además que estas coberturas muestran una sucesión tardía 
de los bosques y evidencias de aprovechamiento selectivo de 
madera

Biodiversidad – Bosque nativo
Monitoreo de parcelas permanentes en áreas naturales de 

Reforestadora el Guásimo  
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Los bosques, incluyendo a los bosques plantados, suministran madera, fibra, leña y productos forestales no maderables para uso 
industrial y no industrial. Los beneficios que los productos del bosque aportan respecto a otros productos que compiten con ellos 
(de cemento, plástico y metal) consisten en que son renovables, eficientes desde el punto de vista energético y son amigables 
desde el punto de vista ambiental. Los bosques plantados, cuando se manejan de manera responsable, pueden contribuir también 
al suministro de servicios ambientales (protección del suelo y del agua, rehabilitación de tierras degradadas, restauración de los 
paisajes, desarrollo del habitat y captura de carbono), así como de servicios sociales y apoyo a los medios de subsistencia de la 
población (desarrollo regional, generación de ingresos, empleo y recreación). Éstos también pueden contrarrestar la presión que 
se ejerce sobre bosques primarios y otros ecosistemas forestales valiosos. 

“Los bosques, incluyendo a los bosques plantados, suministran madera, fibra, leña 
y productos forestales no maderables para uso industrial y no industrial. Los 
beneficios que los productos del bosque aportan respecto a otros productos que 
compiten con ellos (de cemento, plástico y metal) consisten en que son renovables, 
eficientes desde el punto de vista energético y son amigables desde el punto de 
vista ambiental. Los bosques plantados, cuando se manejan de manera 
responsable, pueden contribuir también al suministro de servicios ambientales 
(protección del suelo y del agua, rehabilitación de tierras degradadas, restauración 
de los paisajes, desarrollo del habitat y captura de carbono), así como de servicios 
sociales y apoyo a los medios de subsistencia de la población (desarrollo regional, 
generación de ingresos, empleo y recreación). Éstos también pueden contrarrestar 
la presión que se ejerce sobre bosques primarios y otros ecosistemas forestales 
valiosos”. 

http://www.fao.org/3/a-j9256s.pdf 42



La remedición de 2019, se enfocó en la categoría de fustales (Dap ≥ 10 cm) para todas las especies registradas dentro de las 
parcelas en el año 2013 y adicionalmente aquellos individuos que hubieran ingresado a la categoría Fustal a lo largo de los años 
2013 en adelante hasta el momento de la remedición 2019. 

Dentro de la categoría de Latizales (Dap ≥ 5 a 10 cm) y brinzales (Dap < 5 cm) se registraron y midieron los individuos 
pertenecientes a las llamadas especies focales objeto de conservación que, esta lista inició con cuatro especies, sin embargo, 
durante el análisis de las parcelas, aparecieron nuevas especies que fueron identificadas como importantes desde el punto de 
vista taxonómico, haciendo crecer la lista de especies focales a 28. Estas especies corresponden a plantas que, por características 
de rareza, grado de amenaza, Veda o interés particular de conservación estuvieran dentro de las parcelas o fueran halladas de 
manera casual en la periferia. 

Se colecto una muestra botánica de los individuos que, dentro de la base 
de datos 2013, aparecían como “sin colección” y permanecían sin 
identificar. 

Igualmente se tomó muestra de aquellos especímenes cuyo nombre 
dentro del inventario forestal tuviesen antes del epíteto específico el 
código “cf.” (confírmese), esto con el fin de llevar a herbario y depurar la 
base de datos original en caso de lograr una muestra fértil (flores o 
frutos) que ayudase a mejorar las identificaciones. 

El material botánico fue colectado utilizando cortarramas y tijeras 
podadoras, posteriormente el material fue prensado en el campamento 
en papel periódico y alcoholizado para su posterior transporte. Adicional 
a esto se hicieron colecciones de latizales y brinzales así como 
colecciones generales dentro y fuera de las parcelas de algunas de las 
plantas epífitas como complemento a las caracterizaciones de cada 
parcela. 

Cada uno de los individuos colectados se llevó al 
herbario HUA de la Universidad de Antioquia), sede 
Medellín, donde se procedió al secado e identificación 
de las muestras hasta el mayor nivel taxonómico 
posible usando bases de datos internacionales, 
literatura especializada y los exicados o colecciones 
de herbario que reposan en el museo 

Metodología y resultados

43



Resultados 2019
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La presencia de parcelas permanentes es de vital importancia para el conocimiento y monitoreo a lo largo del tiempo de las 
coberturas conservadas. Esto permite detectar cambios aparentemente positivos e identificarlos para su corrección y/o manejo. 

Para las próximas medicines se realizaran recorridos estratificados al azar realizando colecciones complementarias y, a partir 
de interpretaciones de las imágenes satelitales o aéreas mas actualizadas posibles, dirigir una parte de esos recorridos a fin de 
hallar, marcar, registrar y monitorear posibles árboles semilleros de diferentes especies que sean de interés o necesidad para 
el adecuado manejo, conservación y fortalecimiento de las coberturas naturales por parte de la empresa. 

Se esta analizando realizar un inventario de plantas menores, epífitas y hemiepífitas complementándolo con colecciones libres 
de plantas menores terrestres, a fin de conocer en mayor detalle la composición florística de las coberturas en conservación. 
Durante la fase de esta remedición fue posible registrar plantas muy especiales en varias parcelas, en particular de las familias 
Bromeliaceae y Orchidaceae, sin embargo, la expectativa de hallar un listado grande, superior a 50 especies bien sea de 
plantas endémicas, amenazadas (en listas rojas) o en veda, es muy alta y los resultados podrían servir para llamar la atención 
de otras entidades o instituciones que trabajen en pro de la conservación de flora y fauna andina y altoandina. 

Durante 2020 se iniciara un programa de divulgación de las especies nativas pertenecientes a las coberturas naturales dentro 
de las plantaciones, a fin de generar inquietud en la población local y empleados, de manera que se proyecte en ellos la 
formación de nuevos botánicos, técnicos, forestales y guardabosques que fortalezcan la labor de conservación, entendimiento 
y propagación de especies nativas de bosque andino y altoandino

Conclusiones
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Proyectos de 
investigación
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Proyectos de investigación
Por medio del desarrollo de procesos de investigación, 
Reforestadora el Guásimo busca obtener soluciones para 
mitigar y prevenir los impactos sobre los ecosistemas.
Desde el área de Sostenibilidad se promueve:    

•Fomentar la cooperación en iniciativas científicas y 
tecnológicas de mutuo interés mediante actividades que 
incluyan el intercambio de información científica y técnica.

•Favorecer la búsqueda de recursos y oportunidades de 
fomento para la investigación intercambio y accesibilidad de 
las áreas de conocimiento de interés para las partes.

•Realizar proyectos conjuntos de conformidad con sus 
funciones misionales. 

•Apoyar la formación de alianzas científicas y técnicas en el 
ámbito público-privado para el desarrollo de iniciativas 
comunes.

•Promover el desarrollo de publicaciones de carácter científico 
técnico resultados de las acciones conjuntas en formato 
impreso o digital, en las cuales se hará constar que son el 
resultado de la colaboración entre las entidades que suscriben 
el convenio. 

•Fomentar el trabajo colaborativo en red, de los diferentes 
equipos involucrados en las diferentes iniciativas 
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Evaluación y creación de protocolo de especies para la 
restauración ecológica en bosques montanos andinos 

Colombianos
Desde el mes de julio de 2019, en el marco de un 
acuerdo de investigación y cooperación entre la 
Universidad Nacional de Colombia y 
Reforestadora el Guásimo, iniciamos un proyecto 
de investigación que tiene como objeto:

Desarrollar actividades de Restauración y 
conservación de los ecosistemas dentro de los predios 
de Guásimo, para ayudar alcanzar las metas 
propuestas y regir y cumplir con los principios de FSC 
y apoyar al proyecto Evaluación y creación protocolo 
de especies para la restauración ecológica en 
bosques montanos andinos colombianos.

El objetivo establecido es el establecimiento de un 
protocolo para mitigar el impacto ambiental producido al 
ecosistema por las aperturas viales, procesos erosivos 
naturales y actividades antrópicas en plantaciones 
forestales comerciales con especies vegetales como 
base de restauración en los Andes colombianos
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Avances del proyecto
En Colombia los bosques alto andinos están entre los cinco ecosistemas forestales más vulnerables a la conversión de pastos, 
minería, cultivos agrícolas, entre otros. Con base en la información hidrometeorológica de las estaciones Santa Rosa, Angostura 
y Llanos de Cuivá, operadas por la Empresas Públicas de Medellín, la precipitación anual promedio es de 2057 mm y la 
temperatura promedia 11°C para la zona en estudio. 

Las características físicas del suelo son las texturas franco-arcillosa-arenosa, con una profundidad efectiva de 50 a 100 cm, 
drenaje natural moderado, niveles medios de materia orgánica, valores de pH que van de extremadamente a muy fuertemente 
ácido, baja capacidad de intercambio catiónico y, por ende, poca disponibilidad de nutrientes. Se compararon estos resultados 
con los obtenidos en las plantaciones forestales y otros estudios, encontrándose la no diferenciación en las concentraciones de 
nutrientes. 

El listado preliminar de géneros idóneos para el protocolo de restauración en bosques montanos andinos, a partir del inventario 
forestal, incluye la representación del clado Rosides (Rosidae).  En él se han registrado siete órdenes (entre estos Fabales, 
Malpighiales, Myrtales y Sapindales), representados en 15 familias (entre ellas Burseraceae, Cunoniaceae, Euphorbiaceae, 
Fabaceae, Melastomataceae, Moraceae, Myrtaceae y Rosaceae) y diez géneros: Alchornea, Ficus, Inga, Meriania, Miconia, 
Protium, Prunus, Psidium, Tibouchina y Weinmannia. 

Como se mencionó en la formulación del proyecto, RG registra, además de las especies vegetales, aves, como atributo de alto 
valor para la conservación para el Forestry Stewardship Council (Scytalopus stilesi, Hypopyrrhus pyrohypogaster y Quercus 
humboldtii Bonpl). Establecer el ensayo de las estacas de los géneros anteriormente mencionados ayudará a fortalecer, recuperar 
y restaurar su hábitat, al brindarles más albergues, perchas, espacios de anidamientos y alimentos. Los rasgos y grupos 
funcionales a evaluar para las especies elegidas son: la abundancia relativa, tolerancia o no a la sombra, tamaño y tipo de la hoja, 
capacidad fotosintética y tipo de dispersión de los frutos para evaluar por qué estas especies optan por el mecanismo de 
propagación vegetativa. Por otra parte, al evaluar parcialmente la forma, tamaño y distancia entre parches encontrados en la 
Reforestadora el Guásimo se determinaron algunos sitios convenientes para establecer los ensayos de estacas. Así mismo, se 
localizaron sitios en los cuales el proceso erosivo natural, como deslizamientos en masa, alta infiltración, entre otros se encuentran 
avanzados y el suelo restante es frágil. 

No obstante, antes de establecer cualquier material vegetal para restauración, se debe iniciar el proceso con poáceas o especies 
de porte bajo para que comiencen a cohesionar el suelo. Posteriormente será posible implementar otros procesos de restauración 
activa. 
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