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RESUMEN  

Las plantaciones forestales en Colombia representan un gran reto en sentido del  
manejo forestal sustentable, es decir, en la utilización de los bosques, en el 
manejo de comunidades, en la adecuación de terrenos forestales, el manejo de 
plagas y otros factores que afectan su desarrollo. Es así como se buscan 
estrategias que conserven su diversidad biológica, su productividad, y su 
capacidad de regeneración, sin dañar otros ecosistemas.  
 
 
El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de señalar condiciones de riesgo 
basados en la vulnerabilidad y amenaza, en primera medida se realizó una 
búsqueda de información sobre los eventos contingentes más sobresalientes y 
que se desplegaron desde inicios del proyecto hasta la actualidad. Una vez 
documentados los incidentes, se da lugar a establecer las amenazas  destacadas 
que serían determinantes para el análisis del riesgo. Los resultados señalan que 
existen tres amenazas notorias dentro del proyecto, la primera amenaza con 
riesgo alto son los incendios forestales de origen antrópico, siendo los principales 
causantes de la pérdida de vegetación e infertilidad en el suelo, seguido de los 
daños a la propiedad determinado como riesgo medio causado por comunidades 
indígenas, y por último afectación del suelo y cobertura vegetal con riesgo medio 
causada por hormiga arriera, teniendo como efecto gran pérdida de arbustos por 
defoliación total.   

Es importante aclarar que las actividades antrópicas desarrolladas en estas áreas 
desencadenaron estas  situaciones, que representan un riesgo, el cual debe ser 
atendido en la zona, por dicho motivo se plantea un Plan de Contingencia que va 
dirigido tanto a la comunidad como el personal de la hacienda con el fin de 
establecer un diálogo y realizar una intervención, a través de programas 
orientados a la sensibilización, educación, capacitación además se dan a conocer 
medidas de prevención y atención para las amenazas identificadas en el proyecto 
con el fin de asegurar el cumplimiento y conservación de los ecosistemas 
forestales. 

PALABRAS CLAVES: Plan de contingencia, amenaza, vulnerabilidad, 
plantaciones forestales, pérdida de biodiversidad. 
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ABSTRACT 

The forest plantations in Colombia represent a big challenge in sense of the 
sustainable forest management, that is to say, in the use of forests, the 
management of the communities, the adaptation of forest lands, the pest 
management and other factors that affect their development. Hence strategies that 
keep their biological diversity, productivity, and regeneration capacity without 
damaging the ecosystem are being developed. 

This research was done with the aim of indicating risk conditions based on 
vulnerability and threat, first of all a search of information about the most 
outstanding contingent events that were divided from the very beginning of the 
project to nowadays. Once the incidents were documented, it took place to 
establish the threats detected which would be essential to the risk analysis. The 
results show that it exists three evident threats in the project, the first high risk 
threat are the forest fires originally from anthropic factors, being the main causals 
of the vegetation loss and infertility of the land, followed by the property damages 
determined by medium-risk caused by indigenous communities, and finally the 
affectation of the land and vegetal coverture with the medium-risk caused by the 
leafcutter ant, creating a huge loss of bushes by total defoliation.  

It is important to clarify that the anthropic activities developed in these areas  
brought these situations up, that represent a risk , which must be attended in the 
zone, given that, an action plan that is given to the community such as farm staff in 
order to establish a dialogue and to make an intervention, through programs 
oriented to the  sensitivity, education, training, furthermore the prevention 
measures and attention to the identified threats in the project are introduced to 
ensure the  fulfillment and conservation of the forest ecosystems. 

KEYWORDS: Contingency Plan, threat, vulnerable, forest plantations, loss of 
biodiversity. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante este trabajo se quiere resaltar la importancia que tienen los ecosistemas 
forestales de pino tanto de Colombia como en el resto del mundo, porque brindan 
innumerables servicios ecosistémicos tales como el aire, captura de CO2, agua 
limpia, biodiversidad, madera, mitigación de los efectos del cambio climático y 
resguardo para especies pero también es importante para fines comerciales, como 
la restauración, rehabilitación, y productos de madera industrial.  
 
 
Igualmente se quiere contribuir con la identificación de las diferentes amenazas  
que se presentan y  que perjudican de manera directa en indirecta, según las 
fases y actividades que se llevan a cabo durante el proceso, para luego  hacer un 
análisis detallado de la vulnerabilidad, y por último una calificación del riesgo, el 
cual jerarquiza los principales riesgos, para proponer una acción preventiva ante 
los mismos.  
 
 
Además se hace una breve descripción de conceptos básicos tales como la 
definición de Plan de contingencia, amenaza, vulnerabilidad y una recapitulación 
de los trabajos realizados anteriores a este, ya que es importante brindar  
información importante a las personas interesadas.  
 
  
Por consiguiente ya una vez identificados, calificados y jerarquizados los riesgos 
potenciales para la producción forestal de pino se continuó con la siguiente etapa 
de formulación del Plan de Contingencia que debe contener todos los 
requerimientos exigidos en la Ley 1523 de 2012, la cual hace obligatorio el análisis 
de dichos componentes para la formulación del plan.  
 
 
Por último es de vital importancia hacer un seguimiento para que se cumpla con 
rigurosidad lo descrito anteriormente y se tenga presente para futuras presentes 
investigaciones relacionadas con el tema.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Hacienda Japio se caracteriza por tener grandes extensiones de ecosistemas 
maderables entre las cuales están plantaciones de pino, y bosque seco tropical, 
además cuenta con un amplio cultivo de caña y ganadería extensiva los cuales 
representan la principal actividad económica que se desarrolla. Como 
consecuencia del calentamiento global, el aumento de las temperaturas y 
extensos períodos de sequía a causas del fenómeno del niño, los ecosistemas 
anteriormente mencionados, son los principales amenazados por diversos 
factores, tales como la deforestación, los incendios forestales, plagas o 
enfermedades  e invasión por parte de comunidades aledañas, los cuales afectan 
directamente la vegetación y pueden causar gran pérdida en extensión de los 
mismos. 
 
 
Los impactos ambientales varían de locales a mundiales. Los primeros incluyen 
degradación del suelo, mayores riesgos de inundación y sequías, menos 
abundancia de animales y de plantas, y un mayor riesgo de incendios recurrentes. 
Los efectos mundiales comprenden la liberación de grandes cantidades de 
diferentes gases de invernadero, disminución pluvial e incremento de relámpagos 
secos, contribución a la reducción de la biodiversidad y a la extinción de 
poblaciones o especies1.  
 
 
Es importante tener en cuenta que en la Hacienda Japio dichas amenazas como lo 
son los incendios forestales, la afectación de la vegetación a causa de plagas y 
enfermedades y los daños a la propiedad e invasiones, son eventos fortuitos los 
cuales  se puede presentar en cualquier momento, además se debe tener en 
cuenta que en la hacienda se desarrollan múltiples funciones de conservación 
pero también actividades económicas mencionadas anteriormente, que de una u 
otra forma ejercen una presión sobre los ecosistemas allí presentes. La gran 
mayoría de los incendios de vegetación en el mundo hoy son causados por el 
hombre y tienen lugar en los trópicos y los subtrópicos. Se producen como 
resultado de la creciente presión ejercida por la población humana en estas zonas 
donde los incendios se utilizan en forma generalizada como una herramienta para 
preparar la tierra, por ejemplo, para la conversión de bosques en tierras agrícolas, 
para mantener tierras de pastoreo y para facilitar la utilización de los productos 
forestales no maderables de los bosques y sabanas estacionales. (OITM,1997) 
 

                                            
1COCHRANE, Mark A. Incendios en los Bosques Tropicales América Latina y el Caribe. [en línea]. D.F., 
México, Programa de las naciones unidas para el medio ambiente. 2000)  p. 7 [consultado 23 de Febrero de 
2016]. Disponible en internet: http://www.camafu.org.mx/index.php/id--investigaciones-en-incendios-forestales-
/articles/incendios-en-bosques-tropicales-en-america-latina-y-el-caribe.html 

http://www.camafu.org.mx/index.php/id--investigaciones-en-incendios-forestales-/articles/incendios-en-bosques-tropicales-en-america-latina-y-el-caribe.html
http://www.camafu.org.mx/index.php/id--investigaciones-en-incendios-forestales-/articles/incendios-en-bosques-tropicales-en-america-latina-y-el-caribe.html
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Según el Plan Nacional de Desarrollo Forestal  (2000), los incendios forestales son 
desastres que contribuyen de manera directa al incremento de la deforestación y 
dificultan el manejo sostenible de los ecosistemas forestales, así como las 
actividades de reforestación y repercuten de manera negativa sobre los aspectos 
sociales y económicos.  

Formulación pregunta problema: ¿Cómo el diseño de un Plan de Contingencia 
puede contribuir a la disminución de los riesgos presentes en la Hacienda Japio? 
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2. JUSTIFICACION  

De forma recurrente, algunos desastres vienen a recordar los aspectos críticos en 
el funcionamiento de una organización. Si bien es improbable, más no imposible, 
que la compañía esté propensa a un evento o siniestro, es remoto el hecho de 
sufrir pequeñas  incidencias que, al no contar con medios previsores, se pueden 
convertir en grandes problemas. Por todo ello, es esencial contar un sistema que 
asegure la continuidad del proyecto ante cualquier eventualidad, 
independientemente del tamaño de esta. 2 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 24 abril de 2012 la cual estipula 
la obligatoriedad de efectuar un análisis de vulnerabilidad y planes de 
contingencia, donde decide incorporarse a la estructura de planificación de la 
Hacienda Japio, el cual está planteado para verificar, evaluar y definir las 
estrategias de prevención atención y disminución del riesgo que amenaza, bienes 
y servicios de la producción forestal de pino.  
 
 
Cabe resaltar que las contribuciones de los bosques maderables al bienestar 
humano son de gran alcance por lo cual se deben conservar, ya que estos 
bosques proporcionan suministros indispensables como la madera, y desempeñan 
una función fundamental en la lucha contra la pobreza rural, en el logro de la 
seguridad alimentaria y en el aseguramiento de medios de subsistencia decentes. 
Ellos ofrecen oportunidades prometedoras para un crecimiento verde a mediano 
plazo y proporcionan servicios ambientales vitales a largo plazo, como el aire y el 
agua limpios, la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático. 
Sin embargo, estas tendencias deben aún ser reforzadas, especialmente en los 
países que han quedado a la zaga. 
 
 
Por otra parte es importante mencionar, que los bosques son recursos biológicos 
forestales muy ricos, que utilizados sabiamente, pueden generar un valor 
incalculable de beneficios económicos, sociales y culturales. La destrucción de 
este tesoro natural tiene consecuencias de gran alcance para las personas, en 
particular para los pobres, quienes dependen de los bosques para su subsistencia. 
La conservación y el uso sostenible de nuestros bosques protege a más de dos 
tercios de todos los animales terrestres es base para una amplia gama de 
servicios de los ecosistemas necesarios para la subsistencia de la población y así 

                                            
2 POZO; Juan Miguel. La importancia de los planes de contingencia ante desastres. En:  Revista 
Technologies, S.A. Perspectiva empresarial. 2006. P.112-114  
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especies de plantas.3 Por lo tanto es de vital importancia dar acciones preventivas, 
para la disminución del riesgo, en las plantaciones de pino por su gran importancia 
y proteger así: la biodiversidad, los ecosistemas y el ambiente. 
  

                                            
3Convenio sobre la Diversidad Biológica. La diversidad biológica forestal- El Tesoro viviente de la 
Tierra. Montreal. Montreal Canadá 2010. 51 p.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

Diseñar el Plan de Contingencia  para la Producción Forestal “Pinus tecunumanii” 
en  la Hacienda Japio, Municipio de Caloto, Departamento del Cauca, Colombia.  

3.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores de amenaza que se pueden presentar durante las 
diferentes fases de producción.  
 
 Determinar la vulnerabilidad en las fuentes generadoras del proyecto.   
 
 Valorar el riesgo para el proceso de producción forestal “Pinus 
tecunumanii”. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. ANTECEDENTES 

Los pinos representan el 20% de las plantaciones en todo el mundo. En América 
del Norte y Centroamérica, los pinos son el tipo de árbol más utilizado en 
programas de reforestación (> 80%). En América del Sur, Asia y África, los pinos 
se incluyen entre los cuatro géneros de árboles más importantes que se utilizan 
para la reforestación.4 Las plantaciones pueden ser establecidos para una serie de 
propósitos (comerciales, restauración, rehabilitación, CO2 captación, productos de 
madera industrial y leña, entre otros), pero también pueden estar propensos a 
diferentes amenazas, una de ellas y la más común los incendios forestales. 5 
 
 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2000), hasta 
hace poco tiempo, los incendios en los bosques tropicales siempre verdes se 
consideraban imposibles o insignificantes, y por ello se creía que cualquier efecto 
que tuvieran en la población y en los ecosistemas era poco importante. Los 
enormes incendios forestales que se vieron a finales de la década de los 90, no 
sólo en América Latina y el Caribe sino también en el resto del mundo, sacaron el 
tema del cajón y lo colocaron en la agenda mundial. Los bosques cubren el 47 por 
ciento de la superficie terrestre de América Latina y el Caribe, siendo la inmensa 
mayoría tropicales (95 por ciento). Entre 1980 y 1990 la región perdió 
aproximadamente 61 millones de hectáreas de bosque, es decir, un seis por ciento 
del área forestal total. Esta pérdida continúa. Entre 1990 y 1995 se perdieron un 
total de 5,8 millones de hectáreas por año, otro tres por ciento del área forestal 
remanente de la región. 
 
 
En Colombia se estima que la casi totalidad de los incendios forestales son de 
origen antrópico6, bien sean generados intencional para la ampliación de la 
frontera agropecuaria, o por negligencia al no tomar las precauciones adecuadas7 
                                            
4FAO. Evaluación de los recursos naturales mundiales .Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación. Roma, Italia. 479 pp. Citado por: SANCHEZ, Lázaro R et al. Oportunidad para el 
estudio de los procesos de sucesión críticos para la restauración y conservación de los bosques de montaña: 
El caso de las plantaciones de pino mexicano INCI [en línea]. En: Forestry Paper.  2009, vol.34, n.7 
[consultado septiembre .3 .2016], pp. 518-522. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442009000700014&lng=en&tlng=en 
5Ibíd., p. 2  
6COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Bogotá D.C, 
diciembre de 2000. Citado por: Plan Nacional de prevención, control de incendios forestales y restauración de 
áreas afectadas. Comisión Nacional Asesora para la prevención y Mitigación de Incendios Forestales. Bogotá 
D.C. Diciembre 2002. 64 p   
7COLOMBIA. MINAMBIENTE. Diagnóstico Nacional sobre la problemática de los incendios forestales en 
Colombia y la percepción del público en general en cuanto a las acciones de divulgación e información 
adelantada en el nivel nacional y regional, 2000. Citado por: Plan Nacional de prevención, control de incendios 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442009000700014&lng=en&tlng=en
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sobre todo en las quemas agrícolas; por descuido (fumadores, fogatas, pólvora y 
cacería de animales, entre otros.); accidentales (caída de líneas eléctricas sobre la 
vegetación o roce de las mismas con los árboles) y por atentados terroristas. De 
acuerdo con los registros parciales del período comprendido entre 1986 y 2002, en 
Colombia han sido reportados 14.492 eventos de incendios forestales y se ha 
presentado una afectación de cerca de 400.788 hectáreas. En el año 1997 se 
presentó el mayor número de reportes con 10.289 eventos (70.9 % del total de 
reportes) situación que coincidió con el fenómeno del Pacífico o del “Niño”, 
originando consecuencias severas para el país y provocando un déficit de 
humedad en la vegetación, con altas temperaturas que incidieron en la ocurrencia 
de incendios, afectando un área de 164.736 hectáreas. Igualmente se registran 
valores altos en los años 1991, 1998 y 2001, coincidiendo regularmente con el 
mismo fenómeno climático.  
 
 
En todo el territorio Colombiano se presentan incendios forestales tanto en 
plantaciones forestales como en diferentes tipos de ecosistemas, de acuerdo con 
datos suministrados por la Dirección Nacional de Atención y Prevención de 
Desastres, desde 2001 a la fecha, el año en el que más hectáreas se quemaron 
fue en 2004 con un total de 15.813 hectáreas y le sigue 2003 con 11.996.  
 
 
Aunque en la Hacienda Japio no se tienen registros concretos de las amenazas 
que  perturban, ni de los incendios forestales, los cuales se han presentado a lo 
largo del tiempo, el conocimiento de las personas que trabajan allí es mayor y 
aportan datos importantes, estos estiman que en el año 1991 se generó un 
incendio que afectó de manera significativa el bosque seco tropical, el cual fue 
controlado con éxito pero no se determinaron las causas del mismo. En los últimos 
años  se han presentado tres incendios forestales en la zona forestal de Pino, 
aproximadamente una diferencia de un año el uno del otro, los cuales se 
determinaron que eran provocados y afectaron aproximadamente una ha del 
mismo, además otra de las amenazas más comunes son las invasiones por parte 
de la comunidad indígena que está ubicada alrededor de la hacienda, no obstante 
todavía existe un gran  desconocimiento de las demás amenazas que se pueden 
presentar dentro de la hacienda más exactamente en la zona forestal de pino.  
 
 
 
 

 

                                                                                                                                   
forestales y restauración de áreas afectadas. Comisión Nacional Asesora para la prevención y Mitigación de 
Incendios Forestales. Bogotá D.C. Diciembre 2002. 64 p 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

En la actualidad el hombre se ha dado cuenta de la importancia de proteger su 
vida de aquellos factores que en el momento menos esperado  que pueden poner 
en peligro su integridad tanto física, como mental y el entorno en el que se 
desarrollan es decir el medio ambiente. Para ello ha desarrollado varios sistemas 
o procedimientos que minimizan estos riesgos o los protegen de dichas 
eventualidades. A continuación se hará una breve recapitulación de algunos 
Planes de Contingencia elaborados para diferentes municipios y organizaciones 
que abarcan el tema planteado.  
 
 
A nivel internacional en la reunión extraordinaria del día 27 de junio de 2008 del 
Comité Fitosanitario Nacional (CFN), se acordó establecer un Plan Nacional de 
Contingencia, de acuerdo con las directrices establecidas por la EPPO 
(Organización Europea y Mediterránea para la Protección de Plantas). Por lo cual 
el plan Andaluz de Contingencia, recoge las medidas que deben adoptarse contra 
el nemátodo de la madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus) con el fin de 
impedir su aparición y, en su caso, determinar su distribución para controlarlo y 
erradicarlo.  
 
 
El fin es establecer unos criterios horizontales básicos que proporcionen, un 
procedimiento básico de actuación que asegure una respuesta armonizada, rápida 
y eficaz ante un brote de esta enfermedad.8 Los criterios y medidas que se 
establezcan de acuerdo con la legislación vigente son de aplicación en todo el 
territorio Andaluz. En tanto la Comisión Europea no se pronuncie al respecto, la 
duración del programa se prevé ilimitada. En este sentido, y como consecuencia 
de la situación fitosanitaria de la enfermedad, el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino podrá introducir las modificaciones que consideren 
necesarias o determinar su conclusión. Por tanto este plan constituye una 
herramienta de actuación armonizada para prevenir la introducción en el territorio 
andaluz del nematodo de la madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus) y, en 
su caso, para el control y erradicación del mismo.9 
 
 
Por otro lado, se sabe que la temporada de incendios forestales en el Estado de 
Tamaulipas, México, inicia cíclicamente en el mes de enero y termina en el mes de 
junio y, en ocasiones se extiende algunos meses, los incendios forestales son una 
                                            
8CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Y LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. Plan 
Andaluz de Contingencia de Bursaphelenchus xylophilus. Andaluz.[En línea] Andaluz, junta de 
andalucia.2008. [Consultado 10 de Marzo de 2016].Disponible en Internet: 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plan_andaluz_contingencia_bursaphelenchus.pdf 
9Ibíd., p. 1  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plan_andaluz_contingencia_bursaphelenchus.pdf
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de las principales amenazas a la que están expuestos los recursos naturales. 
Estos incendios ocurren tanto en zonas pobladas como en Sierras y áreas 
naturales protegidas, poniendo en peligro la flora y fauna endémica. En este 
sentido, el objetivo principal tanto del Sistema Nacional de Protección Civil así 
como de las instancias estatales y municipales, es el de salvaguardar la integridad 
física de las personas, sus bienes y su entorno ante las vulnerabilidades de tipo 
natural y antropogénicas y para tal efecto, la Coordinación General elabora el 
presente Plan de Contingencias orientado al control de situaciones que puedan 
presentarse y afectar a las personas, infraestructura o sistemas de una 
comunidad. 10 
 
 
A nivel nacional como primera media La Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental, Santander asumió responsabilidades sobre la Prevención y 
Atención de Desastres, y en especial la Prevención, Control y Mitigación en 
Incendios Forestales, y a partir de la Ley 99 de 1993, con el apoyo del Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, ha tomado el liderazgo en el 
Departamento junto con la Secretaria de Gobierno del Norte de Santander y el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, en la coordinación interinstitucional 
dirigida a la prevención y atención de desastres y en el control, mitigación y 
extinción de incendios forestales, asumiendo la Corporación, en algunos casos, 
acciones que no son de su competencia pero si consideradas de compromiso con 
la comunidad y los Recursos Naturales. Las acciones desarrolladas por la 
Corporación a la fecha, la podemos describir de la siguiente manera, sin incluir la 
participación activa en el control y mitigación de la mayoría de los incendios 
informados por parte del personal de las Regionales de la Corporación en los 
Municipios de Pamplona Ocaña y Tibú.11 
 
 
Otro de los muchos planes en Colombia fue el Plan de Contingencia en Incendios 
Forestales para el Municipio de Sibaté Cundinamarca, que tiene como objetivo 
establecer los lineamientos y procedimientos, socializando los protocolos para el 
manejo de los incendios forestales entre las entidades institucionales y operativos; 
fortaleciendo la organización regional y Municipal enmarcadas en la normatividad 

                                            
10 TORRE-C Egidio. Plan de contingencias temporada de incendios forestales.  Coordinación 
general de protección civil del estado de Tamaulipas.[En línea]  Tamaulipas 2012. [Consultado 10 
de Marzo de 2016].Disponible en Internet: http://proteccioncivil.tamaulipas.gob.mx/wp-
content/uploads/2012/03/Plan-Incendios-Forestales-2012.pdf 
 
11 CORPONOR. Plan de contingencia regional para la prevención, control y mitigación de incendios 
forestales. Sistema Nacional Ambiental. San José de Cúcuta, [En línea]  Corponor. 2009. 
[Consultado 10 de Marzo de 2016].Disponible en Internet: 
http://corponor.gov.co/corponor/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA%20REGIONAL%20PARA%20
LA%20PREVENCION,%20CONTROL%20Y%20MITIGACION%20DE%20INCENDIOS%20FORES
TALES.pdf 

http://proteccioncivil.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/03/Plan-Incendios-Forestales-2012.pdf
http://proteccioncivil.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/03/Plan-Incendios-Forestales-2012.pdf
http://corponor.gov.co/corponor/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA%20REGIONAL%20PARA%20LA%20PREVENCION,%20CONTROL%20Y%20MITIGACION%20DE%20INCENDIOS%20FORESTALES.pdf
http://corponor.gov.co/corponor/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA%20REGIONAL%20PARA%20LA%20PREVENCION,%20CONTROL%20Y%20MITIGACION%20DE%20INCENDIOS%20FORESTALES.pdf
http://corponor.gov.co/corponor/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA%20REGIONAL%20PARA%20LA%20PREVENCION,%20CONTROL%20Y%20MITIGACION%20DE%20INCENDIOS%20FORESTALES.pdf
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vigente, estableciendo las responsabilidades de coordinación interinstitucional de 
acuerdo a su ámbito de competencia. Se fortalecerán las acciones regionales ante 
la ocurrencia de estos eventos y se desarrollaran programas de investigación y de 
protocolos de restauración y evaluación de impactos ambientales generados por 
los incendios en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales.  
 
Así mismo se hace énfasis en uno de los planes más importantes creado por el 
estado,  el Plan Nacional de Contingencia para enfrentar el Fenómeno de El Niño 
para el periodo 2014 – 2015, el cual ha sido diseñado bajo el liderazgo del 
Gobierno Nacional y el trabajo conjunto de todas las entidades públicas y privadas 
que conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - 
SNGRD. De acuerdo con los pronósticos y estudios técnicos del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), institución responsable 
de la vigilancia del sistema climático nacional, se evidencia que a la fecha 
aumento notablemente la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de ‘El Niño’ 
para el segundo semestre del 2014. Los Modelos de los Centros Mundiales de 
Predicción Climática y las observaciones recientes nacionales e internacionales, 
estiman que durante dos meses mayo-junio continuo predominando la condición 
de neutralidad respecto del ENSO en dicho año. De acuerdo a últimos modelos 
proyectados, existió una probabilidad cercana al 70% donde el segundo semestre 
del año (julio-agosto-septiembre) fueron condiciones favorables para el desarrollo 
de la fase inicial del fenómeno llamado “El Niño” y por encima de este valor de que 
su fase de desarrollo se presentó en octubre-noviembre-diciembre. (Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, 20014) 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

El enorme recurso económico, actual y potencial, que representan las masas 
boscosas de pino, por su continuidad en cuanto a superficie, encierra  un alto 
riesgo  desde una perspectiva fitosanitaria. El disponer de grandes extensiones 
plantadas con una sola especie forestal en el trópico, hace que el riego de estás 
sean afectadas por plagas o enfermedades y otras amenazas, tanto autóctonas 
como exóticas, que puede llegar a ser cada vez mayor, así como los niveles de 
daños y pérdidas los que podrían llegar a ser catastróficos. Un claro ejemplo de 
este riesgo que queda de manifiesto en la detección en Chile, hace pocos años, 
de la polilla del brote del pino (Rhyacionia buoliana), insecto foráneo que 
representa una serie de amenazas para las plantaciones de pino.  
 
 
Otro riesgo asociado a las plantaciones de pino, de mayor alcance, más común, y 
complejo son los incendios forestales los cuales se propagan con facilidad en este 
tipo de vegetación susceptible. La caracterización del complejo de combustibles 
en los ecosistemas forestales es un aspecto fundamental para el manejo integral 
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del fuego mediante acciones preventivas, sistema de alerta temprana, evaluación 
de los efectos de incendios y quemas prescritas. Así mismo, estas evaluaciones 
están muy relacionadas con estudios sobre la calidad del aire, la dinámica del 
carbono a través de inventarios y estimaciones de almacenes, captura y emisiones 
de gases de efecto de invernadero.12 
 
 
Las humaredas creadas por los incendios constituyen un riesgo para la salud  a 
escala regional, y el carbono emitido contribuye significativamente a la 
acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por lo tanto, es 
esencial hacer frente a la amenaza de los incendios forestales. El concepto de 
manejo integrado de incendios forestales (MIIF) fue concebido para fomentar un 
enfoque sistemático en el control de incendios forestales y comprende un 
programa completo para el manejo eficaz de incendios forestales. No se limita a 
los esfuerzos tradicionales de prevención y extinción de incendios, sino que 
también abarca el uso de quemas controladas, la participación de la comunidad, y 
la aplicación de leyes.  

4.3.1  Plan de contingencia Componente del plan para emergencias y desastres 
que contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso de desastre. Un 
plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. Presenta 
una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de 
emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. Los especialistas 
recomiendan planificar cuando aún no es necesario; es decir, antes de que 
sucedan los accidentes. Además un plan de contingencia debe ser dinámico y 
tiene que permitir la inclusión de alternativas frente a nuevas incidentes que se 
pudieran producir con el tiempo. Por eso, el plan debe ser actualizado y revisado 
de forma periódica 

4.3.2  Identificación de amenazas. Una amenaza o posible aspecto iniciador de 
eventos en las fases de construcción, operación y mantenimiento y abandono de 
la organización, se define como una condición latente derivada de la posible 
ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antrópico no 
intencional, que puede causar daño a la población y a sus bienes, a la 
infraestructura, al ambiente y a la economía pública y privada. A continuación se 
tipifican algunos fenómenos que pueden convertirse en amenazas: 

                                            
12 SEILER, W. y P. CRUTZEN. Estimates of gross and net fluxes of carbon between the biosphere 
and the atmosphere from biomass burning. ClimateChange. 1980.  2:207-247. Citado por: 
CASTAÑEDA R, Mario, ENDARA AGRAMONT, Angel, VILLERS RUIZ, María de Lourdes & NAVA 
BERNAL, Eufemio. Evaluación forestal y de combustibles en bosques de Pinushartwegiien el 
Estado de México según densidades de cobertura y vulnerabilidad a incendios. Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR). Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). 
Estado de México.. En: Revista: Madera y Bosques México. 2015. vol. 21, no. 2 p. 45-58 
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 Naturales: fenómenos de remoción en masa, movimientos sísmicos, 
inundaciones, lluvias torrenciales, granizadas, vientos fuertes y otros dependiendo 
de la geografía y del clima. 
 
 Tecnológicos: incendios, explosiones, fugas, derrames, fallas 
estructurales, fallas en equipos y sistemas, intoxicaciones, trabajos de alto riesgo, 
entre otros. 
 
 Sociales: hurto, asaltos, secuestros, asonadas, terrorismo, concentraciones 
masivas, entre otros. 

La descripción debe detallarse al máximo posible, y ésta incluye el punto crítico en 
que la amenaza es muy importante para la organización. Igualmente importante, 
en la identificación de la amenaza, definir si es de origen interno o externo.  

4.3.3  Estimativo de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una característica 
propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, 
relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, 
resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera esa amenaza. Es el grado 
relativo de sensibilidad que un sistema tiene respecto a una amenaza 
determinada. 13 

Los factores de vulnerabilidad dentro de un análisis de riesgos permiten 
determinar cuáles son los efectos negativos que, sobre un escenario y sus zonas 
de posible impacto, pueden tener los eventos. Para efectos del análisis de riesgos 
de la organización, se consideran los siguientes factores de vulnerabilidad:  

 Personas: se refiere al número y clase de afectados (empleados, personal 
de emergencia y la comunidad); considera también el tipo y la gravedad de las 
lesiones.  
 
 Medio ambiente: incluye los impactos sobre cuerpos de agua, fauna, flora, 
aire, suelos y comunidad consecuencia de la emergencia. 
 
 Bienes o recursos: representados en instalaciones, equipos, producto, 
valor de las operaciones de emergencia, indemnizaciones, entre otros. 
 
 Imagen: califica el nivel de deterioro de la imagen corporativa de la 
Organización, como consecuencia de posibles eventos. 
                                            
13Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE). Guía para elaborar planes de 
emergencia y contingencias. Bogotá. Junio 2009. 37 p.  
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 Sistemas, procesos o servicios: se refiere a la afectación de la actividad 
económica que realiza la Organización.14 
 
 
4.3.4  Cálculo del riesgo. El riesgo se define como el daño potencial que, sobre la 
población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y 
privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio 
natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios 
privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su 
magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que 
involucre al Estado y a la sociedad.  

De igual manera, el riesgo (R) se define en función de la amenaza y la 
vulnerabilidad, que permite establecer la necesidad de la adopción de medidas de 
planificación para el control y reducción de riesgos. 
 

𝐹(𝑅): 𝐴. 𝑉   
 
Riesgo bajo significa que este escenario no representa una amenaza significativa 
en los proyectos y consecuentemente no requiere un plan especial. 
 
 
Riesgo medio o tolerable significa que se deberían implementar medidas para la 
gestión del riesgo. Para el nivel de planificación, un plan de carácter general es 
suficiente para tomar las medidas preventivas correspondientes. 
 
 
Riesgo alto representa una amenaza significativa que requiere la adopción de 
acciones prioritarias e inmediatas en la gestión de riesgo. Es importante que este 
plan considere los aspectos de prevención, mitigación y contingencias que 
contempla cada uno de estos escenarios.15 
 
 
4.4. MARCO CONTEXTUAL  

4.4.1 Descripción del proyecto. El proyecto forestal inició en tres años distintos, 
con  50 Has aproximadamente para tres lotes diferentes, sus comienzos fueron en 
sociedad con la empresa Smurfit Cappa Cartón de Colombia, esta compañía fue la 
encargada de la adecuación del terreno, siembra y labores de mantenimiento de 
los arboles hasta la edad de tres años, tiempo después la compañía Cartón de 

                                            
14 Ibíd., p. 22  
15 Ibíd., p. 22  
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Colombia se retiró del proyecto por los incidentes presentados con las 
comunidades indígenas aledañas a la zona, siendo estas las encargadas de 
realizar las afectaciones a los lotes forestales, destruyendo una gran cantidad de 
Has de pino en su etapa juvenil, conllevando un alto riesgo económico para las 
dos compañías.  

 El gobierno nacional a través de la Ley 139 de 1994, reglamentada por el Decreto 
1824 de 1994, crea el Certificado de Incentivo Forestal-CIF, como un 
reconocimiento a los beneficios sociales y ambientales de la reforestación y un 
estímulo a quienes adelanten inversiones directas en nuevas plantaciones 
forestales con fines protectores - productores en suelos de aptitud forestal. El CIF 
es el documento otorgado por la entidad colombiana competente para el manejo y 
administración de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, que da 
derecho a la persona beneficiaria a obtener directamente al momento de su 
presentación, por una sola vez y en las fechas, términos y condiciones que 
específicamente se determinen, las sumas de dinero que se fijen conforme a la 
Ley, por parte de la entidad bancaria que haya sido autorizada para el efecto.16 
 
 
A partir de esto la empresa Japio Garcés accedió al programa (CIF) del ministerio 
de ambiente, para la pinera dos, denominados lotes Cantera y  pinera tres 
denominada lote Caicedo,  el cual promueve la instalación y manejo de 
plantaciones forestales, con una contribución monetaria. 
 
 
Se cuenta con tres áreas las cuales en el último reporte se estiman y están 
distribuidas de la siguiente manera:  
 
 
 Lote uno inicia en el año 2005, limitando con la Hacienda Bonanza por el 
oeste, la vereda Juaquito por el sur y por el este con la vereda las aguas contando 
con 43.46 ha. 
 
 Lote dos inicia en el año 2006 con 37.01 ha, la cual está seguida del lote 
número uno, por el sur limitando con la Vereda las Aguas. 
 
 Lote tres, inicia en el año 2007 con 46.3 ha, limitando con la vereda 
Caicedo, vereda el Marañón y vereda San Nicolás. 

 
 

                                            
16 Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF). Pautas para la 
sostenibilidad de plantaciones forestales en Colombia. Bogota D.C. Octubre de 1998. 32 p   
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El proyecto comprende un área total de 127.07 ha sembradas de “Pinus 
tecunumani”, localizadas en los lotes descritos anteriormente. 
 
 
Actualmente el proyecto con doce años de trascendencia, ha contado con una 
poda en el séptimo año y próximamente se llevará a cabo la entresaca, para 
seguir con el respectivo mantenimiento y sostenibilidad de la plantación.   
 
 
Constantemente se hace monitoreo, y vigilancia donde se encargan de rondar y 
cuidar de manera constante las tres áreas, aun así se han presentado incidentes 
que se incrementaron a través de los años, los cuales han afectado 
considerablemente el lote tres, donde se han visto más afectadas en su mayoría 
por incendios forestales, como causa de personas externas que transitan por el 
lugar, corte de árboles. 
 
 
4.4.2  Descripción de la especie plantada. P. tecunumanii tiene un amplio rango 
altitudinal, desde los 440 hasta 2800 msnm.  La distribución de la especie parece 
estar determinada por la geología y la precipitación, con ocurrencia en sitios de 
suelos moderadamente fértiles y profundos, ligeramente ácidos a neutros (pH 4,8) 
y bien drenados, con precipitaciones de 790 s 2200mm y temperaturas de 14º C a 
24º C.17  

Es una especie sobresaliente, con excelentes características fenotípicas y 
silviculturales, rápido crecimiento y probablemente, la mejor forma de fuste de 
todos los pinos tropicales, lo cual le confiere un potencial como especie para 
reforestación. También parece apropiada para sistemas agroforestales y linderos, 
aunque por ser una especie relativamente nueva en plantación, no existen muchos 
informes sobre su uso en este tipo de sistemas.  
 
 
Ha sido introducida en casi todos los países de la franja tropical y subtropical, a 
través de ensayos internacionales de procedencias coordinados por el Instituto 
Forestal de Oxford y CAMCORE. Además ha sido plantado en muchos países de 
los trópicos y subtropicos, originalmente en ensayos de adaptación y evaluación 
de procedencias y luego se ha establecido en grandes plantaciones. Los países 
con mayores programas de evaluación son Australia, Brasil, Colombia, Malawi, 
Sur Africa, Swazilandia, Venezuela y Zimbawe. 
 
 

                                            
17 EGUILUZ & J.P, Perry. Arboles de Centro América, En: Pinus tecunimani. P. 771 a 772  
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4.5. MARCO LEGAL 

La Legislación Colombiana en materia de Gestión del Riesgo establece en varias 
normas la obligatoriedad para implementarlas, existiendo un amplio marco legal y 
normativo relacionado con los Planes de Emergencia y Contingencias que deben 
ser elaborados, puestos a prueba y ajustados por quienes pueden generar o ser 
afectados por este tipo de situaciones, a continuación se describen 
detalladamente la normatividad vigente la cual se acoge a este proyecto.  

Tabla 1. Normatividad Gestión del Riesgo 

 Año Propósito 

 

Ley 46 

 

Noviembre 2 
de1988 

Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres “SNPAD”, se otorga 

facultades extraordinarias al presidente de la república y se 
dictan otras disposiciones 

 

Ley 1523 

 

Abril 24 de 2012 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones 

DECRETO 2340 Septiembre 19 de 
1997 Por el cual se dictan unas medidas para la organización en 

materia de prevención y mitigación de incendios forestales 
y se dictan otras disposiciones 

Decreto Ley 2811 

1974 

 

Código de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

 
La Administración deberá, expedir la reglamentación que 
considere necesaria para prevenir y controlar incendios 
forestales y recuperar los bosques destruidos por estos. 

 
Decreto 1072 

 
2015 

 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo 

 
Fuente: Normatividad Gestión del Riesgo. Alcaldía de Bogotá, 2016 
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Plan operativo de contingencia, periodo  enero – abril de 2016 

Los Planes Operativo Anuales de Inversiones (POAI´s) son parte integral del 
sistema de planificación ambiental establecido por el Decreto 1200 de 2004, que 
define y orienta la formulación de los instrumentos de planificación y de ejecución 
presupuestal de las Corporaciones Autónomas Regionales CAR´s. 
 
 
El Plan Operativo de Contingencia para el periodo enero – abril de 2016 (POC 
2016), se articula con el Plan de Acción (PA) y el Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR), en tanto que los dos (3) planes conforman los instrumentos de 
la Planificación Ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
establecidos por el Decreto 1200 de 2004. A través del PGAR se definen las 
Líneas Estratégicas ambientales que orientan la gestión ambiental de las CAR´s y 
de los entes territoriales que están en el área de su jurisdicción, en un periodo de 
largo plazo (mínimos 10 años). El PA define la inversión de las Corporaciones en 
un periodo de mediano plazo (cuatro años) y POAI orienta las inversiones y la 
ejecución de los programas y proyectos en cada vigencia anual.Dado el anterior 
contexto a continuación se presenta, de forma gráfica, las líneas estratégicas del 
PGAR para el departamento del Cauca en la vigencia 2013-20231 y los 
Programas y las Estrategias de Plan Acción de la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca (CRC) para la vigencia 2012 – 2015: 
 
 
 Línea Estratégica del PGAR No. 3: Gestión del Riesgo y Cambio Climático 
Programa del Plan de Acción No. 3: Gestión del Riesgo y Cambio Climático, 
 
 
Estrategias del Programa No. 3:  
 
 
 Avanzar en la consolidación de conocimiento sobre el riesgo en áreas 
priorizadas y en la definición de los determinantes ambientales,   
 
 
 Asesorar a los municipios en la inclusión de riesgo en los P.O.T (Plan de 
Ordenamiento, Plan Básico y Esquema de Ordenamiento) y en la formulación de 
los “Planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales”,  
 
 
 Cofinanciar medidas para la reducción del riesgo de desastres en áreas 
priorizadas, de acuerdo al mapa de eventos,  
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 Asesorar a los entes territoriales en la adaptación al cambio climático,  
 
 
 Concertar con los municipios los componentes ambientales asociados al 
cumplimiento del marco legal establecido por las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997, 
y modificaciones),  
 
 
 Desarrollar una experiencia piloto de adaptación al Cambio Climático, 
asociada a la consolidación de la iniciativa nacional de cambio climático a través 
del nodo regional pacífico 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. ZONA DE ESTUDIO 

La Hacienda Japio se encuentra ubicada en el Municipio de Caloto, Departamento 
del Cauca, el área se localiza entre 3.0466 y 3 ° 2 '48 latitud norte y 76.4435 y            
76 ° 26 '37 longitud oeste, de 1105 m a 2200 msnm, área donde se encuentran los 
bosques de Pino y bosque seco tropical, con temperatura promedio de 24°C y 
precipitación por debajo de 2000mm en época lluviosa.  
 
 
La vegetación arbórea del área de estudio está representada por “Pinus 
tecunumanii”, la cual ocupa un total de 150 ha, en un clima templado, donde las 
temperaturas medias anuales oscilan entre 10 °C y 15°C, con precipitaciones 
medias anuales entre 500 mm y 1.000 mm, con un régimen de lluvias bimodal  
 
 
El área corresponde a Piedemonte, cuenta con actividades económicas tales 
como ganadería extensiva con un total de 840 ha, cultivos de caña con 314 ha, 
ecosistemas de bosque seco tropical, y zonas maderables de Pinos con 150 ha.  
 
Figura  1. Hacienda Japio. 

 

 
Fuente: JAPIO GARCES Y CIA S.C.A, 2016.  
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6. METODOLOGÍA 

El trabajo se desarrolló en las siguientes etapas metodológicas: 
 
 
Etapa 1: Realización de revisión bibliográfica, recopilación y análisis de literatura o 
información asociada a la temática, consultada a través de plataformas virtuales 
confiables, bases de datos de la universidad y autoridad ambiental.   
 
 
Etapa 2: Se ejecutaron visitas a la zona de producción forestal con una jornada de 
tres horas dos veces a la semana, con el fin de conocer el proceso industrial 
desarrollado en el lugar, donde se identificaron fases y actividades realizadas en el 
lugar de influencia.  
 
 
Etapa 3: Se determinaron las amenazas presentes en las diferentes fases y 
actividades del proceso, basados en la información recolectada y documentada en 
la base de datos a través de relatos orales con trabajadores y búsqueda de 
documentación archivada, como antecedentes de incidentes significativos en el 
tiempo de ejecución del proyecto.     
 
 
Cuadro 1 Formato Registro histórico incidentes zona forestal.  
 
Fecha Evento  Causas  Hectáreas  Ubicación  Observación  

      

      

      

 
 
 
 
Etapa 4: Se realizó la valoración de causas-efecto de lo documentado y 
observado en campo, en un cuadro explicativo mencionando cada una de las 
amenazas y los efectos que tienen en el entorno en el que se desarrollan. 
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Cuadro 2. Formato Causa-Efecto  
 

Amenaza Causa Efecto 
   

   

 
 
Etapa 5: Se determinó la vulnerabilidad a la que estaban expuestas las personas 
y el ambiente mediante la identificación y jerarquización de las variables 
influyentes en el lugar de incidencia, a las amenazas identificadas.  
 
 
Etapa 6: Se determinó la calificación de la amenaza y la calificación de la 
vulnerabilidad a través de la realización de cuadros explicativos con variables 
cualitativas y elementos determinantes de cada una de las amenazas.  
 
 
Cuadro 3. explicativos para Amenaza y Vulnerabilidad  
 
Nivel  Variable  Valoración 

1  Alta  
2  Media  

 3  Baja  
  

 
 
Etapa 7: Jerarquización y calificación del Riesgo, mediante la aplicación de la 
formula  𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎𝑥𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, teniendo en cuenta la valoración de 
la amenaza y la vulnerabilidad de manera cualitativa como se mencionó 
anteriormente.  
 
 
Etapa 8: Diseño de Plan de Contingencia, con el planteamiento de un plan de 
acción con obras, programas, y actividades encaminadas a la prevención y  
atención del riesgo para las tres amenazas presentes en el proyecto.  
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7. RESULTADOS  

7.1. PLAN DE CONTINGENCIA 

7.1.1  Introducción del Plan. Desde el inicio del proyecto de Producción Forestal 
no se tuvieron en cuenta aspectos que a largo plazo serían relevantes y afectarían 
tanto el proyecto, como las comunidades aledañas y por ende la organización. Por 
tal motivo es de vital importancia la formulación y ejecución de un Plan de 
Contingencia que cumpla con los requerimientos precisos y medidas preventivas 
que en algún momento podrían necesitarse en caso de un evento fortuito.   

Como parte del aprovechamiento adecuado de sus recursos naturales, Japio 
Garcés y Cia. S.C.A. cuenta con áreas de plantaciones forestales en sus predios 
en zonas no aptas para el desarrollo de otras prácticas culturales dado la fragilidad 
de los suelos, topografía y relieve. Estas áreas plantadas son de reconocida 
importancia en el ciclo hidrológico y de nutrientes, en la captura de carbono y, 
producción de biomasa, elementos que han entrado en la sociedad actual como 
de gran importancia y necesidad, así como su conocimiento y manejo estratégico 
que permitirían generar oportunamente planes y estrategias para la maximización 
de su producción inherente. (SILVANO, 2014) 
 
 
Se está comprendiendo la fragilidad de estos sistemas ecológicos, asociados con 
los recursos forestales, y la importante dependencia que tiene la calidad de vida 
con los bienes, directos e indirectos, que estos aportan. Igualmente el aumento de 
los procesos productivos forestales está generando una gran cantidad de 
residuos, los que, sin lugar a dudas, constituyen a aumentar los riesgos. 

7.1.2  Objetivos del Plan.  

 Identificar posibles riesgos presentes en el proyecto y su área de influencia.  
 
 Plantear medidas preventivas que permitan disminuir la ocurrencia de un 
evento contingente 
 
 Comunicar y capacitar a los trabajadores presentes en el proyecto sobre los 
riesgos que pueden presentarse durante la operación de éste. 
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7.1.3  Alcance. El Plan de Contingencia considera la identificación, valoración y 
análisis de los posibles eventos a presentarse durante la etapa de producción del 
proyecto Forestal en la Hacienda Japio, bien sea por actividades propias del 
proyecto o por factores externos que se engrandezcan por el mismo. 

Para medir la probabilidad de ocurrencia de estas emergencias, se consideran 
como factores de gran importancia, el personal del Proyecto, los aspectos 
ambientales y las pérdidas materiales que se puedan presentar. El desarrollo del 
Plan contempla tres (3) tipos de medidas:  

Nivel preventivo: De carácter educativo y destinado a concienciación de las 
personas involucradas directa o indirectamente con el Proyecto (empleados, 
contratistas y comunidades vecinas), con el fin de proteger el proyecto y advertir 
acciones que conlleven a siniestros.   

Nivel de atención: Se centra en los esfuerzos y el fortalecimiento de instituciones y 
organizaciones de la región, que hacen posible una acción de intervención 
oportuna al suceder cualquier evento.  

Nivel de recuperación: Necesario para la normalización de la situación, de manera 
que se restituyan las condiciones iniciales del medio y se minimice la alteración de 
las actividades de operación del Proyecto, para lo que se harán alianzas 
estratégicas con las entidades externas que pueden prestar apoyo a la hora de 
atender una contingencia y se designarán lugares específicos para la atención de 
los mismos. 

7.1.4 Conceptos básicos. Debido a la cantidad de definiciones que se tienen 
para la terminología utilizada en los Planes de contingencias y en la evaluación del 
riesgo, a continuación se presenta el significado de los principales términos 
empleados en el presente estudio tomados del artículo 4º. Definiciones de la Ley 
1523 de 2012: (Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 2014) 

Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 
peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, 
con el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos 
de acción previamente establecidos. 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
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severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y 
fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 
consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la 
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar 
los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se 
estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios 
de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y 
alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos 
en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la 
predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de 
subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo 
que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 

Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o 
en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente 
decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales 
internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes 
antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. 

 Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por 
la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para 
promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de 
reducción del riesgo y de manejo de desastre. 
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7.1.5 Localización del proyecto. El área de estudio se localiza en jurisdicción de 
los municipios de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto (Caloto) y Santander 
de Quilichao en el sector Norte del 

Departamento del Cauca, a unos 97 km al norte de Popayán y a unos 45 km al sur 
de Santiago de Cali, Valle del Cauca. Sus coordenadas planas extremas 
(MAGNA-SIRGAS) están dadas por valores aproximados de Latitud Norte Sur 
entre 824.500 y 829.400 m. y latitud Este-Oeste 1.069.500 y 1.702.950 m. con una 
altura que oscila entre los 1020 y los 1205 msnm (predio Hacienda Japio) y 
bañado por las aguas de los ríos Quilichao y otras corrientes tributarias que vierten 
sus aguas en la gran cuenca del río Cauca. El área incluye zonas de laderas de 
montañas con valles profundos y alargados y una zona plana baja que da inicio al 
valle de este gran tributario (Figura 2). La región se encuentra bajo jurisdicción 
ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CORPOCAUCA con 
oficina en la cabecera de Santander de Quilichao. (SILVANO, 2014) 

 
Figura  2. Localización Proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.1.6 Condiciones físicas y ambientales.  

 Geología Regional  

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caloto el 
componente geológico de un territorio determinado permite conocer la parte 
general de la estructura y composición del material rocoso que compone el 
subsuelo.  Este conocimiento proporciona información para establecer la 
disponibilidad de recursos minerales, las formas fisiográficas, los procesos 
geológicos que han actuado en el pasado y las amenazas geológicas.  
Litológicamente, el área estudiada está conformada por las unidades de roca que 
se detallan a continuación.  

En el área de estudio se encuentran rocas con edades desde el paleozoico hasta 
el cuaternario. Las más antiguas son las rocas paleozoicas metamórficas de la 
cordillera central (Pzm), constituidas por esquistos verdes y negros, estas rocas se 
han interpretado como una secuencia acrecionada sobre el escudo precámbrico 
en el paleozoico superior, relacionada con un arco volcánico a lo largo del margen 
continental.18 
 
 
Posteriormente, se encuentran las unidades mesozoicas de la cordillera central 
constituidas por un conjunto de rocas básicas (kvs), conformadas por basaltos, 
diques de diabasa. Las rocas mesozoicas del valle interandino del Cauca son de 
ambiente oceánico constituidas por las rocas del complejo Amaime–Barroso 
(kiba). Estas rocas mesozoicas, son intruidas por cuerpos ígneos terciarios de 
composición intermedia, como los Stocks de Santa Ana (TMsa), La Chapa (TMch), 
Garrapatero (TMg), Munchique (TMm) y la Catalina (TMsc). Posteriormente en el 
Terciario a inferior, esta secuencia fue acrecionada sobre el bloque continental a lo 
largo de la falla del Cauca. (SILVANO, 2014) 
 
 
Después de esta acreción se formó la cuenca deposicional del graben del Cauca, 
en la que se encuentran rocas sedimentarias de edad terciaria perteneciente a la 
formación Esmita (Tme) perteneciente al Grupo del Cauca. Luego en el Plio–
Pleistoceno ocurrieron erupciones piroclásticas relacionadas con una cadena de 
volcanes de la cordillera central que produjo los depósitos de la formación 
Popayán (TQp).19 
 
                                            
18 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Estudio general de suelos y zonificación de tierras 
departamento del Cauca. 2009. Quinta Edición. Imprenta Nacional de Colombia. p342  
19 Ibíd., p. 4 
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 Geomorfología 

El área donde está el bosque, corresponde con: Paisaje: Piedemonte,  Tipo de 
Relieve: Abanicos y terrazas disectadas, (Colinas de Piedemonte) 
 
Forma de la tierra: Ápices de Abanicos, Planos y taludes de terrazas; Estas 
unidades se observan claramente en la fotointerpretación (Figura 1) así:  
 
 C: formas coluviales resientes - C  
 
 1: Terrazas bajas ligeramente disectadas – T  
 
 2: Terrazas medias muy disectadas – T1  
 
 3: Colinas fuertemente disectadas. – T2  
 
 P: zona plana o zona de acumulación - P  
 
Los procesos morfo dinámicos más significativos, corresponden con la erosión 
superficial dependiente de la escorrentía laminar y concentrada; este proceso 
genera, por una parte, el desgaste de la capa de suelos formado recientemente y 
el afloramiento de los materiales geológicos muy evolucionados, donde las 
características edáficas no garantizan un buen ambiente para el desarrollo de las 
raíces.  
Figura  3. Geomorfología - Fotointerpretación. 

 
Fuente: Tomado de Caracterización florística de los bosques de la Hacienda 
Japio. 
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 Tectónica 

Toda la región andina de Colombia está determinada, en términos de fallas 
geológicas y de sismos, por el proceso de convergencia de dos grandes placas 
tectónicas, la de Nazca (oceánica) y la de Suramérica. Entre estas dos, el llamado 
“Bloque Norandino” (entre la Zona de Subducción frente al Litoral Pacífico y el 
Piedemonte de la Cordillera Oriental), se ha desarrollado como una microplaca, 
con movimiento en dirección hacia el NNE. Dentro del esquema de esfuerzos 
regionales producidos por la fricción entre estas placas, se destacan tres tipos de 
fuentes sísmicas de importancia para la región del Suroccidente Colombiano.  

 La “Zona de Subducción”, cuya traza superficial corre a unos 150 – 200 Km. 
paralela a la Costa Pacífica. Es la más importante de las fuentes sísmicas en 
Colombia, en términos de las magnitudes máximas y recurrencias de sismos 
grandes, con magnitudes mayores de 8.0. Su sismicidad es superficial, hasta 
profundidades de 40 Km. aproximadamente.  
 
 
 Sismicidad de la "Zona de "Wadati-Benioff", la parte profunda del plano de 
fricción entre las placas que convergen (o sea la continuación de la Zona de 
Subducción). La sismicidad de esta fuente es la más profunda de la región, hasta 
más de 100 Km. Se concentra en la parte N del Valle del Cauca.  
 
 
 Sismicidad de tipo “Intraplaca”. A esta categoría pertenecen fallas como las 
del sistema Romeral, Cauca y aunque en sentido no estricto la Falla Frontal del 
Borde Llanero (que separa la placa Suramericana del Bloque Norandino). Este tipo 
de fuente en principio puede generar sismos más cercanos al municipio de 
Santander (sobre los sistemas de fallas de Romeral y Cauca). Los sismos de 
Popayán (1983) y Páez (1994) fueron generados por fuentes “intraplaca”.  

 

Las fallas o tramos de falla conocidos que la sismicidad registrada permiten 
identificar como activas las siguientes: Zona de Subducción; Zona de 
WadattiBenioff; Romeral (Cordillera Central); Cauca (vertiente oriental de la 
Cordillera Occidental); área de Farallones de Cali; Río Magdalena, Santander de 
Quilichao y Huila20. 

 

                                            
20 Alcaldia Municipal Santander. Plan basico de ordenamiento territorial. Santander Quilichao.2000. 
p25 
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 Suelos 

La variedad de suelos encontrados de acuerdo con la clasificación estudiada por 
el I.G.A.C.  “Estudio General de Suelos  del municipio de Santander de Quilichao 
1.978” “Estudio General de Suelos del Valle Geográfico del Río Cauca, 1.980” 
“Variedad de suelos Japio y Esteros 1.980” 21 

Geomorfológicamente el conjunto Japio (JP).  Los suelos en esta unidad se 
localizan en el sur del valle geográfico del Río Cauca.  La unidad se encuentra en 
las terrazas bajas mal drenadas en la planicie fluvial lacustre.  El clima 
corresponde al piso térmico cálido moderado, en altitudes de 1000 a 1100 
m.s.n.m.  Los suelos se han desarrollado a partir de sedimentos aluviales de 
textura moderadamente fina; el relieve es ligeramente plano – fuerte ondulado con 
pendientes de 6% - 60%. 
 
 
Los suelos cuentan materia de origen constituido por sedimentos aluviales de 
textura arcillosa, son suelos con una estructura débil; moderadamente profundos, 
el drenaje natural es pobre e imperfecto. 
 
 
En las capas más profundos del perfil, predominan las texturas livianas 
generalmente  franco arenosas y profundidades que exceden de 1.30 mt. Se 
encuentran capas discontinuas de gravilla.  Son suelos muy profundos 
imperfectamente drenados, ácidos con PH entre 5.2 – 6.5.  Durante periodos de 
sequía tienden a formarse grietas de considerable amplitud que penetran hasta las 
capas más profundas. Probablemente a través de estas el material orgánico de las 
capas superiores ha sido trasladado hacia los horizontes inferiores. Son suelos 
con bajos contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio normal y alto contenido 
aluminio.22 (ARANDA, 2006) 

 Criterios de clasificación Climática  

Los criterios que se utilizan para una clasificación climática son básicamente la 
temperatura y la precipitación, porque son los elementos del clima que tienen 
mayor influencia sobre los ecosistemas y actividades desarrolladas por las 
                                            
21 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) & CVC. Estudio Semidetallado de Suelos del Valle 
Geográfico del Río Cauca. Cali, Valle del Cauca. 1980.  Citado por: ARANDA, Ángela. Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal predio  cantera (área de 50 has) Hacienda Japio - municipio de Santander 
de Quilichao  departamento del Cauca. 
 
22 ARANDA, Angela Liliana .Plan de establecimiento y manejo forestal predio  Cantera (área de 50 
has) 2006 Santander de Quilichao  departamento del Cauca. 
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comunidades asentadas en la cuenca hidrográfica.  También son de importancia la 
humedad relativa, la evaporación, el brillo solar y los vientos, debido a que su 
influencia se evalúa generalmente a nivel local. 23 

Temperatura: Temperatura es la manifestación de la radiación y el producto de las 
interrelaciones de la radicación solar y terrestre.    La estación climática Japio localizada 
en el Municipio de Caloto a 1015 m. de altitud dando cubrimiento a la planicie aluvial de 
pie de monte en el territorio de análisis reporta datos de temperatura, con valores 
correspondientes a la máxima, media y mínima anual. 

A nivel general Julio y Agosto son los meses que registran las mayores 
temperaturas, coincidiendo con la época más seca en el Municipio.  La diferencia 
entre el mes más caliente y el mes más frío, en términos de temperatura media 
oscila alrededor de los 23.5ºC.  El régimen de temperaturas diarias, mensuales y 
anuales es prácticamente regular, y las variaciones son mínimas a lo largo del 
año.  Los valores máximos de temperatura tienen un promedio cercano a 33º C.  
La temperatura mínima oscila entre 16º C. y 18º C. 
 
 
En la zona plana se presenta un clima cálido y relativamente seco con algunas 
variaciones locales en cuanto al régimen de humedad, debido a que en esta zona 
los vientos que soplan son secos, ocasionando altas evaporaciones con 
temperatura media anual de 24º C.  
 
 
De acuerdo con estos datos se observa que en esta parte del Departamento la 
tendencia es bimodal, es decir, dos períodos lluviosos y dos períodos secos 
repartidos en los dos semestres del año, en los meses de Enero, Febrero, Marzo, 
y Abril en el primer semestre;  y, Octubre, Noviembre y Diciembre en el segundo 
semestre, los cuales inciden en las fluctuaciones de las corrientes de agua. 
 
 
 Precipitación  
 
 
El Clima corresponde al piso térmico cálido el cual se describe a continuación:   
 
 
Piso Térmico Cálido.  Localizado entre los 900 y 1000 metros sobre el nivel del 
mar, con temperatura promedia entre > 24º y 17ºC.  La precipitación promedio es 
de 1556 mm, y ocupa un área de 9.269,18 hectáreas que corresponden al 25.2% 

                                            
23 Alcaldía de Caloto, Cauca. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Capítulo 4.2 Sub Sistema 
Físico y Biótico (Análisis Climático). Caloto Cauca. 2004-2007. p440  
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del territorio municipal.  Es el segundo en extensión y corresponde a los grandes 
paisajes fisiográficos de planicie aluvial de piedemonte y planicie fluviolacustre, en 
donde se desarrollan actividades agrícolas caracterizadas por cultivos de caña de 
azúcar y misceláneos de sorgo, soya, piña y praderas con rastrojo. 
 
 
El paisaje de planicie aluvial de piedemonte presenta óptimas condiciones para el 
aprovechamiento de agua por su buena disponibilidad, permitiendo implementar 
sistemas de riego requeridos en las actividades agrícolas.  Por su  topografía 
permite labores mecánicas y otros usos industriales.  
 
 
Vientos: “Por su ubicación geográfica, la zona se encuentra en la denominada 
Región de Calmas Ecuatoriales; entonces los vientos son débiles y variables con 
velocidades medias que oscilan alrededor de 1.5 metros por segundo y también 
actúan los vientos locales correspondientes al sistema de circulación valle - 
montaña, o sea, como ya se vio vientos que dependen del día y de la noche.  
Durante el día el aire caliente se mueve del centro del valle geográfico hacia las 
laderas de las montañas y durante la noche el aire húmedo y frío de las montañas 
se dirige hacia el valle geográfico  Este ciclo se repite varias veces con algunas 
variaciones provocadas posiblemente por el accionar de eventos asociados a 
fenómenos atmosféricos como el del Niño”.24 
 
 
 Hidrología  

El análisis de la red hidrográfica del municipio, señala como unidad principal a la 
cuenca mayor del Río Cauca, cuya extensión total es de unos 63.300 Km2. Dentro 
de la región, esta cuenca se divide en dos unidades hidrológicas menores de las 
que destacan las subcuencas Río Ovejas, Río Teta, Río Quinamayó y Río La 
Quebrada, este último formado por la confluencia de ríos como Japio, Aguas 
Calientes y Pavitas, entre otros. 25 
 

 

Por el predio siguiendo su curso existen pequeños drenajes naturales y el río 
Japio y la Quebrada Jaguito, que sirve de lindero natural al predio, recorriéndolo 
en buena parte.  A esta corriente vierten sus aguas las diferentes cañadas que se 

                                            
24 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Op cit. P36 
25 Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao. 2000. Plan básico de ordenamiento territorial 
municipio Santander de Quilichao. Sistema biofísico. Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal. 208 p. 
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forman dentro del mismo predio, que drenan sus aguas al río Japio, este al río 
Quinamayó y este a su vez al río Cauca.26 (ARANDA, 2006) 

 Fauna y Flora 

La hacienda Japio se caracteriza por tener grandes extensiones de bosques que 
contienen ecosistemas muy biodiversos, ellos son el hogar de una variedad 
maravillosa de aves, reptiles, mamíferos y plantas, que son vitales para la salud y 
el bienestar de las personas, en particular los que viven alrededor de la hacienda. 
A continuación se mencionan los nombres comunes y científicos de algunas 
especies encontradas en la hacienda.  
 
 
En cuanto a fauna hasta el momento solo se han establecido escasos reportes de 
especies de aves entre los cuales esta: Carpintero (Picidae), Colibrí (Trochilidae), 
Golondrinas (Hirundo rustica), Garzas (Ardeidae), Cardenales (Cardinalis 
cardinalis), Búhos (Megascops choliba), Murciélagos (Eptesicus furinalis), en 
reptiles se han reportado serpientes entre las cuales están común mente conocida 
como rabo de aji (Micrurus mipartitus) y cazadoras (Pseustes poecilonotus), para 
mamíferos se reportaron Nutrias de rio (Lontra provocax), Ardillas (Sciurus 
granatensis), Zorro perruno (Cerdocyon thous), Gurres (Dasypus novemcictus), y 
chuchas (Didelphis marsupialis), que forzosamente se han adaptado a la paulatina 
modificación del paisaje.  Además de eso, la hacienda Japio es considerada un 
lugar propicio para la liberación de diferentes especies de animales, donde se 
cuenta con registro de Tortugas cabeciraya (Podocnemis unifilis), Iguanas 
(Iguanidae),  Babillas (Caiman crocodilus),  y Monos aulladores (Aloutta 
seniculos). 
 
 
Por otro lado se cuenta con un estudio llamado Caracterización Florística de los 
Bosques de la Hacienda Japio, donde realiza una caracterización vegetal descrita 
en seis zonas las cuales fueron determinantes para establecer un inventario de las 
especies con mayor presencia en el lugar. Donde se encontraron 74 especies de 
plantas agrupadas en 43 familias, teniendo en cuenta que las especies de árboles 
son las más abundantes con 46 especies, las hierbas ocuparon el segundo lugar 
con 17 registros.  
 
 
El registro de  árboles, enredaderas y palmas se nombra con brevedad algunas 
especies encontradas, se mencionan árboles como: el Higuerón “Ficus insípida”, 
Carbonero “Calliandra pittieri”, Aguacatillo “Persea caerulea”, Cedro macho 

                                            
26 ARANDA. Op cit p 35 
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Guarea guidonia”, el Mango “Mangifera indica”, el Gualanday “Jacaranda 
caucana”, y la Ceiba “Ceiba pentandra” entre otras especies, de hierbas se 
observaron  la Piñuela “Bromelia pinguin”, la Caña brava “Gynerium sagittatum”, y 
el platanillo “Renealmia cernua”, para enredaderas se tienen canastilla 
"Aristolochia ringens”, ojo de buey “Mucuna mutisiana”, y hoja de mono “Siparuna 
laurifolia” y para palmas solo una especie denominada corozo “Aiphanes aculeata.           
 
 
 
7.1.7 Análisis de riesgo. Según la metodología expuesta para realizar la 
identificación de amenazas y vulnerabilidad es necesario conocer a fondo y 
describir las fases o etapas del proyecto. En primera medida se muestra un 
diagrama que enumera cada fase y luego se procede a hacer una detallada 
explicación de las mismas.  

Descripción de Actividades del Proyecto 

En el figura 4, se hace la representación esquemática de las etapas que se tienen 
en cuenta en el desarrollo de un proyecto forestal. 

Figura  4. Etapas proyecto forestal "Pinus tecunumanii" 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Planificación 

Adecuación del terreno 

 Siembra 

Mantenimiento 
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A continuación se describe cada una de las etapas mencionadas anteriormente27: 

 Planificación: Para obtener una buena plantación hay que contar con 
ciertos criterios que nos permitan llevarla a cabo con éxito: hay que proyectar la 
plantación antes de establecerla. 
 
 
Al planificar se establecen metas y objetivos realistas que lo ayudarán a programar 
las tareas que debe de cumplir para lograr los objetivos que se trazó al inicio. Las 
tareas deben programarse de una forma ordenada, como por ejemplo saber, de 
acuerdo con las necesidades de la comunidad, que tipo de plantación se debe 
realizar, conocer las especies que se deben usar, la disponibilidad y ubicación de 
las terrenos, la disponibilidad de mano de obra, las herramientas que deben 
tenerse preparadas, los recursos económicos. 
  
 
 Preparación del Terreno: La preparación del terreno consiste en realizar 
un deshierbe o limpieza del área la cual está destinada para la siembra del 
bosque, donde se eliminan totalmente  los matorrales o malezas presentes en la 
zona lo cual facilita las actividades posteriores, como son:  
 
 
 Cercado y delimitación del área a Plantar: Esto facilita el control y 
monitoreo para el control de la plantación en hectáreas además la protección de 
daños e invasiones de población alrededor del área protegida.  
 
 
 Ahoyado: En esta actividad se procede a hacer el agujero de un diámetro 
determinado según las especificaciones técnicas del proyecto. Los hoyos cumplen 
el rol de albergar a las plantas proporcionándoles las condiciones óptimas de 
espacio estructura y humedad de suelo para desarrollarse sin problemas  
 
 
 Trasporte de Plántulas: En  esta actividad se realiza el traslado de los 
arbolitos desde el vivero hasta el lugar de la plantación  
 
 
 Siembra: La siembra se realiza en época de lluvia, con el fin de garantizar 
las condiciones óptimas de humedad en el suelo y de esta forma garantizar la 
supervivencia de las plántulas establecidas, disminuyendo las pérdidas o 
mortandad por falta de agua.  Las plántulas a establecer deben tener una altura 
                                            
27 Fondo Nacional del Ambiente (FONAM). Guía práctica para la instalación y manejo de 
plantaciones forestales. Lima.. 2007. P.47  
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entre los 15 y 25 cm, con adecuado desarrollo, lignificadas, no deben presentar 
ningún problema fitosanitario ni torceduras en su tallo y haber tenido una buen 
manejo en el vivero, ya en la finca se deben regar abundantemente las plántulas 
para disminuir el estrés causado por la manipulación, transporte interno y las 
podas de la raíz en la parte inferior y en los lados del pan inferior de tierra antes de 
eliminar la bolsa, con el fin de eliminar las raíces espiralazas en el fondo y a los 
lados de la bolsa la cual se retira con cuidado para que no se desmorone el 
sustrato, inmediatamente la plántula se debe depositar en el sitio donde se realizó 
el repique teniendo cuidado que no quede torcida y a nivel del suelo para evitar 
pudriciones por encharcamiento, posteriormente se debe apisonar un poco el 
suelo para eliminar las bolsas de aire que generan muerte del árbol.28 
 
 
 Mantenimiento de la Plantación: Se puede definir como el conjunto de 
medidas técnicas de gestión para la producción forestal sostenible. Además cubre 
todas las etapas del proceso de producción forestal entre las cuales están:   
 
 
 Control de malezas: Se efectuará el plateo limpiando todo el plato original.  
Las limpias totales se harán cuando las condiciones del sitio lo requieran, 
generalmente se realizan dos por año, cuando la maleza tenga una altura tal que 
pueda tapar las dos terceras partes del árbol.  Esta limpieza se pueden realizar 
con machete, guadaña o herbicida de una forma adecuada y adicionando los 
residuos picados al suelo para que aporten materia orgánica y se disminuya la 
erosión29. 
 
 Control Fitosanitario: Esta actividad es de vital importancia ya que de allí 
depende parte del normal desarrollo de la plantación en caso de que se pueda 
presentar una plaga o enfermedad, con un diagnóstico acertado se puede evitar 
grandes pérdidas económicas por altos índices de mortandad, retardo en el 
crecimiento obteniendo rendimientos más bajos de los esperados o perdida en la 
calidad del producto a obtener.   

 
 
  
En la zona del proyecto existe la presencia moderada  de Hormiga Arriera (Atta 
sp) por la cual  se realizará un control integrado de la misma  y se utilizarán 

                                            
28 ARANDA; Ángela. Plan de establecimiento y manejo forestal predio  cantera (área de 50 Has), 
Hacienda Japio - municipio de Santander de Quilichao  departamento del Cauca. Santander de 
Quilichao. Febrero 2006. p20   
29 Ibíd., p. 11 
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productos químicos  tales como  insecticida en proporción de 0.4 Lt /ha, para 
trabajar  el control con la termonebulizadora  de la hacienda30. 
 
 
 Monitoreo: Se lleva a cabo un constante seguimiento del crecimiento de 
los pinos a través del tiempo, es decir medición y estructura de las plántulas  
 
 
 Abonos y Fertilizantes: En esta actividad se deben tener en cuenta la 
calidad de los suelos los cuales podrían presentar diferencia en nutrientes, por lo 
que requieren abonos que puede ser orgánicos o minerales y tienen la función de 
brindar nutrientes a las plántulas. Estas plántulas se abonan de manera manual. 
 
  
 Podas: Es una acción que reside en la corta de ramas muertas y vivas de 
un árbol o arbusto con el objetivo de mejorar su aspecto, tronco y obtener madera 
de mejor calidad si el objetivo de la plantación es producir madera de buena 
calidad.  
 
 
 Mantenimiento de cercas y cortafuegos: Consiste en elaborar un franja 
ancha sin vegetación la cual retine la propagación de posibles incendios hacia 
otros lotes. 
 
 
 Entresaca: Consiste en eliminar  otros árboles para dar mayor espacio a 
árboles seleccionados con destino de aprovechamiento, mejorando sus 
condiciones de luz, accesibilidad a agua y nutrientes lo cual facilita un mayor 
crecimiento, engruese y calidad de la madera.  
 
 
 Aprovechamiento: Se considera la etapa final del proyecto donde  las 
actividades principales se componen de dos:  
 
 
 Corte: Esta etapa comprende del aserrío de los árboles maduros para su 
aprovechamiento.  
 
 
 Trasporte de troncos: Dependiendo del terreno así mismo será el 
transporte, va desde animales de carga trasportándolos hasta la zona principal, 

                                            
30 Ibíd., p. 11 
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una vez estén allí se cargaran en automotores y camiones hasta la zona de 
aserrío.  
 
 
 Resiembra: Las replantaciones deben hacerse un mes después del 
establecimiento de la plantación inicial (especialmente en zonas con estación seca 
marcada); para ello, se debe hacer el recuento de árboles muertos y realizar la 
resiembra31. 
 
 
 Antecedentes 
 
 
Los antecedentes de un proyecto constituyen una parte fundamental del mismo, 
ya que a través de ellos se puede evidenciar datos importantes que tuvieron 
importancia en su momento y que a futuro brindarán un información clara y 
detallada de lo ocurrido, en este caso se realizó una documentación (ver cuadro 2) 
de datos a través de relatos orales con trabajadores y revisión de documentación 
archivada en la empresa, sobre los incidentes que se han presentado a través del 
tiempo, para así determinar la probabilidad de ocurrencia de los eventos 
identificados. 
 

 

Tabla 2. Registro Histórico incidentes zona forestal.   

 
Fecha Evento  Causas  Hectáreas  Ubicación  Observación  
29/05/2007  Muerte de 

Plántulas  
Inadecuada 
Siembra  

Sin 
información  

Lote 1  Corrección de siembra, 
debido a que el panel de 
tierra esta superficial.  

13/06/2007 Defoliación Hormiga arriera 3  Lote 3 Una mínima cantidad de 
árboles presentan esta 
característica. 

2007 Muerte de 
Plántulas 

Hormiga 
Arriera  

Sin 
información  

Lote 1 Se presenta muerte de 
plántulas en diferentes 
zonas  

2007 Muerte de 
Plántulas 

Hormiga 
Arriera  

Sin 
información  

Lote 2  Se presenta muerte de 
plántulas en diferentes 
zonas  

 

                                            
31 Guia Tecnica para la implementacion de Sistemas Agroforestales con árboles forestales 
maderables [en línea] Oficina Forestal Nacional, ONF [consultado 15 de marzo de 2017 ] 
Disponible en internet: http://onfcr.org/media/uploads/documents/guia_saf_onf_para_web.pdf 
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Tabla 3. (Continuación) 

2007 Muerte de 
Plántulas 

Hormiga 
Arriera  

Sin 
información  

Lote 3 Control de hormiga 
con herbicidas. 

23/08/2007 Muerte de 
Plántulas 

Hormiga arriera 4 Lote 1  Conteo de árboles 
muertos en los sitos 
despoblados y realizar 
reposición en el mes de 
octubre. 

02/11/2007 Daños a la 
propiedad  

Comunidades 
indígenas  

17 Lote 2  Corte total plántulas de 
pino aproximadamente 
de dos años de edad  

02/11/2007 Incendio 
Forestal  

Comunidades 
indígenas  

Sin 
información  

Lote 2  Quema parcial de 
plántulas de pino. 

03/11/2007 Daños a la 
propiedad  

Comunidades 
indígenas  

13 Lote 1  Corte en el fuste de 
pino aproximadamente 
de tres años de edad y 
a diferentes alturas, 
atrofiando el desarrollo 
normal de la especie, 
otros fueron arrancados 
de raíz.  

Fecha Evento  Causas  Hectáreas  Ubicación  Observación  

03/11/2007 Incendio 
Forestal  

Comunidades 
indígenas  

Sin 
información  

Lote 1  Quema parcial de 
plántulas de pino. 

29/11/2007 Incendio 
Forestal  

Comunidades 
indígenas  

Sin 
información  

Lote 1  Quema de plántulas en 
esta de crecimiento 

2011 Daños a la 
propiedad  

Comunidad 
aledaña  

Sin 
información  

Lote 1 Corte de árboles de 
diferentes tamaños. 

    

2011 Incendio 
Forestal  

Provocado  6 Lote 3  Quema total de área, en 
límites con la quebrada 
el gallinazo límites con 
la vereda Caicedo  
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Tabla 4.(continuación ) 

27/08/2012 Incendio 
Forestal  

Provocado  2.5 Lote 3 Quema parcial, cerca 
de la quebrada monte 
brujo en diferente 
grado de afectación 
sobre los individuos, 
adicionalmente 
afectación a rastrojo 
bajo (cana brava y 
mortiño negro)   

2013 Incendio 
Forestal  

Provocado  Sin 
información  

Lote 3 Quema árboles de pino 
y vegetación presente.  

2014 Incendio 
Forestal  

Provocado  Sin 
información  

Lote 3  Quema árboles de pino 
y vegetación presente.  

2014 Incendio 
Forestal  

Provocado  Sin 
información  

Lote 3 Quema árboles de pino 
y vegetación presente.  

2014 Incendio 
Forestal  

Provocado  Sin 
información  

Lote 3 Quema árboles de pino 
y vegetación presente.  

2014 Incendio 
Forestal  

Provocado  Sin 
información  

Lote 3 Quema árboles de pino 
y vegetación presente.  

01/12/2014 Daños a la 
propiedad  

Comunidades 
indígenas  

Sin 
información  

Lote 2  Corte a ramas de  
árboles. 

02/07/2016 Daños a la 
propiedad  

Comunidades 
indígenas 

Sin 
información  

Lote 3 Corte de árboles de 
diferentes tamaños  

08/08/2016 Incendio 
Forestal  

Provocado  0.3 Sirilo  Afectación a pastos y 
árboles caídos 

14/08/2016 Incendio 
Forestal  

Provocado  1.2 Lote 3  Afectación a vegetación 
presente y arboles 
grandes de la zona  

 

Fuente: Documentación de archivo (datos CRC) y relatos orales con trabajadores 
de la Hacienda Japio. 
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 Tratamiento Estadístico  
 
Estimativo de probabilidades. Una parte importante del análisis de riesgo es el 
estimativo de las probabilidades de ocurrencia de los posibles incidentes y 
eventos. Cada vez cobra mayor importancia la existencia de datos estadísticos de 
ocurrencia de eventos para complementar el análisis de riesgo. Normalmente, en 
este punto se recurre a la consulta de bases de datos propias, nacionales e 
internacionales para determinar la probabilidad de ocurrencia de incidentes o 
eventos. 
 
 
A continuación se muestran datos representativos de eventos acontecidos a través 
de los años en los lotes forestales, representados mediante gráficos de torta. En el 
diagrama número uno, se muestra los incidentes característicos durante los 
últimos años, y en los diagramas número dos, tres y cuatro, se muestran los 
incidentes presentados en cada uno de los lotes, los cuales corresponden al 
proyecto forestal.  
 

Figura  5. Histórico Incidentes 2007-2016 
 

 
 

Evento Cantidad de incidentes 
registrados Porcentaje 

Muerte de Plántulas 5 22% 
Defoliación 1 4% 
Daños a la propiedad 5 22% 
Incendio Forestal 12 52% 
Total 23 100% 
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Luego de una recopilación exhaustiva de datos tanto orales como documentados  
se puedo observar de acuerdo con este diagrama que los incidentes con mayor 
número de ocurrencia con 12 sucesos en este periodo son los incendios forestales 
con un 52%, seguido de daños a la propiedad con 22%, al igual que muerte de 
plántulas con 22%, para un total de 5 sucesos por evento y por último defoliación 
con 4% lo que equivale a 1 suceso registrado.   
 
Figura  6. Registro incidentes lote uno. 
 

 
 

Lote 1 
Evento Cantidad 

de 
Incidentes 

Porcentaje  

Muerte de Plántulas  3 42.9% 
Defoliación 0 0.0% 
Daños a la propiedad  2 28.6% 
Incendio Forestal  2 28.6% 
Total  7 100% 

 
Según el diagrama # 3, para el lote forestal número uno, los eventos que más se 
presentaron, fue muerte de plántulas con un 42,9%, para un total de tres 
incidentes, seguido de daños a la propiedad con 28,6% e incendios forestales con 
el mismo valor,  lo cual equivale a do sucesos por cada uno de los eventos 

43%

0%28%

29%

REGISTRO INCIDENTES
LOTE 1 

Muerte de Plántulas Defoliacion Daños a la propiedad Incendio Forestal
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mencionados, teniendo en cuenta que en este lote no se presentaron afectaciones 
por defoliación a los árboles. 

 
 

Figura  7. Registro incidentes lote dos. 

 

 
Lote 2 

Evento Cantidad de 
Incidentes 

Porcentaje 

Muerte de Plántulas  1 25% 
Defoliación 0 0% 
Daños a la propiedad  2 50% 
Incendio Forestal  1 25% 
Total  4 100% 

 
Según lo observado en la gráfica # 4, para el lote forestal número dos, los eventos 
destacados fueron los daños a la propiedad con un 50% es decir dos hechos 
presentados, seguido de incendios forestales con 25% y muerte de plántulas con 
25% con un equivalente a 1 incidente registrado por cada evento. Del mismo 
modo la defoliación no tuvo participación en este lote forestal.   
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Figura  8. Registro incidentes lote tres. 

 
 

Lote 3  

Evento  Cantidad de 
Incidentes Porcentaje  

Muerte de Plántulas  1 8,3% 
Defoliación 1 8,3% 
Daños a la propiedad  1 8,3% 
Incendio Forestal  9 75% 
Total  12 100% 

 
 

De acuerdo con la gráfica # 5 para el lote forestal número tres,  el evento que se 
destaca son los incendios forestales con nueve incidentes registrados para un 
75%, los demás eventos, como muerte de plántulas, defoliación y daños a la 
propiedad tan solo con un incidente reportado.   
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 Valoración Causa-Efecto  

Dentro de la valoración de amenazas en cualquier proyecto es importante 
determinar las causas y los efectos (ver cuadro 3), en el entorno en el que se 
desarrollan para una vez así determinar el grado de afectación a la plantación 
forestal y al entorno en general.  
 
Tabla 5. Causa - Efecto 

 
Amenaza Causa Efecto 
Incendio 
Forestal 

Antrópico Pérdida de vegetación 
Afectación a fauna 
Contaminación fuentes hídricas 
Contaminación atmosférica. 

Daños a la 
propiedad 

Comunidades 
Indígenas 

Corte de ramas de pino  
Afectación al suelo  
Afectación Biodiversidad  

Afectación del 
suelo y 

cobertura 
vegetal 

Hormiga 
Arriera 

Daño cultivos (Defoliación total y muerte de 
plántulas)  
Deslizamientos  
Erosión o pérdida de estabilidad del terreno. 

 
 

 Identificación de Amenazas 

Del anterior registro histórico, se destaca que los eventos con mayor recurrencia 
en el proyecto los cuales son los incendios forestales, los daños a la  propiedad y 
la afectación del suelo y cobertura vegetal a causa de la hormiga arriera. Es 
importante referirse que estos eventos mencionados anteriormente, son los que se 
han venido presentado en la actualidad, teniendo en cuenta que los demás se 
presentaron en una fase diferente a esta.  

Tabla 6. Clasificación de las Amenazas 

Tipo de Amenaza  Amenaza  
Amenaza Endógena Incendios Forestales  

Daños a la propiedad  
Amenaza Exógena Afectación del suelo y 

cobertura vegetal 
Incendio Forestales  
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Una vez  identificadas y clasificadas las amenazas, se procede a la descripción de 
cada una ellas, para obtener una visión más amplia y clara de la afectación tanto 
para el proyecto como para el ecosistema y el deterioro ambiental que estas 
causan.  

 
 Amenaza por Incendio Forestal 
 
 
Los incendios de la cobertura vegetal en Colombia son recurrentes durante los 
periodos secos anuales y, tanto el área como la frecuencia de afectación, tienden 
al incremento en forma notoria, en especial en la región Andina, en la que afectan 
páramos, bosques húmedos andinos y áreas de plantaciones forestales, con 
causalidades asociadas a las necesidades de expansión y deficiencias en la 
educación ambiental de la población. (IDEAM) 
 
 
Estos constituyen una de las perturbaciones más frecuentes e importantes que 
sufren los ecosistemas forestales. Sin duda alguna, no hay plena consciencia de la 
relevancia que tienen las pérdidas ecológicas que se producen tras los incendios. 
Tras las llamas la destrucción de la vegetación y la fauna, los impactos sobre los 
balances hidrológicos, la calidad del agua y la atmósfera, las pérdidas irreparables 
de tierra fértil y erosión del suelo, y los efectos sobre el paisaje deben ser 
evaluados32. 
 
 
Un problema mayor es que los recursos para combatirlos son muy reducidos, lo 
que hace que las áreas forestales afectadas no disminuyan significativamente. 
Dado que el combate de incendios es una actividad que requiere inversión, es 
común que las comunidades dejen quemar extensas áreas que no representen 
algún interés inmediato para ellos; en otros casos, a pesar de que exista el interés 
por cuidar el recurso forestal, no existen los medios para hacerlo o para realizar 
actividades de prevención de incendios33.  

 

Toda sustancia que pueda arder es un combustible y el fenómeno del fuego se 
origina cuando, en el proceso de la combustión, el oxígeno del aire se mezcla con 

                                            
32 ¿Que perdemos?[en línea]  Greenpeacehttp [econsultado 15 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: //www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Bosques/Incendios-forestales-en-
Espana/Que-perdemos/ 
33 Caracterización del sector forestal[en línea]FAO [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en 
internet:  http://www.fao.org/docrep/006/j2215s/j2215s06.htm 
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cualquier materia combustible produciéndose el desprendimiento de gases, la 
emisión de calor y luz y, con frecuencia la aparición de llamas.34 
Existen tres formas de transmisión del calor y por tanto propagación del fuego:  
 
 
 Convección 
 
 
Si en un lugar determinado la masa de aire se calienta, alcanzando mayor 
temperatura que las masas que la rodean, tiene tendencia a elevarse debido a su 
menor densidad, siendo sustituida por otra masas frías que al calentarse, a su vez, 
también se elevarán, organizándose unas corrientes ascendentes de aire caliente, 
que transportara el calor. 
 
 
El aire puede calentarse como consecuencia del calentamiento del suelo por altas 
temperaturas o por el calor desprendido por un incendio y las corrientes de aire 
formadas desecaran los combustibles que encuentren a su paso favoreciendo la 
propagación del fuego. 
 
 
La transmisión del calor por convección tiene especialmente importancia en la 
rapidez del avance del incendio ladera arriba y en el paso del fuego del soto 
bosque a las copas de los árboles.  
 
 
 Radiación 
 
 
Es el calor que pasa a través del aire son que exista movimiento del mismo y solo 
tiene lugar a cortas distancias. Por ellos, en los incendios forestales la 
propagación por radiación afecta únicamente a los combustibles que están 
próximos a los que están ardiendo.  
 
 
 Conducción  
 
 
En este caso el calor se trasmite en el interior de un cuerpo sin que haya 
desplazamiento en las moléculas que lo componen. Esta forma de transmisión 
tendrá lugar cuando exista contacto entre las plantas y hace también que se 

                                            
34 Agencia Colombiana de Cooperación Internacional & Cooperación Española. Manual técnico 
para jefes de Incendios Forestales. Bogotá D.C. 2005. Ediciones AECI. 89 p. 
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quemen los materiales leñosos (raíces, troncos, ramas etc) que componen la 
vegetación35 
 

Figura  9. Incendio forestal lote tres. 

 

 

 
 
 

 Amenaza por daños a la propiedad.  

Tal vez uno de los factores de amenaza más relevantes son los daños a la 
propiedad que pueden ser ocasionados por comunidades aledañas o grupos 
étnicos. Desde inicios del proyecto y hasta la actualidad, este ha sido uno de los 
principales problemas y desafíos que tiene la organización respecto a 

                                            
35Ibid. . 89 p. 
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comunidades,  lo cual ha sido un factor apreciable dentro del proyecto y es allí 
donde nace la necesidad de buscar medidas preventivas.  
 
 
La eliminación total o parcial de la cubierta vegetal (ya sea con el propósito de 
explotar los recursos naturales o de abrir nuevas tierras para uso agrícola o 
pastoril) es una práctica fundamental en la acción colonizadora del hombre. 36 
 
 
La disminución en las dos últimas décadas de este tipo de bosques se debió 
principalmente a la creciente deforestación y a la degradación de los bosques; al 
aumento de regularizaciones respecto a la tenencia de la tierra (una parte 
considerable de los títulos de propiedad privada están siendo cuestionados por el 
poder público); a la creciente desapropiación de tierras privadas para la creación 
de nuevas áreas de protección y conservación y a las políticas ligadas a la 
protección del medioambiente por parte de varios gobiernos37. 
 
 
Es necesario entender la sustentabilidad como un proceso que debe surgir de las 
capacidades y conocimientos de los actores locales es decir las comunidades 
presentes en el territorio, mientras que el papel de los agentes externos debe 
consistir en reforzar los procesos de desarrollo sustentable endógeno.38  
 
 
En el contexto sociopolítico actual las comunidades rurales desempeñan un papel 
fundamental en los ciclos de renovación y conservación de los recursos naturales, 
sin embargo, el deterioro de su forma de vida coloca en tela de juicio las políticas 
del desarrollo sustentable.39  

 

 

                                            
36 VASQUEZ, Carlos & Orozco Alma. Destrucción de la naturaleza. Fondo de Cultura Economica 
Mexico. 1989. P25 
37 FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Tendencias y 
desafios del sector forestal en America Latina y el Caribe. [en línea] FAO 2006 [consultado 15 
demarzo de 2017] disponible en internet: http://www.fao.org/docrep/009/a0470s/a0470s-
03.htm#TopOfPage 
38 TOLEDO, Carlos & Bartra, Armando. Del círculo vicioso al círculo virtuoso. Cinco miradas al 
desarrollo sustentable de las regiones marginadas, Plaza y Valdés, México. 2000 
39 OROZCO-HERNÁNDEZ, María Estela; Gutiérrez-Martínez, Gabriela; Delgado-Campos, Javier. 
Desarrollo Rural y deterioro del bosque. Region Interestatal del alto de Lerma. En: Economia, 
Sociedad y Territorio 2008. p. 435-472 
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Figura  10. Daños a la propiedad. 

 
 
 
 Amenaza por afectación del suelo y cobertura vegetal. 
 
 
La hormiga arriera es el resultado y no la causa del deterioro ambiental, este 
motivo la hace uno de los principales problemas de plagas de insectos en muchos 
países americanos.  En los sitios donde es más frecuente encontrarlas es en los 
más deteriorados en todos los aspectos y en las tierras "económicamente" 
abandonadas, como son sitios muy "malos" para cualquier actividad del hombre, 
este los abandona y allí la hormiga arriera queda a sus anchas generando hasta 
dos veces al año, después de un cierto tiempo, el famoso vuelo nupcial que 
mantendrá la región bien surtida de reinas para nuevos nidos por siempre 
jamás40.   

                                            
40 MORA, Orlando. Agricultura Orgánica [en liena] Control biológico 2002[consultado 15 de marzo 
de 2017] Disponible en internet:  http://www.controlbiologico.com/hormiga_arriera.htm 
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El daño que causan estas especies consiste en deshojar total o parcialmente las 
plantas; pero el impacto económico depende del estado de desarrollo de la planta 
y de las condiciones ambientales en el momento del daño, ya que algunas 
especies pueden soportar hasta tres deshojadas consecutivas sin mermar su 
rendimiento. (Ciencia al día , 1998) 
 
 
Si bien los árboles adultos pueden resistir la defoliación o arrase de sus hojas sin 
problemas de morir, los recién plantados son muy susceptibles y pueden secarse. 
Por ejemplo, una conífera que ha perdido 70 por ciento de sus hojas, no tiene la 
capacidad de mantener las funciones que le permiten sobrevivir. Una intervención 
a tiempo y constante contra las hormigas arrieras puede evitar una mayor merma 
y permitir el desarrollo de las plantas o árboles. (LOPEZ, 1999) 
 
 
La acción del insecto se basa en el corte de fragmentos de hojas y brotes de los 
árboles, lo cual provoca el retraso del crecimiento y produce malformaciones de la 
planta al cortar el meristemo apical. Cuando su ataque es permanente causa 
defoliaciones sucesivas y el árbol muere. El material cortado es y almacenado en 
sus nidos, y posteriormente se fermenta para formar un mantillo sobre el cual 
cultivan un hongo pequeñísimo llamado Attamyces bromatificus, el cual les sirve 
de alimento. Datos recientes han podido comprobar que además del hongo, las 
hormigas arrieras, consumen líquidos de las plantas que cortan. (Cenicafe, 2006) 
 
 
En Colombia está afectando áreas de una diversidad de cultivos como frutales, 
hortalizas, gramíneas, yuca, café, plátano, forestales, entre otros. También daña 
platas ornamentales y áreas verdes urbanas, ocasionando inestabilidad del 
terreno que a veces afecta las estructuras de viviendas, escuelas y carreteras. 
(VERGARA, 2005)  
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Figura  11. Hormiga arriera. 

 
 

 

7.1.8 Calificación y jerarquización de las amenazas. La calificación de las 
amenazas se relaciona con la posibilidad de ocurrencia de un evento inesperado, 
con los resultados obtenidos de esta calificación se realizó la representación 
cartográfica de las amenazas presentes en los tres lotes forestales, con el fin 
visualizar con exactitud la incidencia de las amenazas en lugares concretos del 
proyecto (ver anexo H). 

A continuación se muestran las tablas de clasificación de las amenazas 
identificadas y la calificación de cada una de ellas, de manera cualitativa.  
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Tabla 7. Clasificación de la amenaza por incendios forestales   

 
Nivel  Cantidad de eventos en el Año Valoración CALIFICACION  

1 > 10 eventos  Alta  X 
2 Entre 6 – 10 Media  

 3 < 5 eventos  Baja  
  

*Para la amenaza por incendios forestales se estableció una calificación alta, basado en los 
antecedentes documentados, mencionados anteriormente en la página 50, aun así se debe dejar 
claro que existe un gran vacío respecto a la información que no se documentó en su debido 
momento, pero que en los relatos orales con trabajadores se pudo corroborar información para 
llegar a dicha calificación.    
 
Tabla 8. Clasificación de la amenaza por daños a la propiedad  

 
Nivel Cantidad de eventos en el año Valoración CALIFICACION  

1 > 15 eventos Alta 
 2 Entre 10 – 15  Media X 

3 < 10 eventos Baja 
  

*Para la amenaza daños a la propiedad, se estableció una calificación media ya que en los 
antecedentes se logró evidenciar los reportes correspondientes de dicha amenaza, sumando 
reportes entregados oralmente por el vigilante y evidencias fotográficas sobre la cantidad de 
eventos presentados, de igual manera que la amenaza anterior, esta representa un vacío en la 
información pero se corroboro con lo mencionado anteriormente.  
 
 
Tabla 9. Clasificación de la amenaza por afectación del uso del suelo y cobertura 
vegetal  

Nivel Perdida en cobertura de 
plantación forestales  Valoración  

CALIFICACION  

1 > 10 Has Alta  
 2 Entre 6 - 10  Media  X 

3 < 5 Baja  
  

*En cuanto a la calificación de la amenaza por afectación del uso del suelo y cobertura vegetal, se 
estableció media, ya que basados en los antecedentes se determinó en este rango, de igual 
manera en las salidas de campo efectuadas durante la realización del Plan se pudo verificar la 
presencia y cobertura de la amenaza en el proyecto forestal.  
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7.1.9 Calificación y jerarquización de la vulnerabilidad. El término 
vulnerabilidad se refiere al "nivel o grado al cual un sujeto o elemento expuesto 
puede verse afectado cuando está sometido a una amenaza, depende del grado 
de exposición”. Es fundamental en esta jerarquización, determinar el objeto 
vulnerable, la amenaza que lo puede afectar y qué efectos puede causar, se debe 
tener en cuenta que la calificación se efectuó de manera cualitativa.  

De igual modo se realizó la representación cartográfica de la vulnerabilidad en los 
tres lotes forestales con el fin de visualizar con exactitud los puntos vulnerables a 
las amenazas identificadas (ver anexo I). 

Tabla 10. Clasificación de la vulnerabilidad por incendio forestal 

 
Nivel  Por nivel de afectación  Valoración  CALIFICACION  

1 Afectación de plantación forestal y viviendas de 
la propiedad  Alta  

 2 Afectación a cultivos Media  X 
3 Afectación a vegetación y árboles del bosque   Baja  

 Fuente: Elaboración propia  
 
 
*En términos de vulnerabilidad para incendios forestales se determinó una calificación media, 
basados en los antecedentes documentados, además los incendios forestales se han presentado 
tanto en la plantación como también en los cultivos de caña, generando grandes pérdidas 
monetarias.  
 
Tabla 11. Clasificación de la vulnerabilidad por daños a la propiedad 

Nivel Por nivel de afectación Valoración CALIFICACION  

1 Afectación a plantación forestal Alta 
 2 Afectación al  bosque Media X 

3 Afectación de cultivos de caña Baja 
 Fuente: Elaboración propia  

 
*Para la amenaza daños a la propiedad se pudo establecer que las afectaciones no solo eran 
ocasionadas en la plantación forestal sino que también dieron lugar a tala de árboles y afectación a 
la vegetación del bosque nativo, ya que se presenta una intersección entre la plantación forestal y 
el bosque nativo, por dicho motivo la valoración se consideró media.  
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Tabla 12. Clasificación de la vulnerabilidad por afectación del suelo y cobertura 
vegetal 

Nivel  Por trasmisión a áreas vecinas  Valoración CALIFICACION  

1 Lotes de plantación forestal Alta  
 2 Lotes con cultivos de otros propietarios Media  X 

3 Bosque Baja  
 Fuente: Elaboración propia  

 
*En cuanto a la calificación por afectación del uso del suelo y cobertura vegetal se determinó 
media, ya que se han presentado casos donde la causa que es la hormiga arriera se desplaza a 
lotes vecinos ocasionando afectaciones a lotes de personas vecinas al proyecto.  
 
7.1.10 Valoración del riesgo. Una vez calificadas las amenazas y la 
vulnerabilidad, se procede a valorar el riesgo teniendo en cuenta que la valoración 
de este, se realizó de manera cualitativa es decir que para llegar a estos 
resultados no se accedió a ningún procedimiento matemático. Es así como: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 𝑥 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑. 
 
A continuación se muestra la calificación del riesgo para cada amenaza. 
Conjuntamente se procedió a la elaboración de cartográfica temática, a través de 
una zonificación detallada del riesgo por amenaza identificada en el proyecto 
forestal (ver anexo J). 
 
 
 
Tabla 13. Calificación del riesgo por incendios forestales. 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑎 𝑥 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 
 

Riesgo Vulnerabilidad  
Alto  Medio  Bajo  

A
m

enaza  

Alto  A A M 

Medio  A M M 

Bajo  M M B 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Calificación del riesgo para daños a la propiedad. 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑥 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 
 

Riesgo Vulnerabilidad  
Alto  Medio  Bajo  

A
m

enaza  

Alto  A M M 

Medio  A M M 

Bajo  M M B 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
Tabla 15. Calificación del riego para afectación del uso del suelo y cobertura 
vegetal. 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑥 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 
 

Riesgo Vulnerabilidad  
Alto  Medio  Bajo  

A
m

enaza  

Alto  A  A M 

Medio  A M M 

Bajo  M M B 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.1.11 Análisis de los resultados. Según los resultados obtenidos de la 
valoración del riesgo y del análisis de los mismos se puede concluir, que la 
amenaza que representa para el proyecto un riego alto, son los incendios 
forestales, teniendo en cuenta que según los antecedentes documentados, se 
considera la amenaza con mayor posibilidad de ocurrencia en periodos de extensa 
sequía, la cual es recurrente en sitios específicos del proyecto, afectando 
principalmente el lote 3.  
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Por otro lado  los daños a la propiedad, representan un riesgo medio, es 
importante aclarar que esta es una amenaza del todo social, ya que para las  
comunidades indígenas estas tierras representan un gran valor, siendo ellos los 
principales actores en la ejecución de daños, a los recursos naturales y la 
plantación forestal de la hacienda Japio.  

Por último  la  propagación de hormiga arriera, no es considerado un problema 
latente para la edad actual de la plantación, teniendo en cuenta que esta es la 
causa de la amenaza denominada afectación del suelo y uso de cobertura vegetal, 
donde se considera un riesgo medio. Aun así cabe resaltar que la afectación 
principalmente es por los procesos erosivos qué puede llegar a causar a corto 
plazo, pero a largo plazo con la continuidad del proyecto forestal puede 
representar un riesgo alto, si se tiene la posibilidad de resembrar, considerando la 
defoliación de las plántulas en estado de crecimiento y por ende la muerte de las 
mismas, ya que representan una vulnerabilidad alta a  dicha amenaza. 

 
Estos riesgos requieren una atención prioritaria, que incluye la prevención, la 
atención y monitoreo intensivo en caso de presentarse. En la página 65 se 
muestran los planes, programas obras y actividades encaminadas a la prevención 
y atención en caso de riesgo por cada una de las amenazas mencionadas 
anteriormente.  
 
 
7.1.12 Indicadores de vulnerabilidad. Para entender el concepto de 
vulnerabilidad, hay que definir la susceptibilidad, ya que están íntimamente 
ligadas. La susceptibilidad en los estudios de análisis y evaluación de amenazas, 
constituye la base inicial, el primer paso para el análisis y zonificación. Se entiende 
como la predisposición de un territorio a presentar determinados fenómenos 
amenazantes. De acuerdo con la naturaleza de los eventos amenazantes, cada 
uno de ellos tiene una fuente y una forma como se materializa en un espacio 
geográfico41 

Por consiguiente, la vulnerabilidad surge como una combinación inherente a las 
características de un territorio y el uso humano. La vulnerabilidad proporciona 
información valiosa de la interacción de las actividades antropogénicas y el 
ambiente. 
 
A partir de esto se desarrolló un modelo sui generis basado en los índices de 
vulnerabilidad. En este modelo, mediante la medición de indicadores de 
“exposición”, “resiliencia” y “fragilidad” se obtiene un valor indexado que 
                                            
41 MINAMBIENTE, Guía técnica para la formulación de POMCAS, Anexo B. Gestión del Riesgo, 2014 
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permite cuantificar el mayor o menor grado de afectación que un sistema o 
infraestructura pueda tener ante un evento amenazante. A continuación se 
desarrollan claramente cada uno de los subíndices mencionados.42  
 
 
Subíndice fragilidad. Con este subíndice se evalúa en campo los procesos 
degenerativos, considerando los componentes biofísicos y humanos susceptibles 
a ser perturbados para evaluar la respuesta de estos frente a las afectaciones 
sufridas por la intervención, con el fin de evitar graves problemas ecológicos, 
mejorando el entorno y la calidad de vida. En campo se realiza una evaluación del 
paisaje con una definición de las características de los sistemas abióticos 
(características físicas) y bióticos (características biológicas y ecológicas). Se 
evalúan indicadores como las áreas naturales protegidas y la degradación de la 
superficie vegetal.  
 
 
Subíndice exposición. El subíndice exposición en la evaluación de la 
vulnerabilidad ambiental, como se ha descrito en el presente documento, permite 
calificar el grado de vulnerabilidad del sitio de análisis a las presiones ejercidas por 
la operación de las actividades. Estos indicadores miden el uso inadecuado de los 
recursos dada su exposición a situaciones irreversibles en los ecosistemas 
cercanos a las áreas de influencia.  
 
 
Subíndice resiliencia. Este subíndice está enfocado a evaluar el medio no 
intervenido, midiendo la capacidad de recuperación y/o amortiguación del medio 
y/o entorno, con procura de mantener el equilibrio del espacio natural. En campo 
se mide la capacidad de recuperación del ecosistema.  
  

                                            
42 Perafan H. Diagnóstico sobre las áreas afectadas por actividades mineras en estado de abandono en los municipios de 
Patía y Bolívar en el marco del proyecto gestión de pasivos ambientales mineros. Abril 2016. Bolívar Cauca.  
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Tabla 16. Matriz de indicadores 

 

 
 

 
Fuente: Modificado de diagnóstico sobre las áreas afectadas por actividades mineras en estado de abandono 
en los municipios de Patía y Bolívar en el marco del proyecto gestión de pasivos ambientales mineros. Perafan 
H, Abril 2016. 
 

 

 Metodología Matriz  

Para la calificación se deben tener en cuenta lo siguiente:  
 
 Se califica en sentido de vulnerabilidad. 
 
 Se establecen los indicadores para cada uno de los subíndices.  
 
 Se califica interdisciplinariamente. 
 
 Se asigna un rango de calificación cuantitativo a cada uno de los 
indicadores, que al final dará una calificación y un promedio, por indicador. 

BAJO MEDIO ALTO

de 0 - 3 de 3,1 - 6 de 6,1 - 9

1 RECUPERACIÓN DE COBERTURA FORESTAL 

2 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA

3 RECUPERACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

4 RECUPERACIÓN DE ESPECIES NATIVAS 

1 AFECTACIÓN FUENTES DE AGUA 

2 INCREMENTO DE PROCESOS EROSIVOS 

3 AFECTACIÓN BOSQUE PLANTADO 

4 PERDIDAS DE ÁREAS PARA CULTIVO FORESTAL 

1 FÁCIL ACCESO AL PROYECTO 

2 CAMBIO DEL USO DE SUELO 

3 DETERIORO DEL BOSQUE PLANTADO 
EXPOSICION

FRAGILIDAD

RESILENCIA

PROMEDIO % DE PONDERACION CALIFICACION FINAL

RANGO DE CALIFICACION

SUBINDICE IT INDICADORES
PARAMETRO A 

MEDIR 
CALIFICACION

IVA- INDICE DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

BAJO 0 -3

MEDIO 3,1 - 6

ALTO 6,1 - 9
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 Los calificadores, determinan el % de ponderación, se debe tener en cuenta 
que en una escala de 0 a 100%, entre el valor se acerque más al 100% el 
elemento será más vulnerable y entre más disminuya acercándose al 0% el 
elemento será menos vulnerable al riesgo.  
 
 Se hace una sumatoria de cada uno de los subíndices, dando como 
resultado una calificación final. 
 
 Por último la evaluación de la vulnerabilidad se estructura a partir del diseño 
del índice de vulnerabilidad ambiental (IVA), que permite mediante la inclusión de 
indicadores realizar una valoración certera de las condiciones ambientales, 
mediante la siguiente ecuación: 

 
𝐼𝑉𝐴 = (𝑆𝑢𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑆𝑢𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑆𝑢𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 
 
 

7.1.13 Plan de acción (programas generales).  

La ejecución de un programa de información, durante la etapa de desarrollo del 
proyecto es necesaria para responder con éxito en la prevención o atención si se 
requiere sobre un evento contingente. A partir de esto se formulan unos 
programas, que se mencionan a continuación y que brindarán las herramientas 
necesarias para contrarrestar los riesgos identificados y dar a conocer el Plan de 
Contingencia a toda la población.  

 Programa de Educación   

Este programa se concentra en ofrecer las herramientas necesarias a  la 
población beneficiada, para sensibilizar, educar, prevenir y atender según su 
capacidad de recursos un evento contingente. Así se asegura el mejoramiento de 
la calidad de vida de la comunidad y el buen desarrollo del proyecto para la 
organización. 
 
 
 Objetivo General  
 
Sensibilizar a la comunidad aledaña y personal de la hacienda sobre la 
importancia de conocer los beneficios que brinda la zona forestal, los posibles 
riesgos y las medidas que se plantean para cada uno de los riesgos. 
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 Objetivos Específicos 
 
 
 Determinar estrategias de formación y concientización a comunidades 

aledañas y trabajadores que fomenten actitudes responsables con el proyecto.  
 

 Promover pautas de prevención y atención a través de actividades lúdicas que 
posibiliten una buena implementación del Plan de Contingencias. 
 
 

 Población beneficiada  

Este programa debe dirigirse al personal laboral de la hacienda que cuenta con 26 
personas y comunidad aledaña al proyecto los cuales comprende los habitantes 
de la vereda Marañón con una población de 150  personas aproximadamente, 
vereda Caicedo con 100 personas y vereda las Aguas con 100 personas.  

 

 Metodología  

Los programas de educación y comunicación se llevarán a cabo conjuntamente, 
solo en el mes 3 para la planificación de las charlas y el mes 4 en la divulgación 
del Plan de Contingencia y charla de concienciación sobre la importancia de los 
ecosistemas forestales, por tal motivo los costos están en un solo cuadro.  

 

Se convocan charlas a tres veredas de influencia, cada tres meses en el año 
2017, es decir, mes 4, mes 7 y mes 10 a través de métodos participativos con la 
comunidad, fomentando la vinculación de los asistentes con técnicas de trabajo 
comunitario basados en el compromiso y respeto, donde se toman de referencia 
dos técnicas, las cuales son:  

 

 Cartografía social la cual se basa en la vinculación de la comunidad 
teniendo en cuenta principios metodológicos de la acción-participativa, que 
permite un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socio-
económico, e histórico-cultural; basándose en la representación social es decir la 
imagen colectiva que tienen los miembros de la comunidad sobre su territorio, a 
través de un mapa el cual es elaborado y dibujado por ellos mismo, con el fin de 
resolver conflictos y comprender mejor su propia realidad social. 
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 Grupo focales que se fundamentan en  el estudio de las opiniones o 
actitudes, es decir se generará un espacio de opinión para captar el sentir, pensar 
y vivir de la comunidad, respecto a la información que se recolectará en las 
respectivas reuniones donde se quiere un comunicación continua entre 
investigador y participantes, con el propósito de obtener información relevante.  

 
 
 Para la encuesta se tomara una muestra representativa, que se determinará 
una vez se realice el primer trabajo comunitario, es decir que dependerá de la 
cantidad de personas que asistan. 

 

 Actividades  
 

 
 Mes 3. Planificación de reuniones, con los presidentes de las juntas de 
acción comunal para medir niveles de participación de la comunidad. 
 
 
 Mes 4: Trabajo Comunitario, a través de charlas de concienciación y 
sensibilización sobre la importancia de los ecosistemas forestales y ecosistemas 
presentes dentro de la propiedad de la empresa teniendo en cuenta que estos 
suministran una gran cantidad de servicios ecosistémicos para las comunidades 
aledañas además hacer énfasis en el deterioro ambiental que causan los  riesgos 
identificados. ¿Por qué son importantes los ecosistemas forestales? 
 
 
 Mes 7: Talleres prácticos (Cartografía Social sobre la importancia que tiene 
los ecosistemas para la comunidad asistente) y (Grupo focal, participación activa 
de la comunidad acerca de que tiene sobre los temas hablados durante la charla) 
 
 
 Mes 10: Actividad Final (Retroalimentación y encuesta (ver anexo B) sobre 
la perspectiva del trabajo comunitario y la importancia del bien natural) 

 
 
 
 Encargado 

Ejecutor Plan de Contingencia  
Profesional en trabajo comunitario y gestión del riesgo 
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 Evaluación 
 
 

 % de participación de la comunidad en las tres actividades que se realizarán en 
durante el año 2017. 

% 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 

Estándar: *Mayor o igual que 90% de asistencia se considera efectiva.  

 % de conductas aprendidas  

% 𝐶𝐴 = (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎 

𝑁° 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
) ∗ 100 

Estándar: *Superior al 90% 

 % de Cobertura por vereda 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎 

)  
 
 Análisis de encuestas. 
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Tabla 17. Costos Programa de comunicación y educación. 

 
*Nota: Se hace necesario un video beam para trasmitir los medios audiovisuales.  

*Se hace una valoración que el 20% de la población por vereda asistirá a las charlas 
planteadas. Es así como se estima que asistirán 30 personas de la vereda Marañón, 20 
personas de la vereda Caicedo, 20 personas de la vereda las aguas y 28 personas que 
laboran en la Hacienda, para un total aproximado de 100 personas por mes.   
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN VR UNITARIO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

Profesional 200.000$         Hora 2 400.000$      
Cartilla o plegable 500$                Ud 100 50.000$        

Gaseosa 900$                Ud 100 90.000$        
Empanada 800$                Ud 100 80.000$        

620.000$      

Profesional 200.000$         Hora 2 400.000$      
Hojas en blanco 100$                Ud 100 10.000$        
Pliegos de papel café 300$                Ud 100 30.000$        

Gaseosa 900$                Ud 100 90.000$        
Empanada 800$                Ud 100 80.000$        

610.000$      

Profesional 200.000$         Hora 2 400.000$      
Encuestas 300$                Ud 100 30.000$        

Gaseosa 900$                Ud 100 90.000$        
Empanada 800$                Ud 100 80.000$        

600.000$      
1.830.000$   

Subtotal mes 7
Mes 10 Actividad Final

 (Retroalimentación y aplicación encuestas) 

Refrigerio 

Subtotal mes 10 
Total Programas de educación y comunicación

Refrigerio 

 Mes 4 
(Divulgación Plan y Charla sobre importancia Ecosistemas Forestales)

Refrigerio 

Mes 7 Trabajo comunitario 
(Cartografía Social y Grupos focales) 

Subtotal mes 4
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 Programa de Comunicación 
 
 
 Objetivo General  

Formular un programa al cual se vinculen la administración, el personal que labora 
en la Hacienda y la comunidad,  con el fin de socializar las medidas de prevención 
propuestas para los riesgos identificados en el proyecto forestal. 

 Objetivos Específicos  
 
 
 Comunicar a los trabajadores, y comunidad aledaña sobre las medidas de 
prevención y atención que se plantearon para los riesgos identificados.  
 
 Brindar información a los trabajadores, y comunidad aledaña, respecto a 
riesgos identificados con comunidades y actores interesados con el fin de dar a 
conocer su incidencia sobre el entorno.  
 

 Población beneficiada  
 
 
Este programa debe dirigirse a dos grupos a saber: personal de la hacienda,  y 
comunidad aledaña al proyecto tales como habitantes de la vereda Marañón con 
una población de 150 personas, vereda Caicedo con una población de 100 
personas y vereda las Aguas con una población de 75 personas, los cuales son 
los que están en el área de influencia y principales limitante con el proyecto.   
 
 
 Metodología  
 
Los programas de educación y comunicación se llevarán a cabo conjuntamente, 
solo en el mes 3 para la planificación de las charlas y el mes 4 en la divulgación 
del Plan de Contingencia y charla de concienciación sobre la importancia de los 
ecosistemas forestales, por tal motivo los costos están en un solo cuadro.  

 Como mecanismo de participación se realizara la socialización del Plan de 
Contingencia el mismo día que se realice el taller de trabajo comunitario descrito 
anteriormente en el mes 4, de manera que se genere confianza y buenas 
relaciones, dentro de esta reunión se quiere implementar un taller práctico, para 
asegurar el cumplimiento y buen funcionamiento del Plan de Contingencia. Para 
este taller se usara medios visuales y auditivos, con ilustraciones y lenguaje 
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sencillos, de fácil comprensión para todas las personas, facilitando así la 
interacción entre la organización y las comunidades.  
 
 Esta reunión se realizará un mes después de iniciar la implementación del 
Plan, basados en la metodología PHVA, con el fin afianzar y reforzar 
conocimientos con base en el Plan de Contingencia propuesto, con una duración 
de dos horas por sesión.  
 
 Se  diseñará y divulgará una cartilla o plegable que sintetice las posibles 
emergencias a presentarse en el proyecto y las medidas preventivas establecidas.  
 
 Para el diseño de cartillas o plegables, la distribución y las charlas a la 
comunidad y al personal, se deben contratar con instituciones con experiencia en 
trabajo comunitario y de gestión del riesgo.  
 
 La información que se entregue, previamente autorizada, deberá ser 
transmitida en forma clara, sencilla, oportuna, efectiva y conjunta.  
 
 
 Actividades  
 
 Mes 3. Planificación de reuniones, con los presidentes de las juntas de 
acción comunal para medir niveles de participación de la comunidad. 
 
 Mes 4. Divulgar las medidas preventivas y de atención, basados en la 
cartilla elaborada, para cada uno de los riesgos identificados, en las tres veredas 
de influencia del Proyecto, para unificar criterios, lenguajes y responsabilidades 
entre los mismos, generar conciencia, compromiso y disminuir la probabilidad que 
ocurran graves consecuencia.  

 Encargado 
 
Ejecutor del Plan de Contingencia 
Profesional en trabajo comunitario y gestión del riesgo 
 
 Evaluación  
 

 % asistencia de la comunidad en una actividad que se realizarán durante el 
año 2017 en el mes 4.  

% 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 
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Estándar: *Mayor o igual que 90% de asistencia se considera efectiva.  

 % de Cobertura por vereda 
 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎 
)  

Tabla 18. Costos programa de comunicación y educación.  

 

 
Nota: Se hace necesario un video beam para trasmitir los medios audiovisuales.  

*Se hace una valoración que el 20% de la población por vereda asistirá a las charlas 
planteadas. Es así como se estima que asistirán 30 personas de la vereda Marañón, 20 
personas de la vereda Caicedo, 20 personas de la vereda las aguas y 28 personas que 
laboran en la Hacienda, para un total aproximado de 100 personas por mes. Talleres 
similares se harán en las demás actividades.  
  
 Programa de capacitación 

 Objetivo General  
 
Capacitar al personal que haga parte de los comités o brigadas de respuesta del 
plan de contingencia, para la atención de los riesgos identificados. 

 Objetivos Específicos 

 Instruir al personal vinculado a la empresa, sobre cómo afrontar y apoyar los 
riesgos, con base en  las medidas de prevención planteadas. 
 
 

IMPLEMENTACIÓN VR UNITARIO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

Profesional 200.000$         Hora 2 400.000$      
Cartilla o plegable 500$                Ud 100 50.000$        

Gaseosa 900$                Ud 100 90.000$        
Empanada 800$                Ud 100 80.000$        

620.000$      

 Mes 4 
(Divulgación Plan y Charla sobre importancia Ecosistemas Forestales)

Refrigerio 

Subtotal mes 4
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 Fomentar en el personal laboral del Proyecto, el uso responsable de los 
elementos de protección personal y las medidas de seguridad dentro de sus 
actividades diarias, mediante talleres educativos.  
 
 
 Población Beneficiada  
 
 
Este programa va dirigido al personal que labora en la empresa y que hará parte 
de las brigadas establecidas.  
 
 
 Metodología 
  
  Se realizarán talleres teórico-prácticos de primeros auxilios y demás 
conocimientos básicos para los respectivos comités y brigadas en el mes 2. 
 
 
 Se realizará una capacitación adicional en la última semana del mes 2 con el fin 
de socializar elementos del cajón de incendios y simulacros de atención para las 
emergencias que se puedan presentar, con los respectivos comités y brigadas que 
hacen parte del Plan de Contingencia.  

 Encargado  
 
Cuerpo de bomberos voluntarios de Santander de Quilichao. 
 
 Evaluación  
 
Efectividad de aprendizaje en nota 
 

% 𝐸𝐴𝑁 =
(𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑁𝐼
∗ 100 

 

Estándar: *Superior al 70%  efectiva 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
) ∗ 100  

Estándar:* Superior al 90%  
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Tabla 19. Costos programa capacitación 

. 

 
*Nota: Se hace necesario un video beam para trasmitir los medios audiovisuales.  
 
Una vez expuestos los programas con su respectivas actividades y metodologías, 
se tendrá como  principal herramienta de todo el Plan de Contingencia, la 
prevención, de ella depende que la implementación de las medidas de atención 
sean lo más eficiente posible y los procesos de restauración lo menos traumáticos. 
 
A continuación se describen las medidas de prevención y atención para cada uno 
de los riesgos identificados, aquí se hace énfasis en las medidas que preparen y 
adviertan la presencia de sucesos inesperados, causando graves daños sobre las 
comunidades, los recursos naturales y el mismo proyecto. La implementación de 
esta estrategia es fundamental para disminuir la ocurrencia de una contingencia, el 
objetivo general es disminuir la vulnerabilidad del proyecto y de las comunidades 
afectadas, frente a los riesgos, identificadas dentro de su zona de influencia. 
 
 
 Medidas de prevención para emergencias por incendios forestales.   

 Actividades  
 
 Reforzar Vigilancia en épocas de sequia  

En épocas de extensa sequia donde el riesgo de incendios forestales aumenta, se 
debe reforzar la vigilancia en el lote más vulnerable a esta amenaza, por lo cual se 
cuenta con un mapa de rutas alternas dentro de los lotes forestales (ver anexo G) 
que servirán de ayuda en caso de presentarse alguna emergencia, de igual 

IMPLEMENTACIÓN VR UNITARIO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

Capacitacion cuerpo 
de bomberos 

Santader de Quilichao
 $          80.000 Hora 3  $      240.000 

Gaseosa 900$                Ud 28 25.200$        
Empanada 800$                Ud 28 22.400$        

287.600$      Total 

Refrigerio 
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manera debe ser una persona que conozca bien el terreno, las vías de 
comunicación y caminos alternativos. 

 Brigada de Respuesta  

En primera medida se debe estructurar un comité de emergencias, los integrantes 
del comité hacen parte del personal administrativo de la hacienda y será 
conformado por la coordinadora del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, el administrador general y la asistente de campo, siendo este el primer 
ente encargado de atender una emergencia o riesgo potencial de manera logística 
es decir son los delegados de convocar y asignar recursos necesarios para el 
control de los riesgos.  
 
 
A partir del comité se procede a convocar el personal que integrará las brigadas 
de emergencia, y respuesta que actúen ante los eventos (control de incendios y 
primeros auxilios), estas serán conformadas por trabajadores de campo de la 
hacienda, con un número total de ocho personas encabezadas por Edison 
Tabares mayordomo y Hugo Guegue vigilante de la hacienda, para el manejo de 
los eventos que se puedan presentar en el proyecto. Teniendo en cuenta que 
anterior a esto serán capacitados para el manejo de los riesgos potenciales 
presentes en la producción forestal. 
 
 
 Protocolo para la atención y control de incendios forestales 

Diseño del protocolo de incendios forestales, así como su debida distribución el 
cual será conocido por la comunidad en general, y personal laboral de la hacienda.  
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Figura  12. Protocolo incendios forestales. 

 
Fuente: Elaborado a partir de  Lineamientos operativos para la atención, control y 
liquidación de Incendios Forestales, CONIF, 2008. 
 
 
 Ubicación de Cajón de incendios  

 
Mediante esta actividad se pretende ubicar dos cajones de incendios, los cuales 
contienen elementos adecuados para el manejo y control en caso de incendio 
forestal, teniendo en cuenta que anterior a esto se brindará capacitación al 
personal operativo, para que adquieran los conocimientos básicos para saber 
utilizar los elementos. De acuerdo con lo anterior los cajones se ubicarán en dos 
sitios estratégicos que abarcan los tres lotes forestales, los cuales son:  
 
 
 Punto 1: Vivienda Hugo Guegue (Lote 1,2)  
 Punto 2 : Vivienda Gerardo Noscue (Lote 3) 
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Tabla 20. Elementos y costo cajón de incendios. 

 
#Cajón estándar expresa la cantidad mínima de elementos que debe contener un cajón de 
incendios forestales.  
 
*Estos elementos será destinados como equipo de protección para los integrantes de las brigadas 
de respuesta, integrada por ocho personas. Este equipo de protección se ubicara en la bodega 
principal de la hacienda. Los demás elementos serán distribuidos en los dos puntos mencionados 
anteriormente. 
 
 

Elementos Estándar 
Cajón#

Total 
Elementos

Valor 
Unitario Valor Total 

Palas 4 8  $      9.900 79.200$           
Azadones 3 6  $    19.400 116.400$         
Bate fuegos
Ref. BFOR-A0131

6 12  $  117.000 1.404.000$      

Polaskis
Ref. BVCO-6145 2 4  $  120.130 480.520$         

Machete (20") 7 14  $    15.700 219.800$         
Funda para machete 7 14  $    12.300 172.200$         
Bombas de espalda 4 8  $  995.000 7.960.000$      
Cascos color naranja* 8 8  $  325.000 2.600.000$      
Guantes tipo ingeniero-Pares* 8 8  $      9.000 72.000$           
Cantimploras* 8 8  $    15.610 124.880$         
Linternas 8 16  $    17.200 275.200$         
Botiquín de mochila 1 2  $  247.769 495.538$         
Polainas de cuero/o botas-Pares* 8 8  $  120.000 960.000$         
Rastrillo Maclaud
Ref. BFOR-MT48FSS

3 6  $  331.000 1.986.000$      

Rastrillo cegador
Ref. BFOR-LW12-52 3 6  $    90.000 540.000$         

Tibungod de 5.0 lts. 4 8  $    30.000 240.000$         
Tibungos de 10.0 lts. 4 8  $    60.000 480.000$         
Lima triangular 2 4  $      5.600 22.400$           
Mono gafas* 8 8  $    15.000 120.000$         
Embudo para combustibles 1 2  $    60.000 120.000$         
Camilla rígida 1 2  $  270.000 540.000$         
Juego de férulas 1 2  $    22.000 44.000$           
Radios de comunicaciones  4 8  $  198.900 1.591.200$      
Extintor ABC 5 Libras 1 2  $    40.000 80.000$           
Pilas para linternas-Pares 8 16  $    15.000 240.000$         

20.963.338$    Total 
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El comité de emergencias administrativo deberá realizar una revisión periódica, 
(cada mes) para verificar el estado y la cantidad de elementos presentes en el 
cajón con el fin de asegurar y comprobar la existencia de los mismos para realizar 
mejoras. (Ver anexo D) 
 
Responsables: Comité de Emergencias 
 
 
 Reporte de la Contingencia. 

 
Se implementará el reporte de cada uno de los incidentes y accidentes 
relacionados con incendios forestales presentes en el proyecto desde conatos de 
incendios hasta los más significativos como incendios forestales a través de un 
formato correspondiente, con el fin de documentar los mismos, contar con un 
reporte y tener datos concretos de los eventos presentados.  
 
 
Respecto a conato e incendios forestal se hace necesario establecer las 
diferencias que hay entre ellos. Es así como el conato se define como un fuego 
incipiente, o fuego en su etapa inicial que puede ser controlado o extinguido 
mediante extintores portátiles y que ha supuesto la quema de una superficie 
menor a 2 hectáreas. En cuanto a incendio forestal es el proceso del mismo fuego 
que se propaga de una forma descontrolada en el tiempo y el espacio, y la 
superficie quemada es mayor o igual a 2 hectáreas teniendo en cuenta el área del 
proyecto forestal, donde se requiere todo para combatirlo, es decir personal 
capacitado y equipos adecuados para la atención.  
 
 
El formato estará archivado en el folder llamado “Plan de Contingencia para la 
producción forestal de la Hacienda Japio”, ubicado en la oficina principal de la 
Hacienda, y será diligenciado por el  comandante de la Brigada. (Ver anexo E) 
 
 
 Obras 

 Diseño y ejecución de Corta Fuegos.  
 
Proteger la plantación forestal a través de la ejecución de un denominado Corta 
Fuego, con carácter preventivo y de posible control, el cual podrán ser utilizadas  
en aquellas áreas críticas  y susceptibles  a incendios forestales. Consiste en la 
construcción de una franja de terreno libre de cualquier tipo de combustible, que 
pueda facilitar la propagación del fuego. Esta técnica está asociada a la 
construcción y utilización de caminos de penetración o explotación del área.  
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 Metodología  
 
La localización de los cortafuegos está predeterminada por la presencia de 
factores condicionantes de riesgo, para nuestro caso, asociado a la presencia del 
hombre. Por ello es importante privilegiar su habilitación en43: 
 
 
 Áreas perimetrales a zonas habitadas (Interfaz plantaciones forestales-

asentamientos humanos) 
 

 Áreas perimetrales a zonas de cultivo agrícola. 
 
 Áreas perimetrales a zonas de recreación al aire libre. 
 
 A lo largo de carreteras y caminos secundarios. 
 
 
A continuación, se hace la descripción y proposición de normas técnicas para 
aquellas situaciones más típicas presentes en las zonas rurales. Estas normas de 
Silvicultura Preventiva deben ser adecuadas, en cuanto a su intensidad, de 
acuerdo con la situación específica de amenaza y vulnerabilidad de incendios 
forestales presente en los terrenos a manejar44 
 
 
 Caminos principales  
 
 
En estas vías se requieren implementar, a ambos lados, tres franjas de seguridad: 
una franja de 3 metros de ancho, libre de todo material, entre la carpeta de rodado 
y el cerco una franja cortafuego de  5 metros, entre el cerco divisorio y la 
vegetación mayor, arbustos y/o árboles, en la cual se debe mantener 
permanentemente manejada la estrata herbácea y una franja de a lo menos 5 
metros de ancho en que la vegetación debe ser podada y el material residual 
extraído del área. 
 
 
 Caminos secundarios  
 
 
Considerando que en estas vías generalmente no poseen bermas laterales, se 
debe habilitar una franja cortafuegos entre el cerco divisorio y la masa boscosa, de 
                                            
43 Corporación Nacional Forestal .Silvicultura preventiva, Silvicultura para la prevención de 
incendios forestales en plantaciones forestales. (CONAF). 2006. P.40  
44 Ibíd. P 27, 28.  
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6 metros de ancho manteniendo el suelo con una estrata herbácea o cultivos 
siempre verdes que atenúen la propagación del fuego y eviten la erosión del suelo. 
Además, al interior una franja de  5 metros en donde la vegetación arbustiva o 
arbórea sea mantenida en forma permanente podada y los residuos extraídos del 
área. 
 
 Terrenos con pendiente  
 
 
En terrenos con pendiente la propagación del fuego adquiere mayor intensidad y 
se dificulta su control, por lo cual, las medidas de manejo deben ser más estrictas. 
Además, se deben tomar consideraciones especiales para evitar la erosión del 
suelo. A cada lado del camino se debe habilitar una franja cortafuego  equivalente 
a 1 altura de la vegetación dominante. Además, una franja de  20 metros de ancho 
hacia el lado inferior de la pendiente y 5 metros hacia el lado superior de ésta 
donde la vegetación debe ser podada y los residuos extraídos del área.  
 
 
Las franjas cortafuego y las áreas donde la vegetación debe ser podada, durante 
la temporada de riesgo de incendios forestales deben ser mantenidas en forma 
permanente libre de combustibles secos e inflamables considerando que todos los 
incendios se inician a ras de suelo. Es indudable que mientras más libre de 
combustibles de alto riesgo se mantengan estas franjas de seguridad, la 
vulnerabilidad del recurso forestal será menor. 
 
 
 Medidas de prevención para emergencias por daños a la propiedad.  

El manejo social apropiado durante la realización del proyecto, se compone en la 
principal medida preventiva para evitar la ocurrencia de emergencias por daños a 
la propiedad. Los programas generales propuestos, contemplan la aplicación del 
programa de educación, donde se adopta como termino de referencia la 
educación y la participación comunitaria, cuyo objetivo esencial es buscar la 
armonía proyecto-región, a través de la aplicación de estrategias concretas que se 
detallan en páginas anteriores.  
 
 
Algunas ideas a manera de prevención pueden ser las siguientes:  
 
 
 Se plantea reforzar la vigilancia en diferentes puntos de la hacienda, 
delegando funciones en las viviendas dentro de la propiedad con el fin de que se 
informen a tiempo los eventos contingentes. 
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 Patrullas permanentes en áreas identificadas como sensibles o susceptibles 
de ser invadidas temporalmente.   
 
 Difundir material informativo respecto a la problemática de los daños a la 
propiedad e invasiones temporales,  responsabilidad penal y costo social.  
 
 Realizar una base de datos sobre propietarios de terrenos vecinos y 
alianzas con los mismos, con el fin de tener comunicación continua que permitirá 
monitorear el estado de la propiedad en puntos limitantes.  
 
 Formular actas de abstención y compromiso, con la presencia de la 
autoridad, a fin de que personas que han sido sorprendidas tratando de invadir, no 
vuelvan a cometer dicho acto. 
 
 
 Medidas de atención para emergencias por afectación del suelo y 
cobertura vegetal.  

En primera medida el control y manejo de hormiga arriera para cualquiera de los 
métodos descritos a continuación se deben realizar en épocas de sequía, esto se 
debe a la efectividad en cada acción de los procedimientos y productos que se 
aplican, de esta manera resulta más favorable realizar el control, el cual se debe 
realizar con una periodicidad de tres meses, de igual manera en cada control se  
mencionan cada uno de estos aspectos a tener en cuenta. Los programas o 
manejos de la hormiga arriera deben ser integrales, lo cual quiere decir que se 
deben utilizar diferentes métodos de control, que van desde prácticas culturales 
hasta métodos mecánicos y biológicos. Para el manejo y control de la hormiga 
arriera debe considerar las siguientes acciones a realizar:  
 
 
 Inventario general de hormigueros. 

 
 Dimensiona la incidencia de la plaga en un área determinada. 
 Identificación de especies predominantes. 
 Inventario en cada lote. 

 
 Marcación de hormigueros 

 
 Facilita identificación en campo  
 Marcar con estacas de color para su diferenciación. 

Color azul: Hormiguero inventariados.  
Color amarillo: Hormigueros controlados.  
Color rojo: Hormigueros tratados. 
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 Limpieza de orificios del hormiguero. 
 

 Ubicación de las bocas de entrada, salida y respiraderos del hormiguero. 
 Identificación del área del hormiguero, con el fin de cuantificar los orificios más 

lejanos para procedes a la medición del mismo. 
 
 

 Medición del hormiguero. 
 

 Identificar bocas, es decir los más extremos del hormiguero como ancho y 
largo  

 Medir en paso ( 1 paso = 1mt), a lo largo del hormiguero entre las bocas 
extremas 

 Multiplicar los dos resultados y da el área total del hormiguero  
 
 
 

 Formato Inventario Hormiga Arriera (Ver anexo F) 
 

 Una vez realizadas las labores de control y atención de hormiga arriera se 
procederá a llenar un respectivo formato para llevar con exactitud el seguimiento 
de la misma. 

 
 Actividades 
 
 
Una vez realizado el inventario correspondiente de hormigueros presente en la 
zona se procede a realizar el control. A continuación se dan a conocer algunas 
propuestas de control y manejo de hormiga arriera, la cual se constituye como la 
causa principal de dicha amenaza. 
 
 
 Control Mecánico  

 
 

Sólo para nidos pequeños dentro de los primeros tres meses entre el vuelo nupcial 
y la apertura del primer orificio. El Control Físico o mecánico está dirigido a 
hormigueros pequeños y de corta edad los cuales se pueden destruir con pala. 
Será realizado por operarios y con palas, sobre los nidos considerados “nuevos” 
con edades inferiores a tres (3) meses;  la actividad consistente en socavar el nido 
y ubicar la reina para luego eliminarla que se encuentra a poca profundidad (15 a 
20 centímetros). 
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 Control Biológico  

Mediante el uso de hongos entomopatógenos (Beauveria bassiana, Metarrhizium 
anisopliae y hongos micopatógenos Trichoderma lignorum) aplicados en forma de 
cebos atrayentes a base de hojuelas de avena o salvado de trigo con jugo de 
naranja. El control biológico es implementado a partir del uso de cebos atrayentes 
de la hormiga, contaminados con hongos entomopatógenos y hongos 
antagonistas del hongo que produce la reina. Esta alternativa se hace sobre 
hormigueros de tamaño mediano y en épocas de poca lluvia para la efectividad del 
hongo.  
 
 
Formas de aplicación. 
 
 
 Liquido: Se aplica por todos los orificios (entradas, salidas y respiraderos).   
Se debe aplicar ya sea con un balde o con una bomba de espalda sin boquilla, con 
una cantidad de 5 litros por orificio.  La fumigación de las obreras “forrajeando” es 
una práctica fundamental para combinar con los otros tratamientos.  La dosis es 
de 3 gr de producto por litro de agua o 60 gr por bomba de espalda de 20 litros. Se 
repite la aplicación a los 10 y 20 días según criterio. 
 
 
 En polvo: Se debe aplicar con máquina insufladora, por los orificios 
(entradas, salidas y respiraderos). Con una cantidad de 2 gr de producto por m2 de 
hormiguero. Este tratamiento se repite a los 10 y 20 días según criterio. 
 
 
 En Cebo: Alrededor de los huecos principales (entradas) y a lo largo del 
camino, se deben aplicar 20 gr de cebo por m2 de hormiguero. Este tratamiento se 
repite a los 10 y 20 días según criterio. Si las hormigas no entran el cebo, 
entonces se debe recoger, y prepararse con agua para aplicar por las bocas 
principales. 
 
*Se recomienda no manipularlo con la mano y para ello se deberá hacer uso de 
guantes, los resultados de control se observaran en el mediano plazo entre uno y 
dos meses después de tratados.  
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 Control Orgánico 

 Abono compostado convencional de hormiga arriera 
 
 
El proceso de compostaje se realiza en su totalidad sobre el hormiguero, al igual 
que los métodos anteriores es recomendable realizarlo en épocas de escasa 
precipitación con el fin de obtener un buen abono, se debe contar con un plástico 
o estopa lo suficientemente amplio para tapar en su totalidad el hormiguero 
compostado, de lo contrario se puede cubrir con la misma tierra del hormiguero. 
Se realiza de la siguiente manera  
 
 
Tierra del hormiguero + estiércol de cualquier animal  
Cascarilla (Puede ser de arroz, pulpa de café, cascaras de la cocina o residuos de 
poda)  
Miel de purga 2 K  
Levadura fresca 1 K 
 
 
Los componentes mencionados anteriormente se mezclan muy bien sobre el 
hormiguero; la miel de purga y la levadura se mezclan con agua suficiente para 
mojar la mezcla de tal manera que no quede ni muy seca ni muy húmeda, cosa 
que al apretarla con la mano no escurra agua y conserve la forma que se le 
da.  Después se cubre con un plástico, estopa o la misma tierra del hormiguero y 
se puede usar a los 60 días, preferiblemente en la producción de la huerta casera 
y  en los frutales.  
 
 
Cuando haga compostajes sin "hormiga arriera" no es necesario usar miel de 
purga ni levadura, pero recuerde, un buen compostaje es aquel que tiene un 
equilibrio entre los materiales "jugosos" y fibrosos. 
 
 
 Control Químico  
 
 
Formicidas en líquido, para nidos viejos y de gran tamaño, se emplea la 
termonebulizadora el cual es un equipo que produce micro gotas para la aplicación 
de agroquímicos con el que el producto penetre las cámaras del hormiguero. El 
Control Químico consiste en la aplicación de productos fungicidas de acción 
residual los cuales se aplican con equipos termonebulizadores los cuales 
nebulizan la mezcla de diesel o ACPM con el plaguicida.  
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Se realiza con el uso de plaguicidas, formícidas de buen poder residual y que 
matan las diferentes castas de hormigas por contacto, éste sistema es de efecto 
inmediato, pero para su aplicación se deben tener las precauciones mínimas que 
se recomiendan cuando se manipulan productos químicos de cierto poder 
residual, como uniformes, máscaras antigases, guantes, gorros, gafas y botas. El 
control químico va dirigido a nidos “viejos” donde se han desarrollado áreas 
afectadas mayores a 50 metros cuadrados. 
 
 
Tabla 21. Costo tratamiento de control. 

 
 
*Para este caso se recomienda el control orgánico,  por ser una plantación madura se  debe 
realizar esta actividad con una periodicidad de tres veces al año, aunque tiene una costo elevado 
por el número de jornales empelados, tiene un doble beneficio ya que realiza el control de la 
hormiga y además se extrae un subproducto llamado abono compostado el cual se puede 
comercializar o utilizar como abono de juveniles en el programa de reforestación que actualmente 
se está desarrollando en la hacienda.  
 
**Se estima que por cada zona forestal se pueden hallar 15 hormigueros, es decir para las tres 
zonas forestales representaría un total de 45 hormigueros. Es así como un trabajador puede 
emplear un jornal para el control de cuatro hormigueros. En total los jornales utilizados para los 45 
hormigueros serian 12, si la periodicidad de control es cada tres meses representaría un total de 36 
jornales anuales. Para el tema de materiales utilizados se debe tener en cuenta que se utiliza 1 K 
de Levadura, y 2 K de miel de purga por hormiguero, para realizar el control y compostaje tres 
veces al año se necesitan 7 bultos de miel de purga y 4 de levadura.  
 
Los demás métodos poseen solo el beneficio de control de la hormiga, teniendo en cuenta que los 
métodos mecánico y biológico son menos traumáticos para el suelo, y el medio ambiente en 
general en comparación con el control químico, los productos utilizados generan problemas como 
alteración de la fertilidad del suelo, inactivación del producto debido a las lluvias, intoxicación de 
animales silvestres y riesgos de contaminación de aguas por infiltración o escorrentía.  
 
 
 
 
7.1.14 Entidades competentes Plan de Contingencia. Considerando la 
presencia de entidades del orden municipal, la Hacienda Japio cuenta con el 
apoyo de las siguientes instituciones externas para la atención de eventos 
señalados en el Plan de Contingencia: 

IMPLEMENTACIÓN VR UNITARIO UNIDAD CANTIDAD ** TOTAL 

Jornal 35.000$             Ud 36 1.260.000$    
Levadura 19.900$             Bulto 4 79.600$         

Miel de purga 20.000$             Bulto 7 140.000$       
1.479.600$    Total

Control Orgánico 
Control Hormiga Arriera  
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Tabla 22. Teléfonos de emergencia. 

Institución  Teléfonos  Encargado  Numero de Operarios  
  

Municipio de Caloto  

Bomberos  
8258004             

314 289 5988     
314 863 3528 

Alfredo Guevara 69 

Defensa Civil 3188342782 
3116094509 Jair Daza 10 

Hospital Niña María  8258310 - - 

Comando de Policía   3146735984 Intendente Nilson 
Bolívar Torres  Patrulla Móvil  

Cruz Roja  3104974863 
Marco Aurelio 

Rodríguez 
Guillermo Pérez  

25 

Ejercito   3108796494 Sargento Rudas  - 
Municipio Santander de Quilichao  

Bomberos  8291659 
3217599421 

Comandante Víctor 
Antonio Claros  2 

Defensa Civil  3168257387  Graciela Tovar   30 
Hospital Francisco de 
Paula  

8292209  
3137334475                          

Referencia y Contra 
referencia   - 

Comando de Policía  3136180432 
 Cuadrante 8 

Intendente Jesús David 
Ruiz  

- 

Coordinador de 
Gestión del Riesgo  3104221606 Arq. Andrés García   

Cruz Roja  3127594320 
3175378233 Mariela Ladino  - 

*Nota: Esta información deberá ser actualizada trimestralmente.  
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7.1.15 Cronograma del Plan. 

Tabla 23. Cronograma de actividades. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Aprobación ejecución del Plan de 

Contingencia x
Planificación de reuniones juntas de 

acción comunal X X

Divulgación del Plan de Contingencia 
y Charlas Educación Ambiental.

Se convoca reunion para personas de la 
vereda Caicedo, vereda marañón,  vereda 

las aguas y personal laboral de la Hacienda. 

X

Trabajo Comunitario  (Cartografia 
social y grupos focales)

Se convoca reunion para personas de la 
vereda Caicedo, vereda marañón, vereda las 

aguas y personal laboral de la Hacienda.

X

Actividad Final (Retroalimentacion y 
aplicación de encuestas) 

Se convoca reunion para personas de la 
vereda Caicedo, vereda marañón, vereda las 

aguas  y personal laboral de la Hacienda. 

X

Conformación Brigada de respuestas. X
Capacitación bomberos a personal 

laboral de la hacienda X
Compra de elementos Cajón de 

Incendios X
Ubicación cajón de incendios. X

Capacitación Bomberos a personal 
(Socialización elementos de cajón de 

incendio y protocolo de control de 
incendios)

X

Ejecución  de corta fuegos X
Labores control de hormiga arriera X X X

Evaluación y Ajustes X X X X

ACTIVIDAD Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 1 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
AÑO 2017 

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 



. 
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7.1.16 Presupuesto. 

Tabla 24. Costo Plan de Contingencia. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN VR UNITARIO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

Profesional 200.000$           Hora 2 400.000$       
Cartilla o plegable 500$                  Ud 100 50.000$         

Gaseosa 900$                  Ud 100 90.000$         
Empanada 800$                  Ud 100 80.000$         

620.000$       

Profesional 200.000$           Hora 2 400.000$       
Hojas en blanco 100$                  Ud 100 10.000$         
Pliegos de papel café 300$                  Ud 100 30.000$         

Gaseosa 900$                  Ud 100 90.000$         
Empanada 800$                  Ud 100 80.000$         

610.000$       

Profesional 200.000$           Hora 2 400.000$       
Encuestas 300$                  Ud 100 30.000$         

Gaseosa 900$                  Ud 100 90.000$         
Empanada 800$                  Ud 100 80.000$         

600.000$       
1.830.000$    

Capacitacion cuerpo de bomberos 
Santader de Quilichao

 $             80.000 Hora 3  $      240.000 

Gaseosa 900$                  Ud 28 25.200$         
Empanada 800$                  Ud 28 22.400$         

287.600$       

Palas  $               9.900 8 79.200$         
Azadones  $             19.400 Ud 6 116.400$       
Bate fuegos
Ref. BFOR-A0131  $           117.000 Ud 12 1.404.000$    

 Mes 4 
(Divulgación Plan y Charla sobre importancia Ecosistemas Forestales)

Refrigerio 

Subtotal mes 4
Mes 7 Trabajo comunitario 

(Cartografía Social y Grupos focales) 

Refrigerio 

Subtotal mes 7
Mes 10 Actividad Final

 (Retroalimentación y aplicación encuestas) 

Refrigerio 

Total Programas de educación y comunicación
Subtotal mes 10 

COSTOS DE PLAN DE CONTINGENCIA 

Dotación Cajón de Incendios 

Programa de educación y comunicación

Programa de Capacitación 

Refrigerio 

Total 



. 
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Tabla 22 (continuación) 
 

 
 

7.1.17 Evaluación y Ajustes. Cada tres meses se deberá realizar una evaluación 
al Plan de Acción, con el fin de revisar el avance en la implementación de las 
actividades y el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas. Los ajustes se 
harán a un año de aprobado el Plan, y se realizará una revisión trimestral para 
actualizar la información, revisar y modificar los planes propuestos.  

IMPLEMENTACIÓN VR UNITARIO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 
Polaskis
Ref. BVCO-6145  $           120.130 Ud 4 480.520$       
Machete (20")  $             15.700 Ud 14 219.800$       
Funda para machete  $             12.300 Ud 14 172.200$       
Bombas de espalda  $           995.000 Ud 8 7.960.000$    
Cascos color naranja  $           325.000 Ud 8 2.600.000$    
Guantes tipo ingeniero-Pares  $               9.000 Par 8 72.000$         
Cantimploras  $             15.610 Ud 8 124.880$       
Linternas  $             17.200 Ud 16 275.200$       
Botiquín de mochila  $           247.769 Ud 2 495.538$       
Polainas de cuero/o botas-Pares  $           120.000 Ud 8 960.000$       
Rastrillo Maclaud
Ref. BFOR-MT48FSS  $           331.000 Ud 6 1.986.000$    
Rastrillo cegador
Ref. BFOR-LW12-52  $             90.000 Ud 6 540.000$       
Tibungod de 5.0 lts.  $             30.000 Ud 8 240.000$       
Tibungos de 10.0 lts.  $             60.000 Ud 8 480.000$       
Lima triangular  $               5.600 Ud 4 22.400$         
Mono gafas  $             15.000 Ud 8 120.000$       
Embudo para combustibles  $             60.000 Ud 2 120.000$       
Camilla rígida  $           270.000 Ud 2 540.000$       
Juego de férulas  $             22.000 Ud 2 44.000$         
Radios de comunicaciones  $           198.900 Ud 8 1.591.200$    
Extintor ABC 5 Libras  $             40.000 Ud 2 80.000$         
Pilas para linternas-Pares  $             15.000 Ud 16 240.000$       

20.963.338$  

Jornal 35.000$             Ud 36 1.260.000$    
Levadura 19.900$             Bulto  4 79.600$         

Miel de purga 20.000$             Bulto  7 140.000$       
1.479.600$    

24.560.538$  
Total
Costo Total Plan de Contingencia

Subtotal dotación 

Control Orgánico 
Control Hormiga Arriera  
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8. CONCLUSIONES  

 En la identificación de amenazas se tuvo tomo como referencia la etapa 
actual del proyecto llamada mantenimiento, donde las amenazas más 
significativas son incendios forestales y afectación del suelo y cobertura vegetal, 
de igual manera para daños a la propiedad, pero con una diferencia mínima ya 
que en los antecedentes se observaba una incidencia muy marcada en la etapa 
inicial del proyecto.   
 
 
 Las amenazas por incendios forestales y daños a la propiedad representan 
una problemática social en el departamento del Cauca, concentrándose así en las 
zonas forestales, los cultivos de caña y demás zonas de la hacienda. Estas dos 
amenazas constituyen una alta susceptibilidad a través del pasar de los años y en 
la actualidad, debido a que los principales causantes del deterioro son la 
comunidad de los resguardos indígenas cercanos que reclaman su territorio, aun 
sabiendo que es propiedad privada, sumado a esto las zonas son propicias a 
daños, por su lejanía de la casa principal y la espesa vegetación presente.    
 
 
 En cuanto a la amenaza por afectación del suelo y cobertura vegetal en el 
sector, es necesario realizar un manejo completo de los hormigueros más 
representativos, puesto que algunos ya están abandonados. De igual manera la 
intervención orgánica se puede ver con doble propósito es decir, una oportunidad 
de control y al mismo tiempo oportunidad de negocio, comercialización del 
subproducto llamado compostaje, el cual sirve para la abono de las plantas. 
 
 
 Se pudo evidenciar que los elementos más vulnerables en el análisis 
realizado son principalmente la vegetación presente es decir los arboles de pino y 
los arboles del bosque nativo que se encuentra  salpicado en forma de relictos 
dentro de la plantación. Para infraestructura solo se evidencia una vivienda cerca 
al lote tres, la cual representa una alta vulnerabilidad ante la incidencia 
principalmente de la amenaza incendios forestales. En cuanto a la amenaza 
afectación del suelo y cobertura vegetal los cultivos de personas vecinas al 
proyecto son los principales vulnerables, por dicho motivo se debe realizar un 
oportuno manejo y control de la misma.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Es recomendable la socialización del Plan de contingencia a toda la 
población beneficiada es decir, personal de la hacienda y comunidad aledaña a la 
zona forestal con el fin de dar a conocer los riesgos potenciales y las medidas de 
prevención y atención de cada Riesgo. 
 
 
 Se recomienda poner en ejecución el Plan de acción propuesto para los 
Riesgos potenciales identificados en la valoración del mismo, de igual manera 
darle lugar a cada uno de los Programas tales como Educación que permite la 
sensibilización a la comunidad en temas de cuidado y conservación de la zona 
forestal, además la socialización del protocolo de incendios forestales para que 
conozcan a fondo como actuar en caso de emergencia. 
 
 
 Se recomienda el establecimiento de alarmas tempranas para amenazas de 
incendios forestales y daños a la propiedad como una forma de monitoreo a la 
estructura de la zona forestal, primordialmente en el lote tres en épocas de 
extensa sequía. Del mismo modo realizar una alianza con personas de predios 
vecinos que de aviso ante cualquier eventualidad en las zonas limítrofes del 
proyecto.  
 
 
 Es necesario la asistencia técnica de control y vigilancia constante de las 
tres zonas forestales para reducir los riesgos potenciales de incendios forestales, 
daños  a la propiedad, control y manejo de hormiga arriera.  
 
 
 Es importante la capacitación del personal, sobre todo en las brigadas de 
emergencias referentes al manejo de incendios forestales, y primeros auxilios en 
caso de que se requiera, la asistencia de todos los trabajadores a dichos talleres 
de capacitación pueden reforzar los conocimientos sobre el manejo de los riesgos 
potenciales descritos anteriormente.   
 
 
 Es de gran importancia la compra y ubicación de los elementos del cajón de 
incendios para el manejo y control en caso de incendio forestales ya que en la 
actualidad no se cuenta con ningún tipo de elementos para alguna emergencia. 
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 Se requiere que el Plan de contingencia tenga una evaluación cada tres 
meses con el fin de verificar que las actividades se cumplan en el tiempo 
establecido y darle continuidad a las mismas, de igual manera facilitar el 
seguimiento de cada uno de los programas propuestos.  
 
 
 Se recomienda el diligenciamiento del formato de reporte de incendios 
forestales, para darle lugar a la denuncia del echo y el diligenciamiento de una 
base de datos históricos de la zona 
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ANEXOS 

ANEXO A. ENCUESTA COMUNIDAD. 

Buenos días esta encuesta es realizada por personal de la Hacienda Japio, se 
tiene la intención de  conocer la importancia que tienen para ustedes los 
ecosistemas presentes y la perspectiva sobre la organización. Sus respuestas solo 
serán conocidas por el grupo de investigación. De ante mano muchas gracias por 
su colaboración.  

1. ¿Estás de acuerdo con el rol que ejerce la compañía en el manejo forestal 
y de los ecosistemas? 

Nada de acuerdo   
Algo de acuerdo   
Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  
Totalmente de acuerdo   

 
2. ¿Se siente motivando y animado a cuidar y proteger los ecosistemas que 

tiene a su alrededor? 
 

Nada motivado   
Algo motivado  
Ni motivado, ni molesto    
Muy motivado   

  

3. ¿Qué aporte ha logrado la compañía a su relación con el medio ambiente 
con estas actividades?  

Motivar la participación en el 
cuidado y amor por los 
ecosistemas, cuerpos de agua y 
medio ambiente en general 

 

Crear conciencia y cultura medio 
ambiental.  
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Compromiso, limpieza y cuidado 
de los diferentes ecosistemas.   

 

 
4.  ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la manera en que realizan las 

actividades propuestas por la compañía? 

Nada satisfecho   
Algo satisfecho  
Muy Satisfecho   

 

5. ¿Cómo le parecen las actividades desarrolladas? 

Divertidas   
Monótonas  
Variadas  

 
6. ¿Cree usted que estas actividades tiene un algún beneficioso para la 

comunidad?  
 

Ningún beneficio, abarca muy 
pocos temas.  

 

Algunos beneficios, faltan más 
temas por cubrir. 

 

Muchos beneficios, se 
construye una conciencia 
ambiental más amplia 
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ANEXO B. FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS CAJÓN DE INCENDIOS. 

Japio Garces & CIA SCA 
NIT:890.929.088-5 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL 
“Pinus tecunumani”, HACIENDA JAPIO, CALOTO CAUCA. 

VERSIÓN 01 
Fecha de 

implementación 
Noviembre, 2016. 

INSPECCIÓN ELEMENTOS CAJÓN DE INCENDIOS Página 103 de 
104 

 
ENCARGADO: 
FECHA:  

 

Elementos  Cantidad 
Punto 1  UNDS Cantidad 

Punto 2  UNDS  Estado del elemento 
Bueno Regular Deteriorado 

Palas 4   4         
Azadones 3   3         
Bate fuegos 6   6         
Polaskis 2   2         
Machetes (20") 7   7         
Fundas para 
machetes  7   7         
Bombas de 
espaldas 4   4         
Quemadores 2   2         
Cascos color 
naranja* 8   8         
Guantes tipo 
ingeniero-Pares* 8   8         
Cantimploras* 8   8         
Linternas 8   8         
Botiquín de 
mochila 1   1         
Polainas de 
cuero/o botas-
Pares* 

8   8     
    

Mapa de la finca-
Lotes 1   1         
Rastrillo Maclaud 3   3         
Rastrillo cegador 3   3         
Tibungod de 5.0 
lts. 4   4         
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Tibungos de 10.0 
lts. 4   4         
Lima triangular 2   2         
Mono gafas* 8   8         
Embudo para 
combustibles 1   1         
Camilla rígida 1   1         
Juego de férulas 1   1         
Radios de 
comunicaciones 3   3     

    
Extintor 1   1         
Pilas para 
linternas-Pares 8   8         
                
OBSERVACIONES: 

  

INSPECCIONADO POR: INFORMADO A: 
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ANEXO C. FORMATO REPORTE INCENDIOS FORESTALES. 

Japio Garces & CIA SCA 
NIT:890.929.088-5 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PRODUCCION FORESTAL 
“Pinus tecunumani”, HACIENDA JAPIO, CALOTO CAUCA.  

VERSIÓN 02 
Fecha de 

implementación 
Noviembre, 2016. 

FORMATO REPORTE DE INCIDENTES 
Página 112 de 106 

 
FORMATO REPORTE DE INCEDIOS FORESTALES 

 
Reporte N°: _________ 

 
 

Lugar: _________________________  Fecha del Reporte _____/ _____/ ____ 
 

1. LOCALIZACIÓN  2. COORDENADAS  

Lote  Latitud  
(N/S) 

Longitud 
(O) Altitud 

1         
2         
3         

          
3. FECHA INICIO  4. FECHA DE TERMINACIÓN  
Año - Mes - Día    Año - Mes - Día    
Hora Inicio    Hora Final    
        
5. ATENCIÓN  6. FORMA DE REPORTE  
Hora Reporte    Llamado Comunidad    
Hora Inicio Atención    Llamado Guardabosques    
        
7. TIPO DE INCENDIO  8. ÁREA AFECTADA  
Subterráneo    Bosque Natural    
Superficial    Bosque Plantado    
De copas    Rastrojo    
    Pastizales    
    Cultivos    
    Otros    
    Total    
        
9. CAUSAS DE INCENDIO  10. INSTITUCIONES EN EL CONTROL  
Quemas Agrícolas o 
Forestales    Bomberos    
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Quema frontera agrícola    Defensa Civil    
Quema de residuos    Autoridad Ambiental    
Turismo (Fogatas)   Brigada de Respuesta Empresa    
Intencional    Otro    
Accidental        
Reactivación de Focos        
Otros        
11. OBSERVACIONES  

  

 
 
NOMBRE DE QUIEN REPORTA 
 
_______________________________ 
 
TELÉFONO DE CONTACTO 
 
_______________________________ 
 
FIRMA  
 
_______________________________ 
 
 

 
Fuente: Modificado y adaptado por Edna Rincón de formato bomberos, 2016.  
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ANEXO D. FORMATO INVENTARIO HORMIGA ARRIERA. 

Japio Garces & CIA SCA 
NIT:890.929.088-5 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PRODUCCION FORESTAL 
“Pinus tecunumani”, HACIENDA JAPIO, CALOTO CAUCA. 

VERSIÓN 03 
Fecha de 

implementación 
Noviembre, 2016. 

CONTROL Y ATENCIÓN DE HORMIGA ARRIERA 
Página 114 de 114 

 

(DD/MM/AA) 
Lote 

 

Hormiguero Numero de Orificios 

Numero 
Área 
(m2) 

Marcación 
(Azul, Amarrillo; Rojo) 

Entradas 
principales 

Respiraderos 
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ANEXO E. MAPA RUTAS LOTES FORESTALES. 
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ANEXO F. AMENAZA POR LOTES FORESTALES. 
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ANEXO G. MAPA VULNERABILIDAD POR LOTES FORESTALES. 
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ANEXO H. MAPA RIESGO POR LOTES FORESTALES. 

 


