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Introducción 

Las prácticas profesionales en ingeniería ambiental se realizan bajo contrato de aprendizaje 

y en modalidad presencial, en la empresa Montes y Sociedad Ltda, ubicada en el municipio de San 

Carlos, Antioquia, la cual se dedicada a realizar actividades de paisajismo y servicios de 

mantenimiento conexo, explotación mixta agrícola y pecuaria, gestión ambiental, actividades 

especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, entre otras. La función 

como practicante dentro de la empresa consiste en apoyar las actividades operativas del contrato 

número 34/9321 “administración, protección y conservación ambiental de los predios, embalses y 

servidumbres propiedad de ISAGEN S.A. E.S.P”, donde se administran los predios de las tres 

centrales hidroeléctricas que posee ISAGEN en el Oriente Antioqueño: San Carlos, Jaguas y 

Calderas; en jurisdicción territorial de los municipios de San Carlos, San Rafael, San Roque, 

Alejandría, Puerto Nare, Santo Domingo y Granada. 

ISAGEN es una empresa de servicios públicos privada que tiene por objeto principal la 

generación y comercialización de energía eléctrica, la comercialización de gas natural por redes, 

así como la comercialización de carbón, vapor y otros energéticos (ISAGEN, s.f.). Por esta razón, 

es importante garantizar la protección y conservación de los espacios ecosistémicos donde opera 

la empresa, así como sus recursos naturales y servicios ambientales.  

De allí nace la importancia de la administración de predios a cargo de la empresa Montes y 

Sociedad Ltda y sus diversas actividades en torno al buen manejo del medio ambiente; 

desarrollando labores de reforestación, compensaciones forestales, control de procesos 

morfodinámicos, mantenimiento de zonas verdes, monitoreo de fauna y flora, entre otras funciones. 

Las prácticas profesionales radican en brindar apoyo a dichas funciones e incentivar el 
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mejoramiento continuo del sistema de gestión ambiental, ejerciendo diversas funciones que 

contribuirán de manera significativa a los aspectos ambientales manejados por la empresa y al 

cumpliendo de los requerimientos exigidos por la interventoría. 

El presente informe tiene por objeto describir y presentar de forma clara y detallada el 

trabajo realizado en la empresa Montes y Sociedad Ltda, durante el semestre 2021-2. 
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1. Marco teórico 

La degradación y destrucción de muchos ecosistemas en el mundo, ha acelerado la crisis 

ambiental debido a la reducción rápida de los múltiples servicios ambientales que prestan los 

ecosistemas, como producción de agua, fijación de CO2, ciclos de materia, productividad del 

suelo, biodiversidad, coberturas que previenen erosión, etc. Las tasas de destrucción de todos los 

ecosistemas continúan ocurriendo apresuradamente, debido a prácticas agrícolas, ganaderas, 

industriales y de explotación no sostenibles, con el agravante que muchos ecosistemas tendrán 

variaciones desfavorables para la humanidad con el cambio climático global (Vargas, 2011). 

Ante esta situación, el manejo de ecosistemas a través de conservación y restauración 

ecológica toma fuerza cada día como solución para revertir procesos de degradación de 

ecosistemas y pérdida acelerada de biodiversidad. Ya no basta conservar y proteger áreas 

representativas, sino que se debe aprender a restaurar paisajes, ecosistemas, comunidades y 

poblaciones de plantas y animales, para garantizar sustentabilidad de los sistemas naturales. 

Es muy importante preservar los ecosistemas para mantener un desarrollo sostenible y 

para las futuras generaciones, y en sociedad la falta de concientización de la quema 

indiscriminada de los bosques ha sido un problema socio ambiental, que ha dado como resultado 

la escasa o ausencia de participación ciudadana (Torres, 2020). 

1.1 Restauración ecológica 

La restauración ecológica es una disciplina que se enfoca hacia la rehabilitación biótica y 

abiótica de los sistemas naturales, con la idea de restituir su estructura y procesos funcionales 

(Meli, 2003). Tiene como objetivo primordial la recuperación integral de un ecosistema que se 

encuentra parcial o totalmente degradado, en cuanto a su estructura vegetal, composición de 

especies, funcionalidad y autosuficiencia, hasta llevarlo a condiciones semejantes a las 
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presentadas originalmente, sin excluir el hecho de que se trata de un sistema dinámico (Torres, 

2020). 

Cuando se elige un área para restaurar se suelen encontrar una gran variedad de factores 

tanto naturales como sociales que hacen que cada sitio sea único y que las estrategias para 

restaurar sean diferentes para cada sitio dentro de un mismo ecosistema, por ejemplo, sectores 

muy cercanos unos de otros tienen una historia de transformación y de uso actual muy diferente, 

como es el caso de áreas que fueron sometidas a agricultura, pastoreo, plantaciones forestales con 

especies exóticas, áreas invadidas por especies exóticas, áreas que han sido quemas y 

pastoreadas, o que fueron utilizadas para minería (Vargas, 2007). 

1.2 Reforestación 

La reforestación es el establecimiento inducido o artificial de vegetación forestal en terrenos 

forestales (Ríos, s.f), es una estrategia para recuperar territorios que anteriormente estaban 

poblados por vegetación y por alguna razón u otra fueron deforestados, bien sea por causas 

naturales o antrópicas. 

Es necesario considerar las consecuencias que la pérdida de la cubierta vegetal conlleva 

antes de mencionar los diversos beneficios de la reforestación. En primer lugar, está la pérdida de 

los beneficios directos provistos por la cubierta vegetal que incluyen: la sombra, la madera, la leña 

y los productos alimenticios, como frutas y nueces para los humanos y la vida silvestre (Ruíz, 

2002). Luego siguen las alteraciones a los suelos, en todos los casos se remueven grandes 

cantidades de materia orgánica directamente en forma de madera o se alteran las mismas mediante 

la agricultura tipo “corte y quema”. Como consecuencia de lo anterior, la caída de hojarasca y la 

descomposición orgánica se disminuyen grandemente o se eliminan, causando la disgregación de 
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las partículas de tierra, la pérdida de la capacidad para retener la humedad y la fertilidad del suelo 

(Ruíz 2002).  

Por otra parte, existen muchos beneficios que conlleva la reforestación, beneficios directos 

como sombra, madera y leña; de la misma manera, la reforestación conlleva a mejorar la calidad 

del agua y la regulación de su régimen lo que se traduce en una reducción de la sedimentación, las 

inundaciones y un suministro de agua más equitativo a través del año. También mejora el suelo por 

lo que reduce los fenómenos de remoción en masa como deslizamientos, erosiones y avenidas 

torrenciales, además, crea una mayor capacidad para retener humedad y, por ende, una mayor 

fertilidad. 

Cuando se reforesta con árboles nativos (especialmente intercalados) se obtienen beneficios 

adicionales para el bienestar humano y del ecosistema, como: proveer especies de valor cultural y 

económico, sustentar una mayor diversidad biológica, aumentar la productividad total del sitio, 

mejorar y regular la cantidad y calidad del agua y reducir la susceptibilidad del ecosistema a 

diferentes riesgos (Torres, 2020). 

1.3 Aprovechamiento forestal 

Las actividades de aprovechamiento forestal de un bosque natural tropical son acciones que 

se ejecutan para tratar de disminuir el impacto negativo que la extracción de madera causa en el 

bosque y, en general, en el medio ambiente. Tales acciones buscan, además, lograr un rendimiento 

mayor de la madera que se abandonó en el sitio y mejorar las condiciones de cicatrización y 

recuperación, de manera que el bosque esté en las mejores condiciones posibles para futuras 

cosechas (Orozco, 2006). 

El concepto de aprovechamiento del árbol en regiones tropicales está relacionado al grado 

de utilización de la madera, dependiendo naturalmente del nivel de desarrollo de la industria 
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forestal y de la región o país como un todo (Diéguez, 2005). La aplicación del enfoque de sistemas 

al estudio del aprovechamiento forestal nos ayuda a ver la complejidad del aprovechamiento, al 

identificar todos los componentes que llevan a un objetivo común: el aprovechamiento de la madera 

causando poco impacto al bosque y las relaciones entre estos componentes (Orozco, 2006). 

En el aprovechamiento de un bosque tropical se generan dos tipos de residuos de madera: 

los que pueden ser procesados y utilizados y los que no tienen un uso directo, pero pasan a formar 

parte de la materia orgánica en descomposición y contribuyen al ciclo de nutrientes (Orozco, 2006). 

Entre los residuos no utilizables están los tocones pequeños y/o con gambas, fustes huecos, 

podridos, ramas delgadas y torcidas, hojas, secciones torcidas del fuste y gambas. Todos estos 

residuos son fuente de nutrimentos, pero su acumulación en un solo sitio puede tener consecuencias 

negativas (Orozco, 2006). 

Uno de los impactos negativos que el aprovechamiento puede tener en los bosques es el uso 

ineficiente de la materia prima. Esto resulta de la falta de capacitación de quienes manejan los 

equipos, falta de planificación de la tala y poco conocimiento de las opciones de uso para la madera 

de dimensiones menores. 

1.4 Dasometría 

La dasometría es la ciencia que se ocupa de la determinación de volúmenes y crecimientos 

de los árboles y de las masas forestales, así como el del estudio de las relaciones métricas y leyes 

que rigen su desarrollo (Diéguez, 2005). En consecuencia, esta ciencia permite entender los 

fundamentos y técnicas operativas de las producciones forestales. 

Para fines de estudio se acostumbra dividir la dasometría en dos partes: 

Dendrometría, que consiste en la medición y estimación de las dimensiones de árboles y 

bosques desde un punto de análisis estático, y la Epidometría, que es la medición y estimación del 
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crecimiento y productos de árboles y bosques, es decir, desde un punto de análisis dinámico 

(Ugalde, 1981). 

El crecimiento de los árboles y su fisonomía están en función directa de las exigencias 

naturales del medio ambiente y del efecto de la intervención de los sistemas de manejo y de 

ordenación. Las especies forestales demuestran poseer plasticidad de acomodación a esas 

exigencias lo que permite que una misma especie plantada y tratada en condiciones diferentes 

produzca diversas formas de crecimiento (Diéguez, 2005). 

El objetivo principal de la dasometría no es únicamente la medición y estimación de 

variables, ya que no sería importante saber las dimensiones de árboles y bosques por sí mismos, 

sino que la dasometría debe ser considerada como un medio o instrumento que nos permita obtener 

la información necesaria para el manejo del recurso en que estamos interesados (Ugalde, 1981). 

1.5 Inventarios forestales 

Husch (1971), define que los inventarios forestales son un método de descripción 

cuantitativa y cualitativa de árboles forestales de una determinada área y de las características del 

local donde crecen. Estos inventarios son fundamentales para conocer las características de las 

especies y para llevar un registro de las reforestaciones y compensaciones forestales realizadas, 

además de reportar ante las corporaciones autónomas regionales en caso de requerir un permiso de 

aprovechamiento forestal para un área determinada. 

De acuerdo al nivel de precisión y tomando en cuenta la posibilidad de aprovechamiento de 

los recursos forestales, los inventarios forestales se clasifican de la siguiente manera: 

1.5.1 Inventarios forestales exploratorios 

Presentan una descripción general del área indicando características geográficas y 

topográficas de la región. 
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1.5.2 Inventarios forestales de reconocimiento 

Identifican los principales recursos forestales en términos semi cuantitativos. Su finalidad 

principal es el de identificar y delimitar el ámbito de posibles proyectos. A un costo 

relativamente bajo es posible identificar una primera aproximación del costo/beneficio de 

una explotación forestal. 

1.5.3 Inventarios forestales semi detallados 

Propios para la elaboración de anteproyectos con estudios de factibilidad técnico económica 

de la explotación de ciertos recursos forestales.  

1.5.4 Inventarios forestales detallados 

Permiten el diseño final de proyectos de factibilidad técnico económica. Su detallamiento 

debe ser preciso acompañado de informaciones adicionales bien fundamentadas. 

1.5.5 Inventarios forestales comerciales 

Se concentran en ofrecer información dendrométrica específica a cierto fin comercial. 

1.5.6 Inventarios forestales administrativos 

Procuran servir como herramientas en las decisiones administrativas y políticas de cierta 

región. En esta categoría se encuadran los inventarios forestales nacionales. (Imaña, 1998). 

La ejecución de cualquier inventario forestal requiere de una minuciosa planificación y 

correcta organización de todas las actividades inherentes. Para que un inventario forestal pueda 

alcanzar el éxito deseado necesariamente precisará ser planeado, organizado y ejecutado por 

personal que tenga profundo conocimiento técnico científico sobre levantamientos forestales por 

muestreo y acumule vasta experiencia en esta especialidad (Imaña, 1998). 
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1.6 Control de erosión 

La erosión del suelo es una de las principales problemáticas ambientales a nivel mundial, la 

degradación de los ecosistemas afectados involucra indirectamente un impacto económico y social, 

mientras que los efectos que presenta en el recurso suelo son variados y muchos de ellos se asocian 

a la pérdida de productividad (Brunel et al., 2011). 

Los principales agentes causantes de la erosión del suelo son la energía cinética de las 

precipitaciones y el agua que circula por la superficie, que con una cierta velocidad crítica 

desprende y pone en movimiento a las partículas del suelo (Bergesio 2012). 

Las características climáticas y ambientales han facilitado el desarrollo de tecnologías 

propias para el control de erosión y los deslizamientos. Entre las tecnologías utilizadas se 

encuentran la bioingeniería, especialmente utilizando pastos, vetiver, bambú o guadua y árboles, 

las obras de manejo de aguas de escorrentía, cortacorrientes, canales revestidos en piedra y en 

concreto, torrenteras, barreras de vegetación, revegetalización con tela de fibra de cabuya (fique), 

utilización de bambú con malla metálica, colocación de suelos orgánicos, los “trinchos”, los taludes 

reforzados con geotextiles, los gaviones de piedra y con bolsas de arena, el bolsacreto y los 

hexápodos de concreto armado. (Flórez, 2014). 

1.7 Bioingeniería 

La bioingeniería es una tecnología producto de la investigación científica, que se refiere a 

la prevención y control de problemas de erosión, protección, estabilización y restauración de 

laderas con problemas de movimientos masales, integrando los procesos físicos, químicos y 

biológicos de los fenómenos degradativos, hasta hallar la relación causa – efecto de los mismos 

(Flórez, 2014). 
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La bioingeniería es considerada como algo único en el sentido que las mismas partes de las 

plantas sirven como elementos mecánicos a las estructuras principales en los sistemas de protección 

de laderas y se transforman a través del tiempo en obras vivas que cada día son más fuertes. Estas 

obras, se convierten en refuerzo mecánico, drenajes hidráulicos y barreras vivas para prevenir y 

controlar la erosión y los movimientos masales (Rivera, 2009). 

De acuerdo a Schiechtl (1980) y Sangalli (2005), las técnicas de bioingeniería se dividen en 

dos grupos: 

➢ Técnicas de estabilización con material vivo o ingeniería naturalística: en estas se emplea 

material vivo como estacas, plantas adultas, rizomas, semillas, ramas, con la finalidad de 

cubrir y resguardar la superficie de laderas amenazadas o dañadas, protegiendo el suelo 

contra el impacto de lluvias intensas, granizo, corriente de agua, viento, hielo y otras formas 

de erosión. La protección de la superficie mejora las condiciones microclimáticas, sobre 

todo la humedad y la temperatura tanto en el suelo como en la capa del aire más próxima 

al terreno, por lo que la vegetación natural se ve favorecida. 

Algunas técnicas que se incluyen en este grupo son:  

• Lechos de ramas. 

• Empalizadas trenzadas en diagonal. 

• Trenzados vivos de ribera. 

• Cobertura con ramas en márgenes y fajitas vivas. 

➢ Técnicas mixtas de estabilización con material: en esta se emplea una combinación de 

materiales muertos y materiales vivos, con el fin de corregir la erosión; estabilizar laderas, 

lechos de cauces o cárcavas, la base de esta estructura es un soporte de fibra vegetal o 
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gravas, de tal manera que se aumenta el grado de resistencia y supervivencia de las plantas 

empleada en los primeros estadios de establecimiento. 

Algunas de estas técnicas que se incluyen en éste grupo son: 

• Barreras de rocas. 

• Zanjas de infiltración. 

• Microcuencas. (Cruz et al., 2015) 

Otra técnica de Bioingeniería empleada, son los geotextiles, que pueden ser sintéticos o 

naturales, incluyendo yute, fibra de coco, sisal de cereales, paja, nylon, hojas de palma, 

polipropileno, poliéster y polietileno; los geotextiles construidos a partir de materiales orgánicos 

son muy eficaces en el control de la erosión y el establecimiento vegetal (Coleman et al., 1996). 

1.8 Sistemas de información geográfica 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un conjunto de hardware, software, datos 

y personas, que mediante procesos orientados facilitan la manipulación, análisis, modelado y 

representación de información geográficamente referenciada, para dar solución a problemas de 

planificación y gestión (Beltrán, 2013). Un SIG permite interactuar con dicha información para 

lograr objetivos concretos y, de esta manera, se logra analiza la ubicación espacial y organizar la 

información, visualizándolas mediante capas y escenas 3D. Con estas capacidades se pueden 

revelar informaciones más profundas sobre los datos, como patrones, relaciones y situaciones que 

sirven de ayuda a los usuarios en la toma de decisiones (Esri, 2019). 

Uno de los softwares libres más utilizados en Colombia es el Quantum GIS (QGIS), esta 

plataforma posibilita integrar las diversas fuentes de información geográfica existentes y 

proporciona a los usuarios nuevas bases que fomentan la toma de decisiones administrativas y la 

planificación de tareas. 
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QGIS, figura entre los SIG de código abierto más empleados por los usuarios de las 

tecnologías de la geomática en general, disponible para diversos sistemas operativos, posibilita el 

manejo de una gran variedad de ficheros de distintas fuentes (Becerra et al., 2019). Los análisis 

geoespaciales que permite el software, combina y manipula los datos almacenados en el SIG para 

crear información nueva, la cual puede ilustrarse con mapas y resumirse en forma de registros para 

ser estudiados por el usuario y decidir si el modelo adoptado constituye una solución plausible, 

incluyendo la medición de distancias y áreas, análisis de proximidad (buffers), operaciones de 

disolución y fusión de polígonos, superposición, análisis de superficies y análisis de redes (Liria, 

2008). 

2. Descripción del lugar de práctica 

2.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Montes y Sociedad Ltda. 

Actividad principal: Prestación de servicios ambientales 

Dirección: Calle 19A # 17-52 Oficina 201 San Carlos, Antioquia 

Ciudad: San Carlos 

Teléfono: 8 35 70 41 

Página web: No aplica 

 

2.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: John Wilson Montes Toro 

Cargo: Gerente 

Profesión: Ingeniero Ambiental 

Teléfono: 313 6134020 

Correo electrónico: monteslimitada@yahoo.com 

 

2.3 Misión 

Montes y Sociedad Ltda., se especializa en servicios ambientales y brinda soluciones 

integrales de alta calidad a necesidades agropecuarias, civiles, electromecánicas, sociales y 
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educativas; de las empresas públicas, privadas y comunidad en general. La empresa dispone de 

profesionales calificados y apoya el crecimiento continuo y personal de los colaboradores.  

2.4 Visión 

Ser reconocida a nivel departamental y nacional por la capacidad y calidad técnica de los 

proyectos ambientalmente responsables que la empresa ejecuta, acordes con las necesidades de los 

clientes, logrando la sostenibilidad de la empresa y el bienestar y progreso de sus socios, 

trabajadores y comunidad en general. 

2.5 Valores corporativos 

Los valores corporativos mediante los cuales Montes y Sociedad Ltda. ejerce su saber y 

quehacer, son: 

• Transparencia 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad 

• Conciencia ecológica 

• Mejoramiento continuo 

• Respeto 

• Competitividad empresarial. 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

La empresa Montes y Sociedad Ltda., es un sueño hecho realidad de un grupo de 

profesionales que trabajaban para la administración municipal de San Carlos, en el departamento 

de Antioquia; quienes vieron como potencial el ofrecimiento de bienes y servicios orientado 
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principalmente a entidades públicas y privadas, basados en las capacidades e interdisciplinaridad 

de su equipo profesional y técnico. Desde el año 2007 se concretó la idea e inició su 

funcionamiento, y a partir de su creación, Montes y Sociedad Ltda. ha demostrado su capacidad 

competitiva ante clientes tales como ISAGEN S.A. E.S.P., CELSIA S.A. E.S.P., y 

administraciones municipales, principalmente. 

Aunque su campo de acción se enmarca prioritariamente en actividades ambientales, civiles 

y agropecuarias, también se han ejecutado contratos de índole mecánico, eléctrico y electrónico 

para empresas tales como ISAGEN S.A. E.S.P. y Fundación CELSIA. 

Su slogan “capacidad, compromiso y visión social” orienta los esfuerzos no solamente a la 

generación de empleo (principalmente local), sino también a contribuir al bienestar de sus 

integrantes, mejorando de manera significativa la calidad de vida de cada uno de ellos, donde 

priman aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, para que sus tareas sean 

desarrolladas de manera segura. 

3. Descripción de la práctica 

La práctica profesional desarrollada en la empresa Montes y Sociedad Ltda se puede visualizar en 

cuatro etapas o procesos principales: 

1. Sistemas de información geográfica (SIG): En este aparto se analizan datos mediante el 

software Quantum GIS (QGIS), y con este, es posible realizar mapas y cartografía base, así 

como la creación de shapes y toda la información requerida por y para la empresa. 

2. Control de erosión: Para este caso se identifican procesos erosivos en los predios de 

ISAGEN y posteriormente se realizan obras de ingeniería con el grupo de trabajo para 

controlar e impedir que estos fenómenos de remoción en masa vuelvan a suceder. 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 

15 
 

3. Aprovechamiento forestal: En este trabajo se identifican especies forestales que puedan 

comprometer las líneas de transmisión de energía, se realizan inventarios forestales de 

dichas especies y se hace la debida solicitud de aprovechamiento forestal ante la autoridad 

ambiental competente (Cornare) para posteriormente erradicar los individuos mediante un 

permiso previamente otorgado. La madera resultante es utilizada por la empresa o donada 

a los colindantes para los diferentes usos que se les puedan dar. 

4. Reforestación y compensación forestal: En este apartado se lleva un control y seguimiento 

a las compensaciones y reforestaciones realizadas por parte de la empresa Montes y 

Sociedad Ltda. Para esto, se realizan inventarios y se toman los datos dasométricos de cada 

individuo que ha sido plantado, así como el debido mantenimiento mediante el abono y la 

fertilización. 
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Figura 1: Mapa conceptual de las actividades realizadas en la empresa Montes y Sociedad Ltda. 

 

Nota: Autoría propia. 

4. Objetivos de la práctica 

4.1 Objetivo general: 

Contribuir de manera transversal a las diversas actividades en torno al buen manejo del 

medio ambiente; desarrollando labores en los servicios ambientales prestados por la empresa 

Montes y Sociedad Ltda. 

4.2 Objetivos específicos: 

• Diseñar y elaborar mapas mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfica en 

los predios, embalses y servidumbres propiedades de ISAGEN. 
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• Ejecutar acciones de compensación forestal exigidas por la autoridad ambiental y realizar 

seguimiento a las reforestaciones efectuadas por la compañía. 

• Apoyar las actividades de control de procesos erosivos presentes en los predios de 

ISAGEN. 

• Diligenciar solicitudes de aprovechamiento forestal y apoyar labores de erradicación 

forestal. 

5. Funciones realizadas 

 Función 1 

Realizar diagnóstico, seguimiento y control a los procesos morfodinámicos, 

movimientos en masa, erosiones o cualquier fenómeno que se presente en predios o 

servidumbres propiedad de ISAGEN. Esta función consiste en identificar fenómenos de 

remoción en masa y hacer el debido reporte a la empresa para posteriormente realizar obras 

de control que garanticen la estabilidad del sitio. 

Función 2 

Realizar y actualizar inventarios forestales del material vegetal existente en las 

compensaciones y reforestaciones presentes en los predios de ISAGEN, así como apoyar el 

procesamiento de la información obtenida. En este caso se hará seguimiento a la vegetación 

presente en las reforestaciones y compensaciones forestales ejecutadas por la empresa, por lo que 

se debe tomar la información dasométrica de cada individuo (altura, circunferencia, medidas de las 

copas, diámetros, etc.).  
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Función 3 

Gestionar información y realizar el acompañamiento mediante recorridos de campo para el 

reconocimiento de los predios y servidumbres, alinderamiento de predios, visitas ambientales, 

inventarios de colindantes e infraestructura de la empresa. 

Función 4 

Ejecutar las actividades de campo o monitoreo de planes de manejo forestal y permisos de 

aprovechamiento forestal en áreas de influencia de las centrales propiedad de ISAGEN. Esta 

función consiste en realizar el debido diligenciamiento de las solicitudes de aprovechamiento 

forestal que se requieran hacer en los predios que son propiedad de ISAGEN. 

Función 5 

Acompañar al tecnólogo de apoyo en campo en los procesos de biopreparados y producción 

de abono orgánico bocashi, utilizado en las siembras y fertilizaciones forestales. Se participa en las 

actividades de preparación del bioproducto que consiste en realizar una mezcla de varios productos 

orgánicos con el fin de obtener un abono de buena calidad que será utilizado en los mantenimientos 

forestales.  

Función 6 

Recolectar, gestionar y analizar datos mediante el uso de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Para esta función se utiliza el software libre Quantum GIS (QGIS), generando 

mapas y cartografía de mojones, servidumbres, cercos, restauración ecológica, procesos 

morfodinámicos, rocerías, rutas (recorridos) del personal guardabosque y apiarios que son 

propiedad de ISAGEN. 
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Función 7 

Capacitar a los guardabosques en aspectos legales, ambientales, técnicos y/o 

administrativos para la buena marcha de la vigilancia de las propiedades, de acuerdo con los 

requerimientos de ISAGEN. 

Función 8 

Realizar actividades de mantenimiento y seguimiento a los procesos de restauración 

ecológica ejecutados en las centrales hidroeléctricas, mediante la recolección de información 

dasométrica solicitada por la ANLA. Las actividades de restauración están enfocadas 

principalmente a las actividades de restauración y compensaciones forestales, donde se exige 

realizar un seguimiento y mantenimiento constante a dichas actividades. 

Función 9 

Acompañar al tecnólogo de apoyo en campo en recorridos por predios de la empresa 

mediante el uso de drone, descargando posteriormente las imágenes y videos capturados para su 

análisis respectivo por parte de la coordinación administrativa del contrato.  

6. Desarrollo metodológico de la práctica 

6.1 Sistemas de información geográfica 

Para la creación de mapas mediante el uso de SIG se comienza con una recolección de 

datos en campo, dichos datos hacen referencia a las coordenadas geográficas, principalmente 

(dichas coordenadas dependen de la actividad que se necesite desarrollar, por ejemplo, si se trata 

de una compensación forestal, los datos serán las coordenadas de cada individuo plantado, de la 

misma manera si se trata de una solicitud de aprovechamiento forestal, una reforestación, etc.). 

Luego de obtener las coordenadas, se ingresan los puntos al software QGIS para visualizar la 

ubicación espacial, y de la misma manera, se establece un sistema de referencia de coordenadas 
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(Magna-Sirgas). De ser necesario, se crea el shape respectivo y se adjuntan los datos necesarios 

en la tabla de atributos de dicho shape (coordenada, longitud, altura, área, especie, etc.), además 

se edita el shape de manera tal que facilite su visualización y comprensión (simbología, color, 

tamaño, etiquetas, etc.). Por último, se procede a la elaboración del mapa mediante el 

administrador de composiciones y se organizan los elementos respectivos (leyenda, grilla, escala, 

etc.) para su posterior presentación y envío. 

Figura 2: Metodología empleada en los sistemas de información geográfica. 

 

Nota: Autoría propia. 

6.2 Control de erosión 

Para realizar el control de erosión primero se debe hacer un diagnóstico en campo, 

identificando los fenómenos de remoción en masa que se presenten. Luego se realiza el reporte 

mediante una ficha técnica, donde se describe el proceso erosivo, además de dar algunas 

recomendaciones para su posible control. Seguidamente, se procede a realizar obras de 

bioingeniería con el fin de evitar que el fenómeno de remoción en masa vuelva a ocurrir, para esto, 

se suelen construir trinchos y bermas que garantizan la estabilidad del talud, también se realiza una 

revegetalización en la ladera para restaurar el área afectada. Finalmente se hace un seguimiento al 

lugar para garantizar el correcto funcionamiento de las obras realizadas. 
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Figura 3: Metodología empleada en el control de erosión. 

 

Nota: Autoría propia. 

6.3 Aprovechamiento forestal 

Para llevar a cabo un aprovechamiento forestal, lo primero es identificar en campo las 

especies de árboles que se necesiten erradicar (principalmente porque pone en riesgo algunas líneas 

de transmisión de energía, viviendas o carreteras), luego se desarrolla un inventario forestal donde 

se toman algunos datos generales (altura, circunferencia a la altura del pecho, diámetros, etc) 

además de calcular el volumen total y volumen comercial de cada individuo que se va a erradicar. 

Posteriormente, se realiza una solicitud de aprovechamiento ante la autoridad ambiental 

competente (Cornare), para esto, se diligencia un formato donde se adjuntan todos los datos 

requeridos. Luego de que la corporación da respuesta y aprueba la solicitud de aprovechamiento 

se procede a la erradicación de los árboles y a la debida disposición de la madera (puede ser donada 

o utilizada para realizar obras de bioingeniería). 
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Figura 4: Metodología empleada en el aprovechamiento forestal. 

 

Nota: Autoría propia. 

6.4 Reforestación y compensación forestal 

Para realizar una reforestación o compensación forestal en primer lugar se identifica el área 

donde se va a efectuar el trabajo, luego se hace el reporte del sitio para que sea aprobado y 

posteriormente se procede con la adecuación del terreno (realizando rocería y despejando el lugar) 

donde se procede con la siembra de los árboles por todo el sitio asignado, además se abona y se 

fertiliza mensualmente. También se toman los datos dasométricos de todos los individuos 

sembrados (altura, circunferencia basal o a la altura del pecho, medida de las copas, etc.) con el fin 

de evaluar el crecimiento de cada uno, además de identificar aquellos árboles que no sobrevivieron 

para luego ser reemplazados. Finalmente, se hace un mantenimiento anual donde se realiza rocería 

del sitio, se abonan todos los árboles plantados y se toman los datos dasométricos actualizados. 
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Figura 5: Metodología empleada en la reforestación y compensación forestal. 

 

Nota: Autoría propia. 

7. Resultados 

Función 1 

Se participó en el control de los procesos erosivos ocurridos en predios de ISAGEN, donde se 

identificaron aquellos fenómenos de remoción en masa activos, así como los procesos erosivos que 

se habían reactivado, para lo cual se procedía a la elaboración o actualización de una ficha técnica 

(ver anexo 1) donde se describieron algunas características básicas del proceso (tipo de suelo, tipo 

de erosión, lugar, magnitud, etc.) además de dar algunas recomendaciones para su control. Una vez 

realizada la ficha se programaba la realización de control a aquellos procesos que lo requirieran, 

dicho control constaba de obras de bioingeniería tipo trinchos y perfilado del talud en forma de 

bermas, además de realizar el proceso de revegetalización y ronda de coronación (ver ilustración 2 

y 3). Posteriormente se realizaban seguimientos por parte del grupo guardabosque para garantizar 

que el control realizado era efectivo. 
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Función 2 

Se realizó el inventario forestal de una compensación efectuada en los predios de la central 

hidroeléctrica San Carlos, por lo que se tomaron los datos dasométricos de 508 individuos, en los 

Ilustración 2: Proceso erosivo antes de su control. Ilustración 1: Proceso erosivo después de su control. 

Nota: Autoría propia. Nota: Autoría propia. 

Ilustración 3: Trincho en guadua. 

Nota: Autoría propia. 
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que se incluían el nombre común de la especie, nombre científico, medida de la circunferencia, 

altura, y las copas (ver tabla 1). Además, se actualizaron los datos de algunas reforestaciones y 

compensaciones que ya habían sido realizadas, esto con el fin de evaluar el avance de cada especie 

y reportar aquellos individuos que no sobrevivieron (ver tabla 2). 

Tabla 1: Inventario forestal de compensación realizada en la central San Carlos. 

 

 

Nº Nombre vulgar Nombre cientìfico CIRCUNFERENCIA BASAL CB (cm) ALTURA (cm) DIAMETRO COPA 1 (cm) DIAMETRO COPA 2 (cm)

1 Nogal cafetero Cordia alliodora 1.5 86 10 11

2 Guamo Inga sp. 4 140 30 30

3 Suribio Zygia longifolia 3 100 20 15

4 Nogal cafetero Cordia alliodora 2 70 0 0

5 Guamo Inga sp. 2.5 137 30 20

6 Suribio Zygia longifolia 2.7 80 35 27

7 Nogal cafetero Cordia alliodora 2.5 80 10 8

8 Balso Ochroma pyramidale 3 75 25 8

9 Guamo Inga sp. 5 140 30 15

10 Suribio Zygia longifolia 2.5 90 30 15

11 Majagua Rollinia pittieri 2.5 85 0 0

12 Suribio Zygia longifolia 3 85 34 24

13 Suribio Zygia longifolia 2.5 95 40 20

14 Cedro Cedrela odorata 3 85 0 0

15 Nogal cafetero Cordia alliodora 2.5 90 0 0

16 Suribio Zygia longifolia 3 100 15 10

17 Cedro Cedrela odorata 2 41 29 20

18 Nogal cafetero Cordia alliodora 4 100 50 30

19 Balso Ochroma pyramidale 2.5 74 0 0

20 Majagua Rollinia pittieri 2.5 80 26 0

21 Jagua Genipa americana 2.5 46 21 28

22 Suribio Zygia longifolia 3 87 26 16

23 Nogal cafetero Cordia alliodora 2.5 80 10 12

24 Balso Ochroma pyramidale 3 84 0 0

25 Nogal cafetero Cordia alliodora 3.5 88 30 25

26 Suribio Zygia longifolia 3 80 43 26

27 Majagua Rollinia pittieri 3 86 17 12

28 Guamo Inga sp. 5 130 36 23

29 Balso Ochroma pyramidale 3 97 0 0

30 Cedro Cedrela odorata 3 95 26 19

 SEGUIMIENTO 25/08/2021

COMPENSACIÓN POR ÁRBOLES TALADOS EN VÍAS CENTRAL SAN CARLOS

Nota: Autoría propia. 
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Tabla 2: Actualización de inventario forestal, central Jaguas. 

 

 

 

 

 

Núcleo Individuo Familia Especie Nombre_com

CIRCUNFERENCI

A BASAL CB (cm)

ALTURA 

(cm)

DIÁMETRO 

COPA 1 

(cm)

DIÁMETRO 

COPA 2 

(cm)

CIRCUNFERENCI

A BASAL CB (cm)

ALTURA 

(cm)

DIÁMETRO 

COPA 1 

(cm)

DIÁMETRO 

COPA 2 

(cm)

N11 1 Hypericaceae Vismia macrophylla Siete cueros 25 500 490 470 28 (Cap) 510 400 400

N11 2 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 1.9 13 0 0 2 15 9 0

N11 3 Melastomataceae Henriettea goudotiana Sanquemula 3.8 140 70 60 3.8 190 50 80

N11 4 Melastomataceae Henriettea goudotiana Sanquemula 9 250 170 160 13.4 278 240 192

N11 5

 Churimo muerto, 

se reemplazó por 

Gualanday

 Churimo muerto, se 

reemplazó por 

Gualanday

 Churimo muerto, 

se reemplazó por 

Gualanday

N11 5 Bignoniaceae Jacaranda hesperia Gualanday 1.6 40 30 25 2 45 6 0

N11 6 Melastomataceae Henriettea goudotiana Zanca e mula 8.5 245 70 60 11.4 295 190 210

N11 7 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 6.8 165 110 100 8.3 200 127 130

N11 8 Myrtaceae Myrcia sp. Guayabo Arrayan 5.6 170 100 110 9.5 178 120 130

N11 9 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 11 170 150 120 12 175 150 160

N11 10 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 7.5 70 55 50 7.5 100 98 70

N11 11 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 8.4 190 170 110 12 195 180 150

N11 12 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 6.5 140 150 90 8 200 100 100

N11 13 Cecropiaceae Pouruma bicolor Sirpo 6.3 210 110 150 11.5 430 160 160

N11 14 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 6.7 150 110 80 9.3 236 70 100

N11 15 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 10.5 240 170 190 13 300 220 70

N11 16 Myrtaceae Myrcia sp. Guayabo 6.8 200 150 70 9 360 210 220

N11 17 Hypericaceae Vismia macrophylla Siete cueros 34 700 500 600 35.5 (Cap) 720 400 400

N11 18 Arecaceae Euterpe predatoria Palmicho 19 500 360 300 23 (Cap) 520 300 300

N11 19 Cecropiaceae Pouruma bicolor Sirpo 9.5 400 110 130 12 (Cap) 550 130 120

N11 20 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 10.5 320 110 180 12.5 (Cap) 420 200 120

N11 21

Muerto, se 

reemplazó por 

Siete cueros

Muerto, se reemplazó 

por Siete cueros

Muerto, se 

reemplazó por 

Siete cueros

N11 21 Hypericaceae Vismia macrophylla Siete cueros 3 80 40 25 4 166 65 40

N11 22 Cecropiaceae Pouruma bicolor Sirpo 9 310 110 90 11.7 (Cap) 440 90 90

N11 23 Melastomataceae Bellucia grossularioides Guayabo de mico 13 280 250 240 14.4 415 350 350

N11 24 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 3.5 75 80 50 8 150 96 100

N11 25 Melastomataceae Henriettea goudotiana Zanca e mula 8.4 270 160 180 13.5 348 270 240

N11 26 Melastomataceae Miconia decurrens Tinto 14 360 280 270 16 470 320 310

N11 27 Melastomataceae Henriettea goudotiana Zanca e mula 9 310 140 160 17 370 240 220

N11 28 Myrtaceae Myrcia sp Guayabo arrayán 12 230 160 160 14.7 260 180 120

N11 29

Raja canilla 

muerto, se 

reemplazó por 

Carate

Raja canilla muerto, se 

reemplazó por Carate

Raja canilla 

muerto, se 

reemplazó por 

Carate

N11 29 Hypericaceae Vismia vaccifera Carate 1.8 80 35 37 4.2 160 67 50

N11 30 Melastomataceae Bellucia grossularioides Guayabo de mico 16.4 300 280 300 22.3 360 450 450

N11 31 Melastomataceae Henriettea goudotiana Zanca e mula 11.6 290 160 220 16.4 376 320 320

N11 32 Anacardiaceae Tapirira guianensis Fresno 13.4 400 180 180 16.5 (Cap) 400 200 220

N11 33 Melastomataceae Bellucia grossularioides Guayabo de mico 14 300 300 240 18.5 470 330 350

N11 34 Melastomataceae Henriettea goudotiana Zanca e mula 6 200 130 120 17.7 280 235 170

N11 35 Melastomataceae Henriettea goudotiana Zanca e mula 10.4 330 150 130 15.4 430 200 230

N11 36 Melastomataceae Bellucia grossularioides Guayabo de mico 14.2 330 240 220 20 457 370 260

N11 37 Anacardiaceae Tapirira guianensis Fresno 12.5 400 180 170 19.5 (Cap) 520 150 140

N11 38 Clusiaceae Calophyllum mariae Aceite 9.5 290 170 150 14.8 (Cap) 460 240 330

N11 39 Clusiaceae Sizigium jambos Pomo 7.5 240 100 80 9.5 440 130 90

N11 40 Myrtaceae Myrcia sp. Guayabo arrayán 11 320 160 150 14.6 (Cap) 460 250 260

N11 41 Melastomataceae Miconia minutiflora Niguito 12 290 220 180 14.4 310 300 280

N11 42 Cecropiaceae Pouruma bicolor Sirpo 9 300 140 150 10.6 (Cap) 395 120 110

N11 43 Anacardiaceae Tapirira guianensis Fresno 13.5 530 160 150 20.6 (Cap) 550 130 130

N11 44 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 9.4 240 170 220 9.5 315 207 160

N11 45 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 9.1 230 240 230 16 265 200 229

N11 46 Anacardiaceae Tapirira guianensis Fresno 12.2 430 150 130 23 (Cap) 700 145 115

N11 47 Clusiaceae Calophyllum mariae Aceite 8 235 160 120 11.7 430 180 180

N11 48 Fabaceae Inga pezizifera Churimo 8 160 170 230 8.5 218 120 110

N11 49 Clusiaceae Cecropifolia Pomo 6.4 140 90 40 7.2 250 37 70

FECHA DE SEGUIMIENTO 20/05/2020 FECHA DE SEGUIMIENTO 1/10/2021

Nota: Autoría propia. 
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Función 3 

Se realizaron recorridos por los embalses propiedad de ISAGEN con el fin de reconocer los predios 

e identificar actividades ilegales, así como de realizar seguimiento a los cuerpos de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Función 4 

Existían casos donde algunos árboles daban problemas a la comunidad aledaña o a los predios de 

ISAGEN, lo que ponía en riesgo a algunas viviendas, cultivos, líneas de transmisión de energía, 

cercos, etc., por lo que era necesario erradicar los individuos forestales. Para dichos casos, se 

realizó un inventario forestal en campo con el fin de identificar los individuos a erradicar, luego se 

diligenciaron los formatos para realizar solicitudes de aprovechamiento forestal (ver figura 6), los 

cuales eran revisados por el coordinador del contrario y enviados a la corporación autónoma 

regional (Cornare), con el fin de permitir la erradicación de los individuos. Posterior a ello, se 

Ilustración 4: Recorrido por el embalse San Lorenzo, 
central Jaguas. 

Nota: Autoría propia. 

Ilustración 5: Embalse Punchiná, central San Carlos. 

Nota: Autoría propia. 
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procedía a la tala de los árboles y a su respectiva disposición (en algunos casos se donaba la madera 

a los colindantes o se dejaban en el sitio como material orgánico para la vegetación presente). 

 

 

 

 

Figura 6: Formato de solicitud de aprovechamiento forestal para la corporación autónoma Cornare. 

Nota: Formato suministrado por la empresa Montes y Sociedad Ltda. 
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Función 5 

Se participó en el proceso de preparación de un abono orgánico que tiene por nombre “Bocashi”, 

el cual se elabora a base de una mezcla de varios productos orgánicos tales como: estiércol de vaca, 

tierra, cascarillas de arroz, salvado, melasa, carbón triturado, cenizas, polvo de roca, levadura y 

microorganismos de montaña. El abono orgánico era utilizado para realizar el mantenimiento a las 

compensaciones y reforestaciones con el fin de incrementar los nutrientes del suelo y estimular el 

crecimiento de las especies forestales. 

  

 

Ilustración 6: Inventario en campo de los 
individuos a erradicar. 

Nota: Autoría propia. Nota: Autoría propia. 

Ilustración 7: Labores de erradicación forestal. 

Ilustración 8: Elaboración de Bocashi. Ilustración 9: Fertilización con Bocashi. 

Nota: Autoría propia. Nota: Autoría propia. 
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Función 6 

Durante el proceso de práctica se logró elaborar alrededor de 28 mapas mediante el software QGIS, 

además de espacializar las compensaciones, reforestaciones, procesos erosivos, aprovechamientos 

forestales, cercamientos, servidumbres, inventarios forestales, mojones, apiarios, entre otra 

información que requería ser actualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mapa de solicitud de aprovechamiento forestal en la central San Carlos. 

Nota: Autoría propia. 
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Figura 8: Mapa de compensaciones forestales en la centra Calderas. 

Nota: Autoría propia. 

Figura 9: Mapa fenómenos de remoción en masa en las centrales Jaguas, San Carlos y Calderas. 

Nota: Autoría propia. 
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Función 7 

Se realizó una capacitación al grupo empresarial a cerca de procesos morfodinámicos, donde se 

explicaron algunos conceptos básicos sobre estos fenómenos naturales y se interactuó con el 

personal mediante ejercicios participativos. 

  

Función 8 

Se efectuaron actividades de mantenimiento a las compensaciones forestales y 

reforestaciones mediante la recolección de información dasométrica, por lo que se recolectaba en 

campo los datos de la altura, circunferencia, y medida de las copas de cada individuo compensado 

o reforestado, con el fin de evaluar el progreso mensual. Además, también se realizó el 

acompañamiento en las labores de fertilización y rocería de las zonas trabajadas. 

 

 

                                    

 

 

Ilustración 10: Capacitación dictada sobre procesos 
morfodinámicos al grupo empresarial. 

Ilustración 11: Capacitación dictada sobre procesos 
morfodinámicos al grupo empresarial. 

Nota: Autoría propia. Nota: Autoría propia. 
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Función 9 

Mediante el uso de drone, se hizo un registro fotográfico por la represa de la central Calderas con 

el fin de monitorear la calidad de las fuentes hídricas y de registrar el estado de la presa. 

  

 

 

 

Ilustración 14: Sobrevuelo sobre la represa Tafetanes, 
central Calderas. 

Ilustración 15: Sobrevuelo sobre la represa Tafetanes, 
central Calderas. 

Ilustración 12: Toma de datos dasométricos 
de compensación forestal. 

Nota: Autoría propia. 

Ilustración 13: Toma de datos dasométricos 
de reforestación 

Nota: Autoría propia. 

Nota: Autoría propia. Nota: Autoría propia. 
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Adicionalmente, se realizó seguimiento a las cámaras de monitoreo de fauna silvestre instaladas en 

predios de la central San Carlos, para lo cual se descargó la información obtenida por las 20 

cámaras de monitoreo. Las actividades ejecutadas fueron desmoste y extracción de información 

obtenida, revisión y cambio de baterías y reinstalación de las mismas. 

  

 

 

 

 

 

 

Alrededor del 40% de los trabajos realizaron fueron mediante el uso de SIG, un 23% de las 

actividades abordadas en el mantenimiento de las compensaciones y reforestaciones, un 14% en 

aprovechamientos forestales, 12 % en control de erosiones y el 11% restante corresponden a 

actividades menores ya mencionadas anteriormente. 

Ilustración 16: Cámara de monitoreo de 
fauna silvestre. 

Ilustración 17: Seguimiento a cámara de 
monitoreo de fauna. 

Nota: Autoría propia. Nota: Autoría propia. 

Ilustración 18: Tigrillo capturado por 
cámara de monitoreo. 

Ilustración 19: Puma capturado por cámara 
de monitoreo. 

Nota: Fotografía suministrada por la empresa Montes y 
Sociedad Ltda. 

Nota: Fotografía suministrada por la empresa Montes y 
Sociedad Ltda. 
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Figura 10: Gráfico de barras de las actividades realizadas en la práctica profesional. 

 

 

Figura 11: Gráfico circular de las actividades realizadas en la práctica profesional. 
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Nota: Autoría propia. 

Nota: Autoría propia. 
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8. Conclusiones 

• La empresa Montes y Sociedad Ltda cumple un papel fundamental en la administración 

de los predios, gracias a las diversas actividades efectuadas por la empresa se logra la 

conservación y protección de las áreas ambientales que son de importancia para ISAGEN. 

• Durante el proceso de práctica se alcanzaron nuevos aprendizajes y se reforzaron 

conceptos teórico-prácticos, gracias al constante trabajo en campo se logró evidenciar 

como se realizan algunos procesos de restauración ecológica. 

• La actividad más significativa y que brindó un mayor aporte a la empresa fue el uso de los 

Sistemas de Información Geográfica para espacializar y generar mapas, a fin de informar 

mediante cartografía base las actividades desarrolladas por la empresa. 

9. Recomendaciones 

Se recomienda realizar actividades y capacitaciones al grupo administrativo de la empresa 

Montes y Sociedad Ltda en el manejo y uso del software Qgis, ya que es una herramienta muy útil 

para espacializar y generar cartografía base, además de suponer un ahorro en costos por ser una 

plataforma gratuita y de fácil manejo. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Ficha técnica de reporte y seguimiento de procesos erosivos. 

Nota: Ficha suministrada por la empresa Montes y Sociedad Ltda. 
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 Anexo 2: Lista de asistencia en la capacitación brindada sobre procesos morfodinámicos. 

Nota: Lista suministrada por la empresa Montes y Sociedad Ltda. 


