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EDITORIAL

En los últimos días se ha conocido información 
técnica muy relevante que predice, con un 
elevado nivel de probabilidad, que a partir de los 
últimos meses del año se producirá el impacto de 
un Fenómeno El Niño, cuyo pronóstico es el de 
una intensidad similar a aquel producido en 
1997-1998. Este escrito busca evaluar el impacto 
que este fenómeno natural tiene sobre las 
plantaciones, así como sobre el programa de 
siembra del año 2016. 

La teca es una especie forestal que a pesar 
de ubicarse su desarrollo en latitudes tropicales, 
no permite periodos prolongados de inundación, 
pues de producirse se genera su pudrición. Si 
bien es una especie noble en cuanto a su 
resistencia a plagas y fuego, así como de muy 
buen desempeño en ambientes de alta 
pluviosidad, no tolera la inundación. Basados en 
esta condición, SIEMBRA tiene un protocolo de 
decisión sobre suelos muy exigente, analizando 
exhaustivamente las tierras que se nos ofrecen 
en venta, de manera que las mismas cuenten con 
muy buenos drenajes y suelos permeables. Si 
bien nuestro modelo prevé niveles de ocupación 
de suelos de al menos el 80% de plantación 
sobre el total de la superficie, es de mayor 
importancia que la superficie sembrada tenga 
una cota superior sobre el cauce de esteros y ríos 
aledaños.  

Esta condición ha sido ya probada a lo largo de 
los años en que se han desarrollado las 
plantaciones, teniendo como elemento remarcable 
que en el Invierno de 2012 donde se recibió 
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apoximadamente 50% más de lluvias que en 
años precedentes, no se inundó un solo m2, 
considerando que para entonces contábamos 
con más de 20 millones de m2 de siembra. 
Aquello es francamente extraordinario estadís-
ticamente. 

De cara a la siembra de 2016, estamos 
iniciando los arreglos para el vivero, y esperamos 
anticipar la disposición de las plantas en 
aproximadamente 8 semanas, de forma tal que el 
inicio de lluvias nos permita disminuir cualquier 
tipo de contratiempo. 

El incremento de lluvias podría representar un 
incremento de costos de manejo de las 
plantaciones, pero el impacto positivo en el 
crecimiento de la madera es enorme, 
generándose desarrollos estupendos, mejorando 
las dimensiones y desde luego con ello las 
mejores condiciones de precios a la edad de 
corte. 

Podríamos decir que El Niño nos trae ventajas 
materiales en beneficio de nuestros accionistas. 
Lo importante para aprovechar esas ventajas es 
tener una gran disciplina sobre los 
procedimientos y mantener el cuidado en el 
manejo. Es precisamente cuando las condiciones 
del entorno cambian cuando se prueba que hacer 
las cosas profesionalmente tiene un costo, pero 
los beneficios son enormes. Estamos 
preparados, le sacaremos el mejor provecho.



RÍO GRANDE FORESTAL – ÚLTIMAS ACCIONES DISPONIBLES

RECORDATORIO DE DESMATERIALIZACIÓN DE ACCIONES

VISITA DEL FONDO AMBIENTAL NACIONAL (FAN)

Habiéndose colocado el 70% de las acciones de RÍO GRANDE FORESTAL le recordamos a  nuestros 
accionistas que para  la adquisición de sus acciones se contacten con Karina Hungría a los teléfonos 
0997166480 o al 2136140 o vía mail a khungria@freemarket.com.ec.

Estimados accionistas, nos permitimos recordarles  que en octubre del año 2014 pusimos en vuestro 
conocimiento la nueva “Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil”,  que 
entró en vigencia en mayo de 2014, la cual indica  que los valores de renta variable inscritos en el Registro 
del Mercado de Valores deberán desmaterializarse y siendo que las acciones de todas las  empresas 
forestales del Grupo SIEMBRA deben cumplir con este proceso, pusimos a su disposición toda la 
información y documentación requerida para que usted realice este proceso en el siguiente link: 
http://www.teakecuadorian.com/desmaterializacion.php

Conminamos a los accionistas que no hayan realizado aun este proceso, a contactarse con la señorita 
Xiomara Zambrano al 04 2136140 o a xzambrano@freemarket.com

 Recibimos la visita del Auditor del Fondo Ambiental Nacional Ing. Luis Orellana y posteriormente una 
comunicación electrónica, en la cual se indica que en el seguimiento a la instrumentación del Convenio de 
Cooperación con La Vanguardia Forestal y Graiman Cia. Ltda. se realizó la visita a las diversas 
plantaciones de teca en las provincias de Guayas y Los Ríos, encontrando que el manejo de las mismas 
es muy profesional y agradeciéndonos por la colaboración y acompañamiento. Estas felicitaciones nos 
congratulan y motivan al cumplimiento de nuestros objetivos institucionales. 
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