


Durante los últimos años, la producción de melina Gmelina arborea en el vivero 
de Monterrey Forestal SAS ha sido por el método de la propagación vegetativa. 
Este sistema permite capturar y masificar toda la ganancia genética obtenida del 
programa de mejoramiento genético que desarrolla la empresa desde 1995. Para 
su programa comercial, la empresa utiliza 10 clones seleccionados en sus ensayos 
de clon – sitio y establecidos en un jardín clonal.  De este jardín, se obtienen las 
macroestacas que se colocan a enraizar para obtener las plántulas utilizadas en 
las plantaciones comerciales.  
Para obtener plántulas en la cantidad y con el tiempo suficiente de vivero, la pro-
gramación de las cosechas se inicia hacia el mes de octubre del año en curso. La 
producción para los requerimientos de 2014 se inició hacia el mes de octubre de 
2013 y así obtener las plántulas con el tiempo de vivero y la cantidad suficiente 
para iniciar la siembra en mayo. La producción se utilizó para el establecimiento 
de las 660 hectáreas del programa comercial y para la venta a terceros, quedando 
un saldo que finalmente se desechó. Durante este tiempo se realizaron un total de 
11 cosechas.
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Tabla 1.1. Produccin de plantulas  en 2014. 

Tabla 1.1. Venta de plantulas ocurridas en 2014.

INTRODUCCI  N
Durante el año 2014 el área de Desarrollo Forestal continuó con el establecimiento 
de ensayos de campo de clones de Gmelina arbórea y nuevas especies y pro-
cedencias de Eucalipto y Corymbia. Adicionalmente en vivero se trabajó con los 
protocolos de propagación de eucalipto y se realizaron actividades del proyecto de 
mejoramiento de Gmelina. 

   ACTIVIDADES

Las actividades desarrolladas dentro del área comprenden las realizadas con las es-
pecies de Eucalipto y con la especie Gmelina arbórea tanto en campo como en vivero.

DESARROLLO FORESTAL

CAPITULO 02
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   EUCALIPTO

       PLANTAS PROPGADAS PROYECTO CAMCORE

       PLANTAS PROPAGADAS PROYECTO CONIF-COLCIENCIAS

PROPGACION DE MATERIAL VEGETAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ENSAYOS EN CAMPO.

El primer semestre del año 2014 se realizó la propagación de material vegetal por 
medio de semilla y de miniestacas para cumplir con las metas propuestas en los 
proyectos de CAMCORE y CONIF-COLCIENCIAS.

En el año 2013 CAMCORE remitió a Monterrey Forestal semillas de cinco especies 
y 122 familias para el establecimiento de ensayos Progenie-Procedencia (tabla 1).

Tabla 1. Especies y numero de familias de los materiales remitidos por CAMCORE.

Las semillas fueron sembradas directamente en tubetes ubicados eras elevadas 
cubiertos por polisombra. El sustrato usado para la propagación de estas semillas fue una 
mezcla de corteza de pino: turba rubia: vermiculita en una proporción 2:1:1 y esta 
fue fertilizada con fertilizante de liberación lenta (Basacote). Se realizaron repiques 
periódicos de acuerdo a la germinación de las semillas. Todas las bandejas fueron 
debidamente rotuladas con el código del material y la fecha de siembra. Cuando 
las plantas alcanzaron una altura promedio de 10 cm fueron retiradas de la zona 
con polisombra y llevadas a plena exposición solar (Figura 1). Las plantas fueron 
espaciadas cuando presentaban una altura de 15 cm. Se realizaron fertilizaciones 
periódicas para evitar la aparición de deficiencias nutricionales.

A

A

B

B

Figura 1. Propagación de plantas de Eucalyptus sp. y Corymbia sp. A. Plantas 
repicadas y bajo polisombra. B. Plantas en eras de rustificación.

Gracias al proyecto CONIF-COLCIENCIAS fue construido un invernadero tipo 
casa de vegetación apropiado para la propagación vegetativa de miniestacas de 
eucalipto. Este cuenta con las características indicadas por los asesores de RR 
Agroflorestal, las cuales son las usadas por múltiples viveros en Brasil.   
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Figura 2. Invernadero tipo casa de vegetación. A. Vista general. B. Apertura cenital. 
C. Ventanas laterales. D. Riego por nebulización y cortina interna. 

Figura 3. Propagación vegetativa de Eucalyptus sp. por medio de miniestacas. 
A. Miniestacas lista para siembra en sustrato. B. Cosechas de minestacas en 
proceso de enraizamiento. C. Plantas propagadas vegetativamente y en etapa 
de rustificación

Para dar cumplimiento al objetivo tres del proyecto CONIF-COLCIENCIAS se 
contó la colaboración de una pasante, quien desarrolló cinco ensayos de vivero 
utilizando los clones que mostraban el mayor potencial de enraizamiento. 
Los ensayos realizados fueron los siguientes (Figura 4):  

El invernadero tipo casa de vegetación abarca un área de 168 m2, consta de una 
sola nave que tiene una altura en laterales de 4 metros y 7 metros en la quilla central. 
Los parales y arcos de este  invernadero están  elaborados con tubo galvanizado. El 
suelo en el interior está hecho de concreto, y estos simientes de concreto sostienen  
los parales. El invernadero cuenta con dos ventanas laterales entre los 4 y 5 metros 
de altura, y una apertura cenital, estas tres aberturas se abren y cierran con moto 
reductores. El riego de este invernadero es del tipo nebulización, usando aspersores 
de doble salida súper fogguers (Figura 2).

Las características mencionadas han permitido tener un mayor control de las condi-
ciones climáticas adecuadas para el enraizamiento de miniestacas, lográndose 
para algunos clones porcentajes de enraizamiento superiores al 90%. 
El material vegetal solicitado para el desarrollo del proyecto CONIF-COLCIENCIAS 
fue propagado en este invernadero. Fueron propagados un total de 45 clones de 
los cueles se contaba con plantas madre suficientes para cumplir con las plantas 
necesarias para los ensayos (Figura 3).

   ACOMPANAMIENTO ENSAYOS PROYECTO CONIF-COLCIENCIAS
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-   Evaluación del enraizamiento y desarrollo de miniestacas (estacas apicales) de 
diferentes procedencias de material vegetal  de Eucalyptus sp.  
-   Evaluación de diferentes soluciones nutritiva y concentraciones en el desarrollo 
de plantas madres de Eucalyptus sp.
-   Efecto de la sombra en el desarrollo de miniestacas de Eucalyptus sp.  y su 
enraizamiento. 
-   Evaluación de influencia de sustratos en enraizamiento de miniestacas de Eu-
calyptus sp. 
-   Diferencias  en  el  enraizamiento  de  miniestacas apicales y basales  de tres 
clones de Eucalyptus. 

Estos ensayos mostraron buenos resultados y permitirán tomar decisiones sobre 
los procedimientos operativos para la propagación del eucalipto en el vivero Mon-
terrey Forestal (Figura 5), uso de soluciones nutritivas, tipo de estacas (apicales o 
nodales), manejo de sombra en las plantas madres, tiempo de permanencia de las 
miniestacas en casa de vegetación y sustratos a usar para la propagación. 

A

A

C

C D

Figura 4. Montaje de ensayos proyecto CONIF-COLCIENCIAS. A y B. Ensayo de 
soluciones nutritivas al inicio y al final del proceso. C. Estructuras construidas para 
el desarrollo del ensayo de sombra. D. Montaje del ensayo de enraizamiento. 

Figura 5. Resultados de dos de los cinco ensayos realizados en vivero. A. Por-
centaje de enraizamiento de 4 de 24 clones evaluados. B. Porcentaje y velocidad 
de enraizamiento de miniestacas sembradas en diferentes tipos de sustratos. C. 
Desarrollo de miniestacas en diferentes sustratos. D. Desarrollo diferencial de es-
tacas apicales (izquierda) y de estacas nodales (derecha). 

B

B

D
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       ESTABLECIMIENTO DE ENSAYOS PROGENIE-PROCEDENCIA

   GMELINA ARBOREA

En el segundo semestre del año 2014 se realizó la siembra de dos ensayos por 
cada una de las cinco especies enviadas por CAMCORE. Para minimizar el efecto 
de factores ambientales y permitir a los materiales expresar todo su potencial, el 
ensayo fue regado y se realizó control  de malezas.  Se destinaron para este fin dos 
lotes en la zona de Petate. Se siguieron los protocolos operativos de establecimiento 
de plantaciones. 

E

D

BA

C

Figura 6. Establecimeitno ensayos CAMCORE. A. Preparación de sitio. B. Uso de 
Hidrogel en la siembra. C y D. Vista de ensayos recien establecidos. E. Ensayo 
meses despues de la siembra. 

En el segundo semestre de 2014 también se realizó el establecimiento de dos ensayos 
clonales que contaron con 60 clones correspondientes a 20 clones PIZANO, 20 clones 
CAMCORE y 20 clones tolerantes a la sequía. Estos se establecieron en Petate 8 y 9, 
lotes contrastantes en las características edáficas. 

Con el fin de determinar la respuesta de los clones operativos a las condiciones ambi-
entales del municipio de Ponedera en el departamento del Atlántico fueron estableci-
dos tres ensayos clonales en la finca Techo Rojo, ubicada en este municipio.
La preparación de los sitios se llevó a cabo en el mes de octubre (Figura 7).

       ESTABLECIMIENTO DE ENSAYOS CLONALES CAMCORE

       ESTABLECIMEINTO ENSAYOS CLONALES PONEDERA
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Figura 7. A. Estado inicial de los lotes de ponedera. B. Estaquillado del terreno, 
guías para el subsolado. C. Preparación del terreno con el uso de subsolador.

Figura 8. A. Siembra de plantas utilizando guía. B. Ensayo recién establecido. C y 
D. Plantas dos meses después de la siembra. 

Para dar continuidad al programa de mejoramiento genético de Gmelina se inició con 
las fases preliminares del programa promoción de floración temprana. Para esto se 
recolectaron yemas de la copa de árboles adultos de 11 clones ubicados en el huerto 
semillero clonal de Malicia. Estas estacas fueron llevadas a enraizar. Adicionalmente 
se sembraron patrones o portainjertos de material propagado previamente en vivero, 
con el fin de utilizar estos para injertar yemas de árboles adultos del mismo huerto 
clonal. 

La siembra de los ensayos se llevó a cabo en el mes de septiembre con la llegada 
de las lluvias (Figura 8).

   INICIO PROGRAMA PROMOCI  N DE FLORACI  N TEMPRANA EN INJERTOS 
DE GMELINA ARBOREA
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Figura 9. Proceso de injertación. A. Herramienta de corte. B. Corte horizontal sobre 
el patrón. C. Corte vertical sobre el patrón. D. Herida de inserción del injerto. E. 
Corte de injerto en escudete. F. Injerto en escudete. Figura 10. Injertos de Gmelina arbórea. A. Injerto recién realizado. B. Injerto 25 

días después de realizado. C. Corte de portainjerto.
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PREPARACI  N DE TIERRAS 

   DESMONTE CON BULDOZER

Las actividades de preparación de tierras incluyeron desmonte con buldócer des-
brozado (PT 300), arado, subsolado, bedding o camellón, toconeo y aplicación de 
enmienda (Yeso agrícola).  

El desmonte y limpieza consiste en el retiro de árboles, arbustos, rastrojos, malezas 
y, en general, de todo el material vegetal que haya en las áreas destinadas a des-
montar. Esta actividad se desarrollo en 539 hectáreas.  

Tabla 1.  Actividades ejecutadas en el programa  de preparación de tierras 
proyecto LAEFM realizadas durante el año 2014 en cada uno de los lotes. 

SIEMBRA Y SILVICULTURA

CAPITULO 03
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Fig.1.  Lote Portobello 05a, Actividad de desmonte y recogida con buldócer

Fig. 3 Lote Malicia 08. Actividad de Arado 

Fig. 2 Lote San jose 03. Actividad de desbrozado 

Con este método se busca eliminar la vegetación existente incluyendo tocones y 
especies nativas de porte alto, una de las ventajas de utilizar este equipo es  la in-
corporación de material vegetal al suelo y el aprovechamiento de mucha más área, 
en esta actividad se ejecutaron 109,6 ha. 

En esta actividad se invierten las capas de suelo, dejando la superficie del suelo 
libre de malezas e incorporando los residuos vegetales de la superficie,  brindando 
al suelo mayor aireación y mejor infiltración.

Con este implemento se busca la roturación  profunda  de los terrenos agrícolas, 
por debajo de la capa arable, sin voltear el suelo, especialmente para lograr su 
descompactación  y facilitar la aireación, la infiltración del agua y la penetración de 
las raíces. 

   DESBROZADO

   ARADO

   SUBSOLADO

Fig. 4 Lote Malicia 08, 11. Actividad doble pase de subsolado
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   SIEMBRACAMELL  N 

   ENMIENDA

Fig. 5 Lote Tacaloa 02 y Portobello 3a. Actividad  de camellón o bedding

Fig. 6. Aplicación de yeso agrícola en las plantaciones de Gmelina arborea  esta-
blecidas en el año 2014.

En el año 2014 para el proyecto LAEFM fueron establecidas 623.1 hectáreas con 
una densidad de 922 plantas, entre los meses de Mayo a Agosto. 

Con esta actividad se busca acondicionar el terreno que se encuentre en zonas 
muy bajas susceptible a inundación por periodos prolongados. 

Para enmendar un suelo, se recomienda la utilización de diferentes materiales. La 
elección de uno, otro o la mezcla de varios, dependerá de la corrección necesaria 
que indique el análisis del suelo. En nuestro caso, especialmente por la presencia 
de suelos fuertemente alcalinos se decidió la aplicación de 1.5 toneladas de yeso 
agrícola en 623.1 hectáreas, específicamente  por su efecto como mejorador del 
ambiente radicular, en cuanto aumenta la disponibilidad de oxígeno y capacidad de 
oxigenación en la zona radicular.

Fig. 1  Siembra lote Andaluz, plantación año 2013
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   Tabla 2. Lotes y meses de siembra    Tabla 3.  Muestreo de supervivencia

FERTILIZACI  N

La fertilización en plantaciones forestales va encaminada a aumentar la produc-
tividad, Sin embargo, la fertilización debe ser prescrita de acuerdo a la oferta de 
nutrientes del suelo y a la potencial demanda de la plantación. 
En cada uno de los lotes se realizaron dos  fertilizaciones,  una al momento de plantar 
(fertilización de plantío), y  a los  seis  meses de plantado. Llamada fertilización de 
cobertura.  
Se utilizo al momento de plantar una mezcla por hectárea compuesta por 47.0 kg 
de Map, 10.0 kg de Sulfato de zinc y 5.0 kg de Sulfato de cobre,  En dosis por plan-
ta de 67 g distribuidos en dos hoyos laterales sobre la línea del subsolado. 
Para la  fertilización de cobertura se utilizo una mezcla por hectárea compuesta por 
113 kg de Sam, 34 kg de Kcl y 6 kg de Boro. En dosis por planta de 153 g en forma 
de corona a 30 cm del tallo.
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   SILVICULTURA

   ACTIVIDADES REALIZADAS 

       Plantacion del ano 2012.

Las siguientes tablas resumen las actividades silvícolas realizadas durante el año 
2014.

   Tabla 5. Actividades ejecutadas a plantaciones establecidas en 2013

Para el año 2014, se realizaron actividades silviculturales a las plantaciones es-
tablecidas entre el 2013 – 2008 de Gmelina arbórea  pertenecientes al programa 
LAEFM, como también a las plantaciones de Pachira quinata en el núcleo de Zam-
brano. 
A continuación se relacionan las actividades silviculturales realizadas  para cada 
una de las especies en  el año 2013.

Para el año 2012  se sembraron 513.1 has, entre los meses de mayo y septiembre  
en bloques monoclonales, cuyas, actividades silviculturales, se registran en la tabla 6.  

Tabla 4. Actividades realizadas a las plantaciones establecidas en 2014

   Tabla 6. Actividades realizadas a plantaciones establecidas en 2012
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Fig. 1. Limpia Manual Total ejecutada en el lote Hachados 05 (año de siembra 2012).

Fig. 3. Limpia Mecánica y limpia manual en la línea, ejecutados en el Lote Malicia 
08 (año de siembra 2013).

Fig. 2. Plantación de Gmelina arbórea. Actividad Poda de ramas,  Lote Petate 1 y 2 
(año de siembra 2012).

   PRECIPITACI  N
Después del análisis de los datos de precipitación de la estación meteorológica 
de primer grado localizada en el extremo norte de la propiedad, se evidencia nue-
vamente la gran variación que existe en el régimen de lluvias de un año, como 
también dentro de los meses del año. Esto hace pensar en que tener una certeza 
sobre cómo va a ser su comportamiento se torna cada año más difícil debido a las 
dos variables que están en juego como son la variación entre años y la variación 
dentro del año. 

La precipitación registrada para 2014, indica que cayeron 794 milímetros, que sig-
nifica un  21% menos de lo caído en 2013 y un 19% inferior al promedio histórico 
de esta estación. Al analizar los dos semestres encontramos que el primer semes-
tre fue el 21% menos lluvioso que el promedio histórica y el segundo un 17 %. Es 
de anotar que en este año y particularmente en el segundo semestre, se presentó 
en septiembre más seco de los últimos 34 años

CLIMA

CAPITULO 04
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Es necesario seguir resaltando el apoyo que se tiene por parte del IDEAM en el 
pronóstico de lluvias en la zona, que se tiene que capitalizar cuando se están re-
alizando operaciones forestales en los que las lluvias las puedan afectar positiva o 
negativamente. Cuando se recurrió a este Instituto para mirar las probabilidades de 
presencia de lluvias, sus pronósticos fueron acertados, lo que permitió planificar la 
siembra en forma más segura.
A continuación se presentan una serie de gráficas de la precipitación, en donde 
se analiza el comportamiento histórico anual, comportamiento histórico mensual 
y promedio histórico de los últimos 33 años. Como también,  el comportamiento 
diario mensual de 2014.

Gráfica 1. Precipitación anual y promedio anual de la estación meteorológica de 
Monterrey Forestal, para el período de años comprendidos entre 1981 y 2014.

Gráfica 2. Precipitación promedio mensual para el período 1981 – 2014

Al observar la gráfica 1, encontramos que la precipitación de 2014 está por debajo 
del promedio histórico, pero se sigue presentando una gran variabilidad a través de 
los años que no hace posible determinar su comportamiento en el año siguiente.

La distribución de las lluvias sigue mostrando un comportamiento bimodal con un 
pequeño verano a mediados del año. Los meses de junio, agosto, septiembre y oc-
tubre son los meses de mayor precipitación.



Informe de ActIvIdAdes 2014Informe de ActIvIdAdes 2014

cLImA cLImA

32 33

Gráfica 3. Distribución mensual de la precipitación en la estación de Monterrey, 
durante 2014.

Nuevamente el comportamiento de las lluvias en 2014 ratifica que su distribución  
anual es bimodal y completamente diferente al año anterior. Como se puede ver en 
la gráfica, para este año en segundo semestre se presentó el septiembre más seco 
de los últimos 33 años, algo inusual por ser uno de los meses más lluviosos del año.
Además de conocer la cantidad total de lluvias caídas en un mes, es importante 
hacer un análisis de la distribución diaria de las lluvias en los diferentes meses, para 
entender como puede afectar el desarrollo de las plantaciones. 

Gráfica 4. Distribución de las lluvias para el mes de marzo.

Gráfica 5. Distribución de las lluvias para el mes de abril.

Es un mes tradicionalmente seco por ser el final del verano, en 2014 registró una 
precipitación total de 36  milímetros, muy similar a histórico de 36 milímetros. 

Es el inicio de la temporada de lluvias del año. Sin embargo, la cantidad de lluvia 
registrada fue de 66 mm., lo que significa una reducción del 22% si lo comparamos 
con el promedio histórico de 98 milímetros. 
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Gráfica 6. Distribución de las lluvias para el mes de mayo.

Gráfica 7. Distribución de las lluvias para el mes de junio.

Un mes tradicionalmente lluvioso, pero los 91 registrados indican que hubo una re-
ducción de 20% con respecto a su promedio de los últimos 33 años

El mes más lluvioso del primer semestre del año, sin embargo la precipitación de 93  
mm, es el 76 %  del promedio mensual histórico.

Gráfica 8. Distribución de las lluvias para el mes de julio.

El mes en el que se inicia el veranillo de mitad de año y por lo tanto el menos lluvioso 
de la época de invierno en la zona. Los 69 mm caídos en 2014 es un 35% más bajo 
que su promedio histórico.

Gráfica 9. Distribución de las lluvias para el mes de agosto.

Marca el inicio del segundo periodo de lluvia. En  2014 su precipitación fue de 132 
milímetros, superior en un 6%  a su promedio histórico y lo convirtió en el mes más 
lluvioso del año. 
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Gráfica 10. Distribución de las lluvias para el mes de septiembre.

Gráfica 11. Distribución de las lluvias para el mes de octubre.

A lo largo de la historia, es el mes más lluvioso del año. Con los 40 mm. caídos es el 
septiembre más seco de los últimos 33 años.

Es el mes más lluvioso del año y del segundo semestre, 2014 no fue la excepción. 
Para el segundo semestre de 2014 el total de lluvias caída fue de  131 milímetros, 
muestra que está muy cerca de su promedio histórico el cual es de 126 mm. Otra 
característica que se puede notar, es que su distribución a lo largo del mes fue bas-
tante buena.

Gráfica 12. Distribución de las lluvias para el mes de noviembre.

En este mes se inicia la reducción de lluvias y por lo tanto la entrada del periodo de 
verano en la zona. Sin embargo, los 94 mm. caídos en 2014 son un 32% superior a 
lo que se tiene como promedio desde 1981.

El análisis de la precipitación mensual de los últimos 33 años, busca encontrar la 
probabilidad la caída total de lluvia en los diferentes meses, teniendo en cuenta inter-
valos de 50 milímetros. El análisis se compara con una semaforización, los mes con 
lluvias totales menores a 50 milímetros son riesgosos para el establecimiento de una 
plantación y tienen un color rojo; meses con precipitaciones totales entre 50 y 100 
milímetros serían aceptables para una siembra y tienen un color amarillo y los meses 
con precipitación entre 100 y 150 milímetros serían buenos para el establecimiento 
de plantaciones, representado por el color verde.

   ANALISIS DE LA PROBABILIDAD DE PRESENCIA DE LLUVIAS
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Gráfica 13. Probabilidad de presencia de lluvia de un determinado intervalo.

El análisis del la gráfica número 13, muestra que los meses de enero, febrero, 
marzo, noviembre y diciembre son los que presentan un porcentaje elevado de 
precipitaciones menores a 50 milímetros y por lo tanto existe un riesgo elevado de 
establecer plantaciones durante estos meses.

Mayo y junio son los que se muestran más propicios para el establecimiento de 
plantaciones en el primer semestre por el alto porcentaje de años con lluvias su-
periores a 100 milímetros. Para el segundo semestre Agosto y septiembre son los 
más aceptables. Octubre aunque es bueno, pero es riesgoso por su proximidad 
al inicio del verano. Es de tener en cuenta, que septiembre de 2014 precipitación 
inferior a los 50 milímetros.  

Todo lo anterior justifica que al establecer las plantaciones a mediados de mayo 
sería mucho más exitoso que en el segundo semestre, por la cantidad de lluvia que 
recibirían los árboles durante el año. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta 
que la reducción de lluvias por el fenómeno del pacífico se acentúa en el segundo 
semestre.

Los objetivos propuestos por el área para el año 2014 fueron:

•    Prevención y control de incendios forestales.
•   Mantenimiento de los equipos para el control de los incendios en las planta-
ciones e instalaciones.
•   Brindar al personal y la maquinaria de la empresa la seguridad necesaria para 
el desarrollo de las actividades.
•   Controlar ingreso de semovientes y personal distintos de la Empresa.
•  Coordinar con la empresa SERVICONI LTDA. El servicio de seguridad de las 
instalaciones.
•   Mantener la legalidad del armamento de la Empresa con las entidades estatales.
•   Para el tema de la seguridad a las maquinarias, en coordinación con los encar-
gados de utilizar la maquinaria se realiza las asistencias con personal de la empresa 
de seguridad en cada uno de los puntos.

PROTECCIÓN

CAPITULO 05



Informe de ActIvIdAdes 2014Informe de ActIvIdAdes 2014

ProteccI  n ProteccI  n

40 41

REGISTRO FOTOGRAFICO

   PREVENCI  N Y CONTROL DE INCENDIOS
Para este tema se realizaron los distintos trabajos de prevención en las zonas vul-
nerables con trabajos de cortamaleza, rastrillo y motoniveladora en las zonas de 
las plantaciones.
También se realizaron las capacitaciones de control de incendios con el personal 
fijo de la empresa, temporal, terceros (Policía, Defensa Civil)
Se conformaron las brigadas de control de incendios y se contrataron las personas indi-
cadas para que vigilaran desde las torres los posibles conatos.
Se mantuvo comunicación con los vecinos para las posibles quemas que estos pro-
gramaran para realizar el apoyo respectivo y así evitar incendios mayores.

Quemas de Zonas en puntos vulnerables. Capacitación al personal Fijo.

Capacitación a Temporales

Practica de Quemas en Campo.

Arreglo de cercas                                 

Inspección de semovientes en lotes.

Inspección de cercas

Atención de Conatos Por la brigada.
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Verificación de cercas y arreglos y Trabajo de cortamaleza para Zonas.

Apoyo a quemas controladas en lotes para siembra.

Adecuación y limpieza de las torres para visitas y control de conatos y 
limpieza de la pista de aterrizaje y mantenimientos.

Realización de inspecciones para sacar ganado que ingresa a los predios.

Monitoreo en accesos y cercas.
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INFORME DE ACTIVIDADES EN CERCA A  O 2014 LABORES DE PREVENCION DE INCENDIOS REALIZADO PARA LA EPOCA 
DE INCENDIO DEL A  O 2014
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INTRODUCCI  N 
Las plantaciones forestales establecidas con Melina en el departamento del Magda-
lena, se encuentran en la etapa final del negocio. Por lo que, se ha adelantado una 
cruzada en todos los proyectos para normalizarlos silvícolamente a 31 de diciembre 
del año 2015, es decir, atacar el 27% de las 1281.37 hectáreas existente de plantación 
pendientes por manejar (principalmente en la labor de poda de ramas hasta los 6 metros). 
Entre las labores que se vienen adelantando para poner al día los plantíos son: Poda de 
Ramas Hasta 6 metros, Control Total de Malezas, Control de Malezas en la Línea 
de Plantación y Controles Mecánicos en la Calle de la Plantación. En la  tabla 1, se 
observa el área ejecutada por predio para el año 2014.

Tabla1. Área total ejecutada en los proyectos- año 2014.

FINAGRO

CAPITULO 06
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   PREDIO BELLA LUZ
El predio Bella Luz, comprendido por los proyectos Bella Luz 1 y 2, tiene un área 
efectiva de plantación de 37.99 hectáreas. Las operaciones silviculturales para nor-
malizar el proyecto iniciaron en el mes de diciembre de 2014 y se espera que para el 
primer trimestre del año 2015 todos los rodales tengan la poda final (hasta 6 metros). 
En la tabla 2, se observa lo ejecutado en el año 2014.

Las condiciones actuales del proyecto son:

•   Existe más del 50% de la plantación pendiente de la poda final (hasta 6 metros), 
actividad que se terminará en el primer semestre del año 2015.
•   Malezas agresivas, de alta densidad y de gran porte en la mayoría del proyecto, 
pero sin competencia alguna con la plantación.
•   Plantación con buen vigor y desarrollo, visualmente sana y/o sin ningún proble-
ma fitosanitario.

Fotografía 1. Estado de la maleza en los rodales en el proyecto.

Las condiciones actuales del proyecto son:

•   Existe aproximadamente un 20% de la plantación pendiente de la poda final 
(hasta 6 metros), actividad que se aspira terminar en el primer semestre del año 
2015.
•   Malezas agresivas, de alta densidad y de gran porte en un área importante del 
proyecto, pero sin competencia alguna con la plantación. Los lotes que se les con-
trolo mecánicamente, presentan baja densidad y un bajo porte de malezas.
•   Plantación con buen vigor y desarrollo en la mayoría del proyecto, pero existen 
áreas significativas con bajo desarrollo.

   PREDIO CIENAGUETA
El predio Cienagueta conformado por los proyectos forestales Cienagueta 1 y 2, 
tiene un área efectiva de plantación de 203,7 hectáreas. Las labores de manten-
imiento iniciaron en el segundo semestre del año 2014 y se aspira culminar en el 
primer semestre del año 2015. En la tabla 2, se muestra el avance logrado en el 
año 2014. 

Tabla 3. Operación silvícola año 2014-Proyecto Cienagueta.Tabla 2. Operación silvícola año 2014- Bella Luz
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Fotografía 2. Lote Loma 6 del proyecto con control mecánico en la calle y control 
de malezas en la línea.

El proyecto El Vigía posee un área de119,09 hectáreas de plantación, de las cuales, 
para normalizar este proyecto quedan pendientes la poda final de aproximada-
mente el 4% del plantío. La operación del año 2014 fue en 11,63 hectáreas que se 
mantuvieron en el primer semestre del año (tabla 4). Se aspira que para finales del 
segundo trimestre del año 2015 este al día este proyecto.

Los proyectos Horizonte 1 y 2, pertenecientes al predio Horizonte constan de 64,81 
hectáreas de plantación. Las labores en el plantío se iniciaron en los primeros 
meses del segundo semestre del año 2014, logrando una operación importante tal 
como se muestra en la tabla 5.

   PREDIO EL VIGIA

   PREDIO HORIZONTE

Tabla 5. Operación silvícola año 2014-Proyecto Horizonte.

Tabla 4. Operación silvícola año 2014-Proyecto El Vigía.

Las condiciones actuales del proyecto son:

•   Existe aproximadamente un 80% de la plantación pendiente de la poda final 
(hasta 6 metros), actividad que se aspira terminar en el segundo semestre del año 
2015.
•   Malezas poca agresivas, de baja densidad y de porte bajo a medio en la mayoría 
del proyecto.
•   Plantación con buen desarrollo y visualmente sana.

Fotografía 3. Sector del proyecto con control de malezas y poda.
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Las condiciones actuales del proyecto son:

•   Existe aproximadamente un 5% de la plantación pendiente de la poda final (hasta 
6 metros), actividad que se aspira terminar en el segundo semestre del año 2015.
•   Malezas agresivas, de alta densidad y de gran porte en las áreas o lotes sin 
manejo en los últimos años, pero de baja densidad y porte en las áreas manejada 
en el año 2014.
•   Plantación con buen vigor y desarrollo en un área importante del proyecto, pero 
existen áreas significativas con bajo desarrollo. A demás, rodales afectados en la 
corteza por el ganado vacuno e incendios; así como, presencia de arboles volcados.

El predio La Mariela tiene en plantaciones forestales un área de 336,66 hectáreas 
y está conformado por los proyectos La Mariela 1 y 2. En el año 2014 se logro 
un avance importantísimo quedando casi normalizado todos los rodales de los 
proyectos. Se espera que para el segundo semestre del año 2015 se logre evacuar 
sectores de lotes pendientes por manejo silvícola final. En la tabla 6, se observa la 
ejecución del año 2014.

   PREDIO LA MARIELA

Tabla 6. Operación silvícola año 2014-Proyecto La Mariela.

Fotografía 5. Sector del proyecto con poda final y malezas controladas.

Fotografía 4. Sector del proyecto con poda final y malezas controladas.
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El Predio Villa Chola, conformada por los Proyectos Villa Chola 1, 2 y 3, posee un 
área efectiva de plantación de 224,6 hectáreas. En el mes de marzo del 2014 se 
inició un control mecánico en las calles de la plantación cuyo único objetivo era 
facilitar las actividades de entresacas programadas. Se espera que para mitad del 
año 2015, el predio se encuentra normalizado silviculturalmente. En la tabla 7 se 
muestra la ejecución realizada en el año 2014.

Las condiciones actuales del proyecto son:

•   Existe aproximadamente un 67% de la plantación pendiente de la poda final 
(hasta 6 metros), actividad que se terminará en el primer semestre del año 2015.
• Malezas leñosas y agresivas, de alta densidad y de gran porte en todo el 
proyecto.
•   Plantación con buen vigor y desarrollo en la mayoría del proyecto. 
•   Áreas significativas del proyecto con volcamientos de arboles.

PREDIO VILLA CHOLA

Tabla 7. Operación silvícola año 2014-Proyecto La Mariela. Fotografía 6. Sector del proyecto por controlar malezas y eliminar ramas hasta los 
6 metros. 

Fotografía 7. Sector del proyecto con malezas  leñosas y agresivas controladas y 
ramas pendientes por eliminar.

Los proyectos Santa Rosa 1 y 2, poseen un área de 137, 41 hectáreas de plant-
ación. En el año 2014 no hubo ningún tipo de labores en los proyectos, por lo que, 
la normalización de este proyecto se tiene programada para mitad del año 2015.

Las condiciones actuales del proyecto son:

•   Existe aproximadamente un 60% de la plantación pendiente de la poda final 
(hasta 6 metros), actividad que se aspira terminar en el primer semestre del año 
2015.
•   Malezas leñosas y agresivas, de alta densidad y de gran porte en la mayoría del 
proyecto
•   Plantación con buen vigor y desarrollo en la mayoría del proyecto. 

PREDIO SANTA ROSA
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El predio El Quindío está conformado por los proyectos El Quindío 1 y 2, abarcan-
do un área de 144,4 hectáreas. Para el año 2015, se tiene programado una limpia 
total de malezas en todas las áreas de la plantación.

Las condiciones actuales del proyecto son:

•   Aproximadamente el 100% de la plantación afectado en la corteza por la acción 
del ganado vacuno.
•   Malezas leñosas y agresivas, de alta densidad y de gran porte en la mayoría del 
proyecto
•   Se debe Analizar y validar las condiciones actuales del plantío, para definir una 
estrategia de manejo. 

   PREDIO EL QUINDIO TECA

   INTRODUCCI  N 

En los últimos tres años MONTERREY FORESTAL desplegó toda su capacidad 
técnica y administrativa para tener normalizadas las plantaciones forestales esta-
blecidas con la especie Teca en el Magdalena. Estos proyectos, que en total son 
treces en el departamento, se encuentran bajo total control silvicultural, es decir, 
las labores silvícolas próximas a realizar no representaran sobrecostos y algunos 
proyectos no necesitan una intervención con prontitud.

En síntesis, la labor del Operador Forestal cumplió silvícolamente con lo encomen-
dado logrando tener bien manejados los proyectos a su cargo.
En la tabla 1, se observa de forma general lo ejecutado durante los últimos años en 
el departamento del Magdalena. Es de anotar, que la información corresponde al 
área total sumando las diferentes actividades realizadas en los predios tales como: 
poda de ramas y control de rebrotes; limpias totales y en línea.    

Tabla1. Área total ejecutada en actividades -por predio y año.
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Ahora bien, según mediciones realizadas en el año 2009, de las “809,9 hectáreas” 
que sumaban los proyectos en el departamento del Magdalena, para el año 2013 
solo podría existir el 78% de la masa forestal (ver tabla 2).

Tabla2. Área según mediciones 2009 vs área operada por MF

En las tablas 3, 4, 5 y 6  se presenta por año (desde el 2011 hasta el 2014) el detalle 
de las actividades realizadas en el plantío del predio Los Mangos.

En el año 2014, se decidió realizar el control de rebrotes en 3,9 hectáreas entre los 
meses de junio y julio del presente año. Se descartó un sector que aunque presentaba 
rebrotes vivos, estaba en proceso de muerte descendente.

   PREDIO LOS MANGOS.

Tabla 3. Operación silvícola año 2011

Tabla 4. Operación Silvícola año 2012

Tabla 5. Operación Silvícola año 2013

Tabla 6. Operación Silvícola año 2014
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Las condiciones actuales del proyecto LOS MANGOS son:
•   Proliferación normal de Rebrotes en las áreas vivas de la plantación. Existe un 
área de aproximadamente 2.500 metros cuadrados donde se evidencia muertes 
descendente en los individuos, con gran presencia de rebrotes.
•   Malezas sin agresividad ni competencia con la plantación en la totalidad del 
proyecto.

•   El proyecto LOS MANGOS es de total control económico.
•   Como se dijo en los Comités Técnicos e informes anteriores, se han presentado 
diferencias significativas en las áreas operadas respecto al área oficial del año 2009. 
Esto se evidencia en todas las plantaciones de Teca en el Magdalena. 
•   Según datos no formales de operación, aproximadamente el 90% de la plantación 
existe (comparando la ejecución del año 2014 versus la medición oficial realizada en 
el año 2009).

       ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

       CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

En las tablas 7, 8, 9 y 10  se presenta por año (desde el 2011 hasta el 2014) el detalle 
de las actividades realizadas en cada proyecto del núcleo forestal La Fortuna.

Fotografía 1. Izq., Estado del proyecto en las zonas de buen desarrollo. Der, área 
con muertes descendentes (tomadas 8 de julio de 2014).

NUCLEO LA FORTUNA: PREDIO LA FORTUNA, EL PITAL, BELLAVISTA Y 
EL CARMEN

Tabla 7. Operación silvícola año 2011

Tabla 8. Operación Silvícola año 2012
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Tabla 9. Operación Silvícola año 2013

Tabla10. Operación Silvícola año 2014

Es preciso resaltar, que en este núcleo forestal durante los años de Administración 
Operativa, MONTERREY FORESTAL montó la logística y ejecutó de forma idónea y 
consensada el programa de PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS. También 
es de subrayar, que atendiendo los requerimientos de FINAGRO y Los Propietarios 
se ejecutaron durante el año 2014, 13.821 metros lineales de Corte de Túneles sobre 
Cortafuegos repartidos de la siguiente Manera: El Carmen, 6.250 ml; La Fortuna, 
4.278 ml; El Pital 2.308 ml y Bellavista, 985 ml.
En resumen, la ejecución silvicultural total durante los últimos cuatro años se consol-
ida o se comprime en la tabla 11.

Tabla 11. Áreas mantenidas en los proyectos Teca Núcleo La Fortuna.

El estado general de este proyecto es de total normalidad. Presentándose las siguien-
tes características: 

•   En general en todos los proyectos del Núcleo los rebrotes son de fácil control.
•   En general, Malezas sin agresividad ni competencia con la plantación en las zonas 
densas y de buen crecimiento (casi en la totalidad del proyecto).
•   En general, presencia alta y moderada de hongos en la base de los arboles que 
se encuentran en zonas con alta humedad relativa. En los proyectos La Fortuna y El 
Pital se realizaron controles fitosanitarios.
•   En el proyecto Bellavista, el desarrollo de la plantación no ha sido el esperado. 
Existen zonas de bajo desarrollo y sectores poco densos en la mayoría del área del 
proyecto. Se podría considerar que aproximadamente el 70% de plantío hoy no existe.

       ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS
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•   En el proyecto El Carmen, hay gran densidad y agresividad de malezas, así como, 
gran crecimiento de rebrotes en pequeñas áreas del Proyecto no impactadas en el 
año 2014, debido al abandono de las actividades por el Contratista que no logro aco-
modarse al valor presupuestado para las labores.
•   En general para el núcleo: Según datos no formales de operación, aproximada-
mente el 77% de la plantación existe.

Fotografía 2.Sector Mantenido en el  predio La Fortuna-Lote Cocuelo (primer 
semestre del año 2014).

Fotografía 3. Sector con buen desarrollo predio El Pital-Lote Montaña.

Fotografía 5. Predio El Carmen, sector mantenido en el primer 
semestre del año 2014.

Fotografía4. Predio Bellavista, sector Mantenido en el primer semestre del año 
2014.

•   Los proyectos pertenecientes al núcleo La Fortuna se sacaron del rezago silvícola 
en los que se encontraban. Actualmente cuales quiera actividad de manejo que se 
ejecute es de total control económico. 
•   Aprovechando la actividad de entresaca llevada a cabo en los predios La Fortuna 
y El Pital, Es pertinente realzar dos metros más la altura de poda.
•   Continuar con el control, seguimiento y evaluación del problema fitosanitario pre-
sente en los proyectos, principalmente en los predios La Fortuna y El Pital.
• En general en el Núcleo, la existencia de plantación es de aproximadamente 
el 77%  (comparando lo ejecutado en los últimos cuatro años versus la medición 
oficial realizada en el año 2009). 
• Como se dijo en los Comités Técnicos e informes anteriores, se han presen-
tado diferencias significativas en las áreas operadas respecto al área oficial del año 
2009. Esto se evidencia en todas las plantaciones de Teca en el Magdalena. 

       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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En las tablas 12, 13, 14 y 15  se presenta por año (desde el 2011 hasta el 2014) el 
detalle de las actividades realizadas en el plantío del predio Canagüey.

   PREDIO CANAGUEY

Tabla 12. Operación silvícola año 2011

Tabla 13. Operación Silvícola año 2012

Tabla 14. Operación Silvícola año 2013

Tabla 15. Operación Silvícola año 2014

La normalización de este proyecto fue en la primera quincena del mes de diciembre 
del año 2013. En este proyecto se ejecutó silvícolamente un área total de 15,75 
hectáreas.

•   El proyecto CANAGUEY esta normalizados desde el año 2013, lo que hace este 
proyecto de total control económico y técnico.
•   Las pérdidas de área en esta plantación han sido mínima, siendo el proyecto con 
mejor prendimiento. Según datos no formales de operación, aproximadamente entre 
el 1% y el 2% de la plantación hoy no existe si comparamos con la medición oficial 
realizada en el año 2009.

   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Actualmente el plantío del proyecto forestal ubicado en el predio Canagüey presenta 
rebrotes basales y fustales de mediano crecimiento, pocos lignificado y de fácil con-
trol. Algunas áreas con malezas que empiezan a tomar agresividad, principalmente 
en las zonas mantenidas en el año 2012. Es de resaltar, que para el mes de junio 
del año 2014, se contacto al propietario y/o contratista para llevar a cabo las activi-
dades de limpia total y control de rebrotes, pero este rechazo la oferta ofrecida por el 
Operador Forestal.

   ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Fotografía 6.Estado actual del proyecto en zonas de buen desarrollo. (Tomada el 
4 de julio de 2014).
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En las tablas 16, 17, 18 y 19  se presenta por año (desde el 2011 hasta el 2014) el 
detalle de las actividades realizadas en el plantío del predio La Esperanza.

La Operación silvicultural del año 2014 fue a partir de junio hasta el mes de agosto, 
logrando mantener totalmente el predio en sus 5,71 hectáreas existentes de plantación.

   PREDIO LA ESPERANZA

Tabla 17. Operación Silvícola año 2012

Tabla 16. Operación silvícola año 2011

Tabla 18. Operación Silvícola año 2013

Tabla 19. Operación Silvícola año 2014

El proyecto se encuentra en total normalidad, bajo los siguientes criterios:

•   Poca proliferación de Rebrotes en las zonas densas o de buen desarrollo. En sec-
tores poco densos donde penetra fácilmente la luz solar, los brotes proliferan más 
rápidos pero no es de preocupar. 
•   Malezas sin agresividad ni competencia con la plantación en las zonas densas y 
de buen crecimiento (casi en la totalidad del proyecto). 
•   El estado fitosanitario de la plantación es de normalidad, aunque existe desprecia-
blemente algunos árboles con presencia de hongos.
•   Pequeños sectores de plantación hacia los borde con muertes descendentes.

       ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Fotografía 7. Normalización del proyecto forestal La Esperanza (tomada 30 de 
agosto de 2014).

•   El proyecto LA ESPERANZA es de total control económico y técnico.  
•   Como se dijo en los Comités Técnicos e informes anteriores, se han presentado 
diferencias significativas en las áreas operadas respecto al área oficial del año 2009. 
Esto se evidencia en todas las plantaciones de Teca en el Magdalena. 
•   Según datos no formales de operación, aproximadamente el 92% de la plantación 
existe.

       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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La ejecución silvicultural del año 2014, se llevó a cabo en 45.13 hectáreas de plant-
ación efectiva existente, cuyo inicio de labores empezó en el mes de noviembre y se 
extendió hasta la primera quincena del mes de diciembre del 2014.

En las tablas 20, 21, 22 y 23  se presenta por año (desde el 2011 hasta el 2014) el 
detalle de las actividades realizadas en el plantío del predio Rancho Nuevo.

PREDIO RANCHO NUEVO

Tabla 20. Operación silvícola año 2011

Tabla 21. Operación silvícola año 2012

Tabla 22. Operación silvícola año 2013

Tabla 23. Operación silvícola año 2014

El estado general de este proyecto es de total normalidad y se diagnostica de la 
siguiente manera:

•   Rebrotes basales y fustales totalmente controlados. 
•   Malezas en su totalidad totalmente controladas.
•   El estado fitosanitario de la plantación es de normalidad.

       ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Fotografía 8. Estado actual del proyecto.

•   El proyecto RANCHO NUEVO está totalmente normalizado.
•   Como se dijo en los Comités Técnicos e informes anteriores, se han presentado 
diferencias significativas en las áreas operadas respecto al área oficial del año 2009. 
Esto se evidencia en todas las plantaciones de Teca en el Magdalena. 
•   Según datos no formales de operación, aproximadamente el 88% de la plantación 
existe (comparando la ejecución del año 2014 vs la medición oficial realizada en el 
año 2009).

       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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PREDIO LAS VEGAS
En las tablas 24, 25, 26 y 27  se presenta por año (desde el 2011 hasta el 2014) el 
detalle de las actividades realizadas en el plantío del predio Las Vegas.

La ejecución silvicultural del año 2014, fue en los meses de agosto, septiembre, oc-
tubre y noviembre, lográndose mantener un área total de 69,57 hectáreas (área real 
de plantación).

Tabla 24. Operación silvícola año 2011

Tabla 26. Operación silvícola año 2013

Tabla 27. Operación silvícola año 2014

Tabla 25. Operación silvícola año 2012

El estado general de este proyecto es de total normalidad y se diagnostica de la 
siguiente manera:

•   El proyecto Las Vegas es el más homogéneo visualmente, ya que presenta en 
casi todos su rodales árboles con características fenotípicas parecidas. 
•   Rebrotes basales y fustales totalmente manejados. Hoy no representa preocu-
pación técnica ni económica.
•   Malezas sin agresividad ni competencia con la plantación en la totalidad del 
proyecto. 
•   El estado fitosanitario de la plantación es de normalidad.

       ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Fotografía 9. Estado actual del proyecto.

• El proyecto LAS VEGAS está normalizado. 
• Como se dijo en los Comités Técnicos e informes anteriores, se han presen-
tado diferencias significativas en las áreas operadas respecto al área oficial del año 
2009. Esto se evidencia en todas las plantaciones de Teca en el Magdalena. 
• Según datos no formales de operación, aproximadamente el 88% de la plant-
ación existe (Comparando la ejecución de los últimos dos años versus la medición 
oficial realizada en el año 2009).

       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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En las tablas 28, 29, 30 y 31  se presenta por año (desde el 2011 hasta el 2014) el 
detalle de las actividades realizadas en el plantío del predio El Castillo.

La ejecución silvicultural del año 2014, fue en los meses de junio y agosto, lográn-
dose mantener un área total de 38,21 hectáreas (área real de plantación).

PREDIO EL CASTILLO

Tabla 28. Operación silvícola año 2011

Tabla 29. Operación silvícola año 2012

Tabla 30. Operación silvícola año 2013

Tabla 31. Operación silvícola año 2014

El estado general de este proyecto es de total normalidad y se diagnostica de la 
siguiente manera:

• Rebrotes basales y fustales totalmente manejados. Hoy no representa preocu-
pación técnica ni económica.
• Malezas sin agresividad ni competencia con la plantación en la totalidad del 
proyecto. 
• El estado fitosanitario de la plantación es de normalidad.
• Existen sectores de la plantación donde se presentan daños foliares por el 
ataque  de hormigas. 
• Las zonas sin plantación incluidas en la medición oficial del año 2009 (caña-
das, claros internos y otras) se encuentran totalmente enmalezadas con vegetación 
muy leñosa y agresiva.

       ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Fotografía 10. Estado actual de lo mantenido entre junio y agosto del 2014.

• El proyecto EL CASTILLO está normalizado.
• Como se dijo en los Comités Técnicos e informes anteriores, se han presen-
tado diferencias significativas en las áreas operadas respecto al área oficial del año 
2009. Esto se evidencia en todas las plantaciones de Teca en el Magdalena. 
• Según datos no formales de operación, aproximadamente el 80% de la plant-
ación existe (comparando la ejecución del año 2014 versus la medición oficial real-
izada en el año 2009).

       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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En las tablas 32, 33 y 34 se presenta por año (desde el 2012 hasta el 2014) el detalle 
de las actividades realizadas en el plantío del predio La Mirella.

La normalización de este proyecto fue en el primer trimestre del año 2013, ejecutando 
8.98 hectáreas de poda de ramas y control de rebrotes.

LA MIRELLA

Tabla 32. Operación Silvícola año 2012

Tabla 33. Operación Silvícola año 2013

Tabla 34. Operación Silvícola año 2014

Actualmente el plantío del proyecto forestal en el predio La Mirella presenta:

• Rebrotes basales y fustales de mediano crecimiento, pocos lignificado y de 
fácil control. Para tener al día el proyecto hay que intervenir los rebrotes, eliminándo-
los en la época de verano para evitar una rápida proliferación.
• Malezas de poco agresivas y de baja densidad. 
• Plantación con buen vigor, visualmente sana y/o sin ningún problema fitosani-
tario.

       ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Fotografía 11. Estado actual del proyecto La Mirella. (Tomada el 7 de octubre 
de 2014).

• El proyecto LA MIRELLA esta normalizados desde el primer trimestre del 
año 2013, lo que hace este proyecto de total control económico y técnico.
• Las pérdidas de área en esta plantación han sido bajas. Según datos no 
formales de operación, aproximadamente el 95% de la plantación hoy existe si 
comparamos con la medición oficial realizada en el año 2009.

       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Informe de ActIvIdAdes 2014Informe de ActIvIdAdes 2014

fInAGro fInAGro

78 79

Tabla 39. Detalle de la Operación Silvícola año 2014

En las tablas 35, 36, 37 y 38  se presenta por año (desde el 2011 hasta el 2014) el 
detalle de las actividades realizadas en el plantío del predio La Divisa.

La ejecución silvicultural del año 2014, estuvo dada en el segundo semestre, tal 
como se presenta en la Tabla 39.  Es decir que el total de área mantenida en el pre-
sente año fue de 28.48 hectáreas (área real de plantación). 

LA DIVISA

Tabla 35. Operación silvícola año 2011

Tabla 36. Operación Silvícola año 2012

Tabla 37. Operación Silvícola año 2013

Tabla 38. Operación Silvícola año 2014

Fotografía 12. Sector del predio La Divisa de Buen Desarrollo.

El estado general de este proyecto es de total normalidad y se diagnostica de la 
siguiente manera:
• Poca proliferación y/o nulo crecimiento de Rebrotes en las zonas densas 
o de buen desarrollo (fotografía 1). En sectores poco densos donde penetra fácil-
mente la luz solar, los brotes proliferan más rápidos pero no es de preocupar. 
• Malezas sin agresividad ni competencia con la plantación en las zonas den-
sas y de buen crecimiento (casi en la totalidad del proyecto). En las áreas de bajo 
desarrollo se observa un crecimiento acelerado de maleza.
• El estado fitosanitario de la plantación es de normalidad, aunque existe de-
spreciablemente algunos árboles con presencia de hongos.
• Las zonas sin plantación incluidas en la medición oficial del año 2009 (caña-
das, claros internos y otras) se encuentran totalmente enmalezadas con vegetación 
muy leñosa y agresiva.

       ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

• El proyecto LA DIVISA es de total normalidad. Actualmente cuales quiera 
actividad de manejo que se ejecute es de total control económico. 
• Como se dijo en los Comités Técnicos e informes anteriores, se han pre-
sentado diferencias significativas en las áreas operadas respecto al área oficial del 
año 2009. Esto se evidencia en todas las plantaciones de Teca en el Magdalena. 
• Según datos no formales de operación, aproximadamente el 84% de la plant-
ación hoy existe (si comparamos con la medición oficial realizada en el año 2009).

       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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En las tablas 40, 41, 42 y 43  se presenta por año (desde el 2011 hasta el 2014) el 
detalle de las actividades realizadas en el plantío del predio Betulia.

La ejecución silvicultural del año 2014, se inicio en el mes de noviembre y cuya ter-
minación de lo presupuestado (60 hectáreas aproximadamente) fue en la segunda 
quincena del mes de diciembre.

La operación real en los últimos 3 años ha sido en un área de 114,21 hectáreas, te-
niendo en cuenta lo ejecutado entre el año 2012 y 2013.

PREDIO BETULIA

Tabla 40. Operación silvícola año 2011

Tabla 41. Operación silvícola año 2012

Tabla 42. Operación silvícola año 2013

Tabla 43. Operación silvícola año 2014

Fotografía 13. Estado actual de lo mantenido en noviembre del 2014.

Desde el punto de vista operativo el estado general de este proyecto es de total 
normalidad y se diagnostica de la siguiente manera:
• Rebrotes basales y fustales totalmente eliminados en las áreas manejadas 
entre el cuarto trimestre del año 2011 y el primer trimestre del año 2012 (19,47 
has). Para lo manejado en el segundo trimestre del año 2013, los rebrotes no son 
de alarmismo excepto zonas de bajo desarrollo principalmente del lote 2.
• Malezas sin agresividad ni competencia con la plantación en las zonas densas 
y de buen crecimiento (casi en la totalidad del proyecto). 
• El estado fitosanitario de la plantación es de normalidad, aunque existe pocos 
árboles con presencia de hongos.
• Visualmente muchos sectores de plantación con muertes descendentes.
• Las zonas sin plantación incluidas en la medición oficial del año 2009 (cañadas, 
claros internos y otras) se encuentran totalmente enmalezadas con vegetación muy 
leñosa y agresiva.

       ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

• El proyecto BETULIA es controlable operativamente. 
• Como se dijo en los Comités Técnicos e informes anteriores, se han presen-
tado diferencias significativas en las áreas operadas respecto al área oficial del año 
2009. Esto se evidencia en todas las plantaciones de Teca en el Magdalena. 
• Según datos no formales de operación, aproximadamente el 65% de la 
plantación existe (comparando lo ejecutado en los últimos cuatro años versus la 
medición oficial realizada en el año 2009).

       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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INTRODUCCI  N
Inversiones PAMECA s.a. Empresa agropecuaria del departamento del Cesar, que 
desde 1996 en el corregimiento de Valencia de Jesús, Municipio de Valledupar, 
viene estableciendo plantaciones de Gmelina arborea en sociedad con PIZANO 
s.a. y en los últimos años con FINAGRO y PIZANO s.a., la cual determino que para 
el año 2013 establecería sus propias plantaciones, por lo que decide contratar a 
Monterrey Forestal s.a.s. como el asistente técnico  en todo el proceso de  prepa-
ración, establecimiento, mantenimiento y aprobación del Certificado de Incentivo 
Forestal (CIF) de las nuevas plantaciones. 
Para esto, PAMECA destina 440ha entre los predio Zanjón y Tunal de las cuales 
luego de realizar una evaluación y medición del área apta para el establecimiento 
de las futuras plantaciones, se determinó que del área propuesta tan solo 351ha 
presentan las condiciones para el establecimiento de plantaciones de Gmelina 
arborea, correspondientes  a 219ha en el predio El Zanjón y 132ha en el predio 
El Tunal. Labor que se llevó a cabo entre los años  2013 y 2014.

PAMECA

CAPITULO 07

Actividad que tiene como fin tener el terreno listo para la siembra,  para  esto se  
utilizaron inicialmente 3 Bulldozer D6 y un Bulldozer D5 con los cuales se realiza-
ron las actividades de tumba y recogida (Ver Figura 1), para el complemento de la 
preparación del terreno que contempla el sub solado y el camelloneo se utilizaron 
2 tractores de llantas tipo FORD TW25 (ver Figura 3) y adicional se implementó la 
aplicación de herbicida presiembra con tractor (ver figura 5).

PREPARACI  N DEL TERRENO

Figura 1. Bulldozer D5 Realizando actividad de Tumba y recogida. El Tunal.

Figura 2. Área Tumbada y recogida. El Zanjón.
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Figura 3. Tractor TW25 Subsolando. El Tunal.

Figura 4. Lote con camellones. El Zanjón.

Figura 5. Tractor para aplicación de herbicida presiembra.

   ENMIENDAS

   SIEMBRA

Figura 6. Aplicación de Yeso al boleo con personas. El Zanjón.

Figura 7. Material Vegetal clonal embalado en cajas de cartón.

Luego de la evaluación inicial para la definición de las áreas a sembrar, que inte-
graba un análisis de suelo y con los resultados de este se toma la decisión de apli-
car 1Ton/ha de Yeso  (Ver figura 6) para disminuir los niveles de sodio presentes en 
el suelo y mejorar las condiciones de absorción de nutrientes y agua en las futuras 
plantaciones.

Para la siembra se utilizó el material clonal proveniente del vivero de Monterrey 
Forestal s.a.s en Zambrano Bolívar (ver figura 7) y el personal para ejecutar la 
labor fue suministrado por SERFOCOSTA (Servicios Forestales de la Costa). Den-
tro de lo propuesto para el establecimiento de las plantaciones se contempló la 
aplicación de hidroretenedor (ver figura 8a) y de una fertilización al momento de 
plantar (ver Fertilización).
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FERTILIZACI  N
Para este proyecto y tomando como base el análisis de suelo realizado al ini-
cio, se establecieron dos mezclas de fertilizante. La primera es una mescla 
de “8-30-8+2,3%S+0,3%B+0,55%Cu+0,8%Zn” con una dosis de 250g/Plán-
tula, la cual se realizó al momento de plantar; y la segunda es una mescla de 
“20-10-10+4%S+0,9%B “con una dosis de 80Kg/ha, la cual se realizó aproximada-
mente entre los 60 y 90  días de establecidas la plántulas.   

Figura 8. (a) Transporte y aplicación de hidroretenedor. (b) Transporte de material 
vegetal al campo. 

Figura 9. (a) Ahoyado para la Siembra. (b) Plantación de un mes de establecida.   

B

B

A

A

   ENMIENDAS

   SILVICULTURA

Luego de la evaluación inicial para la definición de las áreas a sembrar, que inte-
graba un análisis de suelo y con los resultados de este se toma la decisión de apli-
car 1Ton/ha de Yeso  (Ver figura 6) para disminuir los niveles de sodio presentes en 
el suelo y mejorar las condiciones de absorción de nutrientes y agua en las futuras 
plantaciones.

Para la parte silvicultural de estas plantaciones se ejecutó en un 100% del área 
todas las actividades necesarias para mantener las plantaciones libres de malezas 
tales como control manual en la línea, control mecánico y control químico de 
malezas, como también las actividades que llevan al mejoramiento de la rectitud 
y calidad de la madera como son las podas de formación y de ramas; obteniendo 
una respuesta favorable de las plantaciones a estas actividades. 

Figura 10. (a) Plántula Fertilizada al momento de plantar. (b) Árbol fertilizado con 
aproximadamente 90 días de establecido.  

BA
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Figura 11. Plantación libre de malezas en calle y línea.

Figura 12. Control de malezas en calle con rolo. El Zanjón.

Figura 13. (a) Plantación con poda de Formación; El Tunal. (b) Plantación Con 
malezas controladas y Poda de ramas. El Zanjón.

BA

Figura 14. Ejecución de riego de apoyo Nocturno. El Zanjón. 

CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL (CIF)

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Dentro de lo pactado en el contrato mencionado inicialmente, se tenía establecido 
el acompañamiento en el proceso de obtención del CIF. 
Para la obtención de dicho incentivo se realizó la recolección de la información de 
campo (muestreo de suelos, medición de áreas, reconocimiento de la vegetación de 
la zona, determinación de la pendiente del terreno, entre otras) y de la documentación 
(Escrituras del predio, Fotografías aéreas, Certificados de libertad y tradición, etc..) 
requerida por FINAGRO para este proceso; por otro lado también se realizó el 
acompañamiento a las visitas de  Elegibilidad (definición de áreas a ser plantadas)  
y de Establecimiento( medición de área efectiva, evaluación de super que hacen 
parte del proceso de obtención del incentivo. Como resultado de todo este proceso 
se obtuvo la aprobación de FINAGRO para  obtener el CIF.

Como actividad complementaria fue necesario realizar riegos de apoyo a 66ha al 
inicio del año 2014; debido a las condiciones de la zona (Fuertes vientos y altas 
temperaturas), se tomó la decisión de realizar los riegos en horas de la noche, 
logrando con esto reducir la perdida de agua por evaporación y aprovechamiento 
al máximo del agua por parte de las plántulas.
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   INTRODUCCI  N

ANTECEDENTES

En el año 2014  continúan las áreas como preparación, siembra, silvicultura y 
aprovechamiento requiriendo accesos para realizar las labores que les correspon-
den y para esto se realizaron las obras mínimas que se requieren para habilitar las 
vías como construcción de cunetas, colocación de tubería para cruces de agua en 
puntos que lo requiere la vía, también se realizan trabajos de poda de árboles que 
le dan sombra a la vía, mantenimiento con corta maleza.
En lo que corresponde las atenciones de transporte de personal, insumos, equipos, 
consecución de equipos se mantiene los cumplimientos a quienes lo requieren.

Es necesario tener en cuenta que con el incremento de tráfico de vehículos pesa-
dos los cuales han ido afectando notoriamente sectores que requieren con urgencia  
arreglos inmediatos para evitar incrementos en costos por la falta de mantenimientos.
De acuerdo a lo establecido en los pasados presupuestos se llevan a cabo los 

VIAS

CAPITULO 08

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

VIAS MANTENIDAS

Se mantiene atención en los puntos de recuperación de las vías realizando los trabajos 
como construcción de cunetas, colocación de material apto para las pendientes pro-
nunciadas, preparación de vías para las visitas y operaciones varias, se implementa 
una brigada de vías que tiene como función drenar las acumulaciones de agua que 
quedan después de las lluvias e ir realizando podas de los arboles que dan sombra 
a las vías. También se recupera el puente ubicado en Totumito habilitando un paso 
que era nulo en invierno debido al cruce de las aguas del arroyo Mancomojan, 
re realizan operativos rápidos con la motoniveladora para la preparación de las 
continuas visitas y poder llegar a los puntos acordados.
Para el área de Mantenimiento y Construcciones se mantienen los mantenimientos de 
aires, luces, cielorrasos, abanicos, así como las continuas limpiezas en las oficinas y 
campamentos. Se habilitan habitaciones montándoles aires acondicionados, puertas 
nuevas y pinturas en general.
Se realizan los drenajes para los distintos lotes a sembrar.
Se mantiene monitoreo para el cumplimiento del transporte del personal de campo, 
como también la movilización de equipos al Zanjón y Punto Nuevo.
Se mantiene contacto de los contratistas para realización de las distintas labores 
como son mantenimientos de bombas, plantas eléctricas, asesoría para la mina.

• Vía Paraco - Portobelo.
• Vía Carreto –La Estrella- Totumito- Santo Domingo- Modelo.
• Vía la sierra- Toletemen-Totumito.
• Vía la Deseos- San Ignacio.

mantenimientos de lo acordado con el fin de garantizar comodidad y condiciones a 
los usuarios de cada uno de los lugares que se utilizan.
Se insiste en que no se han dado las condiciones para realizar inversiones para los 
acondicionamientos de las vías que requieren inmediatamente, de lo contrario no 
podrá satisfacer con las necesidades mínimas de tráfico.

Para el año siguiente a este informe se debe tener claro la inmediata intervención en 
las vías y evitar que se presente un invierno que cauce parálisis en las operaciones 
o terminar con una recuperación con altos costos.
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• Vía Petate –Socorro- La Sierra.
• Vía Papayo- Darién- Contreras.
• Vía Casas de Monterrey – portón  del Km 4.
• Vías Lotes de Malicia.
• Vías internas Papayo.
• Vias interns de Bongal a Petate.

MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES
SEDE ADMINISTRATIVA
• Limpieza general.
• Mantenimiento de aires y lámparas.

SEDE VIV   ERO
• Limpieza general.
• Mantenimientos de aires y lámparas. 
• Podas líneas eléctricas.

SEDE  FINCA MONTERREY
• Mantenimiento y podas árboles zona laguna.
• Mantenimiento aires y luces.
• Mantenimiento pista de aterrizaje.
• Arreglo vía acceso a la finca.
• Adecuación zona para animales.
• Adecuación habitaciones con aires.
• Cambio de puertas habitaciones modulo antiguo.
• Levanta terraplén para zona de Manglar.

SEDE  PUNTO NUEVO
• Mantenimiento redes sanitarias y eléctricas.

   PROYECCIONES
Se proyecta construir un puente para empalmar con los lotes de modelo que están 
al otro lado del arroyo Mancomojan y realizar una adecuación de las vías que con-
ducen a estos lotes, abriendo la franja de vías y así pueda entrar un poco mas de luz 
solar y se mantengan estas vías más secas.
En la zona de campamento mejorar el sistema eléctrico para no tener interrupciones 
mas seguidas.
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Canalización lote siembra Casa 
Nueva. 

Control de extracción de material 
en la Mina.

Apoyo con llenado de agua al 
Manglar.

Construcciones para operciones de 
aprovechamiento.

Rellenos sectorizados en las vías.

Construcción de vías nuevas.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Adecuación zonas de vías con 
pendientes.

Arreglo vías existentes.

Apoyo a la comunidad con 
asesoría en obras

Colocación material afirmado.

Supervisión de obras de terceros 
sobre Linderos de la Empresa.

Abastecimiento de aguas al Manglar

 Apoyo construcción de drenajes 
en lotes                             

Inspección de donación de 
balastro para la comunidad de 

Cordoba.

Otras imágenes de obras auditadas en el Vivero.

Inspección en la Mina. 

Interventorias obras en Vivero.
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Mantenimiento de redes eletricas.

  Adecuaciones en zona de vivero

Coordinación para recibo y 
entrega de combustible.

Coordinación traslados de equipos a 
otros frentes.

Coordinación para adecuación de im-
plementos en siembra y preparación.

INTRODUCCI  N 
El Talento Humano se encuentra conformado por un grupo de personas que dedica 
gran parte de su vida a las Organizaciones para las cuáles desempeñan sus labores. 
Así mismo, éstas Organizaciones no pueden llevar a cabo su objeto social sin la 
colaboración del Talento Humano. Por lo tanto, las Organizaciones y las Personas 
dependen entre sí para poder subsistir.
Teniendo en cuenta lo anterior, Monterrey Forestal SAS es una Organización que 
valora el personal que integra su Talento Humano y realiza actividades que conllevan 
a la conservación y fortalecimiento del mismo.

El área de Talento Humano de Monterrey Forestal SAS ejecuta un programa integra-
do por actividades de: Selección, Contratación, Nómina, Beneficios, Capacitación y 
Salud Ocupacional, siguiendo cuidadosamente los lineamientos legales que regulan 
las relaciones laborales.

GESTIÓN HUMANA Y
SALUD OCUPACIONAL

CAPITULO 09
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Teniendo en cuenta las necesidades de la Organización y bajo las directrices de la 
Dirección Administrativa y la Gerencia, se diseñó un Plan Operativo para desarrollar 
durante el año 2014.

INDICADOR DE GESTION:   No. de Actividades Programadas Área Gestión Huma-
na y Salud Ocupacional/ No. de Actividades Ejecutadas Área  Gestión Humana y 
Salud Ocupacional

INDICADOR DE GESTION:   No. de Actividades Programadas Área Gestión Huma-
na y Salud Ocupacional/ No. de Actividades Ejecutadas Área  Gestión Humana y 
Salud Ocupacional

PLAN OPERATIVO

    PLAN OPERATIVO

DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y 
SALUD OCUPACIONAL:

Consiste en las actividades que conllevan a la escogencia y enganche de traba-
jadores que cumplan con los requerimientos de la empresa Monterrey Forestal SAS.

Las actividades de Capacitación y Desarrollo ofrece las herramientas necesarias 
para que el Talento Humano de Monterrey Forestal SAS mejore su desempeño.

Las actividades de Capacitación y Desarrollo se realizaron con el apoyo de diferentes 
entidades como: Práctica, Caja de Compensación Comfenalco, ARL Mapfre (personal 
temporal), así mismo se llevaron a cabo capacitaciones internas lideradas por los 
Jefes de Area y  procesos de Inducción- Reinducción por parte del área de Salud 
Ocupacional. 

SELECCI  N, INDUCCI  N Y CONTRATACI  N:

CAPACITACI  N Y DESARROLLO
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Tabla 1.    EVIDENCIAS

  Certificación SW

Contra Incendios

Primeros Auxilios



Informe de ActIvIdAdes 2014Informe de ActIvIdAdes 2014

GestI  n HUmAnA Y sALUd ocUPAcIonALGestI  n HUmAnA Y sALUd ocUPAcIonAL

104 105

PROCESO DE BIENESTAR LABORAL

   EVIDENCIAS

Dia de la Secretaria
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Amor y Amistad

Cena Fin de Año

Entrega de Regalos

Fiesta fin de Año Comfenalco

   PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL

INDICE DE ACCIDENTALIDAD:
Se registraron 5 accidentes de trabajo, de los cuáles 1 fue incapacitante con un total 
de días de incapacidad de: 1 

INDICE DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL:
Se registraron 44 incapacidades por Enfermedad General, con un total de días de inca-
pacidad de: 350 y 2 Licencias de Maternidad con un total de días de incapacidad de: 196
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Visitas COPASO

Pausas Activas 

Consiste en atender los diferentes requerimientos del personal y realizar seguimiento 
a los empleados de Monterrey Forestal SAS y de la EST.

En el año 2013 se realizó la negociación del Pacto Colectivo de los años 2013-2014 
en Monterrey Forestal SAS,  a través de éste  siguieron en vigencia los siguientes 
acuerdos:

• Auxilio Especial de Transporte, donde se le cancela  el 85% del valor de los 
pasajes intermunicipales para consulta médica especializada.
• Entrega de Dotaciones cada tres meses.
• Se reconoció el descanso local y se pagó la prima extralegal.
• Se otorgó el Valor de las primas de Vacaciones teniendo en cuenta las fechas 
de ingreso del personal 
• Seguro de vida Pacto colectivo.
• Fondo para gastos escolares y Becas

ADMINISTRACI  N DE PERSONAL

Proceso en el cual se liquidan los tiempos laborados del personal y se genera pago 
quincenal.

Aquí se otorgaron beneficios a los empleados tales como:

• Pago de Seguridad Social: Riesgos Profesionales, Salud,  Pensión y Parafiscales
• Pago de sus prestaciones sociales: Primas, Vacaciones, Cesantías, intereses 
de cesantías. 
• Se hicieron liquidaciones de contratos de personal directo y estudiantes en 
prácticas. 

Son aquellas que corresponden a las relaciones que la Empresa sostiene con 
diferentes Entidades o personas de la Comunidad de Zambrano.

Dentro de las actividades que se desarrollaron, se encuentran: 
Relación con la Comunidad:
Atención de solicitudes de donaciones de personal y asociaciones de la Comunidad.
Asistencia a Foro liderado por la Fundación Semana para tratar temas de interés 
de la Comunidad de Zambrano y Capaca.

Relación con Contratistas:
Se ha brindado apoyo y orientación para la vinculación al sistema de Seguridad 
Social.

   EDUCACI  N:

En el año 2014 la compañía realizó donaciones mensuales a  la Asociación de 
Padres de Familia de la Escuela para el pago de nómina de 3 docentes,  manten-
imiento de la infraestructura y servicios públicos de  la Institución. 

N  MINA

   OTRAS RESPONSABILIDADES

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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RECREACI  N Y DEPORTE:

    OTRAS AYUDAS A LA COMUNIDAD:

Monterrey Forestal SAS durante el año 2014 continuó beneficiando a la comunidad a 
través de los diferentes entes tales como: la Alcaldía Municipal, la Iglesia,  la Pastoral 
Social, donaciones en especie, económicas y asesorías profesionales.

Durante el año 2014 Monterrey Forestal SAS facilitó a la Comunidad de Zambrano 
la realización de  eventos Recreo-culturales, deportivos y religiosos a través del 
parque Recreacional de Zambrano.

FORESTAL MONTERREY COLOMBIA
INFORME DE ACTIVIDADES 2014


