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INTRODUCCION 

 

Se ha definido que las plantaciones de Melina y Ceiba Roja de la 

compañía se establecen, manejan y cosechan con el objetivo de 

producir madera sólida útil para la producción de tableros 

contrachapados, así como madera de calidad para aserrado.  

Complementariamente, los residuos de madera resultantes de los 

tratamientos silvícola que se desarrollen en las plantaciones, se 

emplearán en la fabricación de tableros aglomerados o en negocios 

amigables con el medio ambiente donde se pueda dar su uso. 

 

Las plantaciones están dirigidas a abastecer de manera sostenida a las 

plantas de PIZANO SA en las cantidades, calidades y pertinencia 

detalladas en el contrato de suministro de madera firmado entre las 

partes.  

 

Concurren también como objetivos del programa de manejo forestal, el 

desarrollo de actividades que promuevan los impactos positivos que 

sobre la comunidad y el ambiente tienen la producción forestal y, la 

mitigación de los impactos negativos que igualmente en el desempeño 

social y ambiental generan la producción forestal. 

 

Los activos de la compañía se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Activos bajo manejo de Forestal Monterrey Colombia SAS. 

 

Activos bajo manejo Area (ha) 

Predios propios   
 

Monterrey Plantado 7,262 

  Melina 3,394 

  Ceiba roja 3,868 

  En rebrotes 207 

  Melina 172 

  Ceiba roja 35 

  Disponible/Plantable 685 

  SubTotal 8,154 

Punto Nuevo Plantado 1,047 

  Melina 397 

  Ceiba roja 651 

  En rebrotes 570 

  Melina 570 

  Ceiba roja 0 

  Disponible/Plantable 301 

  SubTotal 1,918 

TOTAL    10,072 

Plantaciones con Terceros 

   

FINAGRO Plantado 3,889 

  Melina 3,889 

  Ceiba roja 0 

PAMECA Plantado 392 

  Melina 392 

  Ceiba roja 0 

TOTAL  4,280 

Otras áreas   
 

No Productiva/No Plantable 2,981 

Vegetación Natural 6,785 

Cuerpos de agua 261 

TOTAL    24,379 
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En las plantaciones con terceros, FMC comparte un interés económico 

en los árboles con otras partes o con los propietarios de los predios, 

incluyendo a: 

 

• FINAGRO: Fondo para el Financiamiento del sector 

Agropecuario banco creado en el 1990 con el propósito de manejar y 

asignar recursos para el sector de la agricultura a través de 

instituciones bancarias. 

• PAMECA: Propietario de tierras privado. 

Adicional a esto los activos de FMC incluyen: 

• Edificaciones usadas para las actividades de manejo como el 

vivero, los invernaderos, las oficinas principales, los campamentos y las 

bodegas de almacenamiento. 

• Equipo forestal para el control de incendios, las labores de 

aprovechamiento y el mantenimiento de vías. 

• Propiedad material e intelectual en material vegetal clonal. 

 

La figura 1 proporciona una vista de las plantaciones bajo el manejo de 

FMC ubicadas en Bolívar, Magdalena, y Cesar Departamentos del 

norte de Colombia. La geografía de la región es de terrenos 

generalmente planos condición favorable a todas las operaciones de 

manejo y silvicultura.  
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Figura No.1. Ubicación de las plantaciones de FMC.  
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CAPÍTULO 1 

VIVERO 

 

 En el vivero de Forestal Monterrey Colombia S.A.S la producción de 

melina Gmelina arborea ha sido por el método de propagación 

vegetativa. Este sistema permite capturar y masificar toda la ganancia 

genética obtenida del programa de mejoramiento genético. Para su 

programa comercial, la empresa utiliza 10 clones seleccionados en su 

programa de mejoramiento genético y en particular, en sus ensayos de 

genéticos de clon – sitio.  En áreas de jardín clonal, se obtienen las 

macroestacas que se colocan a enraizar para obtener las plántulas 

utilizadas en las plantaciones comerciales. Para el caso de la 

producción de ceiba roja Pachira quinata ha sido por el método de 

semilla obtenida de los huertos semilleros establecidos en la compañía. 

 

Para obtener plántulas en la cantidad y con el tiempo suficiente de 

vivero, la programación de las cosechas se inicia hacia el mes de 

noviembre del año en curso. La producción para los requerimientos de 

2015 se inició hacia el mes de noviembre de 2014 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 

592,9 hectáreas de melina y 280,3 hectáreas de ceiba del programa 

comercial y para la resiembra a que hubiera lugar, quedando un saldo 

que se podo y se está esperando que genera rebrote. Durante este 

tiempo se realizaron un total de 8 cosechas de melina y 5 siembras de 

ceiba. 

 

Se produjeron 1´107.556 plantas de melina por medio de macro 

estacas y 40.000 por semilla y 436.720 plantas de ceiba roja por medio 

de semilla. 
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Tabla 1. Producción de plántulas de Melina en 2015, para 8 cosechas 

de estacas enraizadas. 

 

Cosechas Estacas cosechadas Pérdidas Total Plántulas 

8 1´316.520 16% 1´107.556 

 

Tabla 2. Producción de plántulas de Ceiba roja en 2015. 

 

Procedencia Semilla sembrada Pérdidas  Total Plántulas 

 HS 3 Generación  11.944 9,9% 436.720 

 

La totalidad de las plantas no fueron utilizadas para ser sembradas, por 

lo que quedo un saldo de plantas tanto de melina como de ceiba roja 

en el vivero a estas se les realizo una poda y actualmente se espera la 

generación de rebrotes para ser utilizadas en la próxima temporada de 

establecimiento de plantaciones. 

 

Se entregaron para ser establecidas en campo un total de 694.472 

plantas de melina y 380.729 plantas de ceiba roja y las perdidas por 

muerte por enfermedad o daño mecánico es de 208.964 plantas de 

melina y 10.491 de ceiba roja. 
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CAPITULO 2 

PREPARACION DE SITIO Y SIEMBRA  

 

PREPARACION DEL TERRENO  

 

Para el establecimiento de plantaciones forestales se requieren 

operaciones con fechas fijas. Hay consideraciones importantes que se 

deben tener en cuenta para evitar retrasos y problemas en los 

resultados, entre estas las más representativas la; disponibilidad de 

maquinaria para la mecanización y las condiciones climáticas. 

El terreno debe prepararse de tal manera que ofrezca las mejores 

condiciones de crecimiento a las plantas y asegure una alta 

supervivencia, con miras a obtener la máxima producción a un bajo 

costo  

En general la preparación del terreno a gran escala puede hacerse con 

mayor eficiencia, mediante técnicas mecanizadas que incluye las 

labores de subsolado, bedding o camellón, y aplicación de enmienda, 

con una consigna acerca de generar el menor impacto ambiental en 

cada una de las actividades. 

Tabla 1.  Plan de actividades de preparación de tierras ejecutadas en 

los núcleos de Zambrano y Punto Nuevo. 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD EJECUTADO 

ZAMBRANO 

EJECUTADO  

PUNTO NUEVO 
TOTAL 

MEDIDA 

Remoción de 

vegetación 

Hectáreas 

824,8 619,3 1444,1 

Subsolado 829,1 481,6 1310,7 

Camellón   469,9   

Enmienda 708,3 234,6 942,9 
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REMOCION DE VEGETACION CON BULLDOZER 

 

El principal objetivo es la remoción de la vegetación existente mediante 

la tumba, recogida de las raíces, troncos, y restos leñosos en las áreas 

seleccionadas, para permitir las labores de adecuación y mecanización 

del suelo antes y después del establecimiento de la plantación. La 

planificación de esta actividad se realizó de acuerdo a la disponibilidad 

de área por núcleos; Zambrano 825,3 hectáreas y Punto nuevo 619,3 

hectáreas. (Ver figuras No 1, 2.) 

 

 

Figura No.1 Remoción de vegetación con buldócer 

 

 

Figura No. 2 Lote recogido con Buldócer 
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SUBSOLADO 

 

El subsolado, es una actividad de adecuación del terreno que tiene 

como objetivo principal remover y soltar el suelo a profundidades 

mayores de 30 centímetros, fundamentalmente para mejorar las 

condiciones estructurales del suelo y su capacidad de retención de 

humedad. Para dicho fin se utiliza un subsolador, el cual permite el 

establecimiento de plantaciones en zonas muy duras o compactadas 

con precipitaciones bajas, con un buen desarrollo radicular de las 

plantas, facilitando una adecuada penetración del aire y del agua.    

(Ver figura No.  3). 

 

 

Figura No. 3 Lote subsolado con tractor. 

 

 

 

 



 

11 
 

CAMELLÓN O BEDDING 

 

Esta actividad se ejecuta con la ayuda de un camelloneador o bedding 

acoplado al tractor siguiendo la línea de subsolado, (Ver figura No. 4).  

El laboreo en camellón, se utiliza básicamente para mantener la 

supervivencia de la plantación, sobre terrenos bajos con tendencia a 

inundación, evitando que las raíces de las plantas entren en contacto 

con el agua por periodos muy largos.  Y mejorar las condiciones físicas 

del terreno ya que permite una mayor aireación evitando que se 

compacte fácilmente. En el predio Punto Nuevo, se ejecutaron 469,9 

hectáreas. 

 

 

Figura No.4 Actividad de camellón 
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ENMIENDA 

La aplicación de enmiendas tiene ventajas tanto económicas como 

ambientales, considerando esta actividad como una alternativa para 

mejorar la infiltración del agua y los nutrientes en el suelo, aumentar el 

sistema radicular, acondicionar la estructura y drenaje del suelo. 

 

La aplicación de yeso agrícola se realiza preferentemente en días 

lluviosos para facilitar la disolución e incorporación a las capas del 

subsuelo (Ver figura No. 5).  La cantidad de yeso aplicado corresponde 

a 1,5 toneladas por hectárea de acuerdo a la recomendación en 

análisis de suelo.  

 

 

Figura No.5 Aplicación de enmienda 
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SIEMBRA 

 

Las plantaciones establecidas en el año 2015, se localizan en los 

núcleos de Zambrano, Hacienda Monterrey y en la zona Ariguani en la 

Hacienda Punto Nuevo cuyos terrenos se encuentran en jurisdicción 

del municipio de Ariguani, en el departamento del Magdalena.  

El establecimiento de las plantaciones se inició en el mes de junio y 

finalizo en el mes de septiembre, durante este periodo fueron 

establecidas en total 592,9 hectáreas de Gmelina arborea con una 

densidad de 922 plantas por hectárea. 280,3 hectáreas de Pachira 

quinata con una densidad de 1,111 plantas por hectárea. (Ver figura 

No. 6).   

 

Figura No.6 Siembra de plantaciones 

 

En la tabla 2, se muestra la distribución general de área de acuerdo a 

la especie y sitio de establecimiento: 
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- Zambrano, Bolívar: 588,4 hectáreas de las cuales; 471,9 

hectáreas corresponden a plantaciones clónales de Gmelina 

arborea.  y 116,5 hectáreas de Pachira quinata. 

- Ariguani, Magdalena: 284,8 hectáreas de las cuales; 121 

hectáreas corresponden a plantaciones clónales de Gmelina 

arborea.  y 163,8 hectáreas de Pachira quinata. 

Tabla 2. Núcleo, Especie y Hectáreas de Siembra año 2015 

 

NUCLEO ESPECIE 
UNIDAD 

CANTIDAD EJECUTADA TOTAL 
MEDIDA 

Monterrey 
Gmelina 

Hectáreas 
471,9 

588,4 
Pachira quinata 116,5 

Punto Nuevo 
Gmelina 

Hectáreas 
121 

284,8 
Pachira quinata 163,8 

 

RESIEMBRA  

La época para resembrar depende del clima del año y puede 

extenderse bastante según las condiciones. Después de revisar la 

supervivencia en algunas zonas se determinó la resiembra de 120,4 

hectáreas de Gmelina arborea, y 37,4 hectáreas de Pachira quinata  en 

su totalidad  157,8 hectáreas. 

 

Tabla 3.  Distribución general del área resembrada de acuerdo a la 

especie y sitio de establecimiento: 

 

ZONA ESPECIE 
UNIDAD CANTIDAD 

EJECUTADA 
TOTAL 

MEDIDA 

Monterrey 
Gmelina 

Hectáreas 
107,5 

120,4 
Pachira quinata 12,9 

Punto Nuevo 
Gmelina 

Hectáreas 
20,9 

37,4 
Pachira quinata 16,5 
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MANEJO POSTSIEMBRA 

 

Las actividades de manejo postsiembra ejecutadas durante el año 

2015, respondieron a los planes de manejo y requerimientos 

presentados en las plantaciones de Gmelina arborea, y Pachira 

quinata. En la tabla 4, se describen, las principales actividades de 

manejo postsiembra ejecutadas, durante el año 2015. (Ver figura No. 7, 

8, 9).   

 

Tabla 4. Actividades de manejo postsiembra realizadas en las 

plantaciones de Gmelina arbórea y  Pachira quinata durante el año 

2015. 

 

ACTIVIDAD 

EJECUTADO 

ZAMBRANO ( 

ha) 

EJECUTADO 

PUNTO 

NUEVO (ha) 

TOTAL (ha) 

Control  Mecánico Malezas 739 289 1028 

Control de Bejucos  898 292 1190 

Poda Formación Líder  347,5 108,1 455,6 

Riego 225,8 - 225,8 

Control  malezas  total 337,2   337,2 

Control  malezas  en línea de  siembra 1156 285 1441 

Control Químico Malezas 1051 265 1316 

Fertilización  471,9 121 592,9 
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Figura No.7 Control químico de área total en plantaciones de Gmelina 

arbórea 

 

 

Figura No.8 Control de malezas mecanizado en plantaciones de 

Gmelina arbórea 
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Figura No.9 Poda de formación en plantaciones de Gmelina arborea 
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CAPITULO 3 

SILVICULTURA 

 

La silvicultura de plantaciones integra diferentes actividades tales como 

control mecánico de malezas, control químico y poda de ramas, las 

cuales tienen como fin ayudar a expresar el potencial genético de las 

plantaciones lo cual se traduce en productividad.   

Para el año 2015 se realizaron actividades Silviculturales a las 

plantaciones jóvenes de Melina (Gmelina arborea), establecidas entre 

el año 2012 y 2014 en el núcleo de Zambrano. Es de resaltar que para 

este año el volumen de actividades no fue el esperado ya que, debido a 

las bajas precipitación en la zona, la proliferación de malezas no fue 

tan significativa. A continuación, en la tabla 1, se muestra el número de 

hectáreas ejecutadas por actividad y año de establecimiento.     

 

Tabla 1. Hectáreas ejecutadas por actividad y por año de 

establecimiento durante el 2015 en plantaciones de Melina. 

 

Actividades 
Año de Establecimiento 

2012 2013 2014 Total 

Control Manual en la línea   45.5 488.4 533.9 

Control Manual Total      160.9 160.9 

Control Mecánico en la línea con Guadaña  26.3 369.5 47.4 443.2 

Control Mecánico Total con Guadaña    189.9 56.9 246.8 

Control Mecánico en la Calle con Tractor 309.8 415.2 553.1 1278.1 

Control Químico  47 149.7 600.7 797.4 

Control Bejuco 168.7 12.5 46.1 227.3 

Poda de Ramas I   522.7   522.7 

Poda de Ramas II 123.5     123.5 
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Figura .1. Plantación sin Poda de Ramas. Lote Andaluz 08. Año 2013. 

 

 

Figura .2. Plantación Con Poda de Ramas. Lote Andaluz 08. Año 2013. 

 

 

Figura .3. Personal de Poda Realizando Pausa Activa. Lote Casa 

Nueva 01. Año 2013. 
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Figura .4. Plantación con Control de Malezas con guadaña en la línea y 

tractor en la calle, además de poda de ramas a 3mts. Lote la Reja. Año 

2013.  

 

 

Figura .5. Plantación con Control de Malezas con guadaña en la línea y 

tractor en la calle, además de poda de ramas a 3mts. Lote la Casa 

Nueva 01. Año 2013.  
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Figura 6. Control Químico de malezas en el Lote Sierra 02. Año 2013. 

 

 

Figura 7. Personal Contratista podando y portando la indumentaria 

requerida para esta labor. 

 

 

Figura 8. Poda d Ramas Lote Sierra 02. Año 2013. 
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Es de resaltar que para este año se inició el proceso de 

implementación de la limpia mecanizada con guadaña, lo cual nos 

permite dejar a un lado la limpia tradicional con machete y dignificar 

esta actividad. Para este año se inició con un grupo de 12 personas 

con su respectiva guadaña; dicho grupo corresponde al personal que 

ha venido laborando por muchos años en el área de Silvicultura, los 

cuales antes de iniciar labores recibieron por parte de la compañía que 

suministra los equipos, una capacitación teórico-práctica denominada 

“Manejo Seguro de Motoguadañas”  con este grupo se alcanzó a tener 

un porcentaje de ejecución del 56 % con respecto al total del área 

programada para la limpia y se espera para el próximo año tener 

implementado este sistema de limpia en el 100% del área.  

 

 

Figura 9. Explicación del funcionamiento, cuidados y peligros de la 

operación de guadañas. 
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Figura 10. Grupo de 12 Guadañadores el día de la entrega de los 

equipos nuevos. 

 

 

Figura 11. Explicación en campo del manejo adecuado de la Guadaña. 

 

 

Figura 12. Manejo de combustible en campo para las guadañas. 
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CAPITULO 4 

PRECIPITACION 

 

A pesar que el 2015 se muestra como un año seco afectado por el 

Fenómeno del Niño, la estadística del régimen de lluvia llevada durante 

los últimos 34 años en la estación meteorológica de primer grado 

ubicada en el predio de Zambrano, Bolívar, dice que no ha sido el más 

seco en este periodo de tiempo. Años como 1989 y 1991 han sido los 

más seco con precipitaciones anuales cercanos a los 600 milímetros y 

otros cinco más están con precipitaciones inferiores a las registradas 

en 2015.  

 

La precipitación registrada para 2015, indica que cayeron 730 

milímetros, que significa un 8% menos de lo caído en 2014 y un 25% 

inferior al promedio histórico de esta estación. Al analizar los dos 

semestres encontramos que el primer semestre fue el 43% menos 

lluvioso que su promedio histórico, mientras el segundo lo fue en un 12 

%. Es de anotar que, siendo el primer semestre bastante seco, no ha 

sido el primer semestre más seco de todo este periodo de tiempo 

 

Es necesario resaltar la importancia que tiene, en la parte de 

establecimiento de plantaciones, el poder pronosticar las condiciones 

de lluvias que se pueden tener en el futuro inmediato. Con el IDEAM se 

ha venido obteniendo esta información de una manera muy acertada 

para un periodo de tiempo de 72 horas y con los informes mensuales 

conocer las tendencias para periodos más largos de tiempo. Producto 

de esto se pudo detectar la intensidad del fenómeno del niño y poder 

tomar una decisión de disminuir las hectáreas de siembra y evitar un 

riesgo mayor. 
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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 

34 años. Como también, el comportamiento diario mensual de 2015. 

 

Gráfica No 1. Precipitación anual y promedio anual de la estación 

meteorológica de Monterrey Forestal, para el período de años 

comprendidos entre 1981 y 2015. 

 

 

 

Gráfica No. 2. Precipitación promedio mensual para el período 1981 – 

2015 
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Al observar la gráfica No.1, encontramos que la precipitación de 2015 

está por debajo del promedio histórico. Sin embargo, no ha sido el año 

más seco desde que se llevan los registros, pero se sigue presentando 

una gran variabilidad a través de los años. 

 

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 octubre son los meses de mayor 

precipitación. 

 

Gráfica No 3. Distribución mensual de la precipitación en la estación de 

Monterrey, durante 2015. 

 

 

 

Nuevamente el comportamiento de las lluvias en 2015 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 mes de agosto como el mes más lluvioso de 

este año, pero por debajo de su promedio histórico. 
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Además de conocer la cantidad total de lluvias caídas en el año y en el 

mes, es importante conocer cómo fue la distribución de lluvias en los 

dos semestres de año. 

 

Gráfica No. 4. Distribución de las lluvias para el primer semestre del 

año. 

 

 

 

La gráfica No. 4 muestra un primer semestre con un 43% menos de 

lluvia que su promedio histórico. 

 

Gráfica No. 5. Distribución de las lluvias para el segundo semestre del 

año. 
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La gráfica No. 5 indica que el promedio para el segundo semestre fue 

cercano al promedio histórico, pero aún por debajo de este.  

 

El análisis de la lluvia caída en los diferentes meses del año, permite 

conocer cómo fue su distribución en el mes. 

 

Gráfica No. 6. Distribución de las lluvias para el mes de marzo. 

 

 

 

Es un mes tradicionalmente seco por ser el final del verano, en 2015 

registró una precipitación total de 20 milímetros, por debajo de 

promedio histórico de 36 milímetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Gráfica No. 7. Distribución de las lluvias para el mes de abril. 

 

 

 

Es el inicio de la temporada de lluvias del año. Sin embargo, la 

cantidad de lluvia registrada fue de 32 mm, lo que significa una 

reducción del 67% si lo comparamos con el promedio histórico de 96 

milímetros.  

 

Gráfica No. 8. Distribución de las lluvias para el mes de mayo. 
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Un mes tradicionalmente lluvioso, pero los 56 registrados indican que 

hubo una reducción de 50% con respecto a su promedio de los últimos 

34 años   

  

Gráfica No 9. Distribución de las lluvias para el mes de junio. 

 

 

 

El mes más lluvioso del primer semestre del año, sin embargo, la 

precipitación de 97 mm, es el 79 % del promedio mensual histórico. 
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Gráfica No. 10. 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 57 mm caídos 

en 2015 es un 46% más bajo que su promedio histórico. 

 

 Gráfica No. 11. Distribución de las lluvias para el mes de agosto. 
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Marca el inicio del segundo periodo de lluvia. En 2015 su precipitación 

fue de 169 milímetros, superior en un 35% a su promedio histórico y lo 

convirtió en el mes más lluvioso del año.  

 

Gráfica No. 12. Distribución de las lluvias para el mes de septiembre. 

 

 

 

A lo largo de la historia, es el mes más lluvioso del año. Con los 116 

mm. caídos es muy similar a su promedio histórico de 121 milímetros. 
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Gráfica No. 13. Distribución de las lluvias para el mes de octubre. 

 

 

 

Es el mes más lluvioso del año y del segundo semestre, 2015 fue la 

excepción. Para el segundo semestre de 2015 el total de lluvias caída 

fue de 73 milímetros, que muestra que está por debajo de su promedio 

histórico de 125 mm.  

 

Gráfica No. 14. Distribución de las lluvias para el mes de noviembre. 
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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 42 mm. caídos en 

2015 son un 40% inferior a lo que se tiene como promedio desde 1981. 

Esto también indica que el verano se inició un poco más temprano que 

lo habitual. 

  

ANALISIS DE LA PROBABILIDAD DE PRESENCIA DE LLUVIAS 

 

El análisis de la precipitación mensual de los últimos 34 años, busca 

encontrar la probabilidad la caída total de lluvia en los diferentes 

meses, teniendo en cuenta intervalos de 50 milímetros. El análisis se 

compara a una semaforización, los meses con lluvias totales menores 

a 50 milímetros, riesgosos para el establecimiento de una plantación, 

tienen un color rojo; meses con precipitaciones totales entre 50 y 100 

milímetros, aceptables para una siembra, tienen un color amarillo y los 

meses con precipitación entre 100 y 150 milímetros, buenos para el 

establecimiento de plantaciones, representado por el color verde. 

 

Gráfica No. 15. Probabilidad de presencia de lluvia de un determinado 

intervalo.  
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El análisis de la gráfica No.15, 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 superiores a 100 milímetros. Para el 

segundo semestre Agosto y septiembre son los más aceptables. 

Octubre, aunque es bueno, es riesgoso por su proximidad al inicio del 

verano.  

 

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.  
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CAPITULO 5 

PROTECCION FORESTAL 

 

Las actividades de este capítulo están encaminadas a evitar daños a 

las plantaciones ya sea por incendios, ingreso de semovientes o 

personas ajenas a la compañía. 

 

PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS 

 

A continuación, se describen las actividades y los eventos que 

sucedieron en la temporada de verano del 2015, en el Programa de 

Control y prevención de incendios en las Haciendas Monterrey y Punto 

Nuevo.  

 

Para la Hacienda Monterrey el Programa de Control y Prevención de 

Incendios está conformado así: 

Descripción Cantidades 

Tractor  1 

Carrotanque 1 

Personal de Brigada 4 

Motos 2 

Torres de Vigilancia 2 

Radio Teléfonos 3 

 

Para la Hacienda Punto Nuevo el programa está conformado así: 

 Descripción Cantidades 

Tractor  1 

Carrotanque 1 

Personal de Brigada 1 

Equino  1 

Torres de Vigilancia 1 

Radio Teléfonos 2 
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Dentro de las actividades desarrolladas en el Programa de control y 

Prevención de Incendios se tienen las siguientes:  

 

 Para la Hacienda Monterrey: 

 

Actividad Unidad Enero Febrero Marzo Total 

Cortafuego con Buldócer Kms   39   39 

Cortafuegos con Cortamaleza Kms 55     55 

Brigada Control de Incendios Jornales 80 112 92 284 

Personal Torres de Vigilancia Jornales 60 56 46 162 

Tractor Control de Incendios Mes 1 1 1 3 

  

 

Figura No. 1. Cortafuego con Buldócer.  
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Figura No. 2. Cortafuego con Cortamaleza.  

 

 

 

Figura No. 3. Cortafuego combinación de cortamaleza y 

Motoniveladora.  
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Figura No. 4. Brigada realizando Quema de zonas en sectores de alta 

vulnerabilidad. 

 

 

Figura No. 5. Brigada realizando quema controlada de Residuos de la 

preparación. 
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Figura No. 6. Tractor Control de Incendios. 

  

Adicional a esto se realizaron visitas a las fincas vecinas con el fin de 

compartir información de contacto para que, en un eventual conato o 

una quema programada en estas, informaran para poder estar atentos 

o colaborar en dicha quema y así evitar daños a nuestras plantaciones. 

Durante este tiempo se recibieron 4 llamados de diferentes predios 

para solicitar la colaboración en quemas que representaban un peligro 

para nuestras plantaciones. 

 

Fecha del Evento Propietario Sector 

30/01/2015 Pedro Montes Cachipai 

06/02/2015 Albero Carranza Bongal 

18/02/2015 Joaquín Castro Garciana- Darien 

05/03/2015 Víctor Cueto Garciana- Darien 
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Figura No. 6. Inicio de quema controlada a vecino sector Garciana - 

Darien. 

 

 

Figura No. 7. Finalización de quema controlada sector Garciana - 

Darien. 
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Para esta temporada tan solo se reportó un solo incidente en el Lote 

andaluz 11 de tan solo 0,5ha en un área sin plantación (ver Figura 8), 

gracias a la rápida reacción de la brigada. El conato se produjo por el 

daño en una de las redes eléctricas que pasa por la zona (ver figura 9) 

 

Figura No. 8. Lote andaluz 11 Zona afectada. 

 

 

Figura No. 9. Se observa daños en la red Eléctrica que pasa por la 

zona. 
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 Para la Hacienda Punto Nuevo: 

 

Actividad Unidad Enero Febrero Marzo Total 

Cortafuego con Buldócer Kms       0 

Cortafuegos con Cortamaleza  Kms 

 

    0 

Limpia de Vías Principales Días 6   6 

Brigada Control de Incendios Jornales 22 28 23 73 

Personal Torres de Vigilancia Jornales 22 28 23 73 

Tractor Control de Incendios Mes 1 1 1 3 

 

En este predio no se reportan incidentes ni quemas a vecinos. 

 

 

Figura No. 10. Torre y Carrotanque Control Incndios Punto Nuevo. 
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Figura No. 11. Mantenimiento Torre de Comunicación  

 

SEGURIDAD 

 

Para el año 2015, se vincula a la empresa VIGINORTE LTDA, quienes 

han dispuesto un total de dieciséis (16) guardas para cubrir los 7 

puestos en las instalaciones del Municipio de Zambrano y siete (7) 

guardas para los 3 puestos en las instalaciones del Municipio de 

Ariguani.  Son ellos los responsables de   garantizar que se cumplan 

los procedimientos y controles de seguridad dentro de los predios, 

tanto para el ingreso de personas como de vehículos.  Para este año, 

se procede a implementar la carnetización del personal directo e 

indirecto y de contratistas; disminuyendo de esta manera la presencia 

de desconocidos transitando por los diferentes predios. 
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En caso de requerirse se coordina y se procede a efectuar el 

acompañamiento al personal de visitas a las plantaciones, con el fin de 

garantizar y salvaguardar la integridad de cada persona que se 

desplaza dentro de los predios. 

 

Sea sensibilizado al personal de guardas, sobre la importancia y 

responsabilidad de cada uno de ellos, para lograr el cuidado y 

protección de las áreas de reserva.  Así mismo, se ha implementado 

una bitácora asignada al personal de las zonas protegidas, con el fin 

que el personal registre los animales o faunas que hacen presencia en 

el sector. 

 

CERCAS 

 

Se efectúan cercas perimetrales con el fin de establecer límites para el 

tránsito de personas, vehículos y ganado, así mismo el personal de 

vigilancia, ha implementado estrategia para lograr controlar el ingreso 

de bovinos a las plantaciones; sobre este tema es importante resaltar 

que se han realizado reuniones de acercamiento con los propietarios 

de ganado con el fin de mitigar la situación, pero aún no se ha logrado 

alcanzar los niveles de seguridad deseados.  

 

A continuación, se describen las áreas en las cuales fueron elaboradas 

o reparadas las cercas perimetrales en los predios de Zambrano: 

 

Cantidad Rodales intervenidos 

105.2 metros lineales 7 
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CAPITULO 6 

PROGRAMA FINAGRO  

 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 

 

El plan de prevención y control de incendios abarcó principalmente lo 

siguiente:  

 Elaboración de cortafuegos, incluyendo el proyecto Teca - 

FINAGRO 

 Contratación de maquinaria, vehículos y motocicletas: dos (2) 

tractores y dos (2) motocicletas para los predios La Mariela y 

Cienegueta, dos (2) vehículos ubicados en Valencia de Jesús y el 

predio Marchena. 

 Vigilantes control de incendios doce (12) distribuidos así: uno (1) en 

cada uno de los predios La Mariela, Cienegueta, San Isidro y 

Durania; y cuatro (4) vigilantes en cada vehículo de apoyo. 

 Torreros ubicados en los predios El Vigía y Marchena. 

 Contratación de jornales ocasionales para controlar los incendios. 

 Distribución del kit de herramientas por predio. 

 Recargas a equipos celulares para la comunicación. 

 

La ejecución de cortafuegos de manera manual y mecánica (tractor con 

corta maleza) en los distintos predios, enfocados en las zonas de 

mayor riesgo (colindancia con predio que realizan quemas controladas 

y tránsito de terceros). 
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Figura No. 1. Cortafuego predio Marchena. 

 

A continuación, se muestran los metros lineales ejecutados en cada 

zona, cabe resaltar que en los predios de Teca en el Magdalena la 

actividad fue realizada manualmente. 

 

Tabla 1.  Metros lineales de cortafuegos por zona 

 

Zona Cortafuegos (ml) 

Melina Magdalena 83.384 

Melina Cesar 48.785 

Subtotal Melina 132.169 

Teca Magdalena 41.475 

Teca Cesar y Nebraska 14.454 

Subtotal Teca y Nebraska 55.929 

Total 188.098 

 

En el transcurso de la temporada de sequía se prestó apoyo y 

colaboración en la actividad de quemas controladas, practica empleada 

por los campesinos y parceleros vecinos para la adecuación de tierras 

de los cultivos de pancoger a establecer. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados del programa de 

prevención y control de incendios, el área con presencia de fuego por 

conato de incendio fue 10,7 ha (predios La Mariela, Vigía y El Zanjón). 

En estos predios se contó con la colaboración de personal a quienes 

fue reconocido un jornal. 

 

Tabla 2. Resultados del programa de prevención y control de incendios 

 

Zona 
Área proyecto 

(ha) 

Área con presencia de fuego 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Melina 

Magdalena 1.289 6,14 0,5 

Melina Cesar 1.725 4,6 0,3 

Total 4.071 10,7 0,3 

 

Cabe resaltar que la presencia de llamas no logró afectar la plantación. 

 

SILVICULTURA 

 

Para el 2015 se presupuestó la ejecución de poda de ramas y control 

total, en calle y/o en línea de malezas para las plantaciones de Melina, 

con el objetivo de mejorar su estado silvicultural. La actividad principal 

fue la poda de ramas. 

 

Antes de realizar cada una de las actividades se explicó al personal las 

características de la labor a desarrollar, con el objetivo de trasmitir los 

requerimientos para cada una de las labores de acuerdo al 

procedimiento y la forma adecuada de realizarlas. 
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Plantaciones de Melina 

 

Estas plantaciones presentan un avance significativo en la actividad de 

poda de ramas que entre los años 2010 a 2013 estuvo rezagada, 

durante el año 2015 se inició con la normalización silvícola de los 

proyectos con la programación y ejecución de actividades como control 

de malezas y poda de ramas.  Para para la ejecución de la poda de 

ramas se realizó en algunos predios la marcación para entresaca o la 

entresaca en su defecto, con el fin de facilitar la actividad y sobre todo 

para mejorar la calidad de los árboles de cosecha final. 

 

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento 

realizadas: 

 

Tabla 3. Lista de las actividades y el área ejecutadas durante 2015. 

 

Actividad Zona ha 

Poda de ramas 
Magdalena 135,6 

Cesar 238 

Total  373,6 

Control manual total de malezas 
Magdalena 414,4 

Cesar 316,0 

Total  730,4 

Control manual línea de malezas Magdalena 68,9 

Control mecánico en calles Magdalena 344,7 

 

 Departamento del Magdalena 

 

En el año 2015 se inició una cruzada en todos los proyectos forestales 

con el fin, de normalizarlos silvícolamente a 31 de diciembre del año 

2015, es decir, lograr manejar al menos el 27% de las 1289,05 

hectáreas (sin incluir el predio El Quindío) de plantación pendientes por 
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podar hasta los 6 metros de altura. La cruzada fue tan exitosa que a 

pesar de la parálisis por cambio de Compañía (Monterrey Forestal SAS 

a Forestal Monterrey Colombia SAS), la meta se logró cumplir en su 

totalidad (se podaron 344,74 hectáreas correspondiente al porcentaje 

proyectado). 

 

 

Figura No. 2. Control de malezas y Poda de ramas, en el predio 

Horizonte. 

 

 

Figura No. 3 Control de malezas y Poda de ramas, lote Victoria en el 

predio Cienegueta 
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Figura No. 4 Control de malezas, lote Las 30 en el predio El Vigía. 

 

 

Figura No. 5. Control de malezas y Poda de ramas, en el predio La 

Mariela 
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Figura No. 6 Poda de ramas, y estado de las malezas del control 

realizado en el año 2014, en el predio Villa Chola 

 

 

Figura No. 7 Control de las malezas y afectación por presencia de 

ganado, en el predio Santa Rosa. 
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Figura No. 8. Control de las malezas en calle con tractor y en línea 

manual, en el predio San Isidro 

 

 

Figura No. 9. Madera aprovechada en el predio San Isidro. 

 

 Departamento del Cesar 

 

El objetivo del año 2015 era finalizar las actividades silviculturales, 

dada la transición de la administración técnica no fue posible cumplir en 

su totalidad, sin embargo, se logró avanzar en dicha tarea durante el 

año. 
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Figura No. 10. Control de malezas y poda de ramas, lote Las Casas en 

el predio Diluvio. 

 

 

Figura No.11. Estado de las malezas, lote Entrada en el predio Sahara. 
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Figura No.12. Estado de las malezas, lote Braquiaria en el predio 

Marchena. 

 

 

Figura No.13. Control de malezas, lote Pavas 1 en el predio Durania. 

 

Plantaciones de Teca 

 

Al iniciar el año el 2015 estas plantaciones fueron entregadas a 

FINAGRO debido a que no se continuaría con la administración técnica 

de los predios pertenecientes a este proyecto, los cuales venían siendo 

manejados por Monterrey Forestal S.A.S., las plantaciones 
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presentaban proliferación rebrotes y malezas de porte bajo a medio y 

áreas con sectores de porte medio a alto. 

 

Remisiones de Movilización de Madera  

 

 Departamento del Magdalena 

 

En el año 2015 se realizaron movilizaciones de madera rolliza desde el 

predio Villa Chola, por un volumen total de 1.960 metros cúbicos. En 

total se entregaron al Contratista (ATTINCO S.A.S) encargado de la 

Movilización, 56 remisiones en físico con cupos de movilización de 35 

metros cúbicos cada una. En la tabla 6.3-1, se muestra por meses el 

volumen movilizado. 

Tabla 4. Movilización de Madera predio Villa Chola 

 

Mes de movilización Volumen movilizado (m3) 

Marzo 455 

Junio 350 

Julio 420 

Agosto 630 

Septiembre 105 

Total 1.960 

 

 Departamento del Cesar 

Durante el año 2015 se elaboraron remisiones de movilización de 

madera rolliza para el predio El Zanjón (PAMECA), por un volumen 

total de 25.611 metros cúbicos. En total se entregaron al Contratista 

(ATTINCO S.A.S) encargado de la Movilización, 731 remisiones en 

físico con cupos de movilización de 35 metros cúbicos cada una. En la 

siguiente tabla, se muestra el volumen movilizado por mes. 
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Tabla 5. Movilización de Madera predio El Zanjón 

 

Mes de movilización Volumen movilizado (m3) 

Enero 3.115 

Febrero 2.905 

Marzo 4.515 

Abril 3.430 

Mayo 2.975 

Junio 2.870 

Julio 3.045 

Agosto 1.590 

Septiembre 360 

Octubre 380 

Noviembre 300 

Diciembre 126 

Total 25.611 
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CAPITULO 7 

BIOMETRÍA 

 

El personal de Biometría tiene bajo su responsabilidad, el desarrollo de 

actividades de campo orientadas a mantener actualizado el estado del 

patrimonio forestal de la compañía.  Para ello, ejecuta labores 

relacionadas con la medición de áreas, medición de ensayos y parcelas 

permanentes, inventario de plantaciones de Melina (Gmelina arborea) y 

Ceiba (Pachira quinata); y la marcación de árboles para entresaca.  De 

esta manera, los resultados generados por dichas labores, están 

encaminados hacia la verificación y validación de las operaciones de 

cosecha, buscando mantener un control sobre los volúmenes, predios y 

áreas disponibles propias del patrimonio de la compañía. 

 

En este contexto, el siguiente documento presenta las actividades 

ejecutadas en el área durante el año 2015, exponiendo las zonas 

evaluadas y los principales retos en el desarrollo de la programación. 

 

Inventario de plantaciones 

 

Inventarios en plantaciones de Melina (G. arborea) 

 

Ejecución del inventario de un total de 122 lotes con plantaciones de 

Melina, en 11 fincas diferentes, distribuidas entre los departamentos de 

Cesar, Magdalena y Bolívar.  La totalidad del área inventariada fue de 

2761 ha. 
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Tabla 1.  Resumen de inventarios de Melina 2015. 

 

Departamento/Tamaño  

de parcela (m2) 

Tipo de inventario/Área inventariada (ha)  

25% 50% 100% 25(2)% Total general (ha) 

Bolívar 157.1 15.9 433.6 196 802.6 

200 
  

433.6 
 

433.6 

500 157.1 15.9 
 

196 369 

Cesar 791.7 
 

164.9 391.6 1348.2 

500 791.7 
 

164.9 391.6 1348.2 

Magdalena 530.6 79.1 
  

609.7 

200 
 

33.1 
  

33.1 

500 530.6 46 
  

576.6 

Total general 1479.4 95 598.5 587.6 2761 

 

La cantidad de hectáreas expuestas en la tabla anterior, fueron 

inventariadas con unos rendimientos variables en cada zona, debido a 

las condiciones de mantenimiento de las diferentes fincas, obteniendo 

los siguientes valores: 

 

Tabla 2.  Rendimientos de inventario en Melina 2015  

 

Finca Ha/día Parc/día 

Monterrey 25% (500) 11.2 7 

Monterrey 100% (200) 19.6 28 

Durania 25% (500) 32 20 

Mariela 25% (500) 20.8 13 

San Isidro 25% (500) 17.6 11 

Villa chola 25% (500) 17.6 11 

Villa chola 50% (500) 22.4 14 

Zanjón 25% (500) 20.8 13 

Diluvio 100% (500) 32 20 
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Inventario en plantaciones de Ceiba (Pachira quinata) 

 

Ejecución del inventario de un total de 52 lotes con plantaciones de 

Ceiba, en el proyecto Monterrey, con un área muestreada de 1792.1 

ha. 

 

Tabla 3.  Resumen de inventarios de Ceiba 2015 

 

Departamento/Tamaño  

de parcela (m2) 

Tipo de inventario/Área inventariada (ha)  

25% 50(2)% 100% 25(2)% Total general (ha) 

Monterrey 795.3 132.1 31.9 832.8 1792.1 

 

Marcación de árboles para entresaca 

 

Durante el 2015 se ejecutó la marcación para segunda entresaca de 7 

lotes en la finca Horizonte (Magdalena) y 6 lotes en la finca Diluvio 

(Cesar), arrojando los siguientes resultados: 

 

Tabla 4.  Marcación de Melina para segunda entresaca 

 

Finca Área marcada (Ha) # árboles marcados 

Diluvio 164.2 28916 

Horizonte 94.4 26413 
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Figuras No. 1. Árboles marcados para entresaca con pintura roja, en 

Finca Diluvio. 

 

Medición de parcelas permanentes y ensayos 

 

De acuerdo con los programas de investigación de la compañía, y en 

aras de continuar con la recolección de datos que permitan una mejor 

modelación del patrimonio forestal, durante el año 2015 se realizó la 

medición de las 27 parcelas permanentes establecidas en las zonas de 

Monterrey, Punto nuevo y Zanjón. 

 

De esta manera, se evaluaron 13 parcelas de la especie Melina, 

durante los meses de febrero a Julio en los proyectos Monterrey, Punto 

nuevo y Zanjón (Finagro); así como la medición de 14 parcelas de 

Ceiba, ubicadas en Punto nuevo y Monterrey, durante los meses de 

Marzo y Julio.  De igual forma, se ejecutó la medición de 15 ensayos de 

Melina, pertenecientes al proyecto conjunto de investigación con 

Camcore, en parcelas de clon sitio y procedencias. 
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Entrega y recepción de rodales para aprovechamiento 

 

Durante el año 2015, cómo parte de los procedimientos establecidos 

para el aprovechamiento de los lotes, se implementaron las prácticas 

de entrega y recepción de lotes, las cuáles consisten en: 

 

a. Realizar la entrega de los lotes qué serán objeto de cosecha al 

contratista, presentando el estado del lote y los valores 

obtenidos en el último inventario realizado (N/ha, Vol, h, etc.). 

b. Ejecutar la recepción de los predios, una vez han sido 

cosechados, con el fin de verificar las posibles afectaciones en 

suelo y cuerpos de agua, así como también la extracción total de 

la madera.  

De acuerdo con lo anterior, se entregaron un total de 23 lotes para 

cosecha final y uno para entresaca en el proyecto Monterrey, divididos 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 5.  Resumen de lotes entregados para aprovechamiento en 2015 

 

Tipo de cosecha Cantidad de lotes Especie Área (ha) 

Final 5 Ceiba 165.1 

Final 18 Melina 414.9 

Entresaca 1 Melina 21.4 

 

Respecto a la recepción de lotes con actividades de aprovechamiento 

ejecutadas, se verificó el estado de la extracción y los impactos 

ambientales generados, en 3 lotes con cosecha final (61.3 ha) de 

Melina y uno con entresaca (21.4 ha). 
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CAPITULO 8 

VÍAS Y DRENAJES 

 

En el año 2015  para el tema de la vías fue poco productivo debido a 

que el impacto de las lluvias no fue grande y por otro lado se quedó sin 

la herramienta fundamental que es la motoniveladora la cual sufrió 

desperfecto en la transmisión quedando inhabilitada gran parte del año, 

buscando alternativa de contratar para realizar los respectivos 

mantenimientos, no fueron posibles por lo que sobrepasaban los costos 

presupuestados, solo se pudieron realizar trabajos con este equipo a 

principios de año del 2015 en Monterrey – Zambrano, para Punto 

Nuevo no se realizaron trabajos de conformación de vías ya que no fue 

prioritario debido al bajo movimiento de labores de las distintas áreas. 

 

Por otro lado, se realizaron trabajos de apoyo y de responsabilidad con 

el área como se podrá mostrar en este informe. 

 

ANTECEDENTES 

 

Para el año 2015 se notó el alto movimiento de vehículos por las vías 

internas de Monterrey – Zambrano lo cual queda claro que la afectación 

en las vías ha incrementado sobre todo en zonas donde se requiere 

mayor mantenimiento, pero a nivel general todas las vías sobre todo 

las principales requieren con urgencia distintos arreglos previendo las 

probabilidades de lluvia para el segundo semestre del 2016. 

 

Para años anteriores siempre se ha contado con la disponibilidad de 

equipos propios que en cualquier momento se utilizaban para realizar 

los distintos mantenimientos en las vías, habilitación para sectores 

donde se abría frentes de trabajo y para otras labores distintas a las 
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vías como cortafuegos, arreglos de zonas de lotes etc., y acarreaba 

menores costos, que contratar equipos semejantes que en la zona que 

son inexistentes y  el traerlo de zonas más lejanas compromete a 

realizar contratos de alto valor para compensar el desplazamiento de 

tales maquinarias. 

 

Todas las clases de vías ya sea en concreto rígido, asfalto o 

destapadas necesitan ciertos mantenimientos periódicos de acuerdo a 

su estructura y no sobra decir que las destapadas son en esa escala 

las que más requieren intervención por poseer una estructura más 

expuesta por no poseer una capa que ayude a la protección de 

acumulación de agua, que sería el primer factor que afecta la capa de 

rodadura de las vías mencionada. 

 

Este párrafo nos conlleva a que es necesario la permanencia de los 

equipos básicos para poder realizar continuos mantenimientos a esta 

clase de vías que existen en monterrey. 

 

Por otro lado, existen unas actividades vitales como son los drenajes 

sectorizados en los lotes tantos sembrados como para sembrar que se 

van localizando en la medida que se despejan estos lotes. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Para el año 2015 se inició con actividades de conformación de vías, 

principalmente en la zona de Modelo y Santo Domingo con la 

motoniveladora, se habilitan vías alternas como en Modelo, Varsovia y 

Toletemen. 
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Se realizan inspecciones para adelantar trabajos y propuestas de 

drenajes en Punto Nuevo y Monterrey-Zambrano, para el tema de 

construcciones se buscan proponentes con el fin de cumplir con las 

políticas de contratación y de esta forma escoger las alternativas más 

económica y estructuralmente satisfactorias, se realizan obras dirigidas 

directamente, contratando la mano de obra y así economizar costos. 

 

Para el tema de las maquinarias se insiste en los arreglos de estas y 

poder realizar continuos mantenimientos en los lotes y en las vías. 

 

Se coordinan capacitaciones para cumplir con las políticas de 

estándares para la FSC®, se realizan apoyos con otras áreas para la 

supervisión de obras menores y entregar informe de validación. 

 

Algo importante con la variación de clima es la coordinación de 

suministro de agua en la zona de Manglar para garantizar el normal 

funcionamiento en la zona de Vivero y Campamento, igual se presenta 

propuesta para alternativa de consecución de agua como 

exploraciones. 

 

VIAS BAJO MANTENIEMIENTO 

 

 Vía Paraco - Portobelo. 

 Vía Carreto –La Estrella- Totumito- Santo Domingo- Modelo. 

 Vía la sierra- Toletemen-Totumito. 

 Vía Petate –Socorro- La Sierra. 

 Vía Papayo- Darién- Contreras. 

 Vía Casas de Monterrey – portón  del Km 4. 

 Vías Lotes de Malicia. 

 Vías internas Papayo. 
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 Vías internas de Bongal a Petate. 

 

CONSTRUCCIONES 

 

Sede Hacienda Monterrey 

 Demolición tanque elevado existente. 

 Construcción tanque elevado. 

 Construcción drenajes para aguas lluvias y conducirla al pozo 

principal. 

 Mantenimiento pista de aterrizaje. 

 Arreglo vía acceso a la finca. 

 Coordinación para llenado zona de Manglar. 

 

PROYECCIONES 

 

Se proyecta construir un Box Coulvert, ejecutar las propuestas de 

drenajes todo esto en Punto Nuevo, recuperar las maquinarias para 

realizar los mantenimientos de las vías, recuperación de alcantarillas 

en mal estado, apoyar en para realización de drenajes en los lotes a 

sembrar en la zona Zambrano y Punto Nuevo. 

 

Existen otras actividades donde se requiere el apoyo, como son los 

mantenimientos y construcciones de obras civiles menores, 

consecución de tierras para la ampliación de reforestación de 

Monterrey, apoyo en la temporada de contraincendios, y todas aquellas 

obras de respaldo para facilitar las actividades en campo. 
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MONTERREY FORESTAL LTDA MANTENIMIENTO DE VIAS 2014 

SITIO MAQUINARIA 
MANTENIMIENTO VIAS 

(KMS) 

PUNTO NUEVO CORTAMALEZA 15 

LOS PAPAYOS 
CORTAMALEZA-

MOTONIVELADORA 
3 

SAN JOSE CORTAMALEZA 5 

DARIEN - CONTRERAS CORTAMALEZA 5 

MONTERREY PORTON DEL 

CUATRO 
CORTAMALEZA 4 

PETATE- LA SIERRA MOTONIVELADORA 7 

PARACO- LA ESTRELLA 
CORTAMALEZA- 

MOTONIVELADORA 
5 

LA ESTRELLA- SANTO 

DOMINGO 
MOTONIVELADORA 8 

SANTO DOMINGO-MODELO MOTONIVELADORA 4 

LA SIERRA-TOTUMITO BULDOZER 3 

PARACO-TOLODA MOTONIVELADORA 2 

PARACO-VERDUN MOTONIVELADORA- 1.28 

PORTON DE PARACO-

CARRETO 
CORTAMALEZA 12 

DRENAJES EN BONGAL RETROEXCAVADORA 1.2 KM 

DRENAJES EN DESEOS RETROECADORA 0.8 KM 

DRENAJES EN VARSOVIA RETROEXCAVADORA O.7 KM 

DRENAJES EN LA SIERRA RETRROEXCAVADORA 0.5 KM 



 

68 
 

  

Cortamaleza en vías. Ampliación de vías zona puente de 

Totumito. 

  

Control de extracción de material en la 

Mina. 

Habilitación pasos obstruidos zona 

Modelo. 

  

Cortamaleza zona vía Paraco. Adecuación vía Totumito Deseos 
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Antes estado de la pista. Después de la adecuación de la pista. 

  

Inspección pasos para construcción 

Box Coulvert. 

Adecuación zona de alimentación de 

agua para riego en lotes. 

  

Coordinación abastecimiento de agua 

al Manglar 

Abastecimiento de aguas al Manglar. 
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Canalización drenajes en lote Carreto.                             Drenajes lote Deseos. 

  

Drenajes en lote Varsovia. Otra toma en lote Varsovia. 

  

Drenajes lote Bongal. 
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Labores de drenajes. 

  

Coordinación actualización vallas Supervisión obras de demolición tanque 

elevado. 

 

 
 

Supervisión construcción tanque elevado. 



 

72 
 

  

Apoyo supervisión obras civiles 

  

Coordinación y supervisión obra de drenajes en campamento. 

  

Supervisión trabajos exploraciones alternativas para captaciones de agua. 
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Coordinación Capacitación para Terceros y planta GWR. 

 


