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Capítulo 1. Vivero 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El vivero de Forestal Monterrey Colombia S.A.S. ha manejado la producción de melina 

(Gmelina arborea) mediante el método de la propagación vegetativa, y la producción de 

ceiba roja (Pachira quinata) a través de semilla, obtenida de huertos semilleros de tercera 

generación. Para el primer método, aplicado en la melina, el objetivo es capturar y 

masificar toda la ganancia genética que se ha obtenido del programa de mejoramiento de 

la compañía, utilizando para su propagación comercial, clones seleccionados de los 

ensayos clon – sitio, de dónde se han obtenido los jardines clonales establecidos en el 

vivero. 

 

1.2  PRODUCCIÓN MATERIAL VEGETAL 

 

Esta fase se concentra cada 20 días, desde las actividades de cosecha de las yemas de 

12 cm hasta su colocación en los túneles de enraizamiento, sin embargo, para 2017 se 

redujo a 15 días cosechando yemas de 6 cm en promedio. 

 

1.2.1 Cosecha de yemas y enraizamiento 

 

En este período se cosecharon miniyemas provenientes del jardín clonal con 14 días de 

desarrollo después de la poda (ver figura 1), estas yemas se cosecharon en las primeras 

horas de la mañana de 6:00 am a 10:00 am, con el fin de evitar la deshidratación del 

tejido. 

 

  
Figura 1. a) Miniyemas cosechadas con 14 días de desarrollo y b) miniyemas listas para salir del 

túnel de enraizamiento a los 15 días 

 

En el caso del enraizamiento de las yemas, las actividades que comprenden esta fase 

inician desde que las bandejas o contenedores con yemas ingresan a los túneles de 

enraizamiento, y finaliza cuando este material se traslada a las eras de endurecimiento 

vegetal. 

b a 
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1.2.2 Riego en túneles de enraizamiento 

 

En los túneles de enraizamiento se cambió la frecuencia de riego, pasando de cada 10 

minutos por 30 segundos, a cada 5 minutos por 15 segundos, para evitar la 

deshidratación de las miniyemas. 

 

1.2.3 Reducción del tiempo en el túnel de enraizamiento 

 

Se manejó la disminución del tiempo de las yemas dentro del túnel de enraizamiento a 15 

días (ver figura 1), tiempo en el cual se consigue que la planta una vez genere su sistema 

radicular no elonguen más su tallo, siendo esto último el objetivo de la permanencia de las 

plantas en las eras de rusticidad. Frente a este tema, resultados de los ensayos con los 

cuales se tendría una mejor percepción del manejo del tiempo en túnel de enraizamiento, 

lo cual sumado a la modificación de la densidad dio como resultado plántulas con mayor 

porcentaje de rectitud apropiada. También, se observó que en las eras de rustificación las 

plántulas alcanzan la altura estándar para la siembra, con un buen régimen de 

fertilización. 

 

1.2.4 Clasificación por tamaño en eras de rustificación 

 

En el área de rusticidad donde las plántulas enraizadas permanecen hasta ser llevadas a 

la siembra en campo, el tiempo de rustificación es ajustado hasta desarrollar plántulas con 

las dimensiones y estado de lignificación necesario para que sobrevivan al stress de 

trasplante característico de actividades de plantación en la región. Para este año al 

momento de disponer el material en las eras de rustificación se realizó la clasificación por 

tamaños, con el fin de disminuir pérdidas de plantas por competencia y hacer más 

eficiente la aplicación de fertilizantes y riegos. 

 

En lo que tiene que ver con la búsqueda en la mejora de la forma de las plantas, en el 

encarterado se disminuyó la densidad de plantas por m2 pasando de 120 plantas/m2 a 53 

plantas/m2 (ver figura 2). 
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Figura 2. a) encarterado 120 plantas/m
2
, b) 53 plantas/m

2
, en eras de rusticidad 

 

 

1.2.5 En aras de mejorar la calidad de las plantas tanto de Gmelina arborea como de 

Pachira quinata, en 2017 en vivero se siguió trabajando para estandarizar una nutrición 

adecuada para las plantas en las eras de endurecimiento, inicialmente se tomaron 

muestras foliares las cuales se mandaron analizar, dando como resultado deficiencias en 

los tres elementos mayores (nitrógeno, fosforo y potasio), siendo más marcada la 

deficiencia de Nitrógeno, buscando corregir esto se inició con el siguiente esquema de 

nutrición (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Primer esquema de fertilización aplicado en 2017 

Día Producto Aplicación  

Lunes Nutrifoliar (NPK) Foliar  

Miércoles Urea (N) Foliar  

Miércoles Raizal 400 (P) Foliar  

Viernes Globafol (NPK) Foliar  

 

Tras haber aplicado el anterior esquema de fertilización durante un mes a las plantas, se 

realizó un nuevo análisis foliar, en el que se evidenció que se mantenía una marcada 

deficiencia en nitrógeno, por lo que se reajustó la fertilización (ver tabla 2), de tal manera 

que se pudiera compensar la deficiencia en cuestión. 

 

  

b a 
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Tabla 2. Fertilización reajustada 2017 

Día Producto Aplicación 

Lunes Nutrifoliar (NPK) Foliar 

Lunes Urea (N) Foliar 

Miércoles Raizal 400 (P) Foliar 

Miércoles Urea (N) Foliar 

Viernes Globafol (NPK) Foliar 

Viernes Urea (N) Foliar 

 

 

Los resultados del nuevo esquema de nutrición, así como de la nueva densidad de 

plantas/m2 fueron favorables, teniendo en cuenta que se obtuvieron plantas saludables, 

con buena área foliar, buena formación de raíz, cuello de planta de 4 a 5 mm, alturas de 

25 a 30 cm (ver figura 3).  

 

  

 
Figura 3. Plantas de Gmelina arborea, clon 53: a) plantas recién salidas del túnel con 10 cm de 

altura, b y c) plantas de 2 meses de edad, encarteradas a 53 plantas/m
2
, y fertilizadas con el nuevo 

esquema 

 

 

 

b a 

c 
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1.3 INVENTARIO DE MATERIAL VEGETAL PRODUCCIÓN 2017 

 

Se despacharon plántulas para uso interno de la compañía en sus plantaciones ubicadas 

en Zambrano y Punto Nuevo. En total, se produjeron 164.480 plantas, de las cuales se 

despacharon para siembra y resiembra un total de 139.071 plantas, el descarte fue de 

24.859 plantas, que equivalen a un 15,11% (tabla 3). 

 

Tabla 3. Datos generales de plantas producidas, entregadas y descartadas de Gmelina arborea 

para 2017 

Clon 

Número de plantas por tipo 

de producción 
Total 

Plantas 

descartadas 
(3)

  

Plantas 

entregadas 

%  

descartes 
Semilla 

Yemas 

enraizadas 

53 - 59.160 59.160 7.819 51.341 13,22 

66 - 26.400 26.400 1.445 24.995 5,47 

91 - 10.280 10.280 845 9.435 8,22 

60 - 28.540 28.540 3.799 24.741 13,31 

112 - 10.520 10.520 674 9.846 6,41 

129 - 18.880 18.880 1.127 17.753 5,97 

31 - 9.000 9.000 9.000 0 100 

HS. 

MALICIA
 (1)

 
1.700 - 1.700 150 

960 
8,82 

Total 1.700 162.780 164.480 24.859 139.071 15,11 

 

En el caso de la ceiba, se produjeron 58.442 plantas nuevas, se despacharon para la 

siembra y resiembra un total de 54.632, se descartaron 3.810 plantas, que equivalen a 

6,51% (tabla 4). 

 

Tabla 4. Datos generales de plantas producidas, entregadas y descartadas de Pachira quinata 

para 2017 

Clon 

Número de plantas por tipo 

de producción 
Total 

Plantas 

descartadas 
(3)

 

Plantas 

entregadas 

% 

descartes 
Semilla 

Yemas 

enraizadas 

HSC
 (2)

 58.442 0 58.442 3.810 54.632 6.51 

 
58.442 0 58.442 3.810 54.632 6.51 

 

 

1.4 JARDINES CLONALES 

 

En 2017 se tenía programado el reemplazo del jardín clonal No.2, dentro de los cambios 

está el riego por goteo y plástico molch para el control de malezas, sin embargo, este 

reemplazo se aplazó para 2018. 
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1.5 MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO   

 

A continuación, se presenta el plan de acción ejecutado durante de los últimos meses, 

enfocado en el estado general tanto de las zonas de producción como de las áreas 

circundantes. Se realizará contratación integral para el manejo de malezas y bejucos, 

iniciando con el control mecánico con guadaña y reforzado con control químico una vez 

tengamos la liberación de las áreas. 

 

1.5.1 Reparaciones locativas 

 

Se tenía programado para 2017 la reparación de dos túneles de enraizamiento, sin 

embargo, esta reparación se aplazó para 2018. 
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Capítulo 2. Preparación y siembra 

 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para llegar al establecimiento es necesario realizar una serie de actividades previas, que 

consisten en la adecuación del terreno de los lotes que van a ser plantados en ese año. 

Dependiendo del tiempo que haya transcurrido desde el aprovechamiento del lote hasta el 

inicio de la preparación dependerá del tiempo y el valor en adecuar el terreno. Para el 

caso en particular de este año, los lotes tenían alrededor de un año en descanso, por lo 

tanto, las actividades de adecuación, especialmente la remoción, no tuvo en un costo tan 

elevado.  

 

2.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

Son las diferentes actividades que se realizan para adecuar el sitio para el 

establecimiento de la plantación. 

 

2.2.1 Remoción 

 

Actividad que consiste en tumbar toda la vegetación existente sobre el suelo y dejarla 

secar por unos días. 

 

2.2.2 Recogida  

 

Posterior a la actividad de remoción de vegetación se recoge la vegetación, formando 

pilas longitudinales aproximadamente de 4 metros de ancho y con un largo, que 

dependerá de la longitud del lote. 

 

2.2.3 Subsolado 

 

Actividad que se realiza con un gancho helicoidal que profundiza entre 35 y 40 

centímetros. Con esta labor se busca que las capas superficiales endurecidas por el paso 

de maquinaria de aprovechamiento se rompan y el agua penetre fácilmente. Las líneas de 

subsolado son las que determinan la distancia de siembra entre líneas y el sitio que se 

sigue para realizar la siembra. 
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2.2.4 Camellón o Bedding 

 

Especie de montículo aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de alto, que se realiza 

sobre la línea de subsolado, para proteger a la plántula de posibles inundaciones 

pasajeras. 

 

2.3 SIEMBRA 

 

Para el año 2017 se adecuaron 86 hectáreas para la siembra de melina G. arborea y 

ceiba roja P. quinata. 

 

Lote Especie Área (ha) 

Andaluz 09 Ceiba roja 32.1 

Sierra 07 Melina 47.9 

Malicia 12 Melina 5.1 

 

2.4 MANEJO POSTSIEMBRA 

 

Son las diferentes actividades que se realizan después de establecida la plantación, con 

el fin de controlar la competencia de malezas a que es sometida las plántulas.  

 

Lote 
Control mecánico total 

(ha) 

Control químico 

total (ha) 

Control bejuco 

(ha) 

Andaluz 09 96.3 96.3 96.3 

Sierra 07 141.9 141.9 95.8 

Malicia 12 15.3 15.3 15.3 
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Capítulo 3. Silvicultura 

 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2015 se reactivaron las actividades silvícolas en el Proyecto Punto Nuevo, 

gracias al establecimiento aproximadamente de 280 hectáreas de plantaciones forestales. 

Labores que se incrementaron sustancialmente en el año 2016, debido a las 

aproximadamente 350 hectáreas plantadas. Para el año 2017, se decide no adelantar el 

programa de establecimiento forestal en este núcleo y los esfuerzos se concentran en 

mantener las aproximadamente 630 hectáreas de melina (55%) y ceiba roja (45%). 

 

En los dos últimos años se ha tratado de consolidar proveedores de la región que brinden 

servicios eficientes e integralmente en las diferentes faenas silvícolas del proyecto 

forestal. Por esta razón, Servi Forestal SAS, logra fortalecerse y convertirse en el 

Operador aliado de la Compañía en esta zona. Otras firmas como Constructora Olivera y 

Movilla SAS y Victoria Asesoría y Servicios SAS aun presentan desafíos importantes para 

desarrollarse administrativa, financiera y técnicamente. 

 

Por otro lado, para el proyecto Monterrey en Zambrano durante el 2017, se adelantaron 

actividades silvícolas dando continuidad a contratistas de la zona que año a año se han 

ido consolidando como lo son Attinco SAS y SERFOCOR SAS. Además de iniciar con 

estos la inclusión y evaluación de nuevas prescripciones en el manejo silvicultural, con el 

fin de integrar estas labores para el año 2018. 

 

3.2 SILVICULTURA PUNTO NUEVO  

 

Las actividades de manejo silviculturales realizadas en el año 2017, se llevaron a cabo 

exclusivamente en las áreas establecidas en el año 2015 y 2016. Es decir, las faenas 

silvícolas se concentraron en las aproximadamente 630 hectáreas establecidas en los 

años antes mencionados. Las labores realizadas fueron: poda de ramas (2 metros de 

altura), definición de líder, control mecánico en la calle, limpia total manual, limpia en la 

línea manual y con guadañadora, control de bejuco, control químico en la línea, control 

químico en la calle, control químico total y resiembra. 

 

En la tabla 5, se discrimina por lote y especie las áreas objeto de manejo en el año 2017.  
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Tabla 5. Área de Manejo en Punto Nuevo, año 2017 

Lote Especie Área (ha) 

Campo 2 Ceiba roja 29,39 

Campo 7 Ceiba roja 64,4 

Dividivi Melina 11,67 

Fermín Núñez Melina 43,5 

Nieves Melina 61,9 

Rogelio Melina 123 

Rogelio 2 Melina 25,48 

Bosque 1a Melina 10,86 

Rancho Pando 1 Ceiba roja 52 

Suiche Ceiba roja 111,04 

Rancho Pando 2 Ceiba roja 27,5 

Rancho Pando 14 Melina 14,51 

Suiche 2 Melina 34,79 

Rancho Pando 5 Melina 14,14 

Rancho Pando 5  Ceiba roja 7,01 

Total 631,19 

 

 

3.2.1 Actividades primer semestre del 2017 

 

Como se observa en la tabla 6, todos los lotes se manejaron en el primer semestre; las 

actividades más representativas fueron las de control mecánico en calle y control en línea.  

En cuanto a la poda de ramas, se realizó solo en el lote Rogelio (plantado en el 2015), en 

los demás lotes establecidos con melina (año 2016) por cambio en la prescripción (pasar 

de 2 a 3 metros) no fue posible adelantar dicha labor dado; se esperará hasta el 2018 que 

los árboles tengan el porte ideal para soportar una poda de 3 metros de altura. 

 

Tabla 6. Actividades ejecutadas en el primer semestre de 2017 

Actividad 
Area  

(ha) 

N° lotes 

impactados 

Control de bejucos 569 13 

Control de malezas mecanizado 635 15 

Control químico en la calle 445 11 

Control químico en la línea 513 11 

Control de malezas en la línea 635 15 

Poda 1 (hasta 2 metros de altura) 124 1 

Resiembra 183 6 
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En las figuras 4 a la 9, se muestra el estado de los lotes plantados en los años 2015 y 

2016. 

 

 
Figura 4. Mantenimiento lote Suiche, plantado en 2015. Foto tomada en mayo 2017 

 

 
Figura 5. Mantenimiento lote Campo 2, plantado en 2016. Foto tomada en abril 2017 

 

 
Figura 6. Control de malezas lote Bosques 1A, plantado en 2016. Foto de mayo 2017 
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Figura 7. Control de malezas lote Rogelio 2, plantado en 2016. Foto de mayo 2017 

 

 
Figura 8. Poda 1 hasta 2 m, plantado en 2017. Foto de marzo 2017 

 

 
Figura 9. Control de malezas lote Rancho Pando 1, plantado en 2015. Foto de junio 2017 
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3.2.2 Actividades segundo semestre de 2017 

 

En este semestre la actividad de mayor impacto fue el control de bejucos (tabla 7). Es de 

resaltar que uno de los grandes desafíos en el manejo silvícola para este núcleo es el 

control efectivo de las diferentes especies que conforman este tipo de malezas. A 

diferencia del primer semestre, las actividades de control químico total, control de malezas 

mecanizado y control de malezas manual en la línea se ejecutan a cabalidad en todos los 

rodales. En las plantaciones de ceiba roja, establecidas en el año 2016, se realizó la 

actividad de definición de líder. 

 

Tabla 7. Actividades ejecutadas en el segundo semestre de 2017 

Actividad Área (ha) N° lotes impactados 

Control de bejucos 683 15 

Control total de malezas guadaña 64 2 

Control total de malezas manual 3 1 

Control de malezas mecanizado 634 15 

Control químico en la línea 119 4 

Control químico de malezas total 642 15 

Definición de líder 112 4 

Control de malezas en la línea 759 15 

 

Es preciso señalar que existen algunos rodales con áreas representativas donde se 

presentaron mortalidades importantes. Algunas razones que han sido verificadas son: 

encharcamientos prolongados (Rancho Pando 2, Campo 7, Rancho Pando 14) y calidad 

de sitio (Nieves, Rogelio 01A, Rogelio 2A, Campo 2). Otro factor que ha podido incidir en 

la baja sobrevivencia de algunos sectores en los rodales, es la época de establecimiento y 

los fenómenos climáticos. 

 

Las figuras 10 a la 15, muestran la efectividad de las labores en las áreas de manejo. 
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Figura 10. Limpia total. Lote Campo 7, plantado en 2016. Foto tomada en agosto 2017 

 

 
Figura 11. Control químico total. Lote Suiche, plantado en 2015. Foto tomada en octubre 2017 

 

 
Figura 12. Control químico total. Lote Campo 2, plantado en 2016. Foto tomada en octubre 2017 
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Figura 13. Control químico total. Lote Fermín Núñez, plantado en 2016. Foto tomada en octubre 

2017 

 

 
Figura 14. Control de Malezas. Lote Rogelio, plantado en 2017. Foto tomada en octubre 2017 

 

 
Figura 15. Definición de Líder-lote Campo 7, plantado en 2016. Foto tomada en octubre 2017 
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3.3 SILVICULTURA MONTERREY 

 

Durante el 2017 se adelantaron actividades silviculturales a plantaciones establecidas 

entre el 2012 y 2016 (ver figuras de la 16 a la 19), que suman un área de 2.741 ha, de las 

cuales 215 son de ceiba roja y 2.526 de melina. En la tabla 8 se describe por año las 

áreas y las labores propuestas. 

 

Tabla 8. Descripción de las áreas por año y labores propuestas 

Año de 

Plantación 

Limpia Total 

(ha) 

Control Químico 

Total (ha) 

Control Mecánico en la 

Calle (ha) 

2016 872 872 
 

2015 594 594 
 

2014 637 
  

2013 638 
  

2012 
  

423 

Total 2,741 1,466 423 

 

  

 
Figura 16. Control de malezas. Lote Totumito 04, plantado en 2014 

 

 
Figura 17. Control de malezas y poda de ramas a 4 m. Lote Tacaloa 01, plantado en 2013 
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Figura 18. Control de malezas, Lote Totumito 13, plantado en 2016 

 

 
Figura 19. Manejo de malezas mediante control de entrada de luz, retrasando un poco la ejecución 

de la poda de ramas. Lote Modelo 12, plantado en 2016 

 

 

Eventos de sequías pasadas, y principalmente el efecto de la última sequía causada por 

el fenómeno de El Niño, que comenzó en el primer trimestre del 2015 y continuo hasta el 

primer semestre del 2016, han resultado áreas de mortalidad y muerte regresiva,  por 

tanto, el área de biometría por medio de fotografías satelitales, en conjunto con el área de 

silvicultura (por su conocimiento en terreno) realizan la verificación de rodal por rodal para 

determinar el área plantada efectiva actual con la que cuenta la compañía. 

 

3.4 ENSAYOS CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS 

 

Los rodales plantados en los años 2015 y 2016 se caracterizan por presentar una gran 

variedad de arvenses o “malezas” de complejo o difícil control, por lo tanto, fue necesario 

buscar alternativas diferente al control tradicional que se venía realizando (Glifosato + 

coadyuvante), pero, además, que esas alternativas fueran coherentes con los principios 

ambientales de la certificación de manejo forestal responsable-FSC. 

 

En la tabla 9, se muestra los diferentes ingredientes activos utilizados en los ensayos de 

control químico. 
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Tabla 9. Productos utilizados en los ensayos 

Nombre comercial Ingrediente activo 

Heat WG Saflufenacil 

Panzer 747 WG Glifosato 

Lindero 200 EC Fluroxipir Meptil 

Escorpión SL 2,4-D y Picloran 

Invesamina 720 SL 2,4-D 

Trópico SL 2,4-D y Picloran 

Potenzol 3000 Alcohol lauríliuco etoxilado, Tensoactivo organosiliconado 

 

Con los productos químicos antes mencionados se establecieron 6 mezclas y 

dosificaciones que se describen en la tabla 10. 
 

Tabla 10. Mezclas utilizadas en los ensayos 

Mezcla Productos y cantidad 

1 Glifosato (1,5 kg/ha) + Potenzol (200ml/ha) 

2 Glifosato (1,5 kg/ha)+ Heat (40g/ha)+ Potenzol (200ml/ha) 

3 Glifosato (1,5 kg/ha) + Invesamina (1500 ml/ha) + Potenzol (200 ml/ha) 

4 Glifosato (1,5 kg/ha) + Lindero (500 ml/ha) + Potenzol (200 ml/ha) 

5 Glifosato (1,5 kg/ha) + Trópico (1500 ml/ha) + Potenzol (200 ml/ha) 

6 Glifosato (1,5 kg/ha) + Escorpión (1500 ml/ha) + Potenzol (200 ml/ha) 

 

Por baja afectación, costo y efectividad las mejores mezclas fueron: la 2 (ideal para 

plantaciones menores a 1 año, especialmente ceiba), y la 3 (la mejor para plantaciones de 

melina mayores a 6 meses y plantaciones de ceiba mayores a 1.5 años), (ver figura 20). 

 

 
Figura 20. Efecto en el árbol (intoxicación) por uso de las mezclas 5 y 6. Estos tratamientos o 

mezclas no fueron adaptados operacionalmente  
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La mezcla 4 tuvo buen comportamiento, pero sus costos pueden ser un impedimento. Las 

mezclas 5 y 6 que tienen el mismo ingrediente activo, causaron afectación significativa a 

los árboles (la intoxicación perduró por más de 6 meses), (ver figura 21). 

 

 
Figura 21. Efecto de la mezcla 3 sobre las malezas 

 

 

3.5 CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL 

 

Para el 2017 se obtiene la aprobación de la última visita del ciclo establecido por el CIF, 

para el registro CIF-093-2013, el cual hace referencia a las plantaciones establecidas en 

Zambrano durante el 2013, por otra parte, se realizó la visita de Establecimiento y 

Verificación de mantenimientos de los registros CIF, “CIF 032- 2014 y CIF-034-2013” para 

Zambrano y Punto Nuevo respectivamente, obteniendo al final de la visita la aprobación 

por parte del Ingeniero Asignado.  
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Capítulo 4. Clima 

 

 

4.1 PRECIPITACIÓN 

 

Entender el comportamiento del clima, en especial de la lluvia, es importante en una zona 

en donde la variación año tras año es bastante significativa. Al revisar este 

comportamiento, se evidencia que es necesario tener en cuenta esta situación al 

programar cualquier tipo de actividad, es especial la siembra. Si bien es cierto que no 

existe una forma clara de pronosticar lo que sucederá en un año específico, es importante 

entender que todos los años no son iguales y por lo tanto, es necesario estar atentos a los 

pronósticos de la agencia gubernamental que indica el comportamiento del clima en los 

próximos tres días.    

 

El 2017 presentó unas condiciones normales en cuanto a distribución y cantidad de lluvia 

caída, con un ligero aumento con respecto a la media anual. Se puede observar que el 

mes de julio fue el más lluvioso del año, con un incremento del 187%, con respecto al año 

anterior y un 128% respecto a la media histórica, siendo julio, el segundo julio más 

lluvioso de los últimos 36 años. 

 

En 2017, el total de precipitación caída fue de 1,113 milímetros, un poco superior al 

promedio histórico de 975 milímetros. Al analizar los dos semestres se encontró que se 

comportaron de acuerdo con lo normal, que se tiene para la zona, es decir, un primer 

semestre con menos precipitación que el segundo. Para el primer semestre, los meses de 

mayo y junio estuvieron muy por encima de lo histórico, además este semestre fue 

superior en un 6% al promedio histórico. Para el segundo semestre julio y agosto, fueron 

los meses de mayor precipitación, por encima de su promedio, mientras septiembre y 

octubre estuvieron por debajo del promedio. Es de anotar, que, aunque el total del 

segundo semestre fue superior en un 20%, con respecto al promedio histórico, octubre, 

uno de los más lluviosos del año, tuvo un déficit del 60%, respecto a su promedio 

histórico.  

 

A continuación, se presentan gráficamente (figuras 22 a la 36) los registros de 

precipitación relacionados con el comportamiento histórico anual, comportamiento 

histórico mensual, promedio histórico de los últimos 36 años y el comportamiento diario 

mensual de 2017. 

 

Como puede observarse en la figura 22, se aprecia que la lluvia caída durante el 2017 

estuvo por encima del promedio histórico para la zona, esto quiere decir que fue un año 

cercano a lo normal. Sin embargo, mirándola en su conjunto, se deduce que la lluvia en la 

zona es bastante variable a través de los años y hacer predicciones de lo que sucederá 

es bastante incierto.  
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Figura 22. Precipitación anual y promedio anual de la estación meteorológica de Monterrey 

Forestal, para el período de años comprendidos entre 1981 y 2017 

 

 
Figura 23. Precipitación promedio mensual para el período 1981 – 2017 

 

La figura 23, muestra un comportamiento bimodal con un pequeño verano a mediados del 

año, donde los meses de mayor precipitación son mayo, junio, agosto, septiembre y 

octubre.  
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Figura 24. Distribución mensual de la precipitación en la estación de Monterrey, durante 2017 

 

La figura 24 que representa la distribución de la lluvia en 2017, muestra una distribución 

unimodal, lo que no concuerda con la gráfica del promedio histórico mensual, en donde la 

distribución es bimodal. 

 

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 del año. 

 

 

 
Figura 25. Distribución de las lluvias para el primer semestre del año 
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La figura 25 muestra un primer semestre con una precipitación casi similar al promedio 

histórico. 

 

 
Figura 26. Distribución de las lluvias para el segundo semestre del año. 

 

La figura 26 indica que el promedio para el segundo semestre tiene un superávit del 20%, 

con respecto al promedio histórico.  

 

A continuación, se muestra la distribución de las lluvias dentro de cada mes, para los 

meses lluviosos del año. 

 

 
Figura 27. Distribución de las lluvias para el mes de marzo 

 

Cómo se observa en la figura 27, marzo es el mes donde termina el verano, por lo tanto, 

las lluvias son escasas. En 2017, la lluvia caída en este mes estuvo cercana a su 

promedio histórico de 34 milímetros. Es de anotar que toda la lluvia cayó en un solo día. 
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Figura 28. Distribución de las lluvias para el mes de abril 

Abril es la transición de la época seca a la época lluviosa, por tanto se espera un 

incremento en las lluvias durante el mes como se observa en la figura 28. La cantidad de 

lluvia fue un 44% menor a su promedio. 

 

 
Figura 29. Distribución de las lluvias para el mes de mayo 

 

Mayo (figura 29) es el mes donde se consolida la época lluviosa del año, en 2017 su 

precipitación fue muy similar a su promedio histórico.   
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Figura 30. Distribución de las lluvias para el mes de junio 

 

Junio es el mes más lluvioso del primer semestre del año (figura 30). Su precipitación en 

2017 fue un 88% mayor a su promedio histórico. 

 

 

 
Figura 31. Distribución de las lluvias para el mes de julio 

 

Julio, es el mes en el que se inicia el veranillo de mitad de año y por lo tanto, se prevé una 

reducción de las lluvias. Las precipitaciones de 2017 fueron 128% mayores a su promedio 

histórico (ver figura 31). 
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Figura 32. Distribución de las lluvias para el mes de agosto 

 

El mes de agosto marca el inicio del segundo período de lluvia (figura 32). En 2017 su 

precipitación fue un 78% mayor a su promedio histórico.  

 

 
Figura 33. Distribución de las lluvias para el mes de septiembre 

 

A lo largo de la historia, septiembre es uno de los meses más lluviosos del año. Pero, en 

2017 su precipitación fue un 52% inferior a lo que llueve tradicionalmente en este mes 

(ver figura 33). 
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Figura 34. Distribución de las lluvias para el mes de octubre 

 

Octubre es el mes más lluvioso del año según los registros tomados, en 2017 fue la 

excepción (ver figura 34). El total de lluvias caídas fue un 66% con respecto a su 

promedio histórico.  

 

 
Figura 35. Distribución de las lluvias para el mes de noviembre 

 

En noviembre se inicia la reducción de lluvias y por lo tanto, la entrada del periodo de 

verano en la zona. La precipitación en 2017 es muy similar a lo que registra su promedio 

histórico (ver figura 35). 

 

Resumiendo un poco, este año se nota que la mayor precipitación ocurrió de mayo a 

agosto, lo que es algo inusual ya que en este tiempo es donde se presenta el veranillo de 
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San Juan. También, se observa que la distribución de las lluvias de 2017 fue unimodal, 

diferente a lo que tradicionalmente se dice que es una distribución bimodal. 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE PRESENCIA DE LLUVIAS 

 

El análisis de la precipitación mensual de los últimos 36 años busca encontrar la 

probabilidad de la caída total de lluvia en los diferentes meses, teniendo en cuenta 

intervalos de 50 milímetros. El análisis se asemeja 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. 

 

 
Figura 36. Probabilidad de presencia de lluvia de un determinado intervalo 

 

 

El análisis de la figura 36, muestra que enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre son 

los meses 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. 

 

De abril a noviembre, se muestran más propicios para el establecimiento de plantaciones 

por un alto porcentaje de lluvias entre 50 y 100 milímetros. Sin embargo, mayo y agosto 
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serían los meses a tener en cuenta para el establecimiento de plantaciones. Septiembre y 

octubre, aunque son buenos en lluvias, 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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Capítulo 5. Protección Forestal 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades mencionadas en este capítulo están enfocadas a la prevención y el 

control de incendios forestales con el fin de evitar daños a la propiedad, durante la época 

de no lluvias que se acentúa en la región durante los meses de enero – abril.   

 

5.2 PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 

 

Para el 2017 la compañía estableció la contratación del servicio de control de incendio, 

seleccionando a la empresa Attinco SAS, como la encargada de desarrollar el programa 

de prevención y control de incendios en los núcleos de Zambrano y Punto Nuevo.  

 

5.2.1. Conformación del Programa de Control y Prevención de Incendios 

 

De acuerdo con el lineamiento de delegar a un tercero, el programa de prevención y 

control de incendios se desarrolló el siguiente esquema general para los dos núcleos: 

 

5.2.1.1. Requerimientos del personal que integra el programa 

 

 Requerimiento de cada persona. Las personas que integran el programa de 

Prevención y Control de Incendios deben cumplir con: 

 

 Tener conocimiento de los predios 

 Disponibilidad 24 horas 

 Examen médico que certifique su buen estado de salud 

 Buen estado físico - atlético 

 Ser responsables. 

 No fumar e ingerir bebidas alcohólicas 

 Tener teléfono celular 

 Tener buena actitud y estar presto atender instrucciones 

 Ser puntual 

 Para las personas que laboran en las Torres 1, 2 y 3 deben contar con certificación 

de curso en altura básico 

 

 Atuendo. Todo el personal que integra el programa debe portar camisa de manga 

larga, color amarillo con reflectivo y pantalón tipo lean o dril, color azul o verde.  
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 Requerimientos de Elementos de Protección Personal (EPP). Todo el personal 

que integra el programa debe contar con los siguientes elementos de protección 

personal, tal y como se evidencia en la figura 37: 

 

 Casco color amarillo con barbuquejo 

 Gafas cerradas de seguridad 

 Guantes tipo vaqueta, con refuerzo en palmas 

 Pañoleta en algodón 

 Botas de cuero, con protección en la punta 

 

 
Figura 37. Brigada de control de incendios establecida para el núcleo de Zambrano 

 

 

5.2.1.2. Definición del esquema de trabajo 

 

En las tablas 11 y 12 se observa el esquema de trabajo que se estableció para los 

núcleos de Zambrano y Punto Nuevo. 

 

Tabla 11. Esquema de trabajo establecido para el núcleo de Zambrano 

Puesto Localización Conformación 

Torre 1 Torre Petate 1 persona con binoculares y radioteléfono 

Torre 2 Torre Paraco 1 persona con binoculares y radioteléfono 

Mirador de Modelo Cerros de Modelo 1 persona con binoculares y radioteléfono 

Brigada 1 Portería principal de la hacienda 

Un tractor con su operador, carrotanque y 

herramientas, 1 ayudantes con radio 

teléfono.  
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Puesto Localización Conformación 

Brigada 2 Sector de la casa de Paraco 

Un tractor con su operador, carrotanque 

Control incendios y herramientas, 2 

ayudantes. 

Móvil 1 Recorridos por las vías 

principales 

1 moto, 1 motocarguero con herramientas 

básicas, 3 personas y radioteléfono Móvil 2 

 

Tabla 12. Esquema de trabajo establecido para el núcleo de Punto Nuevo 

Puesto Localización Conformación 

Torre  Torre Nieves 1 persona con binoculares y radioteléfono 

Brigada 3 Torre Nieves 
Un tractor con su operador, carrotanque y 

herramientas 

Móvil 3 
Recorridos por las vías 

principales 
1 moto, 2 personas y radioteléfono 

 

 

5.2.2 Actividades de Prevención 

 

Dentro de las actividades más relevantes en la prevención de incendios, se destacan los 

cortafuegos; para el 2017 en el Núcleo de Zambrano se realizaron 40 km con buldócer 

(ver figura 38) y 70 km con tractor con corta maleza y rastrillo (ver figura 39). Por otra 

parte, para el Núcleo de Punto Nuevo se realizaron 35 km de cortafuego con 

motoniveladora. 

 

 
Figura 38. Cortafuego con buldócer 
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Figura 39. Cortafuego con tractor con rastrillo 

 

 

5.2.3 Eventos 

 

Para el 2017, se destaca el evento ocurrido el 27 de febrero el cual afectó los lotes de San 

José 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, el parque de conservación, los clones tolerantes y las áreas 

perimetrales a la pista de aterrizaje (ver figuras de la 41 a la 43). El área afectada suma 

55 ha (ver figura 40). Luego de realizar un análisis de la situación se concluyó que el 

incendio se inició por el choque del cableado de energía que pasa por San José 3, 

sumado a las condiciones de temperatura que se presentaba al momento (36°C), una 

humedad relativa del 41%, vientos fuertes y bastante combustible. 
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Figura 40. Mapa del área afectada por el incendio 

 

 

 
Figura 41. Ataque directo con agua 
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Figura 42. Línea de defensa manual 

 

 

 
Figura 43. Tocón de ceiba que se encontraba prendido de manera subterránea 
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Capítulo 6. Programa Finagro 

 

 

Las actividades operativas en el año 2017, se centraron principalmente en la protección 

forestal enmarcada en el Programa de Prevención y Control de Incendios. Se resalta que 

en este año se habían programados tratamientos silvícolas-controles de malezas- que no 

se ejecutaron dado a que esta actividad estaba amarrada a un Plan de Cosecha no 

ejecutado. 

 

En estos momentos, cualquier intervención silvicultural en los proyectos forestales tienen 

que estar direccionados en pro de la cosecha (plantaciones con edades entre 11 y 14 

años de establecidos).  

 

6.1  DEPARTAMENTO DE MAGDALENA 

 

Para el 2017, la operación forestal se centró principalmente en la ejecución del Programa 

de Prevención y Control de Incendios, el cual tuvo lugar en el primer semestre del año. 

Durante el segundo semestre se realizó el seguimiento a las plantaciones, atención a 

solicitudes de propietarios y visitas técnicas. 

 

6.1.1 Proyecto La Mariela 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de Fundación, departamento de Magdalena. 

Cuenta con dos fechas de establecimiento, año 2004 (13 años aprox.) y 2005 (12 años 

aprox.). En este predio se establecieron aproximadamente de 484 hectáreas. 

 

Estado actual del proyecto La Mariela 

 

 En su mayoría se encuentran con poda final  “poda a 6 metros de altura”. 

 Existencia de malezas agresivas, de porte alto y de alta densidad en un área 

importante del proyecto. 

 Sectores importantes con árboles afectados en la corteza por el Ganado y Mulos. 

 El propietario está cosechando los lotes Las Palmas y Los Viejitos. En reunión 

celebrada entre FMC y el propietario se acordó que estos volúmenes serían parte de 

la participación que correspondería a este. 

 Los lotes que se encuentran en sitios ideales presentan buen desarrollo (figura 44), 

mientras los que se encuentran en sitios con condiciones edáficas no adecuadas, 

presentan situaciones de crecimiento insatisfactorio. 

 

 

 



FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S  
RESUMEN DE ACTIVIDADES – AÑO 2017 

45 
 

 
Figura 44. Proyecto La Mariela 

 

6.1.2 Proyecto El Vigía 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de Fundación, departamento de Magdalena. Se 

establecieron en el año 2006 (12 años aprox.) 197,14 hectáreas. 

 

Estado actual del proyecto El Vigía 

 

 Fue podado en su totalidad hasta los 6 metros de altura. 

 En general, el proyecto presenta malezas agresivas, de porte alto y de alta densidad. 

 Existen áreas importantes con muy buen desarrollo (figura 45) y una mínima de poco 

crecimiento, debido a la calidad del sitio donde fue plantada.  

 Se evidencia aprovechamientos aislados de árboles muertos en pie. Esto según la 

técnica del corte posiblemente son utilizados para leñas por parte de las comunidades 

vecinas (el proyecto está relativamente cerca de barrios deprimidos del municipio de 

Fundación). 
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Figura 45. Proyecto El Vigía 

 

 

6.1.3 Proyecto Bella Luz 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de Aracataca, departamento de Magdalena. 

Posee dos fechas de establecimiento una en el año 2006 y la otra en 2007, en las cuales, 

se plantaron aproximadamente 43,1 y 8,9 hectáreas, respectivamente. 

 

Estado actual del Proyecto Bella Luz 

 

 El proyecto en general presenta rodales con muy buen desarrollo (figura 46). A 

excepción de áreas aisladas que por variabilidad en las condiciones de sitio presentan 

árboles de menor desarrollo.  

 En general, el proyecto presenta malezas poco agresivas, de porte  bajo a medio, 

representadas uniformemente sobre el área. 

 Se han evidenciados controles de malezas no ejecutados por el Operador Forestal. 

Según investigaciones del personal técnico, estas labores son concernientes a 

situaciones de división de tierra por herencia o divorcio. En todo caso, El Operador 

Forestal esta alerta en caso que esto pueda tener como finalidad actividades de 

Aprovechamientos no autorizados. 

 

 

 



FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S  
RESUMEN DE ACTIVIDADES – AÑO 2017 

47 
 

 
Figura 46. Ejemplares predio Bella Luz 

 

 

6.1.4 Proyecto Cienagueta 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de San Ángel, departamento de Magdalena. Se 

establecieron aproximadamente 403,7 hectáreas en dos fechas de plantación, una en el 

año 2005 (90%) y la otra en el 2006 (10%).  

 

Estado actual del proyecto Cienagueta 

 

 Existen rodales con el desarrollo esperado, con crecimientos ideales en diámetro y 

altura.  

 También, existen rodales que en los últimos dos años los árboles se han visto 

afectados por muertes descendentes o regresivas, y volcamientos. 

 Existen malezas distribuidas uniformemente sobre el área del proyecto (ver figura 47) 

y en general, los árboles se encuentran libres de ramas hasta los seis metros de 

altura. 
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Figura 47. Proyecto Cienegueta 

 

 

6.1.5 Proyecto Horizonte 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de San Ángel, departamento de Magdalena. La 

plantación se estableció entre los años 2006 y 2007, logrando plantar aproximadamente 

94 hectáreas.  

 

Estado actual del proyecto Horizonte 

 

 Presenta una sobrevivencia aceptable y bien distribuida sobre las áreas del proyecto.  

 El manejo de la densidad del rodal resulto en un mayor número de árboles por unidad 

de área pero de menor diámetro. Aun así, existen rodales con aceptable desarrollo 

(figura 48). 

 Los árboles se encuentran libre de ramas hasta los seis metros de altura.  

 Se avizoran individuos que por competencia han sido suprimidos o han muerto en pie. 

 Las malezas son de porte medio a alto en la gran mayoría de lo rodales, mas no 

representa una competencia significativa para el bosque en su actual estado de 

desarrollo. 
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Figura 48. Panorámica del proyecto Horizonte 

 

 

6.1.6 Proyecto Santa Rosa 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de San Ángel, departamento de Magdalena. Se 

establecieron 188,3 hectáreas aproximadamente entre los años 2005 y 2006, siendo en el 

primer año donde más área se plantó (aprox. el 91%). 

 

Estado actual del proyecto Santa Rosa 

 

 Es tal vez la plantación más afectada por cambios climáticos durante el ciclo de 

crecimiento. Ha sido perjudicada tanto por temporadas secas intensas, así como 

temporadas fuertes de lluvias (produciendo encharcamientos en algunos lotes). 

 Sumado a lo anterior, también ha sufrido por el ataque de ganado vacuno y mulos; 

con afectaciones considerables a la corteza de los árboles. 

 Se evidencia gran mortalidad en los diferentes lotes de la plantación; por tanto, es de 

suma importancia una intervención rápida para cosechar el proyecto. 

 Los árboles se encuentran libre de ramas hasta los seis metros de altura.  

 Las malezas presentes en los rodales son de portes altos, agresivos y densos (figura 

49).  
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Figura 49. Mortalidad proyecto Santa Rosa 

 

 

6.1.7 Proyecto Villa Chola 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de San Ángel, departamento de Magdalena. Se 

plantaron 266,04 hectáreas, las cuales se establecieron de la siguiente manera: año 2004 

(188,3 hectáreas), año 2005 (56,2 hectáreas) y 2006 (21,5 hectáreas). Es de anotar, que 

al propietario le fue entregado el lote Maíz 1 (62,8 hectáreas) correspondiente al 

porcentaje de participación en la sociedad celebrada. 

 

Estado actual del proyecto Villa Chola 

 

 Existen sectores importantes de algunos rodales con árboles muertos en pie. Estas 

muertes regresivas han sido más frecuentes en los últimos dos años.  

 Las malezas presentes en los rodales son de porte alto, así como agresivas y densas 

(figura 50). 

 Los árboles se encuentran libre de ramas hasta los seis metros de altura.  

 Actualmente el propietario está desarrollando una propuesta para comprar la 

participación de bosque correspondiente a FINAGRO.  
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Figura 50. Estado de las malezas proyecto Villa Chola 

 

 

6.1.8 Proyecto El Quindío 

 

Está ubicado en la jurisdicción del municipio de San Ángel, departamento de Magdalena. 

Se plantaron aproximadamente 143,3 hectáreas durante los años 2005 y 2006. Este 

proyecto tuvo una afectación significativa por ramoneo de ganado, lo cual es un 

incumplimiento grave de las responsabilidades del propietario de acuerdo con lo 

establecido en el contrato. El equipo legal de FMC está revisando los términos 

contractuales y la historia del proyecto para definir las acciones a tomar al respecto.  

 

Estado actual del proyecto El Quindío 

 

 Aproximadamente el 100% de la plantación fue afectada en la corteza por la acción 

del ganado (figura 51). 

 Pérdida considerable de área efectiva de plantación por daños ocasionados por el 

ganado. 

 En la plantación sobreviviente, los árboles presentan ramas bajas y secas. 

 Árboles afectados por el ganado con deformidad en los primeros 2 metros de altura. 

 Malezas: leñosas y agresivas, de alta densidad y de gran porte. 
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Figura 51. Sector de plantación en el predio El Quindío afectada en su corteza por el ganado pero 

que logró sobrevivir 

 

 

6.1.9 Proyecto San Isidro 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de Plato, departamento de Magdalena. Se 

plantaron aproximadamente 187 hectáreas en el año 2004. El propietario actualmente se 

encuentra cosechando las áreas que le correspondieron luego de la división entre los 

socios. 

 

Estado actual del proyecto San Isidro 

 

 Se evidencia en el rodal áreas importantes con árboles muertos en pie, en proceso de 

muertes descendentes y volcamientos (figura 52). 

 Existe un área importante con buen desarrollo, pero con árboles volcados y árboles 

aislados muertos o en este proceso (figura 53). 

 Malezas: leñosas y agresivas, de alta densidad y de gran porte. 

 FMC se encuentra en negociaciones con FINAGRO y con el propietario para acelerar 

la cosecha y cierre de este proyecto y así evitar mayores pérdidas por volcamiento de 

árboles. 
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Figura 52. Árboles muertos en pie proyecto San Isidro 

 

 
Figura 53. Sector de buen desarrollo proyecto San Isidro 

  

 

6.2 DEPARTAMENTO DE CESAR 

 

Igualmente que los proyectos del departamento de Magdalena, la operación forestal para 

el 2017, se centró principalmente en la ejecución del Programa de Prevención y Control 

de Incendios, seguimiento a las plantaciones, acompañamiento en las entregas de áreas 

a propietarios, velar por mantener libre de vacunos las plantaciones y atender las 

solicitudes a los propietarios. 
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6.2.1 Proyecto Marchena 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, departamento de Cesar. 

Se establecieron 635 hectáreas aproximadamente entre los años 2005 y 2008.  

 

Estado actual del proyecto Marchena 

 

 Al propietario le fue cedida su participación en el proyecto, la cual, ya fue cosechada. 

 En general, se observa muy buen desarrollo en la mayor parte de la plantación. 

 Existen sectores de poco desarrollo, debido principalmente a la acción del fuego y la 

falta de entresacas. 

 Las malezas presentes en los rodales son de porte bajo a medio, dominadas en gran 

parte por regeneración de melina. El porte de la maleza obedece en gran parte al uso 

del proyecto para pastoreo (figura 54).  

 En diferentes rodales del predio el propietario ha establecido divisiones con cerca 

eléctrica, con el objeto de mantener ganado en los rodales. Es de resaltar, que estos 

no han afectado los árboles (figura 55), pero de igual forma constituye un 

incumplimiento en las obligaciones contractuales por parte del propietario, lo cual está 

siendo evaluado por el equipo legal de FMC. 

 

 
Figura 54. Lote con división de cerca eléctrica en el proyecto Marchena 
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Figura 55. Panorámica de la presencia de ganado vacuno en el proyecto Marchena 

 

 

6.2.2 Proyecto Maracas 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, departamento de Cesar. 

En el año 2005 se plantaron aproximadamente 63,21 hectáreas.  

 

Estado actual del proyecto Maracas 

 

 Un área importante de la plantación presenta buen desarrollo (figura 56), pero existen 

áreas significativas donde se presentaron mortalidades (figura 57).  

 Árboles libre de ramas hasta los seis metros de altura. 

 Malezas de porte bajo a medio en las zonas de buen desarrollo, de porte alto, además 

agresivas en las áreas donde se vienen presentando mortalidades. 

 En los últimos años se han venido presentando volcamientos de árboles. 

 Este proyecto se ha visto afectado por los constantes desbordamientos de arroyos 

colindantes a la plantación. 
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Figura 56. Panorámica del área de buen desarrollo en el lote Las Vacas 

 

 
Figura 57. Sectores de la plantación con árboles muertos en pie en el proyecto Maracas 

 

 

6.2.3 Proyecto La Paz 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, departamento de Cesar. 

Se plantaron en el año 2006 aproximadamente 13,88  hectáreas. 

 

Estado actual del proyecto La Paz 

 

 El área efectiva de plantación que permanece presenta buen crecimiento en diámetro 

y altura (figura 58). 
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 Este proyecto tuvo pérdida considerable de plantación por inundaciones presentadas 

en años anteriores. 

 La plantación presenta en su totalidad arboles libre de ramas hasta los seis metros de 

altura. 

 Malezas de porte bajo.  

 

 
Figura 58. Panorámica del proyecto La Paz 

 

 

6.2.4 Proyecto Sahara 

 

Este proyecto fue establecido en el año 2005 y está ubicado en jurisdicción del municipio 

Becerril, departamento de Cesar. El área plantada fue de aproximadamente 41,5 

hectáreas. 

 

Estado actual del proyecto Sahara 

 

 En general, la plantación presenta excelentes condiciones de crecimiento (figura 59). 

 Las malezas presentes son de todos los estratos, aunque, la mayoría de porte bajo 

gracias a la incursión de ganado en los lotes. No se ha presentado daño por ganado.  

 La plantación presenta casi en su totalidad árboles libre de ramas hasta los seis 

metros de altura. 

 Se logró controlar la extracción de madera por partes de las comunidades vecinas. Se 

identificó que algunas personas estaban cortando árboles muertos en pie para leña.  
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Figura 59. Plantación con muy buen crecimiento en el proyecto Sahara 

 

 

6.2.5 Proyecto Arizona 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio Becerril, departamento del Cesar. El área 

plantada fue de aproximadamente 136,45 hectáreas, las cuales, fueron realizadas en el 

año 2005. 

 

Estado actual del proyecto Arizona 

 

 En general, este proyecto ha presentado una reducción significativa de área de 

plantación.  

 Las condiciones limitantes del sitio aunadas a los efectos de sequías pasadas no han 

favorecido el crecimiento ni el anclaje de los árboles.  

 Año a año se vienen presentando volcamientos y muertes significativas de árboles. 

 Las malezas presentes son de todos los estratos, aunque, la mayoría de porte bajo 

gracias a la incursión de ganado en los lotes. No se ha presentado daño por ganado 

(figura 60), pero de igual forma esto constituye un incumplimiento en las obligaciones 

contractuales por parte del propietario, lo cual está siendo evaluado por el equipo legal 

de FMC. 

 Es de gran importancia una intervención rápida para cosechar lo existente y evitar 

más pérdidas. 
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Figura 60. Panorámica del proyecto Arizona 

 

6.2.6 Proyecto Santa Catalina 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio Becerril, departamento de Cesar. El área 

plantada fue aproximadamente 55,5 hectáreas, entre los años 2005 (56%)  y 2006 (44%). 

 

Estado actual del proyecto Santa Catalina 

 

 Las áreas de plantación efectiva presentan en general buenas condiciones de 

crecimiento (figura 61). 

 Existen zonas afectadas por encharcamientos, generando volcamientos y muertes 

significativas de árboles. 

 Las malezas presentes son de todos los estratos, mayoritariamente las de porte alto. 

 
Figura 61. Panorámica del proyecto Santa Catalina 
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6.2.7 Proyecto Durania 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio El Copey, departamento de Cesar. Durante los 

años 2006 y 2007 se establecieron aproximadamente 402,4  hectáreas, de las cuales el 

75% se plantaron en la primera fecha. Este proyecto ya ha sido objeto de división con el 

propietario, el cual, se encuentra adelantando labores de aprovechamiento. 

 

Estado actual del proyecto Durania 

 

 El proyecto en general presenta buenas condiciones de crecimiento (figura 62). 

 Existen áreas que no fueron entresacadas. 

 Las condiciones de malezas no es de tipo agresiva y el porte es de bajo a mediano.  

 Se han presentado volcamientos aislados de árboles. 

 Se evidencian entrada al predio de ganado vacuno y caprino, afectando algunos 

árboles. 

 Es un proyecto bastante robusto, que ha tenido un desarrollo ideal. 

 

 

 
Figura 62. Panorámica del proyecto Durania 
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6.2.8 Proyecto El Diluvio 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de Valledupar, departamento de Cesar. Durante 

los años 2005 y 2006 se establecieron aproximadamente 163 hectáreas; durante cada 

año se plantaron aproximadamente el 50% del área. 

 

Estado actual del proyecto Diluvio 

 

 La plantación en general presenta buen desarrollo, con crecimientos esperados en 

alturas y diámetros (figura 63).  

 Las malezas presentes es de todos los portes, siendo representativo la regeneración 

de melina en el sotobosque. 

 

 
Figura 63. Panorámica del proyecto Diluvio 

 

 

6.2.9 Proyecto El Zanjón 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de Valledupar, corregimiento de Valencia de 

Jesús, departamento de Cesar. En el año 2004 y 2007 se plantaron 82,6 y 34 hectáreas, 

respectivamente, para un global aproximadamente de 117 hectáreas. 
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Estado actual del proyecto El Zanjón 

 

 Existen áreas muy significativas con buen desarrollo. Otras con el crecimiento no 

esperado y algunas zonas poco representativas con muertes descendentes.  

 Las malezas presentes es de todos los portes y poco densas (figura 64). 

 Los árboles casi en su totalidad poseen fustes libres de ramas hasta los seis metros, a 

excepción de aquellos lotes que fueron marcados para entresaca y que por diferentes 

motivos no se hizo efectiva esta actividad. 

 

 

 
Figura 64. Proyecto El Zanjón 

 

 

6.2.10 Proyecto El Tunal 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de Valledupar, corregimiento de Valencia de 

Jesús, departamento de Cesar. En el año 2004 y 2005 se plantaron aproximadamente 

134,88 hectáreas. 

 

Estado actual del proyecto El Tunal 

 

 En general la plantación presenta un aceptable desarrollo, con zonas de buen 

crecimiento y otras áreas menos representativas que por condiciones de sitio no 

lograron desarrollar como se esperaba.  

 Las malezas presentes en su mayoría son de portes altos, agresivos y densos (figura 

65). 

 Los árboles casi en su totalidad poseen fustes libres de ramas hasta los seis metros. 
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Figura 65. Proyecto El Tunal 

 

 

6.2.11 Proyecto Garzón 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de Valledupar, corregimiento de Valencia de 

Jesús, departamento de Cesar. Fue plantado en los años 2004 y 2006, cubriendo un área 

aproximada de 24 hectáreas. 

 

Estado actual del proyecto Garzón 

 

 Es una plantación que sufrió o ha sufrido por encharcamientos durante todo el ciclo 

del proyecto. 

 En las áreas compactas del proyecto se pueden ver ejemplares con muy buen 

crecimiento en diámetros y alturas (figura 66). 

 Se evidencia un gran número de árboles muertos en pie, así como áreas con árboles 

con muertes descendentes. 

 Se evidencia ingreso de ganado a la plantación; aunque, no se han reportado daños. 

Se le ha llamado la atención al administrador para que evite la entrada de vacuno a 

los rodales.  

 Las malezas presentes en su mayoría es de porte medio, agresivas y densas. 

 Los árboles casi en su totalidad poseen fustes libres de ramas hasta los seis metros. 
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Figura 66. Panorámica del proyecto Garzón 

 

 

6.2.12 Proyecto La Esperanza 

 

Está ubicado en jurisdicción del municipio de Valledupar, corregimiento de Valencia de 

Jesús, departamento de Cesar. Plantado en el año 2004, estableciendo un área 

aproximada de 43 hectáreas. 

 

Estado actual del proyecto La Esperanza 

 

 Las áreas compactas de plantación están en buen estado y con muy buen crecimiento 

(figura 67). 

 El plantío se ha visto afectado históricamente por encharcamientos causados por un 

arroyo cercano al proyecto, además, también por la acción de ganados y caprinos. 

 Lo anterior ha ocasionado que existan zonas de la plantación con alta mortalidad. 

 Las malezas presentes en el 50% de la plantación es de porte bajo. 

 Los árboles casi en su totalidad poseen fustes libres de ramas hasta los seis metros. 
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Figura 67. Proyecto La Esperanza 

 

 

6.3 PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 

 

El plan de prevención y control de incendios abarcó principalmente lo siguiente: 

 

 Elaboración de cortafuegos. 

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

predios La Mariela y Cienegueta y una (1) motocicleta para el predio La Mariela; dos 

(2) vehículos ubicados en Valencia de Jesús y el predio Marchena. 

 Vigilantes y brigadistas control de incendios doce (11) distribuidos así: uno (1) en cada 

uno de los predios La Mariela, Cienegueta, San Isidro; y cuatro (4) brigadista 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 proyecto. 

 Recargas a equipos celulares para la comunicación. 

 

En las tablas 13 y 14, se relaciona la ejecución del año 2017, representada 

operativamente por los cortafuegos elaborados.  
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Tabla 13. Cortafuegos ejecutados por Zona 2017 

Actividad Zona Metros Linéales (ml) 

Cortafuegos  
Magdalena 76.828 

Cesar 58.676 

Total  135.504 

 
Tabla 14. Cortafuegos ejecutados por proyecto 2017 

Proyecto 
Cortafuegos 

(ml) 

Arizona 1.224 

Sahara 1.803 

Marchena 16.343 

Santa Catalina 3.117 

Durania 12.047 

Diluvio 3.320 

La Mariela 30.863 

Bella Luz 2.906 

El Vigía 7.346 

San Isidro 8.465 

Cienegueta 10.895 

Horizonte 5.339 

Villa Chola 7.579 

Santa Rosa 3.435 

La Esperanza 2.287 

Garzón 2.528 

El Zanjón 8.911 

Tunal Arriba 7.096 

Total 135.504 

 

Como se observa en la tabla 15, solo el 0,16% del área de los proyectos del Magdalena 

fueron afectados por el fuego. Es de subrayar, que el área afectada se registró en el 

proyecto La Mariela, donde históricamente se presentan estos incidentes. 

 
Tabla 15. Resultados del programa de prevención y control de incendios 

Zona Área proyecto 

(ha) 

Área con presencia 

de fuego proyecto 

Mariela (ha) 

Porcentaje 

(%) 

Melina Magdalena 1.289 2,1 0,16 
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6.4 PÉRDIDAS DE ÁREAS 

 

Las pérdidas de áreas o mortalidades en los proyectos se deben principalmente a factores 

climáticos, bien sea, por disminución de la precipitación “fenómeno de El Niño” o en 

menor impacto por el “fenómeno de La Niña”, causante de exceso de precipitación 

(encharcamiento prolongado-desbordamientos de arroyos, entre otros); otro factor, es el 

edáfico, ocasionando pérdidas por la mala calidad del sitio. Por último, las afectaciones de 

ganado vacuno y mulos, causantes de anillamiento en la corteza de los árboles. 

 

6.5 OPERACIÓN SILVÍCOLA 

 

La operación silvícola para el año 2017 tenía como eje central la ejecución de controles 

de malezas para la cosecha final. Estas actividades se programaron en aquellos 

proyectos donde posiblemente para el año en mención los rodales cumplirían o 

excederían los 12 años de establecimiento. 

 

Como se evidencia en la tabla 16, se programaron 293,87 hectáreas para control de 

malezas (111.08 ha en Magdalena y 182,79 en Cesar), las cuales no fueron ejecutadas 

debido a que esta actividad estaba amarrada a un posible plan de cosecha que no se 

materializó. 

 

Tabla 16. Programación vs. ejecución de control de malezas año 2017 

 

Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Ejec.

BELLA LUZ

CIENAGUETA

EL VIGÍA

HORIZONTE

LA MARIELA 101,08 0

SAN ISIDRO 10 0

SANTA ROSA

VILLA CHOLA

ARIZONA

DILUVIO

ZANJON 20,03 0 20,03 0 20,03 0

TUNAL 39,25 0 39,25 0

DURANIA

GARZON 12,6 0

LA ESPERANZA 31,6 0

MARACAS

MARCHENA

SAHARA

LA PAZ

SANTA CATALINA

Mayo Junio JulioZONA PROYECTO

PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN DE CONTROL DE MALEZAS AÑO 2017 (HECTÁREAS)

MAGDALENA

CESAR

Enero Febrero Marzo Abril
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Capítulo 7. Control de cosecha 

 

 

Para el año 2017 el área de control de cosecha, planifica las operaciones para las 

plantaciones de Forestal Monterrey Colombia localizadas en el núcleo de 

Zambrano, esta cosecha se direccionó en dos sentidos; por un lado, se enfocó en 

la cosecha denominada “cosecha de salvamento” (ver figura 69), la cual consiste 

en practicar tala raza a todas las áreas que fueron afectadas por el fenómeno de 

El Niño con el fin de aprovechar al máximo todos los árboles que estaba en 

proceso de muerte descendente o que estaban muertos, pero que por sus 

característica serían útiles para la industria de los tableros aglomerados o 

elaboración de estibas. Por otro lado, se focalizó la cosecha en la ejecución de 

raleos de aquellos rodales que por su edad fisiológica e índice de densidad de 

rodal (IDR) requerían este tratamiento.  

 

La madera resultante de los dos tipos de cosecha mencionados anteriormente, 

fueron despachados para tres clientes, el primero es  Pizano SA (ver figura 68), a 

quien se le entregó en la planta de Barranquilla un total de 21,787.4 m³ de madera 

para la industria de tableros aglomerados (ver tabla 17) y para los otros dos 

clientes JJWood y Maderas y Estibas Garzón fueron entregados a orilla de rodal 

280m³ y 910m³ de madera, respectivamente para el proceso de elaboración de 

estibas.      

 

 
Figura 68. Transporte de Madera en tractocamión a la planta de Pizano SA 
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Tabla 17. Rodales cosechados y volúmenes enviados a Pizano SA 

Tipo de cosecha Stand Stand  ID Vol. m
3
 

C
o
s
e
c
h
a
 d

e
 S

a
lv

a
m

e
n
to

 

Andaluz 05 C129 20140023         149.3  

Andaluz 07a 20030002          716.4  

Andaluz 17 20140003       1,526.4 

Garciana 02 C54 20100011      2,555.1  

Garciana 02 C66 20100012         259.9  

Garciana 02 C91 20100013         314.2  

Hachados 04 C53 20160018         405.3  

Petate 06a C66 20090002      2,047.2  

Petate 07 CM 20070008      1,006.6  

Petate 07b 20030006         966.7  

Ppc Papayo 04 99990231         121.4  

San José 05 CM 20070009      1,211.8  

San José 06 CM 20070010           89.3  

San José 06b 20070011         170.8  

San José 07 CM 20070012      1,929.7  

Sierra 10 20150012         862.7  

R
a
le

o
s
 

Andaluz 08 C54 20080004         255.0  

Hachados 05 C54 20120006           52.2  

Malicia 03 C53 20100004         555.4  

Malicia 05 CM 20100006         569.4  

Malicia 06 CM 20100007      1,001.1  

Malicia 09 20100009         115.9  

Malicia 10 20100010      1,261.9  

Papayo 01 CM 20070006         503.1  

Papayo 02 C79 20080014         369.9  

Papayo 04 C66 20080016         770.6  

Papayo 06 C51 20080018         751.3  

Petate 01 C129 20120021           82.9  

Petate 01 C91 20120022         162.3  

Puente 04 C129 20080007         245.4  

Socorro 08 C53 20070016         213.9  

Socorro 08 C54 20070017         283.4  

Socorro 08 C91 20070018         261.0  

Grand Total    21,787.4  
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Figura 69. Rodal con cosecha de salvamento y con madera a orilla de camino lista para el cargue 
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Capítulo 8. Biometría 

 

 

El área de biometría se encuentra adscrita a la Gerencia de Planeación y Desarrollo, 

teniendo a su cargo las labores de inventarios forestales, selección de árboles para 

entresaca, actualización cartográfica, y apoyo en las labores de investigación. Este 

departamento se ha consolidado como fuente de información base para las operaciones 

de silvicultura, establecimiento y cosecha, brindando el soporte de una información veraz 

y actualizada del patrimonio forestal y espacial de la compañía.  

 

A continuación se presentan las labores desarrolladas durante el año 2017 en las zonas 

de Monterrey, Punto Nuevo y proyectos en asocio con FINAGRO, ejecutadas con 

personal directo y contratistas, vinculados a esta área. 

 

 

8.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

8.1.1 Medición de ensayos 

 

La compañía Forestal Monterrey Colombia SAS, bajo el programa de investigación ha 

establecido diversos ensayos en sus propiedades, con el fin de identificar o estudiar 

algunas variables de las especies que comercialmente se producen, buscando encontrar 

mejoras en la eficacia y calidad de la madera que se obtiene de sus plantaciones. 

 

De esta manera, anualmente se realiza la medición de algunos de los ensayos, de 

acuerdo con la fecha de establecimiento y el propósito de su estudio.  Para el año 2017 se 

ejecutó la medición de tres ensayos: 

 

 Ensayo de distanciamiento Papayo 06: medición de 20 bloques, compuestos por 4 

réplicas y 5 tipos de distanciamiento, encontrando una sobrevivencia del 88.6% de los 

individuos. 

 Ensayo de procedencias Papayo 02: medición de 20 réplicas, compuestas por 64 

árboles, obteniendo una sobrevivencia del 73.9% del ensayo. 

 Ensayo de procedencias Petate 1C: medición de 20 réplicas, compuestas por 64 

árboles, obteniendo una sobrevivencia del 70.4% del ensayo. 

 

8.1.2 Medición de parcelas permanentes 

 

Desde el año 1990, la compañía implementó un programa de Parcelas Permanentes de 

Crecimiento (PPC) en plantaciones de melina (Gmelina arborea) y ceiba (Pachira 

quinata), con el fin de obtener datos que brindarán mayor precisión al modelo de 
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crecimiento para estas especies (ver figura 70).  De esta manera, año tras año se realiza 

la medición de estas parcelas, hasta cumplir su rotación según la especie. 

 

  
Figura 70. Parcela permanente de ceiba (Izq.) y parcela permanente de melina (Der.) 

 

 

Durante el 2017, se midieron 27 PPC ubicadas en las propiedades de Monterrey, Punto 

Nuevo y Zanjón, entre los meses de marzo y abril, distribuidas de la siguiente forma (ver 

tabla 18): 

 

Tabla 18. Distribución de PPC 

Propiedad Especie # parcelas 

Monterrey 
Gmelina arborea 12 

Pachira quinata 11 

Punto Nuevo 
Gmelina arborea 1 

Pachira quinata 2 

Zanjón Gmelina arborea 1 

Total 27 

 

Cómo se observa, la mayor parte de las parcelas permanentes se encuentran en el 

proyecto Monterrey, de las cuales 5 se establecieron durante el 2017, año en que se 

realizó la primera medición (3 de melina y 2 de ceiba). 

 

8.1.3 Manejo de huertos semilleros  

 

Como base del desarrollo forestal de la compañía, Forestal Monterrey Colombia SAS se 

ha esforzado en la inclusión del mejoramiento genético de sus especies, con el fin de 

obtener plantaciones de mejor calidad, con una genética conocida y con propiedades que 

incrementen su valor comercial. Para esto, se han establecido una serie de huertos 

semilleros que periódicamente son manejados para la obtención de semilla, y donde 

durante el año 2017 se ejecutaron las siguientes labores: 
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Limpieza de huertos semilleros en campo → Inspección de floración → Control químico → 

Polinización controlada → Monitoreo de plagas → Recolección de semilla → Limpieza de 

semilla → Aplicación de fungicida a la semilla → Almacenamiento de semilla (ver figuras 

71 y 72). 

 

Estas actividades fueron desarrolladas en cuatro huertos semilleros, de enero a junio, 

dónde se recolectaron aproximadamente 150 kg de semilla de ceiba y melina, 

provenientes del cruce controlado y clones individuales. 

 

  

  

  
Figura 71. a) flor de ceiba, b) fruto en cápsula de ceiba, c) fruto sin madurar de ceiba, d) apertura 

de cápsula madura de ceiba, e) extracción de semilla de ceiba y f) secado de frutos de ceiba para 

inducir la apertura 

b a 

d c 

f e 
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Figura 72. a) máquina para despulpar semilla de melina, b) huerto semillero de melina, c) 

aplicación de fungicida a semilla de ceiba y melina 

 

 

Posteriormente, durante los meses de octubre y noviembre, se realizó la fertilización de 

los huertos semilleros (ver figura 73), con el fin de incrementar la producción de semilla 

para el período de recolección en 2018. 

 

  
Figura 73. Aplicación y cubrimiento de fertilizante en individuos de ceiba 

 

 

  

b a 

c 
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8.2 INVENTARIOS FORESTALES 

 

Cada año la compañía busca conocer el estado del patrimonio forestal que se encuentra 

alojado en sus propiedades, y en los terrenos en los cuáles ha instaurado convenios para 

el establecimiento de plantaciones. Es así como, a través del área de biometría, 

anualmente se ejecutan labores de inventario forestal para las especies melina y ceiba, 

cuyo objetivo principal es determinar de manera cuantitativa el estado de un rodal, 

identificando valores de densidad, crecimiento y volumen.   

 

De esta manera, durante el 2017 se llevaron a cabo tres jornadas de inventarios 

forestales, mediante un contratista integral y personal directo, en las zonas de Monterrey y 

FINAGRO (Cesar y Magdalena), con la siguiente distribución. 

 

8.2.1 Inventario forestal en Monterrey 

 

Desarrollado en los meses de enero y febrero, con la participación de cuatro cuadrillas de 

trabajo, compuestas por un ingeniero forestal y un auxiliar de campo (ver figura 74), se 

ejecutó el inventario forestal de 613.0 ha de melina ubicadas en los predios de la 

hacienda Monterrey, que cubre los municipios de Zambrano, Carmen de Bolívar y 

Córdoba, con la medición aproximadamente de 329 parcelas (ver tabla 19). 

 

Esta medición correspondió al inventario forestal de los rodales establecidos en el 2013 

(23); se buscó establecer el estado de estas plantaciones, así como las necesidades y 

valores para la ejecución de la primera entresaca (ver figura 75). 

 

Tabla 19. Distribución de inventario en plantaciones Monterrey en 2013 

Zona Área (ha) # parcelas Rodales 

Andaluz 85.9 43 3 

Carreto 20.5 10 1 

Casa Nueva 46.6 23 1 

Malicia 128.1 68 3 

Paraco 1 40.2 21 2 

Paraco 2 85.8 48 3 

Paraco 3 133.6 73 5 

San José 36.7 24 3 

Toloda 35.6 19 2 

Total 613.0 329 23 
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Figura 74. Cuadrillas de trabajo y labores desarrolladas por el contratista Silvano SAS 

 

 

 
Figura 75. Resultados promedio del inventario para plantaciones establecidas en 2013 

 

 

8.2.2 Inventario forestal en FINAGRO 

 

Este inventario forestal corresponde a la medición de las plantaciones establecidas bajo el 

Contrato de Cuentas en Participación, en los departamentos de Magdalena y Cesar, con 

la entidad FINAGRO y diversos propietarios de predios en estas localidades. Se 

desarrolló en los meses de agosto y septiembre, con la intervención de cuatro cuadrillas 

de trabajo compuestas por un ingeniero forestal y un auxiliar de campo. 

 

En total se inventariaron 7 fincas conformadas por 35 rodales, con el establecimiento y 

medición de 493 parcelas distribuidas en 875.8 ha de melina (ver tabla 20), obteniendo los 

resultados promedio descritos en las figuras 76 y 77. 
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Tabla 20. Distribución de inventario en plantaciones FINAGRO 

Departamento Finca # Rodales # Parcelas Área (ha) 

Magdalena Cienegueta 17 229 403.8 

Cesar Garzón 1 28 62.0 

Cesar Maracas 4 41 63.2 

Cesar Marchena 3 52 96.6 

Cesar Sahara 1 19 38.9 

Magdalena Santa Rosa 7 108 188.3 

Cesar Tunal Arriba 2 16 23.0 

Total 35 493 875.8 

 

 
Figura 76. Resultados promedio de diámetro, altura e índice de sitio para fincas FINAGRO 

 

 
Figura 77. Resultados promedio de densidad, índice de densidad del rodal y volumen para fincas 

FINAGRO 
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8.2.2 Inventario forestal en finca Santa Catalina 

 

El desarrollo de este inventario (ver figura 79), a pesar de que le corresponde al grupo de 

actividades en FINAGRO, fue ejecutado por el personal directo de la compañía durante 

octubre, dónde se establecieron y midieron 29 parcelas, para evaluar el estado de 55.6 ha 

de melina distribuidas en 2 rodales, arrojando los resultados observados en la figura 78. 

 

 
Figura 78. Resultados promedio de diámetro, altura y volumen para la finca Santa Catalina 

 

  
Figura 79. Parcelas de inventario establecidas en la finca Santa Catalina 

 

 

8.3 MARCACIÓN PARA ENTRESACAS 

 

Anualmente las plantaciones con ciertos parámetros de edad, densidad y estado son 

objeto de aclareo o entresaca, cuyo fin principal es la extracción de aquellos individuos 

que presentan un bajo desarrollo, torceduras y otras condiciones poco deseables en las 

especies comerciales. De esta manera, mediante el análisis de los datos obtenidos del 
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inventario se identifica la cantidad de árboles que deben ser cosechados, eliminando la 

competencia al interior del rodal. 

 

De acuerdo con lo anterior, durante el 2017 se realizó la marcación de 18 rodales de 

ceiba y melina en el proyecto Monterrey, cuyas edades oscilan entre los 6 y 5 años. En 

total se marcaron 32.234 árboles (ver tabla 21) que serán extraídos en las labores de 

entresaca, desarrolladas por el área de aprovechamiento. 

 

Tabla 21. Resumen de marcación para entresaca en el año 2017 

Siembra # Rodales Área (ha) # Árboles 
# Árboles 

marcados 

Remanente 

(N/ha) 

Porcentaje 

extraído 

2008 2 36.1 25647 2801 509 20.8% 

2012 4 20.6 12630 2245 509 20.9% 

2013 12 277.9 184872 28671 534 15.0% 

 

 

8.4 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 

 

Durante el año 2017, en un trabajo conjunto con RPA, se realizó la validación espacial de 

cada una de las áreas que componen las propiedades de Monterrey y Punto Nuevo, 

mediante dos imágenes satelitales SPOT1 adquiridas por la compañía y tomadas en enero 

del mismo año (ver figura 80). 

 

  
Figura 80. Imágenes satelitales de los proyectos Monterrey (Izq.) y Punto nuevo (Der.) 

 

 

A partir de la evaluación visual y en campo, se ajustaron diversas áreas con plantaciones, 

dónde por efectos climáticos u otros eventos se redujo un porcentaje del área efectiva, 

                                                           
1
 Los satélites Spot (Satellite Pour l’Observation de la Terre: Satélite Para la Observación de la Tierra) son una 

serie de satélites de teledetección civiles de observación del suelo terrestre. 
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disminuyendo la cantidad de las áreas plantadas. De igual forma, las modificaciones 

espaciales fueron aplicadas a las coberturas naturales o no productivas que se 

encuentran al interior de las propiedades, con el fin de identificar posibles áreas nuevas, 

zonas restringidas y terrenos con especial cuidado (inundaciones, erosión, entre otros) 

que se encuentran colindantes a las plantaciones establecidas actualmente. 

 

Así mismo, y para efectos de una representación fidedigna de los mapas para cada uno 

de los proyectos, se delinearon las zonas ribereñas y las vías terciarias y secundarias que 

conectan, circundan y atraviesan las diferentes áreas de las unidades de manejo. 
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Capítulo 9. Vías y tierras 

 

 

9.1 INTRODUCCIÓN  

 

En el año 2017 las vías fueron tema de gran importancia por lo que representa en la 

movilidad para realizar las distintas operaciones que se llevan a cabo en Zambrano y 

Punto Nuevo. Por tanto, fue necesario realizar continuos mantenimientos, por el impacto 

de afectación al no poder ingresar a ciertos lugares. Cuando los trabajos no se realizan 

oportunamente, las afectaciones se van incrementando llegando a un punto en que los 

costos aumentan e imposibilitan realizar buenos trabajos, que se traducen en solo hacer 

trabajos improvisados que duran poco tiempo, si se tiene en cuenta que las operaciones 

se han incrementado, sobre todo con el tráfico de maquinaria que son las que más 

afectan las vías, especialmente en la época invernal. 

 

9.2 ANTECEDENTES 

 

En años anteriores se disponía de la motoniveladora y la retroexcavadora en buen estado, 

equipos esenciales para los mantenimientos constantes de las vías internas y con esto el 

impacto de las afectaciones se minimizaban. Con los cambios y nuevos sistemas, las vías 

han sufrido deterioros por no contar con la disponibilidad de los equipos mencionados, 

esto se agrava al querer contratar a terceros que cuentan con estos equipos, pero que 

requieren un número de horas o kilómetros mínimos para poder compensar los traslados 

de los equipos a Zambrano o Punto Nuevo. La empresa necesita que las vías tengan 

protagonismo en las distintas operaciones que se llevan a cabo en los diferentes frentes, 

el querer realizar trabajos mínimos no garantizan la estabilidad de las vías por largos 

periodos y de más impacto en las épocas invernales cuando las vías internas han perdido 

la capa de afirmado, no soportando el tráfico de maquinarias. 

 

9.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Para el año 2017 se desarrollaron actividades sectorizadas donde las operaciones se 

desarrollarían. Básicamente se trataba de rellenar los fallos o asentamientos que se 

encontraran en las vías principales, como también elaborar cruces tipo bateas en los 

puntos donde corren aguas temporales de invierno en los dos frentes de trabajo actuales. 

 

9.3.1  Se realizó el mantenimiento de vías en lotes Darién, Portobelo, Carreto y bajo 

Toletemen. 

9.3.2  Se hizo la construcción de alcantarillas en Punto Nuevo. 

9.3.3  Para el área de construcciones, se realizaron reparaciones a las habitaciones del 

campamento, área de lavadero y cocina.  
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9.3.4  Se hizo la reparación de la base del balde para cargue de la retroexcavadora, 

reparación a la motoniveladora y mantenimiento correctivo de equipos menores 

para preparación de tierras y varios 

9.3.5  Mantenimiento y construcción de cercas en Papayo, San José, Petate, Zorra, La 

Mina y Andaluz  

9.3.6  Mantenimiento y reparaciones a aires acondicionados de la compañía 

9.3.7  Mantenimiento preventivo y correctivo a planta CAT del campamento 

9.3.8  Limpieza cauce arroyo Mancomoján 

9.3.9  Traslado de tractor MF6485 para su reparación en Cereté 

9.3.10  Limpieza general de Bodegas km 1 

9.3.11 Construcción de tres pluviómetros en bongal 

9.3.12 Mantenimiento de alcantarillas Socorro, Casa Nueva y la Sierra 

9.3.13  Desmonte de corrales sector campamento 

 

9.4 VÍAS MANTENIDAS 

 

9.4.1 Vía Zambrano – Forestal Monterrey 

9.4.2  Vía principal y secundaria en Punto nuevo Magdalena 

9.4.3  Vía Darién Portobelo y Carreto 

9.4.4  Vía LA Estrella – El Porvenir 

9.4.5  Vía La Sierra – Toletemen 

9.4.7  Vía Casa Nueva – La Estrella – Modelo 

9.4.8  Vía Casa Nueva – Santa Teresa  

 

9.5 CONSTRUCCIONES 

 

9.5.1 Construcción de cercas en Punto Nuevo 

9.5.2 Construcción de dos cruces de agua en Punto Nuevo 

9.5.3 Adecuación vía Modelo y cruces del arroyo Mancomoján 

9.5.4 Construcción drenajes en lotes como San José, Casa Nueva, La India, Hachados 

4, Modelo, Totumito 13, Sierra 10, Sierra 16 

9.5.5 Mantenimiento pista de aterrizaje 

9.5.6 Mantenimiento y adecuación zona del parqueadero y piscina 

9.5.7 Adecuación zona de bodega de herbicidas 

9.5.8 Reparaciones en las redes eléctricas del campamento, instalación de pararrayos 

poliméricos 

9.5.9 Cerramiento de construcciones en Punto Nuevo, adecuación de baños y casa 

principal 

9.5.10 Construcción de cercas en el sector Garciana 
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9.6 PROYECCIONES 

 

9.6.1 Recuperar las alcantarillas en mal estado y vías principales de Punto Nuevo y 

Zambrano 

9.6.2 Supervisión del plan vial 

9.6.3 Seguir apoyando la coordinación de las Brigadas de Control de Incendio y 

Brigadas de Emergencias 

9.6.4 Realizar los drenajes requeridos en lotes 

9.6.5 Llevar a cabo un plan de recuperación de las vías 
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Capítulo 10. Seguridad y cercas 

 

 

10.1 SEGURIDAD 

 

El esquema de seguridad implementado durante el año 2017 busca salvaguardar los 

activos de la compañía, la integridad física de los contratistas, visitantes, funcionarios y 

establecer controles que conlleven a lograr mitigar los eventos de robo de madera, 

cacería ilegal y el tránsito e ingreso de personas no autorizadas en los núcleos de 

Zambrano y Punto Nuevo.  Las medidas implementadas con el personal contratista para 

lograr los objetivos propuestos, fue la realización de actividades de detección, 

comunicación e identificación de deficiencias de los cercados o instalaciones, con el fin de 

prevenir y disminuir sucesos de riesgo para la compañía, para lo cual se evaluó, planificó 

y realizó el seguimiento de las medidas adoptadas para cada uno de los eventos 

presentados. 

 

Dentro de las medidas de mejora continua aplicada durante el presente período, se 

encuentra la dotación al personal de Monterrey Forestal GWR y de Forestal Monterrey 

Colombia con equipos GPS tracker y radios de comunicación nuevos, con lo que se 

espera abarcar mayores distancias en la comunicación; también, se realizó el 

mantenimiento y puesta a punto de las cámaras de seguridad por circuito cerrado y su 

monitoreo desde la puerta principal, con el fin de tener un mejor monitoreo de las 

instalaciones del campamento y oficinas.  

 

Adicionalmente, se llevaron a cabo actividades conjuntas en busca de implementar el 

programa las 5Ss, con el fin de mejorar de manera progresiva el orden y aseo en cada 

puesto de trabajo, generando un ambiente agradable para los guardas. 

 

Se concientizó a todos los guardas de seguridad de la importancia de dar la bienvenida a 

cada visitante y compartirles algunas normas que deben aplicarse durante la estadía en 

los predios de Forestal Monterrey, que consiste en dar una breve charla al ingreso del 

personal visitante. 

 

El personal de seguridad estuvo pendiente de solicitar y verificar los documentos de ley a 

cada vehículo que ingresó a la compañía, esto enmarcado en el PESV de la compañía, 

creado con el fin de disminuir la probabilidad de accidentes de tránsito para personal 

directo, contratistas y visitantes. También se realizó la señalización de tránsito en las vías 

internas de la compañía. 
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10.2 CERCAS 

 

Se continuó la labor de mejorar los cierres perimetrales a nivel de toda la unidad del 

proyecto, con el fin de disminuir el ingreso no autorizado de personas en motocicleta y 

bovinos a las plantaciones. En Zambrano se construyeron cercas de 32 hectómetros en el 

sector de Bongal, 27 hectómetros en el sector de Darién, 21 hectómetros en el sector de 

Papayo, 32 hectómetros de mantenimiento a cerca en el sector de San José, 21 

hectómetros construidos en el sector de Andaluz y 4 hectómetros en el sector de Petate. 

 

Estas cercas fueron construidas con estacas de madera y alambre de púa. Entre las 

medidas a corto plazo, se tiene previsto iniciar el cierre perimetral con plántulas de 

limoncillo, con lo que se espera disminuir los costos de mantenimiento. 
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Capítulo 11. Componente social 

 

 

 

11.1 POLÍTICA SOCIAL 

 

Los principios de política social están basados en el respeto, la transparencia, la 

confianza, la comunicación y el desarrollo colectivo los cuales, sin excepción debe aplicar 

la compañía, así como quien(es) se desempeñe(n) como administrador y gestor de sus 

recursos y activos forestales. Estos principios responden a las acciones con las cuales se 

busca fortalecer las relaciones con las autoridades de todo orden tanto nacionales, 

regionales o locales, así como con las comunidades del área de influencia de las 

operaciones, el recurso humano, proveedores y contratistas. 

 

11.2 MONITOREO POLÍTICA SOCIAL 

 

A continuación, se exponen los principales indicadores trabajados en el año 2017, para el 

monitoreo de la política social implementada por la compañía (ver tabla 22). 

 

Tabla 22. Índice del Monitoreo a la política social 

Enunciado de la Política Social Indicador de Cumplimiento Índice 2017 

Respetamos y promovemos los derechos 

humanos en cada uno de los ámbitos de 

nuestra operación, al igual que el respeto a las 

instituciones públicas y privada, así como a 

todas las formas de organización de la 

sociedad civil. 

Número de quejas recibidas 

formal mente de los actores sobre 

el desempeño de la compañía 

0 

Respuestas a preguntas 

específicas sobre el desempeño 

de la empresa en los aspectos 

considerados en el informe de 

monitoreo 

0 

Establecemos, promovemos y mantenemos 

dentro de nuestro recurso humano, una cultura 

de respeto por el medio ambiente, cumpliendo 

la legislación correspondiente y desarrollando 

buenas prácticas forestales. 

Respuestas a preguntas 

específicas sobre el desempeño 

de la empresa en los aspectos 

considerados en el informe de 

monitoreo 

0 
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Enunciado de la Política Social Indicador de Cumplimiento Índice 2017 

Actuamos conforme a la legislación nacional 

vigente y estándares internacionales 

reconociendo la diversidad ideológica del país 

en aspectos políticos, religiosos, de raza o 

etnia, así como de género, sobre los cuales 

declaramos no solo neutralidad, sino que 

proclamamos la no discriminación. 

Respuestas a preguntas 

específicas sobre el desempeño 

de la empresa en los aspectos 

considerados en el informe de 

monitoreo 

0 

 

 

11.3 GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

Durante el año 2017 la compañía realizó todas las actividades programadas para el 

mantenimiento de sus plantaciones e infraestructura, esto involucró personal de 

contratistas, los cuales en su gran mayoría realizaron las actividades contratadas con 

mano de obra local, acorde a lo establecido en la política social de FMC en cuanto a 

promover la contratación de mano de obra local. Por otra parte, se generaron más de 

cuatrocientos empleos, beneficiando a igual número de familias de los municipios 

aledaños o al área de influencia de la compañía (ver tabla 23). 

 

Tabla 23. Número de empleos generados por contratista y municipio 

Contratista 
Número de empleos 

Localidad 
Hombre Mujer Total 

Attinco 166 0 166 Zambrano 

Refocosta 35 0 35 Zambrano 

Adechine 34 0 34 Zambrano y Tres Esquinas 

Negocios Tercerizados 17 8 25 Zambrano 

Serfocor 57 0 57 Córdoba y Zambrano 

Serviforestal 59 1 60 Tres Esquinas 

Interglobal 17 0 17 Zambrano y Tres Esquinas 

Monterrey Forestal GWR 13 9 22 
Zambrano, Bogotá, Cesar, 

 entre otros 

Total 398 18 416 
 

 

 

11.4 SOLICITUDES, PREGUNTAS, QUEJAS Y RECLAMOS (SPQR) 

 

Durante el período de 2017 se recibieron un total de 48 solicitudes radicadas, de las 

cuales se resolvió el 100% (tabla 24); la mayoría de estas fueron solicitando permiso de 

ingreso y poder utilizar las vías internas de la compañía para que los campesinos vecinos 
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de los predios de la compañía pudieran sacar sus productos agrícolas, dado que la vía 

pública que conduce a sus predios se encontraba en pésimo estado. 

 

Tabla 24. SPQR radicadas vs. SPQR resueltas 

Solicitudes, Preguntas, Quejas y Reclamos 

SPQR Radicadas Resueltas 

Solicitudes 48 48 

Preguntas 0 0 

Quejas 0 0 

Reclamos 0 0 

 

 

11.5 EDUCACIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN ESCUELA MIXTA MONTERREY 

FORESTAL 

 

Durante el 2017, Forestal Monterrey Colombia continúo apoyando el proyecto educativo 

de la Escuela Mixta Monterrey Forestal, que beneficia a 250 niños entre los 4 a 12 años 

de los grados preescolar hasta quinto grado de educación básica primaria. 

 

Los aportes de la compañía durante el 2017 correspondieron al 70% del presupuesto total 

de funcionamiento de la institución, así como el préstamo sin costo, arreglo y 

mantenimiento de la infraestructura donde funciona actualmente la institución (figura 81).   

 

   

Figura 81. Planta física y estudiantes de la Escuela Mixta Monterrey Forestal 
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Capítulo 12. Componente ambiental 

 

 

 

12.1 INTRODUCCIÓN 

 

Continuando con el seguimiento de biodiversidad iniciado hace 3 años en los predios de 

la compañía, se decidió efectuar un programa permanente de avistamiento, con el fin de 

evaluar el estado de conservación de las especies de fauna, su distribución en las 

diferentes coberturas y la posible afectación que pueden generar las operaciones 

forestales ejecutadas en la empresa.   

 

En este contexto, y con la adhesión de la compañía a la certificación voluntaria bajo los 

estándares internacionales del Forest Stewardship Council® (FSC), las operaciones 

forestales que anualmente se ejecutan en los predios de la empresa van encaminadas al 

desarrollo de un manejo forestal responsable, requiriendo identificar y monitorear los 

posibles impactos sobre la fauna presente en las zonas de bosques nativos, plantaciones 

y protección permanente. 

 

De acuerdo con lo anterior, el presente informe expone los resultados del avistamiento de 

fauna realizado durante el año 2017, y que fueron obtenidos mediante los reportes del 

personal de la compañía, tanto en los predios propiedad de FMC, como en las fincas 

asociadas a la producción con terceros (FINAGRO).   

 

12.2 OBJETIVOS  

 

Los estudios de fauna silvestre se pueden desarrollar en diferentes niveles, dependiendo 

del objetivo particular por el cual se esté efectuando.  Para el caso del seguimiento que se 

encuentra realizando la compañía, está enfocado en la evaluación de la fauna que, por el 

desarrollo de una actividad, ha tenido cambios temporales o permanentes en su hábitat 

mediante los siguientes criterios: 

 

 Establecer alertas futuras sobre el deterioro del ambiente a través del monitoreo, a fin 

de detectar cambios en la composición de especies. 

 Determinar cuándo una comunidad ha cambiado en el tiempo, con base en listas 

anuales de especies. 

 

12.3 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

Basado en los requisitos de la certificación FSC®, la medición de los siguientes 

indicadores tiene una frecuencia de medición anual, que varía en virtud de la naturaleza y 
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agenda de implementación de las diferentes operaciones forestales (siembra, podas, 

raleos, cosecha, transporte, otros), (ver tabla 25). 

 

Tabla 25. Listado de indicadores de seguimiento componente fauna 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Resultado 2016 Resultado 2017 
Medio de 

validación 
Periodicidad 

FMC* 
FINAGR

O* 
FMC** FINAGRO 

# de rótulos 

que prohíben 

la extracción, 

caza y pesca 

en las fincas 

Cantidad de 

carteles 
5 NA 11 0 

Observación 

de campo 
Anual 

# total de 

avistamientos 

de fauna 

Avistamientos 122 NA 698 314 

Listado de 

avistamientos 

de fauna 2016 

y 2017 

Anual 

# total de 

especies de 

fauna 

Especies 45 NA 83 43 

Listado de 

avistamientos 

de fauna 2016 

y 2017 

Anual 

# de predios 

con 

avistamientos 

Predios 123 NA 172 89 

Listado de 

avistamientos 

de fauna 2016 

y 2017 

Anual 

Especies de 

fauna listadas 

en CITES 

Especies 15 NA 32 22 

Listado de 

avistamientos 

de fauna 2016 

y 2017/Lista 

CITES 

Anual 

Especies de 

fauna listadas 

en UICN 

Especies 5 NA 72 35 

Listado de 

avistamientos 

de fauna 2016 

y 2017/Lista 

UICN 

Anual 

Especies de 

fauna con 

mayor 

recurrencia 

Especie 

Venado 

(Mazama 

americana) 

NA 

Conejo 

(Sylvilagus 

sp.) 

Conejo 

(Sylvilagus 

sp.) 

Listado de 

avistamientos 

de fauna 2016 

y 2017 

Anual 

 
FMC*: Resultados obtenidos para el avistamiento de fauna realizado en el proyecto Monterrey únicamente 

FMC**: Resultados obtenidos para el avistamiento de fauna realizado en los proyectos Monterrey y Punto nuevo 

FINAGRO*: Durante el año 2016 no se llevó a cabo avistamiento de fauna silvestre en los predios FINAGRO  

 

 

12.4 COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD DE FAUNA SILVESTRE 

 

Las zonas donde se encuentran ubicados los proyectos de Forestal Monterrey Colombia, 

son áreas que presentan características propias del Bosque Seco Tropical (BsT), que 
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presentan una biodiversidad única de plantas y animales que se han adaptado a 

condiciones de estrés hídrico, por lo cual presenta altos niveles de endemismo. Es así, 

que organismos como la fauna e insectos, presentan particularidades fisiológicas como 

adaptación a la fuerte estacionalidad y largos periodos de sequía.  

 

12.4.1 Proyecto Monterrey (Zambrano, Bolívar) 

 

Durante el 2017 se registraron un total de 548 avistamientos en 147 rodales diferentes, 

cuya área representa aproximadamente un 39.6% de la extensión de la propiedad. En la 

figura 82 se observa la distribución de coberturas vs. la cantidad de registros. 

 

 
Figura 82. Avistamientos por cobertura en la propiedad de Monterrey durante el 2017 

 

 

Como se observa el 59.9% de los registros se reportaron en rodales con plantación de 

melina (G. arborea), seguidos de un 19.7% de avistamientos en plantaciones con ceiba 

roja (P. quinata), indicando que la mayor cantidad de avistamientos son efectuados en el 

desarrollo de operaciones y actividades forestales en zonas establecidas con melina, 

donde se llevaron a cabo diferentes labores (figura 83). 

 



FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S  
RESUMEN DE ACTIVIDADES – AÑO 2017 

92 
 

 
Figura 83. Avistamientos por operación en los predios de Monterrey para el 2017 

 

Entre las 15 operaciones reportadas en el transcurso de 2017, el 28.6% de los 

avistamientos se registraron mientras el personal se encontraba haciendo recorridos de 

campo, sugiriendo que la mayoría de especies de fauna se encuentran en continuo 

movimiento por las diferentes áreas del proyecto. 

    

De los 548 avistamientos efectuados, se registraron 76 especies diferentes de animales, 

cuyas clases y órdenes se encuentran distribuidas de acuerdo con la tabla 26: 

 

Tabla 26. Distribución de avistamientos de fauna en clase y orden – Monterrey 

Clase Orden Avistamientos  Clase Orden Avistamientos 

Aves 

Accipitriforme 3  

 

Pelecaniforme 49 

Anseriforme 15  Piciforme 6 

Catártido 9  Psittaciforme 13 

Cathartiforme 8  Artiodáctilo 11 

Charadriiforme 12  

Mamíferos 
Reptiles 

Carnívoro 22 

Ciconiiforme 2  Didelphimorphia 1 

Columbiforme 2  Lagomorfo 34 

Aves 
mamíferos 

Coraciiforme 4  Pilosa 2 

Craciforme 5  Primate 18 

Cuculiforme 30  Roedor 24 

Estrígiforme 5  Theria 1 

Falconiforme 137  Crocodilia 1 

Galliforme 48  
Reptiles 

Sauropsidas 

Squamata 11 

Gruiforme 12  Testudine 2 

Paseriforme 52  Squamata 9 
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Como puede observarse en la tabla 28, la clase con mayor cantidad de avistamientos 

corresponde a las aves con un 75.2% de la totalidad de los registros, ratificando la 

diversidad de esta al interior de la propiedad. De igual forma, dentro de las aves se 

destaca la presencia de aquellas especies del orden Falconiforme, que corresponde a los 

gavilanes y halcones, principalmente, le sigue en diversidad, la cantidad de especies de 

mamíferos con un 20.6%, donde el principal orden corresponde a los roedores, 

representados principalmente por las ardillas, que recorren todo tipo de coberturas (ver 

figura 84). 

 

  
Figura 84. Pigua (Milvago chimachima) en plantaciones de ceiba (Izq.) y Conejo (Sylvagus sp.) a 

borde de carretera (Der.)  

 

Respecto a la periodicidad en el registro de avistamientos, estos se reportaron con una 

mayor intensidad entre los meses de alta actividad en las operaciones forestales, 

presentándose la siguiente fluctuación durante el año (tabla 27). 

 

Tabla 27. Cantidad de avistamientos por mes en el 2017 – Monterrey 

Clase Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov 

Aves 9 1 53 70 122 44 60 45 7 1 
 

Mamíferos 2 5 26 17 12 17 14 14 5 
 

1 

Reptiles 2 
 

4 2 4 1 1 
    

Sauropsidas 
   

2 4 1 1 1 
   

 

 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 27, se evidencia el incremento de los 

reportes entre abril a julio, dado que durante este período se ejecutaron la mayoría de 

operaciones al interior de los rodales plantados, generando una circulación constante de 

los “avistadores” en las diferentes zonas. Así mismo, la época coincide con el inicio de 

lluvias en la región, lo que promueve la migración, reproducción y cambio de hábitos en 

algunas especies, generando una mayor visualización de las mismas.  
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En relación con los años anteriores, en el 2017 se mejoró significativamente el número de 

avistamientos de fauna, atribuyéndose este fenómeno principalmente a la estandarización 

que se busca fomentar en esta labor (ver figura 85).   

 

 
Figura 85. Comparación de avistamientos en los predios de Monterrey durante 2015 / 2016 / 2017 

 

12.42 Proyecto Punto Nuevo (Ariguaní, Magdalena) 

 

Al final del año 2017 se reportó una totalidad de 150 avistamientos en 25 rodales 

diferentes, en apoyo con el coordinador de la zona y los prestadores del servicio de 

vigilancia, quienes a través de la supervisión de labores y recorridos diarios, desarrollaron 

la labor de monitoreo durante marzo a diciembre (ver figura 86). 

 

 
Figura 86. Avistamientos por cobertura en Punto Nuevo durante el 2017 
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Como se observa, el 34.7% de los registros se reportaron en rodales con plantación de 

melina (G. arborea), seguidos de un 28.0% de avistamientos en zonas con rastrojo, esto 

debido a que los predios de Punto Nuevo están mayoritariamente cubiertos de 

plantaciones de melina y algunas zonas abandonadas, teniendo un proceso de 

regeneración natural durante los últimos años. 

 

En cuanto a las operaciones donde más se reportaron los avistamientos, un 76% en 

labores de silvicultura y un 20% en recorridos de vigilancia, agrupándose en la primera 

todas las actividades que involucran el mantenimiento de las plantaciones (control 

químico, poda, limpia, entre otras). De los 150 avistamientos efectuados, se registraron 29 

especies de fauna, cuyas clases y órdenes se encuentran distribuidas de acuerdo con la 

tabla 28. 

 

Tabla 28. Distribución de avistamientos de fauna en clase y orden – Punto Nuevo 

Clase Orden Avistamientos  Clase Orden Avistamientos 

Aves 

Cuculiforme 1  

Mamíferos 

Lagomorfo 33 

Falconiforme 4  Pilosa 3 

Galliforme 12  Roedor 8 

Paseriforme 1  Theria 6 

Pelecaniforme 2  Xenarthra 8 

Psittaciforme 1  
Reptiles 

Squamata 2 

Mamíferos 

Artiodáctilo 33  Testudine 3 

Carnívoro 25  Sauropsidas Squamata 6 

Cingulata 2     

 

Como se observa, la clase con mayor cantidad de avistamientos corresponde a los 

mamíferos con un 78.7% de la totalidad de los registros, seguida de las aves con un 14%.  

Esto, debido a la cantidad de conejos y venados que fueron avistados, los cuales 

abundan en la zona probablemente por la baja presencia de cazadores y la oferta de 

hábitat en estos terrenos (rastrojo y bosque natural). 

 

En cuanto a la distribución temporal del registro de avistamientos fue constante durante el 

transcurso del año, aunque no se obtuvo grandes reportes de especies o individuos, se 

mantuvo permanente su evaluación mensual (ver tabla 29). 

 

Tabla 29. Cantidad de avistamientos por mes en el 2017 – Punto Nuevo 

Clase Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Aves 
 

1 2 2 2 3 2 6 3 
 

Mamíferos 3 15 15 10 15 19 
 

21 14 6 

Reptiles 
   

1 1 1 
 

2 
  

Sauropsidas 
 

1 2 1 1 1 
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La mayor cantidad de reportes se hicieron sobre mamíferos, dado que gran parte de los 

avistamientos generados en el proyecto de Punto Nuevo provienen del personal que 

presta servicio de vigilancia, por lo cual el acceso de visibilidad se enfocó más a los 

animales de mayor tamaño.   

 

A partir de los datos anteriores, se podría sugerir que la abundancia de venados en la 

zona de Punto Nuevo, podría ser un indicador de la conservación que presentan las áreas 

naturales de la finca, pues para esta especie existe una tendencia a estar en sitios con 

alta riqueza y biomasa de especies vegetales. Por otro lado, la abundancia de los conejos 

podría estar evidenciando una baja existencia de depredadores, que normalmente se 

asocian en esta zona a felinos como el gatopardo (Herpailurus yagouaroundi), el tigrillo 

(Leopardus wiedii), o zorros de monte (Cerdocyon thous), (ver figura 87). 

 

 
Figura 87. Zorra de perro o zorro de monte (Cerdocyon thous) con avistamiento en Monterrey 

 

 

12.5 PROYECTO FINAGRO (MAGDALENA Y CESAR) 

 

En el 2017 se inició la labor de avistamiento en las fincas pertenecientes al proyecto 

FINAGRO, cuya ubicación está distribuida en los departamentos de Cesar y Magdalena, 

con plantaciones de melina y otros proyectos agroproductivos pertenecientes a los 

propietarios.  En total se hicieron 314 avistamientos en 21 fincas diferentes, en apoyo con 

los auxiliares contratados por FINAGRO, quienes mensualmente realizaron el envío de los 

registros tomados en cada finca visitada. 

 

Como se observa en la tabla 30, la mayor recurrencia de avistamientos se presentó en las 

fincas del departamento de Cesar, lo cual no indica que sean zonas con mayor cantidad 

de fauna avistable, sino ratifica la necesidad de trabajar en la estandarización de la toma 

de información para estas zonas. Así mismo, en la figura 88 se grafica el avistamiento por 

cobertura. 
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Tabla 30. Avistamientos en fincas y rodales, en los departamentos de Cesar y Magdalena 

Departamento Finca Rodales Avistamientos 

Cesar 

Arizona 4 39 

Diluvio 6 5 

Durania 13 2 

Esperanza 1 2 

Garzón 2 7 

La Paz 2 8 

Maracas 4 33 

Marchena 30 68 

Santa Catalina 2 30 

Tunal Arriba 3 5 

Zanjón  4 20 

Magdalena 

Bella Luz 8 13 

Cienegueta 17 20 

Horizonte 7 7 

La Mariela 26 17 

Quindío 5 3 

San Isidro 6 2 

Santa Rosa 7 16 

Vigía 9 7 

Villa Chola 12 10 

 

 

 

 
Figura 88. Avistamiento por cobertura 

 

Dado que la labor de los auxiliares que han sido encargados para el registro de 

avistamientos tiene como prioridad la supervisión del estado y actividades de silvicultura 
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desarrolladas en las plantaciones de melina, es evidente que los reportes estén asociados 

en su mayoría a estas plantaciones (83.8%).  De igual forma, está vinculada la operación 

bajo la cual se desarrollaron gran parte de los reportes, siendo la silvicultura la actividad 

en la que con mayor recurrencia se realizaron los avistamientos (94.6%). 

 

En cuanto a la cantidad de especies registradas, de los 314 avistamientos efectuados, se 

encontraron 43 especies de fauna, cuyas clases y órdenes se encuentran distribuidas de 

la siguiente manera (ver tabla 31). 

 

Tabla 31. Distribución de avistamientos de fauna en clase y orden – FINAGRO 

Clase Orden Avistamientos  Clase Orden Avistamientos 

Aves 

Anseriforme 1  

Mamíferos 

Carnívoro 17 

Apodiforme 4  Cingulata 2 

Columbiforme 27  Didelphimorphia 2 

Cuculiforme 7  Lagomorfo 41 

Estrígiforme 1  Pilosa 7 

Falconiforme 4  Primate 11 

Galliforme 33  Roedor 50 

Gruiforme 1  Xenarthra 5 

Paseriforme 2  

Reptiles 

Crocodylia 1 

Pelecaniforme 2  Squamata 7 

Piciforme 1  Teiidae 7 

Psittaciforme 20  Testudine 12 

Mamíferos Artiodáctilo 27  Sauropsidas Squamata 22 

 

Según la cantidad de especies reportadas, la clase con mayor número de avistamientos 

corresponde a los mamíferos con el 51.6% de la totalidad de los registros, seguida de las 

aves con un 32.8%. Al igual que lo sucedido en la zona de Punto Nuevo, la cantidad de 

anotaciones relacionadas con mamíferos es mayor debido a la visibilidad de esta clase, 

representada por conejos, venados y ardillas (Sciurus granatensis), (ver figura 89). 

 

 
Figura 89. Ardilla común avistada en inmediaciones de la finca Monterrey 
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Los reportes en las fincas de FINAGRO fueron realizados de marzo a diciembre, 

obteniendo un avistamiento constante de mamíferos durante estos 10 meses (ver tabla 

32), lo que podría indicar que el comportamiento de las especies no se ve influenciado en 

gran manera, por el estrés hídrico que sufren estas zonas. Esto, probablemente por la 

disponibilidad de recursos que mantienen las fincas, siendo áreas manejadas 

periódicamente por su producción agroindustrial.  

 

Tabla 32. Cantidad de avistamientos por mes en el 2017 – FINAGRO 

Clase Mar Abr Mar Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Aves 7 7 10 6 13 7 11 20 10 12 

Mamíferos 28 24 11 15 23 15 11 14 9 12 

Reptiles 3 4 2 4 5 3 3 2 
 

1 

Sauropsidas 5 3 4 4 2 2 1 
 

1 
 

 

 

12.6 ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD 

 

12.6.1 Abundancia relativa  

 

A partir de la información de los avistamientos se puede estimar la abundancia relativa, 

mediante el análisis de la cantidad de especies versus las entregas de información 

realizadas a lo largo del año.  De esta manera, se obtiene para cada zona los porcentajes 

de abundancia de una especie, identificando que de 90-100% una especie es abundante 

(A), de 65-89% común (C), de 31-64% moderadamente común (MC), de 10-30% no es 

común (NC) y de 1-9% es rara (R). 

 

Como se observa en las tablas 33 a 35, la abundancia relativa para cada uno de los 

proyectos ratifica los análisis mencionados para los conjuntos de avistamientos 

(Monterrey, Punto Nuevo y Finagro), donde se definió que las aves y los mamíferos son 

las especies de fauna con mayor abundancia/reportes, atribuido principalmente a las 

condiciones de visibilidad y los horarios en que se realizan, siendo únicamente en horas 

diurnas. 

 

Lo anterior permite inferir que la información recolectada a través de este método tiene un 

profundo sesgo en la diversidad que realmente puede existir en cada una de las 

propiedades, ya que las coberturas permanentemente monitoreadas corresponden a 

zonas intervenidas y omiten el muestreo de las especies nocturnas, cuya presencia puede 

enriquecer la caracterización faunística de los proyectos. 
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Tabla 33. Abundancia relativa para el proyecto Monterrey 

Abundancia # Especies Especies 

Abundante 1 Milvago chimachima 

Común 2 Buteo magnirostris y Sylvilagus sp. 

Moderadamente común 4 
Coturnix, Crotophaga ani, Ortalis garrula 

y Sciurus granatensis 

No común 29  

Rara 40  

 

Tabla 34. Abundancia relativa para el proyecto Punto Nuevo 

Abundancia # Especies Especies 

Abundante 2 Mazama americana y Sylvilagus sp. 

Común 4 
Cerdocyon thous, Pecari tajacu, Coturnix  

y Myrmecophaga tridactyla 

Moderadamente común 6  

No común 7  

Rara 10  

 

Tabla 35. Abundancia relativa para los proyectos FINAGRO 

Abundancia # Especies Especies 

Abundante 6 

Coturnix, Iguana, Mazama americana, 

Sciurus granatensis, Sylvilagus sp. 

y Zenaida auriculata 

Común 1 Ara macao 

Moderadamente común 8  

No común 16  

Rara 12  

 

 

12.7 ÍNDICES DE RIQUEZA Y DIVERSIDAD 

 

La diversidad de las especies se mide basándose en la riqueza y la equidad de las 

especies. A menudo, se combinan para calcular lo que se conoce como índice de 

diversidad.  

 

Para ello se hará uso en este informe, de tres de los índices usados con mayor frecuencia 

en los estudios ecológicos, los cuales son: 

 

 Índice de Margalef: estima la biodiversidad de una comunidad con base a la 

distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en función del 

número de individuos existentes en la muestra analizada.  Valores por debajo de 2 
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suelen hacer referencia a ecosistemas con poca biodiversidad (antropizados) y 

superiores a 5 son mucha biodiversidad. 

 Índice de Shannon: utiliza datos sobre abundancia relativa para incorporar la equidad 

de las especies y la riqueza de especies en una sola medida de diversidad.  Los 

valores normales están entre 1 y 5. 

 Índice de Simpson: atribuye más peso a la abundancia relativa de las especies en 

una comunidad dado que se basa en la probabilidad de que dos individuos extraídos 

de una comunidad infinitamente grande sean de la misma especie. Su valor se 

encuentra entre 0 y 1, indicando una mayor diversidad cuándo la cifra se acerca a 1. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos para los índices expuestos en la tabla 36, al 

parecer los proyectos de Monterrey y Finagro presentan una alta diversidad según el 

resultado para Margalef, quizás por la extensión de las áreas muestreadas y una mayor 

cantidad de “avistadores” por zona en relación con Punto Nuevo, cuyo valor se encuentra 

por debajo de 5.  Sin embargo, los demás índices están entre los mismos rangos para los 

tres conjuntos de muestreo, lo que podría indicar que en general para las zonas con 

avistamientos existe una alta diversidad en la fauna, y que posiblemente no ha sido 

gravemente afectada por la antropización y ejecución de operaciones forestales. 

 

Tabla 36. Principales índices de diversidad 

Proyecto Margalef Simpson Shannon 

Monterrey 10.3 0.96 3.56 

Punto nuevo 4.9 0.90 2.68 

Finagro 6.4 0.90 2.89 

 

 

 

12.8 CONCLUSIONES 

 

 Año tras año el objetivo es conseguir datos consistentes y continuos en el tiempo que 

permitan obtener resultados que influyan en la toma de decisiones sobre los impactos, 

cambios y medidas de mitigación, que sobre la fauna silvestre debe haber. 

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para los avistamientos en el proyecto 

Monterrey, dónde la familia de los falcónidos presentó la mayor representatividad 

entre los registros, se podría considerar la posibilidad de tomar esta clase como un 

foco de estudio durante un período de tiempo, dado que su sensibilidad a la 

perturbación y a cambios en el ambiente permite que sean utilizadas como especies 

indicadoras de la calidad del hábitat. 

  

 


