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CAPITULO 1.   PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL Y VIVERO 
 

El vivero de Forestal Monterrey Colombia S.A.S ha manejado la producción de melina - Gmelina arborea, a 

través de la propagación vegetativa que permite capturar y masificar toda la ganancia genética obtenida 

en el desarrollo del programa de mejoramiento. Dichas ganancias han sido la base para su programa 

comercial, del cual hacen parte diez (10) clones que fueron seleccionados de acuerdo a lo resultados de los 

ensayos clon-sitio. La producción de la especie ceiba roja – Pachira quinata es por semilla, que se obtiene 

de los huertos semilleros, en los cuales se ha implementado ganancias genéticas. 

 

1.1 Producción material vegetal 

 

La producción de plántulas se realiza cada 20 días e inicia con la actividad de cosecha de las yemas de 12 

cm hasta su colocación en los túneles de enraizamiento. Dentro de las mejoras realizadas, el tiempo se 

redujo a 15 días dado a que se cosecharon yemas de 6 cm en promedio, con la implementación del estándar 

de fertilización en vivero, ver tabla 1. 

 

Tabla 1. Plan de fertilización 2018 

Día Producto Dosis Aplicación 

Lunes Nutrifoliar(NPK) 5ml/L Foliar 

Lunes Urea (N) 10g/L Foliar 

Miércoles Raizal 400 (P) 5g/L Foliar 

Miércoles Urea (N) 10g/L Foliar 

Viernes Globafol (NPK) 5ml/L Foliar 

Viernes Urea (N) 10g/L Foliar 

 

 

Para el año 2018 el vivero no realizó propagación de material vegetal para siembras a nivel comercial. Sin 

embargo, llevó a cabo la recuperación de material vegetal de 55 clones de Gmelina arborea de un ensayo 

de clon-sitio ubicado en Puente 3. Dicho ensayo fue talado y algunos de los tocones fueron marcados con 

el número de clon ver figura 1, con el fin de realizar la cosecha de yemas al rebrotar, enraizar y lograr 

producir plantas para CAMCORE, dentro de un acuerdo de cooperación entre CAMCORE y FMC. 
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Figura 1. Tocones de Gmelina arborea marcados. 

 

Tras la intensa sequía del último trimestre del año 2018, fue necesario realizar riegos manuales a los 

tocones marcados para lograr obtener los rebrotes deseados y cosechar yemas que cumplieran las 

características necesarias para la viabilidad del enraizamiento ver figura 2. 

 

  

Figura 2. Riego a tocones 

 

Al haber rebrotado los tocones, se realizaron varias cosechas mediante las cuales se obtuvieron yemas para 

enraizar de cada uno de los clones de interés, ver figuras 3 y 4. 

  

  
Figura 3. Tocón de Gmelina arborea con rebrotes. Figura 4. Cosecha de yemas Gmelina arborea. 
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Las yemas obtenidas se enraizaron y se obtuvieron plantas viables las cuales se encarteraron y se les 

proporcionó el proceso de endurecimiento vegetal ver figuras 5,6,7 y 8. 

 

  
Figura 5. Yemas de Gmelina arborea. Figura 6. Yemas de Gmelina arborea enraizadas. 

 

  
Figura 7. Plantas de Gmelina arborea enraizadas. Figura 8. Plantas de Gmelina arborea encarteradas. 

 

 

1.2 Inventario de material vegetal  

 

Se obtuvo en promedio 18 plantas por cada uno de los 55 clones del ensayo luego de propagación de 

material vegetal producto de los rebrotes en los tocones, para un total de 1.100 plantas. Parte del material 

se despachará en 2019 a CAMCORE y el resto será para establecer plantas madres de estos clones en el 

vivero de FMC.  

 

1.3 Jardines clonales 

 

Para el año 2018 se tenía programado la renovación del jardín clonal No. 2, dentro de los cambios estaba 

la instalación del riego por goteo y postura del plástico molch para el control de malezas. Sin embargo, la 

actividad fue aplazada indefinidamente. Durante el 2018 se realizó el mantenimiento de los jardines a 

través de podas y riegos para mantener las plantas madre en buen estado. 
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1.4 Manejo y mantenimiento del Vivero  

 

Se realizaron algunos mantenimientos de infraestructura y equipos con el fin de mantener estas áreas y 

equipos en buen estado para que, al momento de iniciar producción de material vegetal a nivel operativo, 

el vivero se encuentre en condiciones óptimas y sea posible iniciar la operación tan pronto se requiera. 
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CAPITULO 2.     PREPARACIÓN DE TIERRAS Y SIEMBRA 
 

La preparación de terreno involucra el conjunto de actividades que se desarrollan con el fin de entregar un 

área con las mejores condiciones para el establecimiento de una nueva plantación, dentro de estas 

actividades se encuentra la remoción de vegetación, el subsolado, camellonado, entre otras. Para el 2018 

por disposiciones de la Gerencia General, no se programaron actividades de preparación y siembra, tan 

solo se decide realizar la remoción y apilado de áreas que fueron cosechadas durante el 2017 en Monterrey, 

con el fin de mantener estas áreas en condiciones que permitan estar disponibles en el momento que se 

reactive el programa de siembra. 

 

2.1 Remoción de vegetación con Bulldozer (tractor de carriles). 

 

A inicio del 2018 se adelantó la remoción y apilado del material vegetal dispuesto en un área de 223,6 ha 

que fueron cosechadas durante el 2017, luego de realizada esta labor, el programa estaba dirigido a 

mantener en condiciones que permitan la disponibilidad de estas áreas para control de malezas a través 

de roleos, fumigaciones y/o quemas controladas. Para ello, se proyectó hacer uso del tractor Massey 

Ferguson 6485 de la compañía, lo cual no fue posible dado que finalizado el año 2018 este equipo aún no 

había sido reparado.     

Tabla 2. Áreas intervenidas con bulldozer. 

Lote Área (ha) 

Andaluz 07 19.3 

andaluz 07a 11.7 

Petate 07 16.9 

Petate 06a 21.7 

Sierra 10 154 

Total 223.6 

 

  

Figura 9. Remoción de vegetación con bulldozer, rodal 
Sierra 10. 

Figura 10. Área despejada para disponible control de 
malezas, rodal Sierra 10. 
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CAPITULO 3.         SILVICULTURA 
 

Para el año 2018 en cuanto a mantenimiento de plantaciones en Zambrano y Punto Nuevo, se inició con la 

implementación de las nuevas prescripciones silviculturales, las cuales han tenido un resultado hasta el 

momento satisfactorio. La nueva prescripción contempla en cuanto a poda, pasar de realizar tres podas de 

0 a 2mts, de 2 a 4mts y de 4 a 6mts, a realizar dos podas que van de 0 a 3mts y de 3 a 6mts de altura, 

adicional a que no se realizará poda de formación en plantaciones que presenten menos del 10% de árboles 

con rebrotes o bifurcación basal. Por otro lado, en cuanto al control de malezas se plantea mantener los 

controles químicos bajo el manejo responsable e implementación de las Buenas Prácticas (BP) y disminuir 

los controles mecánicos y/o manuales, esto basado en que el manejo de podas favorece la no proliferación 

de malezas por la disminución de entrada de luz.  

 

El manejo silvícola en el proyecto forestal de Punto Nuevo abarca un área de aproximadamente 630 

hectáreas. Es de resaltar que las áreas objeto del manejo silvicultural en este frente, se establecieron a 

partir del año 2015 (aprox. 280 ha) hasta el año 2016 (aprox. 350 ha), de las cuales, el 55% están 

establecidas con melina y un 45% con ceiba. Desde que se reiniciaron operaciones en este núcleo, el cual, 

es parte jurisdiccional del municipio de Ariguaní-Magdalena, se ha trabajado en fortalecer y consolidar 

operadores forestales de la región y foráneos; sin embargo, de los seis proveedores que nos han prestado 

servicio, solo Servi Forestal S.A.S ha logrado mantenerse y fortalecerse, convirtiéndose en el Operador 

aliado de la Compañía en esta zona. 

 

3.1 Núcleo Monterrey 

 

Para el 2018 se realizaron actividades de manejo silvicultural, teniendo como premisa la implementación 

de las nuevas prescripciones definidas por el grupo operacional a plantaciones establecidas entre el 2012 

y 2017, las cuales suman un área de 2.522ha de las cuales 230 son de Ceiba Roja y 2.292 de Melina. En la 

tabla 3 se describe por año las áreas (ha) y las labores ejecutadas: 

 

Tabla 3. Descripción de las actividades y áreas ejecutadas para cada año de plantación en el núcleo de Monterrey. 

Año de 
Plantación 

Limpia 
Total  

Control 
Químico Total  

Control Mecánico 
en la Calle  

Poda 1 
(0-3mts) 

Poda 2  
(3-6mts) 

Tercera poda de 
Ramas. (4-6mts) 

2017 173 118         

2016 974 973   652     

2015 306 326   75 139   

2014 24 36 231     158 

2013 57 57 120     107 

2012     67       

Otros años     152       

Total 1,534 1,510 570 727 139 265 
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Figura 11. Poda de Melina de 3 a 6mts, nueva 

prescripción 
Figura 12. Poda de Melina 4 a 6mts, anterior 

prescripción. 

 

 

  
Figura 13. Poda de Ceiba Roja de 0 a 3mts, nueva 

prescripción. 
Figura 14. Poda de Melina de 0 a 3 mts. nueva 

prescripción. 

 

 

Como resultado de la implementación de la nueva prescripción, se logra obtener un mayor control de 

malezas, lo cual beneficia el crecimiento de las plantaciones, aun así se debe trabajar durante el 2019 en 

ajustar un poco más la prescripción para la Ceiba Roja, ya que por sus características el desarrollo es mucho 

más lento que el de la Melina, por lo que requiere un manejo más intenso en el control de malezas y además 

se debe evaluar la periodicidad de las podas, ya que al esperar más tiempo en obtener fustes que soporten 

una primera poda de 3 metros, se desarrollan ramas gruesas que van en contra de los rendimientos y se 

generan heridas que demoran en cicatrizar, lo cual  puede generar la proliferación de patógenos y/o nuevos 

rebrotes. 
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Figura 15. Control de Malezas Químico rodal Estrella 2. 
Figura 16. Resultado del control de malezas rodal 

Modelo 8. 

  
Figura 17. Control de Malezas mecánico con rolo rodal 

Petate 4. 
Figura 18. Implementación de las BP en la aplicación 

de productos químico, rodal San José 13. 

 

3.2 Núcleo Punto Nuevo 

 

El manejo silvicultural en el año 2018 se concentró exclusivamente en las áreas establecidas en el año 2015 

y 2016. Las faenas silvícolas iniciaron desde el mes de febrero y culminaron el 30 de diciembre del año 

anteriormente mencionado. Las principales labores fueron: Poda de ramas (3 y 6 metros de altura), limpia 

total manual, control de bejuco, control químico total.  

 

En la tabla 4, se discrimina por lote y especie las áreas objeto de manejo en el año 2018.  
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Tabla 4. Área de Manejo en Punto Nuevo año 2018. 

Lote Especie Área (ha) 

Campo 2 Ceiba roja 29,39 

Campo 7 Ceiba roja 64,4 

Dividivi Melina 11,67 

Fermin nuñez Melina 43,5 

Nieves Melina 61,9 

Rogelio Melina 123 

Rogelio 2 Melina 25,48 

Bosques 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 

Suche 2 Melina 34,79 

Rancho Pando 5 cm Melina 14,14 

Rancho Pando 5  Ceiba roja 7,01 

Total 613,19 

 

Actividades primer semestre del 2018. 

 

La tabla 5 nos muestra las actividades realizadas en el primer semestre, en donde claramente la labor de la 

limpia total fue la de mayor impacto junto con el control de bejucos. La poda de ramas hasta los 6 metros 

(lote Rogelio) no tuvo ninguna participación en este periodo, dado que se esperó, que hubiese un mayor 

crecimiento en altura, para así lograr tener un fuste libre de ramas hasta los 6 metros. 

 

Es preciso anotar, que todos los lotes objeto de manejo silvícola fueron intervenidos en el primer semestre, 

con al menos una labor de mantenimiento. Para este caso en particular, a todos los rodales se intervino 

con la actividad de Limpia Total de Malezas.  

 

Tabla 5. Actividades ejecutadas en el primer semestre del 2018. 

Actividad Área (ha) 

Control de bejucos 291,5 

Control químico de malezas total 214,11 

Control de malezas total 628,35 

Poda de ramas hasta 3m 192,11 

Poda de ramas hasta 6m 0 
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Las figuras desde la 19 hasta la 24, muestran el estado de los lotes plantados en los años 2015 y 2016. 

 

  

Figura 19. Mantenimiento rodal Fermín Nuñez, Plantado 
2016 - foto tomada en mayo 2018. 

Figura 20. Control químico rodal Fermín Nuñez, 
Plantado 2016 - foto tomada en junio 2018. 

 
 

 

Figura 21. Control de malezas rodal Campo 02, Plantado 
2016. Foto de mayo 2018. 

Figura 22. Rancho Pando 01, Plantado 2015. Foto de 
mayo 2018. 
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Figura 23. Poda hasta 3mts, Ceiba plantada 2015. Foto 
11 abril 2018. 

Figura 24. Poda hasta 3mts, Melina plantada 2016. 
Foto 21 marzo 2018. 

 

 

Actividades segundo semestre del 2018. 

 

Para el segundo semestre del año, la actividad de mayor impacto fue el control químico total. Como se 

muestra en la tabla 6, esta actividad representa el 65% de la operación del semestre y fue realizada en 

todos los lotes objeto de mantenimiento, inclusive en algunos casos con dos entradas en este periodo. 

También podemos observar para este semestre, un incremento en la actividad de poda de ramas y cuya 

única razón, es que las condiciones de crecimiento en altura para algunos rodales eran las ideales para 

practicar esta labor. 

 

Tabla 6. Actividades ejecutadas en el segundo semestre del 2018. 

Actividad Área (ha) 

Control de bejucos 221,09 

Control quimico de malezas total 1029,09 

Control de malezas total 11,59 

Poda de ramas hasta 3m 195,58 



FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S 
RESUMEN DE ACTIVIDADES – AÑO 2018 

 

14 

 

 

  

Figura 25. Control químico total. Rodal Campo 2, 
plantado 2016. Foto mes de agosto 2018. 

Figura 26. Control químico total. Rodal Rancho Pando 
1, plantado 2015. Foto mes de julio 2018. 

 

 

 

  

Figura 27. Manejo silvícola. Rodal Rogelio, plantado 
2015. Foto mes de noviembre 2018. 

Figura 28. Control químico total. Rodal Suiche, 
plantado 2015. Foto mes de septiembre 2018. 
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Figura 29. Poda de ramas hasta 3m. Rodal Suiche, 
plantado 2015. Foto mes de diciembre 2018. 

Figura 30. Poda de ramas hasta 3m. Rodal Suiche, 
plantado 2015. Foto mes de diciembre 2018. 

 

 

Estado general de los Rodales establecidos en al año 2015 y 2016 

 

En el núcleo Punto Nuevo existen rodales con el crecimiento esperado, como son: Rogelio, Rogelio 02, 

Dividivi, Suiche 02, Rancho Pando 05 CM, sectores de Campo 02 y de Suiche, por nombrar los más 

representativos. Sin embargo, como ya se ha expresado en anteriores informes, existen algunos rodales 

con áreas muy representativas donde se presentaron mortalidades importantes. Las razones de esta baja 

sobrevivencia, verificadas en su momento, fueron los encharcamientos prolongados (Rancho Pando 2, 

Campo 7, Rancho Pando 14) y calidad de sitio (Nieves, Rogelio 01A, Rogelio 2A, Campo 2). De los rodales 

con baja sobrevivencia, el rodal Rancho Pando 02 es el más crítico. Aproximadamente el 50% de este rodal, 

ha sufrido de encharcamientos muy prolongados en épocas de lluvias, lo que ha sido un factor 

determinante para su crecimiento. 

 

 

3.3 Manejo de agroquímicos 

 

Gracias al convenio establecido entre Forestal Monterrey Colombia y la fundación Bioentorno, se han 

fortalecido las actividades de aplicación y posconsumo de productos químicos. Durante el 2018 se realizó 

una inspección inicial por parte de esta entidad, con el fin de evaluar los procedimientos, trazabilidad e 

instalaciones dispuestas por FMC para el manejo de los agroquímicos, obteniendo una calificación muy 

favorable, además se desarrollaron capacitaciones al personal Técnico - Operativo de FMC y personal de 

aplicación de los diferentes contratistas tanto en Monterrey como de Punto Nuevo (ver figura 31) en 

Manejo y Uso adecuado de los Plaguicidas y la implementación del Plan de Gestión para la Devolución de 

Productos Posconsumo de Plaguicidas,  y se efectuó la recolección de los productos utilizados durante la 

operación del 2018 (Ver figura).   
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Figura 31. Certificado entregado a cada uno de los asistentes. 

 
 
 

  
Figura 32. Manipulación segura de los empaques 

posconsumo. Bodega de residuos FMC. 

Figura 33. Embalaje de los residuos posconsumo de la 
operación 2018. 
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Figura 34. Acta de recolección de los residuos posconsumo de la operación. 

 

 

3.4 Certificado de incentivo forestal 

 

Para el 2018 se obtiene la aprobación de la última visita del ciclo establecido por FINAGRO, para el registro 

CIF 032- 2014, el cual hace referencia las plantaciones establecidas en Zambrano durante el 2014. Por otra 

parte, se realizó la visita de verificación del mantenimiento 3, del registro “CIF-034-2013” para Punto 

Nuevo, obteniendo al final de la visita la aprobación por parte del Ingeniero Asignado.  
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CAPITULO 4.         CLIMA 
 

4.1Precipitación 

 

Al considerar el clima como el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituida por 

precipitación, humedad, vientos, temperatura, etc., que influyen en el desarrollo de seres vivos como los 

árboles, el seguimiento y análisis de uno de estos factores para lograr entender su comportamiento y así 

tomar decisiones más ajustadas a la realidad, es de gran importancia. Desafortunadamente, luego de tener 

registro por 37 años, no se logra tener una tendencia clara del comportamiento de la precipitación, lo que 

limita el pronóstico de lo que ocurrirá en un año en particular.    

 

El 2018 no presentó unas condiciones normales en cuanto a distribución y cantidad de lluvia caída, con un 

ligero descenso con respecto a la media anual. Se puede observar que el mes de agosto fue el más lluvioso 

del año, con un descenso del 22%, con respecto al año anterior y un 38% superior a media histórica, con la 

desventaja que en un solo día cayeron 135 milímetros. 

 

En 2018, el total de precipitación caída fue de 647 milímetros, muy por debajo del promedio histórico de 

este último periodo de 37 años, el cual es de 966 milímetros. Al analizar los dos semestres encontramos 

que estuvieron por debajo de sus promedios históricos de la zona. Sin embargo, el segundo semestre del 

año sigue siendo más lluvioso que el primer semestre. En el primer semestre, se presenta una disminución 

drástica en los meses de mayo y junio, que normalmente son los de mayor precipitación, lo que hace que 

para este semestre haya una reducción del 40% con respecto al promedio histórico. Para el segundo 

semestre el mes de agosto fue el de mayor precipitación, con la situación especial de haber caído 135 

milímetros en un día. Fue un semestre seco en donde septiembre y octubre estuvieron por debajo del 

promedio. Comparando las lluvias del segundo semestre con su promedio histórico, encontramos que la 

reducción en la precipitación fue del 29%. Finalmente se concluye, que fue un año seco y que por lo tanto 

afectará el desarrollo de las plantaciones y las proyecciones que se tengan.  

 

A continuación, se presentan las gráficas de precipitación relacionadas con el comportamiento histórico 

anual; comportamiento histórico mensual; promedio histórico de los últimos 37 años y el comportamiento 

diario mensual durante el año 2018. 
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Gráfica 1. Precipitación anual y promedio anual de la estación meteorológica de Monterrey Forestal, para el período 
de años comprendidos entre 1981 y 2018. 

 

Observando la gráfica 1, se aprecia que la lluvia caída durante el 2018 estuvo por muy debajo del promedio 

histórico para la zona, esto quiere decir que fue un año seco para el área. Mirando la gráfica 1 en su 

conjunto, se puede apreciar que la lluvia en la zona a través del tiempo es bastante variable y que hacer 

predicciones de lo que sucederá es bastante incierto.   

 

 
Gráfica 2. Precipitación promedio mensual para el período 1981 – 2018. 
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En la gráfica 2, se sigue mostrando un comportamiento bimodal con un pequeño verano a mediados del 

año. Los meses de mayo, junio, agosto, septiembre y octubre son los meses de mayor precipitación. 

 

 
Gráfica 3. Distribución mensual de la precipitación en la estación de Monterrey, durante 2018. 

 

La gráfica que representa la distribución de la lluvia en 2018, muestra una distribución bimodal de la lluvia, 

lo que concuerda con la gráfica del promedio histórico mensual. Sin embargo, se ve que la mayoría de los 

meses fue escasa la lluvia. 

 

Además de conocer la cantidad total de lluvias caídas en el año y en el mes, es importante conocer cómo 

fue la distribución de lluvias en los dos semestres de año. 

 

 

 
Gráfica 4. Distribución de las lluvias para el primer semestre del año. 
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La gráfica 4 muestra un primer semestre con una precipitación muy por debajo de su promedio histórico. 

 

 
Gráfica 5. Distribución de las lluvias para el segundo semestre del año 2018. 

 

La gráfica 5 indica que el promedio para el segundo semestre tiene un déficit del 29 %, con respecto al 

promedio histórico.  

 

A continuación, se muestran la distribución de las lluvias dentro de los meses, que se consideran dentro 

del periodo lluvioso del año. 

 

 

Gráfica 6. Distribución de las lluvias para el mes de marzo. 

 

Marzo es el mes donde termina el verano, por lo tanto, las lluvias son escasas. En 2018, la lluvia caída en 

este mes estuvo por debajo de su promedio histórico de 34 milímetros. El 70% de la lluvia caída fue en un 

solo día. 
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Gráfica 7. Distribución de las lluvias para el mes de abril. 

 

Abril es la transición de la época seca a la época lluvioso, por lo que se espera un incremento en las lluvias 

durante el mes. La cantidad de lluvia fue muy cercana a su promedio del periodo. 

 

 

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

 

Mayo es el mes donde se consolida la época lluviosa del año, en 2018 su precipitación fue un 25% por 

debajo de su promedio histórico.   
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Gráfica 9. Distribución de las lluvias para el mes de junio. 

 

Considerado el mes más lluvioso del primer semestre del año. Sin embargo, las lluvias en 2018 presentaron 

una reducción del 70%, con respecto al histórico. 

 

 

Gráfica 10. Distribución de las lluvias para el mes de julio. 

 

El mes en el que se inicia el veranillo de mitad de año y por lo tanto se prevé una reducción de las lluvias. 

Las precipitaciones de 2018 fueron un 65% menor a su promedio histórico. 
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Gráfica 11. Distribución de las lluvias para el mes de agosto. 

 

Marca el inicio del segundo período de lluvia. En 2018 su precipitación fue un 38% mayor a su promedio 

histórico y en un solo día cayó el 77% del mes. 

 

 

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

 

A lo largo de la historia, es uno de los meses más lluviosos del año. Pero en 2018 su precipitación fue un 

49% inferior a lo que llueve tradicionalmente en este mes. 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 (

m
m

)

Dia

PRECIPITACION EN AGOSTO 2018

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 (

m
m

)

Dia

PRECIPITACION EN SEPTIEMBRE 2018



FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S 
RESUMEN DE ACTIVIDADES – AÑO 2018 

 

25 

 

 

Gráfica 13. Distribución de las lluvias para el mes de octubre. 

 

Es el mes más lluvioso del año según los registros tomados, en 2018 fue la excepción. El total de lluvias 

caída en fue un 42% menor a lo que muestra su promedio histórico.  

 

 

Gráfica 14. Distribución de las lluvias para el mes de noviembre. 

 

En este mes se inicia la reducción de lluvias y por lo tanto la entrada del periodo de verano en la zona. La 

precipitación caída en 2018 fue un 11% inferior a lo que registra su promedio histórico. 

 

En resumen, este año vuelve a marcar esa distribución bimodal que se tiene para la zona del país, pero con 

unos registros mensuales menores a los promedios históricos que se tienen para el lapso de 37 años. Fue 

un año seco con un déficit del 33% con respecto al promedio de precipitación que se tiene para la zona. 
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4.2 Análisis de la probabilidad de presencia de lluvias 

 

El análisis de la precipitación mensual de los últimos 37 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. 

 

 

Gráfica 15. Probabilidad de presencia de lluvia de un determinado intervalo. 

 

El análisis de la gráfica número 15, muestra que los meses de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre 

son los que presentan un porcentaje elevado de precipitaciones menores a 50 milímetros y por lo tanto 

existe un riesgo elevado de establecer plantaciones durante estos meses. 

 

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 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 finales de mayo sería mucho más exitoso que 

en el segundo semestre, por la cantidad de lluvia que recibirían los árboles durante el año.  
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CAPITULO 5.       PROTECCIÓN FORESTAL 
 

Las actividades que se describen en este capítulo están dirigidas a la protección de las plantaciones de 

cualquier evento ya sea de carácter biológico como enfermedades e insectos, o de carácter antrópicos 

como lo son los incendios forestales, los cuales son más propensos durante la época de no lluvias la cual se 

hace más notoria en la región para los meses de enero - abril.   

 

5.1 Prevención y Control de Incendios 

 

Para el año 2018 se continúa con el esquema de contratación de los servicios de prevención y control de 

incendios, para lo cual se seleccionó a la empresa Attinco SAS para el área de Zambrano y a Servi Forestal 

SAS para el área de Punto nuevo, como las empresas contratistas encargadas de desarrollar el programa 

de prevención y control de incendios en los predios de FMC. 

 

Núcleo Monterrey 

 

Durante el 2018 se realizaron actividades encaminadas a la prevención con el fin de minimizar los riesgos 

de incendios. Para esto se realizó la conformación de las brigadas, entrenamiento teórico-práctico tanto al 

personal de las brigadas como al personal de apoyo (40 personas en total), elaboración de cortafuegos, 

quemas controladas de zonas y de predios vecinos, así como el monitoreo y vigilancia.  

 

Es de resaltar que para el año 2018 no se presentaron eventos que causaran daños a la propiedad; la 

respuesta de los brigadistas y las actividades de prevención fueron fundamentales. Los eventos 

presentados ocurrieron a orilla de vías principales, los cuales fueron controlados sin ningún problema.    

   

Los entrenamientos teórico – prácticos fueron dictados por el cuerpo de bomberos de San Juan 

Nepomuceno, donde se dictaron charlas enfocadas en el manejo del fuego, seguridad y rescate. Por otro 

lado, en cuanto a la práctica se realizaron entrenamientos de manejo seguro de mangueras en ataque 

directo y control de incendios con herramientas básicas. 

 

Adicional a la conformación de los grupos de trabajo, se desarrollaron actividades complementarias a la 

prevención de incendios como son las visitas a parceleros vecinos con el fin de inspeccionar y ofrecer apoyo 

a aquellos que pretenden realizar quemas para iniciar cultivos. Otra de las labores de prevención es la 

construcción de cortafuegos por el perímetro de las propiedades con una totalidad de 118.8 kilómetros 

intervenidos. 
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Figura 35. Entrenamiento teórico al personal de 

brigada y de apoyo 

 

 

 
Figura 36. Entrenamiento en manejo seguro de Mangueras. 

 
Figura 37. Control de Incendios con herramientas básicas 

 

 



FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S 
RESUMEN DE ACTIVIDADES – AÑO 2018 

 

29 

 

 
Figura 38. Certificado expedido por el cuerpo de bomberos al personal participante. 

 

Por otro lado, como medida preventiva para evitar que el fuego en zonas de alta vulnerabilidad pueda 

ingresar a la propiedad, se realizaron quemas controladas a 500 metros lineales de orilla de vía y se 

elaboraron 50 kilómetros de cortafuegos.   

 

  
Figura 39. Brigadista iniciando quema controlada, 

utilizando un “Drip Torch” quemador de gotero. 

Figura 40. Orilla de vía luego de realizar quema 

controlada. 
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Figura 41. Apoyo quema controlada con vecinos en el sector del Callao. 

 

 

  

Figura 42. Cortafuegos con Bulldozer. Zona Bongal. 
Figura 43. Brigadista combatiendo incendio en el 

sector del Km4 a orilla de la vía de ingreso al 
municipio de Zambrano. 

 

 

Como mejora en el proceso, se adquirió para el personal de la brigada camisas con tela ignifuga, con lo cual 

se logra mayor protección de los brigadistas cuando se encuentren expuestos al fuego. 
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Figura 44. Camisas con tela Ignifuga para el personal de Brigada. 

 

Núcleo Punto Nuevo 

 

En el año 2018 las actividades del Programa de Prevención y Control de Incendios fueron ejecutadas por el 

proveedor de servicio SERVI FORESTAL SAS. Estas actividades principalmente fueron ejecutadas en el 

primer semestre del año, entre los meses de marzo y abril. La operación contempló actividades como la 

elaboración de cortafuegos y vigilancia. 

 

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

• Elaboración de cortafuegos. 

• Contratación de maquinaria y motocicleta: 1 tractor y 1 motocicleta. 

• 2 Vigilantes y un tractorista.  

• 1 Torrero. 

• Elementos para la prevención y control de incendios. 

• Recargas a equipos celulares y radios para la comunicación. 

 

 

Figura 45. Charla con los vigilantes ubicados en el 
puesto de comando (5 de febrero 2018). 
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• Cortafuegos  

En la Tabla 1, se relaciona la cantidad de cortafuegos elaborados en el núcleo forestal de Punto Nuevo. Esta 

actividad se realizó en todo el perímetro de la propiedad y fue realizada con motoniveladora. 

 

Tabla 7. Cortafuegos ejecutados en Punto Nuevo. 

Actividad Metros Linéales (ml) 

Cortafuegos  34.400 

 

 

 
Figura 46. Características de los cortafuegos 
elaborados en el programa (ancho 3m a suelo mineral.) 

 

 

• Control de Incendios y Áreas Afectadas 

En el núcleo forestal de Punto Nuevo no se afectaron áreas de plantación. Solo se tuvo un incidente que 

afectó aproximadamente 5 hectáreas de rastrojos. También se realizaron acompañamientos a los vecinos 

en actividades de quemas controladas. 

 

 
Figura 47. Acompañamiento a vecinos del proyecto 

por parte de la Brigada. 
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5.2 Control Fitosanitario 

 

Para esta labor se cuenta con el acompañamiento del Instituto Colombiano Agropecuario “ICA”, ente 

gubernamental encargado de inspeccionar de manera periódica las plantaciones con el fin de detectar 

cualquier brote de enfermedad y/o ataque de insectos, realizando la identificación, documentación, 

determinación de tratamientos y seguimiento en el caso de que se presente algún evento. 

 

 

  

Figura 48. Recorridos aleatorios en plantación de Ceiba 
Roja, rodal Andaluz 19. 

Figura 49. Inspección de un árbol de Ceiba Roja, rodal 
Andaluz 11. 
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CAPITULO 6.      PLANTACIONES CON TERCEROS 
 

En los últimos 3 años las actividades en el proyecto FINAGRO, se han centrado en los primeros cuatro meses 

del año, periodo donde funciona el Programa de Prevención y Control de Incendios.  

 

En el año 2018, tomó fuerza los procesos de división y entrega de participaciones a los propietarios. En este 

proceso se logró una mayor y mejor comunicación con los dueños de los predios. Las participaciones 

entregadas a los propietarios en el año 2018 fueron: Proyecto La Paz y Pan de Azúcar de Maracas. 

 

6.1 Departamento del Magdalena 

 

Para el año 2018, la operación Forestal se centró 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 realizaron 

seguimiento a las plantaciones, atención a solicitudes de propietarios y el acompañamiento administrativo 

a los procesos de división.  

 

6.2 Departamento del Cesar 

 

Los proyectos del departamento de Cesar, a diferencia del Magdalena, tuvieron un mayor dinamismo en 

los procesos de división y entrega de participaciones.  

 

En temas operativos, al igual que en el Magdalena, las actividades se centraron particularmente 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. 

 

Prevención y control de incendios 

 

Las actividades del Programa de Prevención y Control de Incendios son las únicas labores operativas que 

han sido presupuestadas y ejecutadas en el año 2018. Estas actividades principalmente fueron ejecutadas 

en el primer semestre del año, entre los meses de febrero y abril. La operación contemplo la elaboración 

de cortafuegos, vigilancia, alquiler de vehículos y maquinaria. 

 

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

• Elaboración de cortafuegos (ver fotografía 22). 

• 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 (10) distribuidos así: uno (1) en cada uno de los 

predios La Mariela y Cienegueta; y cuatro (4) brigadista en cada vehículo de apoyo. 
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• 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 la tabla 8 y 9, se relaciona la ejecución del año 2018, representada operativamente por los cortafuegos 

elaborados. En comparación con el año 2017, para este año se ejecutó un 25% menos de Cortafuegos. Esto 

tuvo que ver principalmente porque los propietarios de los predios de Villa Chola y Durania no permitieron 

el ingreso de personal ni maquinaria para la realización de esta actividad. 

 

Tabla 8. Cortafuegos ejecutados por departamente 2018. 

Actividad Zona Metros Linéales (ml) 

Cortafuegos  
Magdalena 63.899 

Cesar 38.557 

Total  102.456 

 

Tabla 9. Cortafuegos ejecutados por predio 2018. 

Proyecto Cortafuegos (ml) 

Marchena 14.291 

Arizona 1.602 

Sahara 1.746 

Santa Catalina 3.102 

Cienagueta 12.736 

Horizonte  5.323 

Bella luz 3.038 

Diluvio 3.005 

Tunal arriba 2679 

Zanjón 8702 

Garzón 3430 

Santa rosa 3.568 

Vigía 7409 

La Mariela 25.857 

San Isidro 5.968 

Total 102.456 
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Figura 50. Características de los cortafuegos 
elaborados en el programa (ancho 3m, altura de 

corte máxima 25 cm.) 

 

Control de Incendios 

 

En la tabla 10, se muestra la cantidad de incidentes combatidos en el periodo de duración del programa. 

Estos incidentes corresponden principalmente a la atención de incendios por quemas controladas, 

provocadas por cazadores o recolectores de miel y por piromanía.  

 

Tabla 10. Incidentes presentados en los proyectos. 

Proyecto 
N° de incidentes 

atendidos 
Área afectada 

(ha) 

Marchena 7 4,5 

Sahara 1 0 

Cienagueta 3 0 

Bella luz 2 0 

Zanjón 4 3,7 

Vigía 2 0 

La Mariela 12 9,1 

TOTAL 31 17,3 

 

 

Afectación por Incendios 

 

Como se muestra en la tabla 11, durante el Plan de Prevención y Control de Incendios se afectaron 17.3 

hectáreas, siendo La Mariela el proyecto con más área afectada (52%).  
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Tabla 11. Resultados del programa de prevención y control de incendios 

Proyecto Área afectada (ha)  Rodales 

Marchena 4,5 
Arroyo (3,9 ha)  
Braquiaria (0,6 ha) 

Zanjón 3,7 Ulises 

La Mariela  9,1 

Mi salvación (4,6 ha), 
Tubos (2,9 ha), 
San Miguel (0,5 ha),  
Las Mellas (1,1 ha) 
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CAPITULO 7.       CONTROL DE COSECHA 
 

En el año 2018, existía cierta incertidumbre sobre el mercado de la melina en la región caribe colombiana. 

Ya no se contaba con el cliente PIZANO SA, como el gran socio estratégico para la venta de casi todo el fuste 

del árbol; ahora, el mercado está invadido por pequeños Compradores de madera, que buscaban la especie 

para la elaboración de Estibas, a precios poco competitivos. Sim embargo, también existía un puñado más 

pequeño de compradores que estaban exportando melina hacia el continente asiático, este mercado 

parecía ser más importante para los intereses de FMC, por lo que, se miró hacia los proyectos con terceros 

ubicados en los departamentos del Magdalena y Cesar, con el fin, de vender inicialmente 1.000 m3 de 

madera rolliza. 

 

7.1 Núcleo Monterrey 

 

Para el año 2018 en el núcleo forestal de Zambrano (Monterrey), la cosecha fue planificada con el objeto 

de seguir interviniendo las áreas denominadas de “Salvamento”, las cuales tienen como característica la 

baja productividad, baja densidad por unidad de área y presencia de muerte descendente por factores 

medioambientales (fenómeno del niño). Además de ejecutar labores de primer raleo en rodales 

establecidos entre el 2012 y 2014, con lo cual se normaliza el estado de raleos a la fecha. 

 

Cosecha de Salvamento. 

Para esta labor se cosecharon y movilizaron 4.105 m3 a nuestros clientes, de los cuales 7,5 m3 fueron 

enviados a Gomezo, 90 m3 fueron enviados a JJ Wood, 3.955 m3 fueron enviados a nuestro principal cliente 

Estibas y Maderas Garzón y 52,5m3 enviados para exportación a ISMT.  

 

Tabla 12. Resumen de rodales cosechados en el año 2018. 

Tipo de Cosecha Especie Proyecto No Rodales Área (ha) Volumen (m3) 

Cosecha Salvamento Melina Monterrey 21 199 4.105 
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Figura 51. Panorama de un rodal de salvamento. Darién 03 
C91. 

 
 

 

Figura 52. Graciana 03 luego de la cosecha de salvamento. 
 

Raleos  

 

Durante el 2018 se adelantaron labores de raleo en rodales de Melina plantados entre el 2012 y 2014, con 

lo cual se normaliza el programa de raleos; para esta labor y debido a que la madera resultante de esta 

cosecha no es aprovechable para el mercado de estibas, se estableció un ensayo conjunto con el contratista 

Attinco en cuatro rodales con diferentes intensidades de raleo, con el fin de poder llegar a un valor que nos 

permitiera pagar la labor independientemente del volumen comercial que pudiésemos obtener. De 

acuerdo a lo anterior se llegó a un valor por hectárea independiente de si se extraía o no volumen comercial 

y adicional por cada metro cubico puesto a orilla de rodal se establecía un valor adicional.  
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Tabla 13. Resultado de las mediciones en campo. 

 

Para esta labor se cosecharon y movilizaron 1042m3 de los cuales 7.5m3 fueron enviados a Gomezo y el 

restante a Estibas y Maderas Garzón.   

 

Tabla 14. Resumen de rodales Raleados en el año 2018 

Tipo de Cosecha Especie Proyecto No Rodales Área (ha) Volumen (m3) 

Primer Raleo Melina Monterrey 26 538 485 

Segundo Raleo Melina Monterrey 6 60 557 

TOTAL 32 598 1042 

   

7.2 Núcleo Punto Nuevo y Terceros 

 

Entrega y recepción de rodales para aprovechamiento 

 

En el primer trimestre del año 2018, se pensaba iniciar la cosecha final de la participación de la compañía 

en el proyecto Villa Chola (proyecto FINAGRO), sin embargo, el propietario del predio y socio no autorizó 

el ingreso al predio, hasta que FMC no hiciera efectivas algunas exigencias relacionadas a obras civiles.  

 

Dada la anterior situación y teniendo en cuenta que se había adquirido el compromiso de vender 1.000 m3 

de madera tipo exportación, se decidió que esta fuese cosechada en el proyecto Zanjón- lote Morales 

(PAMECA). En este mismo año, también se hizo entrega de rodales en Punto Nuevo, donde dadas 

características de sobrevivencias, se decidió realizar cosechas de salvamentos (Tabla 1).  

 

En el año 2018, solo se realizó recepción de rodal en el proyecto Zanjón (23,5 de 61,31 ha). Las 23,5 

hectáreas cosechadas, se le entregaron al propietario del predio, terminando así cualquier compromiso 

jurídico sobre esta área. En Punto Nuevo no se realizó recepción de rodales, debido que la operación pasó 

de diciembre 2018 a enero de 2019. 

Fecha Rodal 
Tipo de 
Madera 

Especie 
# 

Motosierras 
Ha 

# Arboles 
Cosechados 

# DE 
TROZAS 

Volumen 
Cosechado 

# De 
Trozas X 

m3 

21-03-18 Casa Nueva 01 C129 Aserrío Melina 
1 1.05 156 

136 5.91 23 

21-03-18 Casa Nueva 01 C129 Pulpa Melina 295 5.20 56.7 

22-03-18 Tacaloa 1A C79 Aserrío Melina 
2 1.8 366 

187 7.00 26.7 

22-03-18 Tacaloa 1A C79 Pulpa Melina 719 14.53 49.5 

23-03-18 Casa Nueva 01 C129 Aserrío Melina 
2 1.7 316 

204 8.23 24.8 

23-03-18 Casa Nueva 01 C129 Pulpa Melina 582 9.81 59.3 

24-03-18 Andaluz 12 Aserrío Melina 
2 4.6 154 

4 0.18   

24-03-18 Andaluz 12 Pulpa Melina 169 3.10 54.5 

26-03-18 Tacaloa 1A C79 Aserrío Melina 
2 1.6 435 

263 10.60 24.8 

26-03-18 Tacaloa 1A C79 Pulpa Melina 734 11.80 62.2 
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Tabla 15. Resumen de rodales entregados para aprovechamiento en el año 2018. 

Tipo de Cosecha Especie Predio 
Cantidad de 

Rodales 
Área (ha) 

Cosecha de Salvamento Melina Punto Nuevo 3 189,95 

Cosecha Final Melina Zanjón-PAMECA 1 61,31 

Total 4 251,26 

 

 

Tabla 16. Resumen de la recepción de rodales en el año 2018. 

Tipo de Cosecha Especie Predio 
Cantidad de 

Rodales 
Área (ha) 

Cosecha Final Melina Zanjón-PAMECA 1 23.5 

Total 1 23.5 

 

 

Medición de trozas  

Madera tipo exportación: cosechada en el proyecto Zanjón, rodal Morales. 

• Largos de las trozas: 7 pies (2.16 m), 6 pies (1.86 m) y 5.8 m.  

• Diámetros: el diámetro menor es de 22 cm. Se mide a la mitad de longitud de la troza, con corteza. 

• Las trozas deberán ser rectas, sin huecos y debidamente marcadas en su punto medio. El estándar de 

rectitud a utilizar será la distancia máxima de desviación entre la superficie de la troza y la línea recta 

tomada desde los puntos a lo largo de la troza donde la desviación comienza a ocurrir. Esta distancia 

no podrá ser mayor a 6 centímetros.    

• Marcar en alguna de las caras la circunferencia encontrada en el punto medio de la troza. 

 

Madera de aserrío: cosechada en el proyecto Zanjón y Punto Nuevo. 

• Largos de las trozas: 2.5 metros.  

• Diámetros: el diámetro menor es de 12 cm. Se mide en los extremos de la troza, con corteza. 

• Las trozas deberán ser rectas y sin huecos. 

 
 

 

 

 

Figura 53. Actividad de corte para dimensionado. Figura 54. Trozas tipo exportación - Zanjón. 
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Figura 55. Marcación del diámetro a la mitad de 
troza en una de las caras. 

Figura 56. Distribución de las trozas tipo 
exportación en los tractocamiones. Diferentes 
dimensiones. 

 

 

7.3 Remisiones de movilización de madera 

 

En el año 2018, se movilizó madera por parte de FMC y por Terceros, los cuales, solicitaban las remisiones 

de acuerdo a los compromisos adquiridos con ellos, al momento de entregarle su participación. En la 

siguiente tabla se muestra la cantidad de movilizaciones gestionadas en los departamentos del Cesar y 

Magdalena. 

 

Tabla 17. Cantidad de Remisiones de Movilización ICA por departamento 

Mes Bolivar Magdalena Cesar 

Enero 9 0 0 

Febrero 26 0 19 

Marzo 6 0 79 

Abril 13 0 65 

Mayo 13 0 65 

Junio 25 0 50 

Julio 16 0 65 

Agosto 22 0 61 

Septiembre 27 0 65 

Octubre 18 0 73 

Noviembre 21 0 65 

Diciembre 4 13 44 

Total 200 49 651 
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7.4 Cosecha de madera 

 

La actividad de aprovechamiento en los departamentos del Cesar y Magdalena se concentró en el proyecto 

Zanjón-Pameca y Punto Nuevo respectivamente. En el primero se realizó cosecha final en un área parcial 

del lote Morales (35%) y en el segundo proyecto se inició operación de cosecha de salvamento en la zona 

de los rodales guayacanes. 

 

Las cantidades de volumen estimadas en los dos proyectos fueron las que se describe en la siguiente tabla. 

 

Tabla 18. Resumen de rodales cosechados en el año 2018 

Tipo de Cosecha Especie Proyecto 
Cantidad de 

Rodales 
Área 
(ha) 

Volumen 
(m3) 

Cosecha Salvamento Melina Punto Nuevo 3 44.1 930 

Cosecha Final Melina Zanjón-Pameca 1 23.5 2.976 

Total 4 67,6 3.906 

 

 

  
Figura 57. Clasificación trozas de melina a orilla 

de rodal. 
Figura 58. Clasificación de trozas de melina tipo 

exportación. 

 

7.5 Despacho de madera 

 

En la tabla 19, se muestra lo que mes a mes los clientes aceptaron y no se cuantifica los descuentos por 

defectos o deterioro de la madera, ni los castigos generado por el cliente en la madera tipo exportación. 
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Tabla 19. Resumen de volumen despachado en el año 2018. 

Mes 
Aserrío 

(m3) 
Exportación 

(m3) 
Total 

Marzo  0 321,22 321,22 

Abril 70,00 398,69 468,69 

Mayo 35,00 110,26 145,26 

Junio 101,70 47,29 148,99 

Julio 488,80 223,61 712,41 

Agosto 159,40 32,61 192,01 

Septiembre 98,00  0 98,00 

Octubre 193,00  0 193,00 

Noviembre 62,10  0 62,10 

Diciembre 483,98  0 95,84 

Total 1.303,84 1.133,68 2.437,52 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Tractocamión con trozas de aserrío. 
Figura 60. Cargue de Tractocamión con trozas de 

madera Tipo exportación. 
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Gráfico 16.  Distribución del Volumen transportado en el 2018. 
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CAPITULO 8.         BIOMETRIA 
 

Dentro de las funciones ejercidas por el área de biometría se encuentra el desarrollo de inventarios 

forestales, selección de árboles para entresaca, actualización cartográfica y apoyo en las labores de 

investigación en general.  Anualmente a través de las labores ejecutadas en el área se obtiene la 

información base necesaria para operaciones de cosecha y silvicultura, brindando el soporte de una 

información veraz, actualizada y encaminada al mantenimiento del patrimonio forestal de la compañía.  

 

A continuación, se presenta un breve resumen de las acciones desarrolladas durante el 2018 por el área en 

los proyectos de Monterrey, Punto nuevo y Finagro, en colaboración con personal directo y contratistas 

vinculados. 

 

8.1 Investigación y desarrollo 

 

Medición de ensayos 

 

Bajo un programa constante de investigación, la compañía ha establecido una serie de ensayos forestales 

encaminados a la medición de diversas variables, con el fin de identificar patrones en las características de 

las especies que comercialmente se producen y su respuesta ante diferentes escenarios de siembra, sitios 

de establecimiento y condiciones de las plántulas.  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. 

 

Es así como durante el año 2018 se llevó a cabo la medición de los siguientes ensayos: 

 

Ensayo de distanciamiento Papayo 06: Este ensayo fue objeto de entresaca antes de finalizar el año 2017, 

obteniendo un total de 35 árboles extraídos para la totalidad del ensayo.  Entre los principales defectos 

detectados están las copas quebradas y secas, inclinaciones en algunos individuos, presencia de termita y 

múltiples ramas en la base.  En el siguiente gráfico se observan algunos promedios de la medición obtenida. 
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Gráfico 17.  Promedios de altura y diámetro para el ensayo de distanciamiento 

 

 

Ensayo de clones tolerantes a la sequía San José 02: En el año 2018 se realizó la primera medición de este 

ensayo, el cual cuenta con 20 réplicas de 25 individuos cada una y una mortalidad aproximada del 30%.  

Dentro de los defectos más comunes se reportó la inclinación de los individuos y la presencia de termita 

en 16 de las 20 réplicas.  Los promedios de la medición obtenida se exponen a continuación. 

 

 
Gráfico 18.  Promedios de altura y diámetro para el ensayo de clones tolerantes a la sequía 

 

 

Ensayos de forma y tamaño en Casa nueva 06: Estos ensayos fueron establecidos en el año 2016, contando 

con dos mediciones a la fecha y una mortalidad aproximada del 6% para ambos ensayos.  En total fueron 

examinados 4 clones, obteniendo los siguientes promedios para altura y diámetro. 
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Gráfico 19.  Promedios de altura y diámetro para los ensayos de forma y tamaño 

 

 

Medición de parcelas permanentes 

 

Para el año 2018 se ejecutó la última medición de las parcelas permanentes establecidas desde 1990, 

culminando así un proceso de medición de más de 20 años que arrojó valiosa información para consolidar 

el modelo de crecimiento de las especies Melina (Gmelina arborea) y Ceiba Roja (Pachira quinata) en el 

Caribe colombiano.  En total fueron medidas 19 PPC ubicadas en las propiedades de Monterrey, Punto 

nuevo y Zanjón, distribuidas de la siguiente forma: 

 

Tabla 20.  Distribución de PPC 

Propiedad Especie Cantidad de parcelas 

Monterrey 
Gmelina arborea 8 

Pachira quinata 8 

Punto nuevo Pachira quinata 2 

Zanjón Gmelina arborea 1 

Total 19 

 

Manejo de huertos semilleros  

 

Durante el año 2018 las actividades en los huertos semilleros estuvieron limitadas al mantenimiento de 

estos, dado que actualmente las labores de recolección de semilla en general se encuentran suspendidas 

en la compañía.  Únicamente se desarrollaron labores de recolección en el huerto semillero de Melina de 

CAMCORE, por efecto del cumplimiento de algunos compromisos de la compañía con esta entidad, 

obteniendo un total de 15.529 gramos de 39 clones. 
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Figura 61. Limpieza total de huerto semillero de Melina CAMCORE ubicado en la zona de Petate. 

 

 

8.2 Inventarios forestales 

 

La compañía ha establecido un sistema de monitoreo del crecimiento de las plantaciones basado en los 

inventarios forestales realizados bajo altos estándares de calidad con la metodología de parcelas circulares 

de 500 m2 distribuidas de forma sistemática sobre el área de cada rodal, con una intensidad de muestreo 

promedio de 3.4%.  En el desarrollo de este, se toman los datos dendrométricos y de calidad de los árboles 

en las parcelas de muestreo para estimar los volúmenes comerciales actuales y consolidar las bases de 

datos para las proyecciones de existencias futuras de la compañía. 

 

En el año 2018 se desarrollaron dos temporadas de inventarios forestales, mediante un contratista integral 

en los proyectos de Monterrey, Punto nuevo y FINAGRO (Cesar y Magdalena), con la siguiente distribución. 

 

Inventario forestal en Monterrey 

 

La ejecución de este inventario se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto con el contratista Silvano 

SAS, mediante el desarrollo de dos procedimientos de inventario correspondientes a un inventario 

precosecha (835.0 ha) y un inventario de supervivencia (86.4 ha), cubriendo rodales establecidos en los 

proyectos de Monterrey y Punto nuevo. 

 

Esta medición correspondió al inventario forestal de rodales de Melina y Ceiba establecidos en el 2014, 

2015 y 2017, con el objetivo de determinar el estado de estas plantaciones, necesidades de entresaca y 

nivel de supervivencia de los rodales de primer año. 
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Tabla 21.  Distribución de inventario en plantaciones FMC 

Predio Especie Zona 
2014 2015 2017 

Rodales Área (ha) Rodales Área (ha) Rodales Área (ha) 

Monterrey 

Melina 

Bongal 1 14.96     

Carreto   1 56.39   

Casa nueva 2 75.66     

La Sierra 2 19.01 3 40.69 1 49.94 

Los Deseos   1 12.45   

Malicia     1 5.21 

Paraco 1 2 67.49     

Paraco 2   1 48.42   

Petate 4 52.70     

Socorro 3 27.13     

Totumito 1 39.63     

Ceiba 
Andaluz   2 74.73 1 31.21 

San Jose   2 20.25   

Punto 
nuevo 

Melina Rogelio   1 109.72   

Ceiba 
Rancho 
Pando 

  2 175.72   

 

 

El inventario de los rodales establecidos en 2014 se incluyó en los inventarios de 2018, debido a que tuvo 

que ser aplazado en el 2017 por la prioridad que otras plantaciones representaban, siendo ejecutado en el 

mismo contrato de inventario de las plantaciones con siembra en 2015.  De esta manera, mediante el 

muestreo de 430 parcelas se obtuvieron los siguientes resultados promedio. 

 

Tabla 22.  Promedios obtenidos durante el inventario en plantaciones FMC 

Zona 
Melina Ceiba 

N (arb/ha) Diámetro (cm) Altura (m) N (arb/ha) Diámetro (cm) Altura (m) 

Andaluz 
   

822 5.2 6.1 

Bongal 644 14.1 14.3 
   

Carreto 478 13.9 13.4 
   

Casa nueva 734 15.1 15.7 
   

La Sierra 700 13.4 13.6 
   

Los Deseos 715 14.2 14.3 
   

Paraco 1 714 14.6 15.0 
   

Paraco 2 556 12.9 13.3 
   

Petate 491 12.4 12.5 
   

San Jose 
   

577 4.2 5.1 

Socorro 591 13.0 13.2 
   

Totumito 831 14.3 14.7 
   

Rancho Pando 
   

560 6.8 7.1 

Rogelio 585 10.3 11.1 
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Figura 62. Inventarios ejecutados en Monterrey y Punto nuevo por el contratista Silvano SAS. 

 

 

Inventario forestal en FINAGRO 

 

Para dar por finalizada la etapa de cuantificación y medición de las áreas incluidas en el Contrato de Cuentas 

en Participación establecido entre FMC y FINAGRO, fue desarrollado en los meses de abril y mayo el último 

inventario forestal programado en estas áreas, con la intervención de cuatro cuadrillas de trabajo 

compuestas por un ingeniero forestal y un auxiliar de campo. 

 

En total se inventariaron 12 predios conformadas por 89 rodales, con el establecimiento y medición de 

1057 parcelas distribuidas en 1616.09 ha de Melina. 

 

Tabla 23.  Distribución de inventario en plantaciones FINAGRO 

Departamento Predio # Rodales # Parcelas Área (ha) 

Cesar 

Arizona 4 68 136.5 

Durania 3 55 102.2 

Garzón 2 17 24.0 

La Paz 2 9 13.9 

Marchena 23 208 337.4 

Sahara 1 3 2.7 

Zanjón (FIN) 2 21 34.0 

Magdalena 

Bella Luz 6 38 49.6 

Horizonte 6 60 91.6 

La Mariela 26 390 483.9 

Quindío 5 74 143.3 

Vigía 9 114 197.1 
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Gráfico 20.  Resultados promedio de diámetro, altura y volumen para las fincas FINAGRO inventariadas en 2018. 

 

Los resultados generales arrojaron que la mayoría de los predios se encuentran con un estado silvícola ideal 

para efectuar labores de cosecha, presentando alturas y diámetros deseados.  Sin embargo, debido al 

ingreso de semovientes durante el turno de la especie, algunas fincas fueron objeto de daños en la base de 

los fustes, generando mortalidad y deficiencias en el crecimiento de algunas zonas de las plantaciones. 

 
 

 

 

 

Figura 63. Inventarios ejecutados en predios del proyecto FINAGRO por el contratista Silvano SAS. 

 

8.3.  Marcación para entresacas 

 

De acuerdo con los parámetros de crecimiento y densidad establecidos por FMC para el manejo silvicultural 

de sus plantaciones, anualmente las plantaciones que cumplen con los criterios planteados para estas 

variables son objeto de entresaca, con el fin de extraer aquellos individuos que presentan un bajo 

desarrollo, torceduras y otras condiciones poco deseables en las especies comerciales. 

 

En este contexto y mediante el análisis de los datos obtenidos en el inventario, es posible identificar 

aquellos rodales que requieren una intervención de entresaca, definiendo la cantidad de árboles que deben 

ser cosechados y las áreas dónde se ha identificado competencia al interior de la plantación. 

 

Durante el 2018 se realizó la marcación de 19 rodales de Melina en el predio Monterrey en colaboración 

con el Área de Operaciones, obteniendo la ejecución de una actividad basada en los datos suministrados 

por biometría, y la experiencia que en materia de ocupación visualizan los ingenieros en campo. 
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Tabla 24.  Resumen de marcación para entresaca en el año 2018 

Rodal Área (ha) Árboles marcados 

Palma de vino 03 39.6 5979 

Casa Nueva 07 C53 36.7 6639 

Casa Nueva 02 C53 39.0 8607 

Petate 07 Clon 66 34.6 4794 

Petate 06 Clon 53 12.3 1353 

Tacaloa 01 Clon 51 24.5 4885 

Sierra 02 C66 14.3 3348 

Sierra 03A C66 4.7 1082 

Socorro 06B C78 5.1 698 

Socorro 06C C78 5.1 1840 

Tacaloa 02 Clon 129 19.0 2186 

Malicia 08 A Clon 79 14.1 976 

Taruya 03 C112 43.0 8375 

Bongal 01 C91 29.2 3499 

Portobello 05 A Clon 53 44.3 6480 

Portobello 05A Clon 129  23.6 2752 

Portobello 05 A Clon 79 6.0 756 

Portobello 03A Clon 129 13.3 1057 

Totumito 04 C91 39.6 9579 

 

En general, al final de la marcación en la mayoría de los rodales se obtuvo un remanente inferior al 

requerido de 650 arb/ha, siendo el rodal que más se aproximó al estado ideal Taruya 03 C112.  Esto puede 

indicar que es necesario ejercer una marcación menos intensiva y reevaluar los parámetros que al presente 

maneja la compañía, con base en el desarrollo actual de las plantaciones.   

 

 
Gráfico 21.  Resultados promedio de densidad remanente en rodales marcados en 2018. 
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CAPITULO 9.         VIAS Y TIERRAS 

 

Para el 2018 se estableció un programa de mantenimiento vial, el cual estaba enfocado en el 

mantenimiento de vías, puentes y alcantarillas que permitan en forma segura y permanente, el tránsito de 

personas, materiales, maquinaria y equipos, necesarios para el desarrollo de las operaciones en Zambrano 

y Punto Nuevo.  

 

9.1 Núcleo Monterrey 

 

Durante el 2018 se realizaron actividades siguiendo el programa establecido, el cual contempla actividades 

de mantenimiento vial con motoniveladora, limpia de vías con corta-malezas, adecuación de vías 

secundarias para extracción de madera, mantenimiento de alcantarillas o puentes y algunos arreglos 

manuales tales como corte de árboles sobre las vías y mantenimiento de avisos (letreros de información 

vial, de seguridad y de localización). 

 
 

 

 

 

Figura 64. Motoniveladora realizando mantenimiento rutinario (cepillado y cuneteado). 

 

 

El mantenimiento rutinario fue realizado en las vías principales, es de aclarar que, a pesar de haber tenido algunos 

problemas mecánicos, se lograron intervenir 35 kilómetros de vía. 
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Figura 65. Bulldozer realizando adecuación de vías. 

 

En la figura 65 se observa la adecuación de vías secundarias en el sector de petate, realizada con bulldozer con el fin 

de facilitar la entrada y salida de las tracto mulas para la extracción de madera.   
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Figura 66. Diferentes sectores de la propiedad, donde se realizaron mantenimientos con motoniveladora, lo cual 
mejora notablemente la movilidad. 
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Figura 67. Antes y después del puente a la altura del rodal Sierra 14, el cual presentaba malezas de porte alto. 

 

En la figura 68 se aprecia el puente a la altura del rodal Sierra 14, el cual fue objeto de mantenimiento; se realizó el 

retiro de la capa de material de grava para poder inspeccionar la cubierta impermeable y el entarimado. En esta 

oportunidad se cambiaron algunos tablones del entarimado y la cubierta impermeable, para posterior cubrimiento 

de nuevo con el material de grava como se observa en la imagen derecha. 

 
 

 

 

 

Figura 68. Mantenimiento del puente a la altura del rodal Sierra 14. 

 

En la figura 69 se observa el puente de Totumito sobre el arroyo temporal Mancomojan, el cual fue objeto de 

mantenimiento, donde fueron retirados y reemplazados los tablones del entarimado que lo requerían, ajustes de las 

vigas y columnas, y cambio de los tablones de la huella de paso.  También se realizó la inspección de las bases, las 

cuales no presentan ningún inconveniente. 
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Figura 69. Estado del puente de Totumito sobre el arroyo temporal Mancomojan, antes y después de 
mantenimiento. 

 

En la figura 70 se aprecia el cruce del arroyo Mancomoján a la altura del sector de Modelo, donde se elaboró una obra 

con tubería y material de escombro, diseño que permite que el agua corra normalmente por la tubería y cuando exista 

un aumento del caudal pueda sobrepasar la obra. El escombro por ser material suelto permite que el agua filtre por 

medio de este y no genere un obstáculo o presión sobre la estructura.   

 
 

 

 

 

Figura 70. Cruce del arroyo Mancomojan a la altura del sector de Modelo. 

 

La figura 71 muestra la reparación de la alcantarilla a la altura del rodal Sierra 10, se realizó además de la reparación 

de los cabezotes, la limpieza externa e interna de esta. Se identificó que el daño es por el golpe de las cuchillas de la 

maquinaria, cuando se han realizado los mantenimientos de las vías, por lo que se establecerán medidas para evitar 

este tipo de daños. 
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Figura 71. Reparación de alcantarilla a la altura del rodal Sierra 10. 

 

 

En la figura 72 se observa una situación que es muy normal en el segundo semestre del año, donde las lluvias 

torrenciales hacen presencia, por lo que árboles nativos o de las mismas plantaciones pueden caer sobre la vía 

obstaculizándola, para lo cual se realizó el repique de estos árboles y posterior despeje de la vía. Al realizar esta labor 

se evaluó si el árbol repicado podría ser utilizado para consumo doméstico en el cercado de la propiedad. 

 
 

 

 

 

Figura 72. Árbol nativo obstaculizando vía. 

 

 

En la figura 73 se aprecia un árbol caído sobre la señalización localizada a la altura del rodal Santo Domingo 01, el cual 

fue retirado y como se observa en la imagen central esta señalización quedo averiada, por lo cual fue necesario 

repararla y realizar el mantenimiento respectivo.   
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Figura 73. Señalización localizada a la altura del rodal Santo Domingo 01. 

 

 

En la figura 74 se observa un letrero de localización ubicado a la altura del rodal Totumito 05, el cual al igual que los 

demás letreros de señalización, localización y prevención vial, fue objeto de mantenimiento (limpieza de malezas 

manual y química alrededor de este, hidratación de la madera y limpieza de láminas). 

 

 
 

 

 

 

Figura 74. Letrero de localización, antes y después de mantenimiento. 
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Tabla 25. Descripción de la programación Vs lo ejecutado. 

Actividades Estado Unidades Cantidades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mantenimiento de caminos 
como material seleccionado 

Programado Kilómetros 8           4 4 

Ejecutado Kilómetros 0           0 0  

Construcción de Alcantarillas 
Programado Metros 24           12 12 

Ejecutado Metros 0           0 0  

Adecuación pasos en zona 
de arroyo 

Programado # Pasos 4    1 1 1 1       

Ejecutado # Pasos 4    1 1  2       

Mantenimiento de Vías                     

Cepillado con 
Motoniveladora. 

Programado Kilómetros 120   20 20  20 20    20 20 

Ejecutado Kilómetros 35       10 25   0 0  

Mantenimiento de Vías con 
bulldozer 

Programado Horas 100    50   50       

Ejecutado Horas 93    40   40 13      

Desrame de vías, 
adecuación de drenajes 
manual y Limpieza de 
letreros Viales. 

Programado Jornales 60     20  20    20   

Ejecutado Jornales 31       11  20  0   

Mantenimiento de 
Alcantarillas 

Programado Unidades 10        10      

Ejecutado Unidades 7         4 3    

Mantenimiento de Vías con 
Cortamaleza 

Programado Días 15  5 5         5 

Ejecutado Días 11 
  6     5     4 

 

 

Por último, como se observa en la tabla 25, la actividad de mantenimiento de caminos con material 

seleccionado no fue posible ejecutarse, debido a que la cantera de propiedad de Forestal Monterrey 

Colombia SAS, a diciembre no contaba con los permisos necesarios para su explotación. 

 

 

9.2 Núcleo Punto Nuevo 

 

El mantenimiento vial en el núcleo forestal Punto Nuevo durante el año 2018, se concentró principalmente 

en proporcionar que la superficie de tránsito o rodadura que dirigen principalmente a los rodales donde se 

tienen programadas las distintas faenas silvícolas, estén libres de elementos extraños (árboles entre otros) 

y de baches. También juega un papel importante las cunetas, las cuales, han sido realizadas en el momento 

de la nivelación de la superficie de rodadura. Las cunetas permiten minimizar los encharcamientos en las 

vías y por consiguiente tener en mejores condiciones los caminos. Otra actividad implementada fue la 

construcción de Bateas o Badenes, realizada en una fuente de agua, con el objeto de proporcionar en esta 

zona una superficie de rodadura y de paso de agua sin alterar el caudal.  
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A finales de año, cuando las condiciones climáticas lo permitieron, se llevó a cabo la construcción de una 

alcantarilla y el mantenimiento vial de 1 kilómetro de vía principal con material seleccionado (grava o 

gravilla). 

 

Otras actividades más rutinarias en el mantenimiento vial han sido la rocería de vegetación en el ancho de 

zona y la limpieza de la señalización vial, así como, la instalación de nuevas señales de precaución.  

 

En la figura 75 se ilustran las actividades desarrolladas hasta el 30 de septiembre del presente año. En la 

tabla 26, se muestran las actividades programadas en lo que resta del presente año.   

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 75. Mosaico de fotografías donde se evidencia la nivelación de la superficie de rodadura y la elaboración de 
cunetas en la red vial principal (aprox. 25 kilómetros). 
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Figura 76. Izq. Fotografía donde se evidencia la nivelación de la superficie de rodadura en caminos secundarios. 
Der. Fotografía donde se observa la rocería del ancho de zona. 

 

 
 

 

 

 

  

Figura 77. Mosaico de fotografías donde se evidencia la elaboración de batea sobre una fuente de agua, 
permitiendo de esta manera pasó de agua sin alterar el caudal y una superficie de rodadura óptima para el tránsito 
de vehículos. 
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Figura 78. Fotografías donde se evidencia la limpieza de la señalización vial e informativa o de localización. 

 

 
 

 

 

 

  

Figura 79. Fotografías donde se evidencia la construcción de una alcantarilla en la zona de los Campos. 
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Por otra parte, el siguiente cuadro muestra el cumplimiento del programa de mantenimiento vial en el 

2018. 

 

Tabla 26. Actividades programadas Vs ejecutadas, año 2018. 

Actividades Estado Unidad Cantidad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mantenimiento de caminos como 

material seleccionado 

Programado Km 2           1 1 

Ejecutado Km 1            1 

Construcción de Alcantarillas 
Programado m 9           4,5 4,5 

Ejecutado m 4,5            4,5 

Adecuación pasos en zona de 

arroyo 

Programado UN 3       1 2     

Ejecutado UN 2         1 1   

Mantenimiento de Vías (Nivelación 

superficie de rodadura y Cunetas) 

Programado Km 25 5 10 10          

Ejecutado Km 25   25          

Mantenimiento de Alcantarillas 
Programado UN 3            3 

Ejecutado UN 0             

Mantenimiento de Vías con 

Cortamaleza  

Programado Días 10       3 3    4 

Ejecutado Días 5       1   4   
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CAPITULO 10.        SEGURIDAD Y CERCAS 
 

10.1 Seguridad 

 

El esquema de seguridad implementado durante el año 2018 buscó salvaguardar los activos de la compañía, 

la integridad física de los contratistas, visitantes, funcionarios y establecer controles que conllevaran a 

lograr mitigar los eventos de robo de madera, cacería ilegal y el transito e ingreso de personas no 

autorizadas tanto en el núcleo de Zambrano como en el de 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 fue la mejora en la 

comunicación con lo que se esperaba abarcar mayores distancias en los predios de la compañía. 

 

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 

Colombia, por lo cual deben dar una breve charla al ingreso del personal de visitas. 

 

También el personal de seguridad estuvo pendiente de solicitar y verificar los documentos de ley a cada 

vehículo que ingreso a la compañía, esto enmarcados en el PESV de la compañía, creado con el fin de 

disminuir la probabilidad de accidentes de tránsito para personal directo, de contratistas y visitantes. En 

este tema también se realizó la señalización de tránsito en las vías internas de la compañía. 

 

10.2 Denuncias 

 

Durante el año 2018 se colocaron un total de 7 denuncias verbales ante la Inspección de Policía de 

Zambrano. De estas cuatro fueron por hurto, una por intento de hurto, una por daño en bien ajeno y una 

por tala y caza ilegal. 
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10.3 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. La cantidad de 

cercas construidas de cero entre los núcleos de Zambrano y Punto Nuevo fue de 180 hectómetros. Estas 

cercas fueron construidas con estacas de madera y alambre de púa. La cantidad de cercas a las que se le 

realizó mantenimiento entre los núcleos de Zambrano y Punto nuevo es de 383 hectómetros, ver figura 80. 

 

   

Figura 80. Construcción y mantenimiento de cercas. 
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CAPITULO 11.          

 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

A continuación, se dará a conocer toda la gestión que se realizó en tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

en el proyecto de FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S. 

 

11.1 Conformación del COPASST 

 

En cumplimiento al Artículo 1 Resolución 2013 de 1986, MONTERREY FORESTAL COLOMBIA S.A.S convocó 

a la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST a todos sus 

trabajadores, por lo que se hizo necesario invitar a elecciones para elegir a los representantes para el 

periodo 2018-2020. Durante el mes de enero se realizaron todos los procedimientos para la conformación 

del COPASST según decreto 1072 y en su Artículo 2.2.4.6.12. 

 

El COPASST quedó conformado por Juan David Gonzalez como presidente, Emiro Vanegas como secretario 

quienes son los representantes de FMC y Juan Ramon Garcerant y Fernando Campo en representación de 

los trabajadores como principal y suplente, respectivamente. 

 

11.2 Conformación del Comité de Convivencia Laboral 

 

De igual manera en cumplimiento a Resolución 652 de 2012, Resolución 1356 de 2012 Articulo 1, 2,3 y a 

las exigencias del Ministerio de Trabajo y lo dispuesto en el Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, MONTERREY FORESTAL COLOMBIA S.A.S convocó a la conformación del Comité de Convivencia 

Laboral a todos sus trabajadores, por lo que se hizo necesario invitar a elecciones para elegir a los 

representantes para el periodo 2018-2020. 

 

El Comité de Convivencia Laboral quedó conformado por Natalia Arias como presidente, Julio Riojas como 

secretario quienes representan a FMC y Juan Carlos Vergara y Felipe Pastrana como representación de los 

trabajadores como principal y suplente, respectivamente. 

 

11.3 Capacitaciones 

 

Durante el año 2018, se realizaron las siguientes capacitaciones a contratistas y personal Forestal 

Monterrey Colombia S.A.S de acuerdo con la actividad de cada uno de nuestros funcionarios y el tipo de 

riesgo al que está expuesto:  

 

En la siguiente tabla se detalla los temas abordados y su mes de ejecución. 
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Tabla 27. Capacitaciones desarrolladas por mes, año 2018. 

 

 

  
Figura 81. Registro fotográfico de las diferentes capacitaciones realizadas en 2018. 

 

Tema Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inducción de ingreso x

Riesgo físico x

Riesgo biológico x

Riesgo químico x

Seguridad Vial x x

Manejo de Productos Químicos x

Plan de Gestión Devolución Productos Pos Consumo x

Autocuidado x

Señales de Tránsito  horizontales y verticales, preventivas x

Uso y Cuidado de EPP x

Técnicas de Conducción segura Motocicleta x x

Prevención de lesiones Osteomusculares x

Correcto levantamiento de cargas x

Sistema de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial x

Identificación, intervención y monitoreo de factores de riesgo x

Atención de emergencia y primeros auxilios x

Diagnóstico del sistema de gestión y salud en el trabajo x

Trabajo seguro en alturas nivel reentrenamiento avanzado x

Reporte e investigación de accidentes x

Generando oportunidades x

Investigación de accidentes x

Prevención de accidentes de tránsito movilidad segura.  x

Seguridad Vial enfásis en motocicletas x x

Plan de emergencias x x

Tareas de alto riesgo x x

Riesgo psicolaboral x

Higiene postural y ergonomía. x
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Figura 82. Registro fotográfico de las diferentes capacitaciones realizadas en 2018. 

 

11.4 Actualización de Políticas  

 

En el 2018 se actualizaron diferentes políticas de la compañía: Políticas de SGSST, Políticas 

de Prevención y Consumo de Sustancias Psicoactivas, Actualización del Reglamento 

Interno de Trabajo y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 

11.5 Inspecciones  

 

Durante todo el 2018 se realizaron inspecciones a: vehículos y motocicletas de los 

trabajadores autorizados, extintores en cada una de las áreas, elementos de protección 

personal, botiquín y elementos de primeros auxilios, sueros antiofídicos. 

Los sueros antiofídicos mantienen su cadena de frio dentro de las instalaciones de 

FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S. 
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Figura 83. Registro fotográfico de las diferentes inspecciones realizadas en 2018. 

 

11.6 Exámenes ocupacionales  

 

En el mes de noviembre se realizaron los exámenes médicos periódicos al personal de 

FMC correspondientes al periodo 2018, y se realizaron las respectivas evaluaciones para 

implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológico Osteomuscular y Psico laboral. 

  
Figura 84. Registro fotográfico de las evaluaciones medicas ocupacionales periódicas realizadas en 2018. 
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CAPITULO 12.         POLÍTICA SOCIAL 
 

Nuestros 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 buscamos fortalecer nuestras relaciones con las autoridades de 

todo orden tanto nacionales, regionales o locales, así como con las comunidades del área de influencia de 

nuestras operaciones, nuestro recurso humano, proveedores y contratistas. 

 

A continuación, los principales indicadores trabajados en el año 2018, para el monitoreo de la política social 

implementada por la compañía. 

 

Tabla 28. Índice del Monitoreo a la política social. 

Enunciado de la Política Social Indicador de Cumplimiento Índice 2018 

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 

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 
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12.1 Generación de Empleo 

 

Durante el año 2018 la compañía realizó todas las actividades programadas para el mantenimiento de sus 

plantaciones e infraestructura, para lo cual involucró personal de directo e indirecto a través de 

contratistas. Para llevar a cabo las actividades los contratistas vincularon mano de obra local, acorde a lo 

establecido en la Política Social de Forestal Monterrey Colombia SAS (FMC) que enmarca promover la 

contratación de mano de obra local. En el año se generaron más doscientos empleos, beneficiando igual 

número de familias de los municipios aledaños a el área de influencia de la compañía. 

 

Tabla 29. Número de empleos generados por contratista y municipio. 

Contratista 
Número de empleos 

Localidad 
Hombre Mujer Total 

ATTINCO 82 3 85 Zambrano y Barranquilla 

ADECHINE 10 0 10 Zambrano y El Carmen de Ariguaní 

NEGOCIOS TERCERIZADOS 4 2 6 Zambrano y Codazzi  

SERFOCOR 38 0 38 Córdoba y Zambrano 

SERVIFORESTAL 26 1 27 El Carmen de Ariguaní  

SERVIFOREST 38 1 39 Zambrano y El Carmen de Ariguaní 

INTERGLOBAL 17 0 17 Zambrano y El Carmen de Ariguaní 

FMC 11 2 13 Zambrano, Bogotá, entre otros. 

GWR COLOMBIA 3 3 6 Barranquilla y Bogotá 

Total 229 12 241   

 

12.2 Atención a PQRS 

 

Durante el periodo de 2018 FMC recibió y tramitó 52 PQRS, la siguiente tabla detalla la clasificación de las 

PQRS. La mayoría de las peticiones corresponden a la solicitud de ingreso y uso de vías internas de la 

compañía por parte de campesinos vecinos de los predios para la extracción de productos agrícolas. 

 

Tabla 30. Distribución PQRS recibidas. 

Concepto Cantidad 

Peticiones 37 

Quejas 1 

Reclamos 0 

Sugerencias 0 

Otro 14 

TOTAL 52 

 

En el concepto Otro se relacionan todas aquellas comunicaciones recibidas referentes a invitaciones, 

ofertas e información que podría ser de interés para FMC. 
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Gráfico 22.  Porcentaje de PQRS tramitadas. 

 

Cabe resaltar que la queja recibida no corresponde a FMC, en esta una persona de la comunidad del 

corregimiento El Carmen de Ariguaní manifestó que un trabajador de uno de nuestros contratistas en Punto 

Nuevo le adeudaba dinero. Para lo cual, FMC estableció contacto con el contratista para crear canal de 

comunicación entre ambos (persona de la comunidad y empleado del contratista), y solicitó la resolución 

del compromiso por parte del empleado aun cuando concierne a temas personales. 

 

Las PQRS fueron recibidas a través de los buzones físicos y correo electrónico, destacándose el canal físico 

(entrega de la comunicación en los buzones disponibles en las porterías de las Haciendas Monterrey 

Zambrano (Bolivar) y Punto Nuevo El Carmen de Ariguaní (Magdalena) como canal de comunicación.  

 

Tabla 31. Canales de comunicación 

Canal Cantidad 

Físico 40 

Electrónico 12 

 

 

12.3 Educación ambiental y siembra de árboles. 

 

En 2018 se realizó acompañamiento a una iniciativa de siembra de árboles en el corregimiento El Carmen 

de Ariguaní, comunidad cercana al área de influencia del núcleo de operaciones de Punto Nuevo, como 

respuesta a la solicitud de un grupo de jóvenes de la comunidad. FMC apoyó esta petición con la donación 

150 árboles de especies nativas, realización de una charla técnica y acompañamiento por parte de uno de 

nuestros ingenieros para la siembra adecuada de los mismos. 

 

Peticiones
71%

Quejas
2%

Reclamos
0%

Sugerencias
0% Otro

27%

ANÁLISIS DE PQRS Y OTROS 

Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Otro
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Figura 85. Siembra de árboles en corregimiento de El 
Carmen de Ariguaní. 

 

 

 
 

Figura 86. Comunidad participante de la jornada ambiental realizada en El Carmen de Ariguaní  

 

12.4 Proyecto de reciclaje - Reciclando con Alegría Soy Feliz. 

 

En el año 2016 FMC realizó capacitación orientada a la formulación de proyectos lidera por la Fundación 

Taller de la Tierra, en el cual participaron las comunidades del área de influencia de las operaciones de la 

compañía, dicho taller FMC buscó prestar apoyo a la comunidad en la estructuración de proyectos 

productivos que pudieran ser susceptibles de apoyo económico por parte de los entes gubernamentales 

como de los privados de la zona.  

 

Como resultado de esta iniciativa, decidió apoyar económicamente uno de ellos y es así como en el segundo 

semestre del 2018 se inició el proyecto de reciclaje Reciclando con alegría soy feliz, proyecto está ubicado 

en el Municipio de Zambrano, el cual cuenta con una sede, herramientas y algunas personas de la 

comunidad ya involucradas. Antes de finalizar 2018 ya se habían recolectado y vendido alrededor de 3 

toneladas de material reciclable, para el siguiente año se espera desarrollar la etapa 2 del proyecto. 
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Figura 87. Centro de reciclaje en Zambrano. 
 

 

12.5 Capacitaciones 

 

Durante el año 2018 FMC vinculó a algunas de sus capacitaciones a personas y líderes de la comunidad 

teniendo en cuenta las temáticas que de alguna manera contribuyan al desarrollo de las personas. Algunas 

de las capacitaciones y número de participantes son: Manejo de Residuos con 28 asistentes, Seguridad Vial 

con 26 asistentes, Manejo Adecuado de Residuos Posconsumo de Plaguicidas con 11 asistentes, para un 

total de 65 asistentes entre personas de la comunidad y líderes comunitarios. 

 

  

Figura 88. Participación de la comunidad en capacitaciones. 

 

 

12.6 Educación 

 

Durante el 2018 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. 
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Los aportes de la compañía fueron el financiamiento en 2018 el 60% 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 89. Planta física y estudiantes de la Escuela Mixta Monterrey Forestal 
 

 

 

 


