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PRESENTACION
 
 
 

Corpoguajira  entre los años 2001 y 2010, ha venido desarrollando actividades 

de reforestación a lo largo y ancho de la cuenca del Rio Cañas, jurisdicción del 

Municipio de Dibuya, Guajira, como una medida de protección y conservación de 

su cauce y evitar estragos nefastos en épocas de intensa pluviosidad ocasionadas 

por desbordamientos e inundaciones. Estas reforestaciones se han ejecutado en 

diferentes predios y en diferentes épocas, previamente priorizados y concertados 

con sus propietarios, a fin de garantizar su mantenimiento y conservación de la 

plantación.

 

Este grupo  de fincas conformada por 23 predios con áreas reforestadas entre 

10 y 250 Hectáreas, se ubican entre los 50 y 300 MSNM, generalmente sobre 

los márgenes (izquierdo y derecho) de la cuenca Media y Baja del Rio Cañas, 

presentan bosques heterogéneos con características sociales muy diferentes, 

que lo hacen susceptibles a impactos de carácter antrópico que  disminuyen la 

capacidad protectora de éstos.  

 

Desde la fecha inicial de establecimiento de estas plantaciones, ninguna entidad 

ha procedido a llevar a cabo una evaluación o estudio que permita establecer 

el estado actual de éstas desde el punto de vista de la conservación y posibles 

causas que han incidido en posibles deterioros o inmejorables condiciones 

presentadas actualmente. El presente trabajo pretende caracterizar y diagnosticar 

el estado actual de estas plantaciones, teniendo en cuenta todos los factores que 
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han incidido en el desarrollo de las mismas. 

 

 

 
INTRODUCCION

 
 

El presente trabajo se lleva a cabo por parte de Corpoguajira, con el objeto de 

verificar y evaluar el estado actual, y las incidencias ocasionadas a lo largo de 

la etapa de desarrollo de las plantaciones establecidas desde el año 2001 hasta 

el 2010 sobre la cuenca del Rio Cañas, que permitan determinar su grado de 

conservación o afectación. 

 

Para el cumplimiento de esta meta se tuvo  que practicar visitas individuales 

predio por predio, toma de muestras, mediciones de alturas, diámetros, densidad, 

grado de afectación, impactos y vigorosidad, para determinar y caracterizar su 

estado actual.

 

El equipo de trabajo conformado de profesionales y técnicos en las áreas 

ambientales, agrícolas, forestales, mediante trabajo de campo finca por finca, 

predio por predio, verificó el uso actual de dichos predios, dimensionó los grados 

de intervención y de conservación de éstos, se evaluó la tendencia y proyección 

futura de los diferentes recursos presentes, con el objeto de determinar y evaluar 

su estado a través de la escala tiempo comprendido a partir de las fechas de 

plantación de estos cultivos.  

 

La información recogida se analizó y procesó a través de matrices de causa-

efecto, a fin de cuantificar y cualificar los posibles factores adversos que han 
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incidido en el estado que presentan las plantaciones a lo largo de su período 

vegetativo. 

 

1. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
 
 

1.1. Monitoreo y Muestreo.
 
 

1.1.1. Objetivo del monitoreo: Conocer la dinámica de la vegetación dentro y 

adyacente a la plantación y de la plantación misma en el tiempo y en 

el espacio, para tener bases suficientes para optimizar los tratamientos 

silviculturales, evaluar el estado sanitario para emprender acciones 

de mitigación a tiempo, hacer seguimiento y ajustes al plan de manejo 

inicial y detectar problemas eventuales que afecten el normal desarrollo 

de la plantación e implementar soluciones en forma oportuna.

 

El tipo de muestreo que se utiliza es estratificado al azar con distribución 

proporcional al área.  El siguiente cuadro indica el número de parcelas necesarias 

de acuerdo al área plantada de cada proyecto.

 

La parcela es de carácter permanente y de forma rectangular (10 x 50 m) para un 

área de muestreo de 500 m2 por parcela. Sobre esta área se evalúa la vegetación 

natural existente (brizal, latizal y fustal) y los árboles plantados dentro de la 
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parcela.  El eje longitudinal de la parcela se localiza en sentido Norte-Sur o Este-

Oeste de acuerdo con la orientación de la pendiente.

 

En primer lugar se estratifica la plantación de acuerdo con su topografía (plana, 

ondulada, quebrada, escarpada), edad y especie.    Una vez definido los 

diferentes estratos se establecen al interior de ellos, de manera aleatoria, las 

correspondientes parcelas.  

 

1.1.2. Muestreo Estratificado

 

La estratificación es una zonificación del bosque con el objetivo de conseguir 

estratos más homogéneos, por ejemplo tres estratos de bajo, mediano y alto 

volumen por ha. La estratificación es eficiente si la variación dentro de los estratos 

es pequeña y entre los estratos es grande. En la práctica la estratificación 

generalmente se realiza en base a una fotointerpretación estereoscópica, 

considerando la densidad del bosque, la altura de los árboles y el drenaje. Si hay 

asentamientos humanos es aconsejable de usar imágenes recientes de satélite 

para determinar las áreas afectadas. El resultado de la interpretación es un mapa 

forestal con los diferentes estratos forestales y no forestales. Los primeros también 

se llaman tipos de bosque.

 

El número de unidades de muestreo en los estratos forestales puede ser 

proporcional a la superficie de los mismos. La intensidad de muestreo en este 

caso es igual en cada estrato. Si algunos estratos forestales son de menos 

interés forestal se puede reducir la intensidad de muestreo en estos estratos. 

Para calcular la media del muestreo estratificado hay que ponderar las medias 
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individuales de cada estrato con su superficie, multiplicándolas con el factor Pi, el 

cociente de cada superficie individual y la superficie total:

 

x = S Pi xi

 

Para calcular el error standard del muestreo estratificado hay que ponderar los 

errores standard individuales con el factor Pi correspondiente a cada estrato:

 

Sestr = S Pi Si

 

Teóricamente se puede calcular una intensidad de muestreo óptima para cada 

estrato. Esto permite minimizar el error admisible o el costo del inventario. En la 

práctica estos métodos son de poco interés por falta de la información necesaria.

 

1.1.3. Evaluación Componente Forestal

 

En un formilario predeterminado, se registra la información general de la parcela 

(nombre del propietario, nombre del predio, fecha de plantación y de evaluación, 

número de compartimento, número de parcela, coordenadas y altitud media, 

especie, pendiente.  Los registros dasométricos de cada árbol de la plantación son 

los siguientes:

• DAP ( Diámetro a la altura del pecho, tomado en el fuste principal a 1,3 m)

• NF (Número de fustes que superan  1,3 m de altura)

• DC (diámetro de proyección de la copa, realizando dos mediciones en 

forma de cruz; la primera tomado en el diámetro mayor y la segunda 

perpendicular a la primera)
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• AT ( Altura toral del árbol)

• Sobrevivencia: árboles vivos en relación con la densidad inicial

• Estado sanitario

 

1.1.4. Trabajo de Gabinete y Análisis de la Información

 

A continuación se detallan todos los análisis que se hacen para bosque natural, 

se expresan aquí para los casos en que se las parcelas se encuentren con este 

tipo de vegetación o el bosque natural haya invadido, por falta de mantenimiento, 

las plantaciones forestales. No obstante, si se trata de bosque natural, sólo se 

realizan los análisis de estructura, más no los índices de riqueza y diversidad.

 

Se identifica el material vegetal recolectado, en campo mediante el uso de 

referencias de Cuatrecasas (1958), Dugand, (1970), Cuadros (1997) y Gentry 

(1993).  

 

Se organiza la información recogida en campo y definida en el laboratorio en 

matrices de datos (especie/estación/área) con lo cual se realiza una lista de 

las especies o morfoespecies registradas en los muestreos con base en las 

colecciones realizadas. Conocida una lista previa se procede a almacenar todos 

los datos de campo en una tabla base en Excel, incluyendo los valores de DAP.

 

A partir del uso de tablas dinámicas se organizan los datos para obtener 

información de la riqueza total, densidad total, área basal total en el área 

muestreada y las listas de las familias, géneros y especies y se destacaron las 
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especies con alguna categoría de amenaza o endémicas para reseñar. 

 

Los datos obtenidos en campo sólo se someten a procesos estadísticos sencillos 

de cálculo de promedios, máximos, mínimos y desviaciones estándar. El segundo 

grupo se calcula a partir de la información registrada en el campo, para cada una 

de las especies y sus respectivas categorías (brinzal, latizal y fustal):

 

A partir de los registros de campo tabulados y de procedimientos validados por 

diferentes autores, se realiza la caracterización de la vegetación de la siguiente 

manera:
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2. METODOLOGIA
 
 

El inventario forestal se convierte en una técnica confiable que permite conocer 

aproximadamente características de interés sin que se tengan que evaluar 

uno a uno los elementos de una población (Tavera, 2004), utilizándose como 

un componente al momento de realizar estudios de evaluación del estado de 

conservación de recursos naturales a partir de una línea base. Esta técnica de 

cálculos determina el grado de conservación a degradación de un Cultivo forestal.

 

 

2.1. Obtención de la Información

 

Para la recolección de la información de campo se llevaron a cabo visitas directas 

a todas y cada una de las fincas beneficiadas por CORPOGUAJIRA para el 

establecimiento de plantaciones forestales protectoras entre los años 2001 y 

2010, para lo cual se verificó el área actual plantada con respecto al área inicial, 

procediéndose a establecerse un total de 23 unidades muestrales de 20 x 20 

Metros, para un total de  0,96 Has, lo que equivale a un  porcentaje de muestreo 
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del 0,1% (con relación a un tamaño de la población existente de   904 Has), (Tabla 

1). La selección de éstas en la zona de interés se realizó mediante un diseño de 

muestreo preferencial con una distribución regular, perpendiculares a las cuencas 

de quebradas, arroyos o ríos, a través del gradiente ambiental.

 

 

 

Las unidades de muestreo se ubicaron directamente a en cada sitio o fincas 

mediante jornadas de campo que permitieron localizar y delimitar el área total del 

predio y materializar las unidades de muestreo, ubicándose espacialmente con un 

GPS (Garmin e-trex). A partir del inicio o punto de entrada se dividieron en tramos 

de 20 Metros siguiendo la línea de un azimut definido previamente. 

 

La metodología empleada para la toma de información se fundamenta en la 

descrita por Tavera 2004, en donde para la toma de datos se utilizaron formularios 

sencillos y con leguaje claro de fácil entendimiento por parte de las personas del 

grupo de trabajo. Inicialmente se capturó una información general del predio, 

con descripción de los componentes ambientales presentes (Aguas, suelo, Tipo 

de vegetación), tipo de actividades desarrolladas por los ocupantes (Ganadería, 

agricultura, minería, aprovechamiento forestal, u otras), grado de intervención de 

las plantaciones (desforestación, reforestación, degradación de recursos). 

 

De manera específica, para determinar el grado de intervención o degradación 

de la vegetación se procedió a tomar información del tipo, cantidad y tamaño 

de la vegetación existente en cada una de las unidades de muestreo, así: Para 

individuos con un DAP > 8 cm se anotaron las siguientes características: Especie, 
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la circunferencia del tronco medida  1,30 metros del suelo, altura total que 

corresponde a la longitud paralela al eje del árbol desde el suelo hasta la parte 

superior de la copa.

 

Para la regeneración natural se registraron las siguientes características: Especies 

y número de individuos por categoría. Esta información se tomó dentro de un 

rectángulo de 2 x 2 Metros, definido dentro de la unidad de muestreo.

 

Para las jornadas de toma de datos se organizó una cuadrilla de 5 personas, en 

la cual cada una tenía funciones específicas. Una persona utilizada como guía 

por ser conocedora de la zona, realizaba en la unidad de muestreo, el estacado 

cada 20 metros sobre la línea determinada. Una segunda persona, orientaba otra 

línea paralela a 20 metros y colocaba estacas a igual distancia y perpendiculares 

a las de la línea inicial, para conformar rectángulos de 20 x 20 metros (400  m2). 

Un tercer acompañante procedía a realizar las mediciones uno a uno de cada 

árbol dentro de la unidad de muestreo, mientras que otro se dedicaba a registrar 

en las planillas toda la información recogida; y finalmente el último acompañante 

procedía a marcar con pintura reflexiva los árboles medidos y registrados. 

 

 

2.2. Procesamiento de la Información

 

La información de las encuestas fue consignada en una base de datos en EXCEL 

a partir de la cual se hicieron agrupamientos y filtros a partir de tablas dinámicas, 

con el fin de realizar el análisis y las estadísticas respectivas para determinar el 

estado de conservación y el grado de intervención de los predios agrupados por 

 15



EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PLANTACIONES FORESTALES ESTABLECIDAS 
POR CORPOGUAJIRA EN LA CUANCA DEL RIO CAÑAS, MUNICIPIO DE DIBUYA, GUAJIRA.

 
rango altitudinal.

 

El software Google Earth fue la herramienta fundamental para la ubicación 

geográfica de los predios en la cartografía.

 

 

 

 

 

 

3. CARACTERIZACION 
 
 

La cuenca del rio Cañas desde su nacimiento en la sierra nevada de Santa 

Marta hasta su desembocadura en el mar Caribe abarca diversos tipos de 

vegetación dependiendo del gradiente altitudinal. El presente estudio abarcó un 

rango altitudinal entre 50 y 300 m.s.n.m., en donde se encuentran la mayoría 

de plantaciones establecidas por Corpoguajira entre los años 2001 y 2010, 

encontrando formaciones vegetales correspondientes a bosque seco tropical (bs-

T). 

En términos generales, la cobertura boscosa natural y artificial, observada en 

la cuenca de rio Cañas se halla altamente fragmentada, principalmente por 

actividades humanas representadas en la tala de áreas importantes de bosque 

para la implementación de cultivos de pan coger y potreros para la práctica de 

la ganadería extensiva, generando aislamiento de las coberturas y aumentando 

la fragmentación de hábitat. Debido a lo anterior, la matriz paisajística más 

sobresaliente en esta área son áreas potrerizadas y una mezcla de rastrojos altos 
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y medios interrumpidos ocasionalmente por cultivos de plátano principalmente.

 

En cuanto a los relictos de bosques conservados, se observaron casi siempre 

formando parte de los bosques de galerías al lado de los arroyos y quebradas, 

registrándose individuos con alturas promedios de 40 metros, formando dosel casi 

cerrado en algunos sitios, presentando un sotobosque rico en plantas no leñosas 

como heliconias, bijaos, entre otras especies. 

 

Los bosques establecidos, en su mayoría han sido afectados por intervención y la 

realización de prácticas culturales no permitidas como la aplicación indiscriminada 

de Agroquímicos, los cuales han disminuido la cobertura vegetal y áreas 

inicialmente establecidas hasta en un 30%.  Lo anterior ha ocasionado que 

se presente heterogeneidad entre los tamaños, grados de desarrollo y estado 

fitosanitario entre las diferentes plantaciones.

 

El 35% de las fincas reforestadas, no fueron conservadas por sus propietarios, 

evitando ser utilizadas como pastoreos antes de los dos (2) años del período 

vegetativo, lo que produjo la destrucción de un alto porcentaje de plantas y en 

algunos casos se aprecian árboles caídos, torcidos y bifurcados por acciones de 

los semovientes.

 

Otro de los factores que han contribuido negativamente en el desarrollo de estas 

plantaciones, lo constituye los desbordamiento del rio Cañas, con amplitud de su 

cauce y por consiguiente el arrastre de todo el material vegetal plantado y natural 

en estas riberas.
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De las especies plantadas, se concluye que la Melina , La Acacia (Acacia 

Madgium), frutales como El mango (Manguifera indica), y El Aguacate ,  han 

sido las de mejor comportamiento, pues presentan mejor grado de desarrollo, 

alturas promedio de  16 Mts. Para plantaciones de 8 a 10 Años, y  8 Mts para 

plantaciones de 2 a 5 años, mientras que especies como la Caoba, el cedro y el 

Roble, aunque se han sostenido, el desarrollo estructural presentan deficiencias 

en parámetros como altura, DAP y cobertura. 

 

Tabla No.1 Localización y Caracterización de las Plantaciones Forestales 
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PREDIO/ 
PROPIETARIO

No. Has 
Plantadas

Fecha 
Estableci

mien

Especies Plantadas Dista
ncia 

Siembra

Uso Actual 
Suelo

Estado y/o 
Afectaciones

LOCALIZACION
       LN LW

Alto San Jorge/ 
Rosa

10 2003-
2005-
2008

Melina, Roble, Ceiba 4 x 4 Pastoreo 30% Afectada 
por aplicación de 

Agroquímicos

 11° 10” 16,1” 73° 25 ” 30,1”

Alto San Jorge/ 
Indígenas Kogui

40 2005 Melina-Acacia-
Zapote-Guamo

5 x 5 Pastoreo 
10%

 11° 10” 13,2” 73° 25” 21,1”

Jairo Benítez 10 2003-
2005-
2008

Melina-Achiote-
Caoba

3 x 4 Pastoreo 
10%

70% Buen estado, 
30% afectación por 

agroquímicos

11° 10” 17,4” 73° 26” 39,1”

Alto San Jorge 
(1) /Humberto 
Narvaez

10 2003-
2005-
2008

Nogal Cafetero-
Caoba-Pereguetano- 
melina-roble-guamo-
Zambocedro, 
caracolí.

4 x 4  Daños total y parcial 
por agroquímicos en 
un 50% de la masa 

forestal.

11° 09” 54,3” 73° 25” 44,2”

Rafael Jiménez 10 2003-
2005-
2008

Coco, guamo, 
Caoba, Melina, 
Aguacate, guayaba

4 x 5  20% de la plantación 
afectada por 
aplicación de 
agroquímicos

11° 10” 08,4” 73° 25” 46,8”

Rancho Largo/
Carmen 
Redondo

20 2004 Melina, caoba, 
Guamo

5 x 5   11° 10” 15,5” 73° 25” 05,4”

a Isla / Carmen 
Redondo

10 2003 y 
2005

Melina, Acacia 
Magium, Guanabana

4 x 4 Pastoreo Un 10% del arbolado 
destruido o dañado 

por semovientes

11° 10” 54,8” 73° 24” 40,1”

Pueblo Nuevo/ 
Mónica Subiría

12 2008 Ceiba Bonga 4 x 4 Pastoreo  11° 11” 54,3” 73° 24” 23,6”

Las Minas / 
Ever Zubiría

10 2009 Roble, Ceiba, 
Aceituno, Ceiba 
Bonga

  Huracan afecató un 
10% de la plantación

11° 11” 48,8” 73° 24” 09,08”

Esperanza(4)/ 10 2002 Mango, Pera, Arból 4 x 4  30% aefectado 11° 11” 19,5” 73° 25” 17,7”
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Leo Patiño del pan, Caoba, 
Roble, Guarumo

por fumigación de 
agroquímicos 

La Despensa/ 
Camilo 
Hernandez

10 2002 Caoba, mango, 
Ceiba Roja,Roble, 
Cedro, Achiote, 
Guamo, Zapote 

4 x 4  Destrucción de un 
20% de las plantas de 
Guayaba y Aguacate

11° 10” 24,0” 73° 25” 08,4”

La esperanza 
No.3/ Rodrigo 
Orozco

10 2002 Roble, Caoba 3 x 3 Pastoreo Pastoreo 11° 10” 32,6” 73° 24” 56,9”

La Esperanza / 
Juan Castañeda

10 2004 Melina, caracolí, 
Mango, Hobo, 
Aguacate, Guarumo, 
Higueron

4 x 4 Forestal y 
Agrícola

10% con sembrados 
de pancoger-tala y 
Aprovechamiento

11° 10” 50,6” 73° 24” 48,7”

Ever    / 10 2008 Roble, Acacia,Ceiba 4 x 3 Forestal, 
Agricola y 
pastoreo

10% del área 
sembrada ha sido 

reemplazada por otras 
actividades

11° 11” 38,7” 73° 24” 12,2”

Pierta Roja/ 
Carmen 
Redondo

80 2003, 
2005 y 
2008

Mango, Ceiba, 
Roble, Caoba

4 x 3 Forestal 10% de la plantación 
afectada por 

Fumigación con 
agroquímicos

11° 11” 17,2” 73° 24” 06,7”

Puerta Roja 
/ Carmen 
Redondo de 
Zubiría

 2005 Melina, Achiote, 
Ceiba Roja, Guacimo

4 x 4  Plantación dañada 
e un 30% por 

aplicaciones de 
agroquímicos

11° 01” 25,6” 73° 24” 10,2”

Puerta roja 
/ Mónica 
Redondo

80 2005 Melina, Ceiba, 
caracolí, Caoba

4 x 3  20% de la Plantación 
afectada por 

fumigación àerea de 
agroquímicos

11° 11” 21,8” 73° 24” 12,4”

Torcoroma/ 
Carmen Zubiria

40 2006-
2008

Caoba, Roble, Ceiba 3,5 x 3,5  Afectación grave en un 
30% por inundación 
del Rio cañas y 10% 

11° 12” 20,0” 73° 24” 21,8”
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por Pastoreo
Torcoroma / 
Carmen Zubiría

250 2006-
2008

Caracolí, Melina 3,5, x 
3,5

 40% afectación por 
Inundaciones en el 

Rio cañas y 30% por 
pastoreo

11° 12” 27,6” 73° 24” 19,3”

Torcoroma 
/Carmen 
Redondo

250 2008-
2010

Melina, Orejero, 
acacia madgiun, 
caracolì, jamanar, 
roble, caoba, tolua, 
Achiote, Guamo, 
Matarratón, totumo, 
piñon

3,5 x 3,5  80% afectada por 
inundación del Rio 

cañas

11° 12” 30,2” 73° 24” 15,2”

Pueblo Nuevo / 
Monica Zubiría

12 2008 Melina, Bonga, Nin 4 x 4  10% afectada por 
incendios

11° 11” 51,3” 73° 24” 25,5”

Casa Roja 
/Carmen 
Redondo de 
Zubiría 

 2006 Melina, caracoli, 
Matarratón

   11° 11” 13,9” 73° 24” 25,6”

Alto San Jorge/ 
Calor Julio 
Olaya

10 2002, 
2005, 
2007

Caoba, Uva, 
Matarratón

4 x 4  10% afectados por 
fumigación.

11° 10” 04,4” 73° 25” 47,5”

TOTAL 904        
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4. DIAGNOSTICO
 

 

Los cultivos o plantaciones forestales con fines protectores establecidos por 

Corpoguajira en la cuenca del Rio Cañas, ha carecido de mantenimiento y 

conservación por parte de las entidades o personas encargadas para tal fin. 

Inicialmente cada propietario debía comprometerse con la conservación y 

mantenimiento de los aislamientos, compromiso que no fue sostenido y en la 

mayoría de los predios (65%), el pastoreo de semovientes irrumpió en estas 

áreas antes de los 2 años de establecido, lo que generó destrucción y daños en la 

estructura foliar y leñosa de estas plantaciones.

 

Esta actividad, sumada al socoleo con la complacencia de algunos propietarios, 

han incidido en la disminución de un 20% de toda la cobertura forestal que a la 

fecha podría presentarse, y que entrarían a incrementar los beneficios ambientales 

requeridos para la conservación de esta importante cuenca.

 

Por otro lado, la practica de actividades ilícitas, tales como las aspersiones 

aéreas y manuales para la destrucción de malezas y otros, sin tener en cuenta 

la presencia de estas plantaciones en sitios aledaños, han ocasionado gran 

afectación en el desarrollo morfofisiológico en un 50% de los predios, produciendo 

daños irreversibles en un 18% de la plantación.

 

Finalmente, los incendios y las inundaciones, provocadas por frecuentes 

desbordamiento del Rio Caña, que en tres fincas afectadas arrasó con un 60% 

de la masa forestal, tanto natural como plantada, han hecho que en estos predios 
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solamente presenten un 40% de permanencia de cobertura vegetal establecida, 

muy a pesar que se observan procesos regenerativos naturalmente, pero la 

ciclicidad de estos fenómenos en las riberas del rio, impiden la recuperación 

natural de la plantación. 

 

Como muy baja incidencia se ha determinado las afectaciones o deterioro 

ocasionados por huracanes, tormentas o fuertes vientos, pues solamente en 

una finca, se detectó daños en un  10% del arbolado, especialmente en su masa 

forestal.
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5. CONCLUSIONES

 

La incidencia de factores externos determinados (Aplicación de Agroquímicos, 

socoleo, pastoreo, inundaciones, huracanes, etc.,), han contribuido en su conjunto 

a una disminución del 48% del área inicialmente establecida, conservándose 

solamente un 25% restante en condiciones de desarrollo favorable, pues el otro 

23%, aunque sobrevive, presenta grandes daños estructurales por mal manejo y 

falta de mantenimiento (Invasión de malezas).

 

La erosión en las riberas del rio Cañas, han provocado que el 60% de las las 

plantaciones establecidas sobre sus área de protección (0-50 Mts), hayan sido 

arrasadas por desbordamientos súbitos, lo que ha provocado la ampliación de su 

cauce primitivo.

 

No obstante, hay que resaltar, que un grupo de predios, que albergan un 25% 

del área plantada, hoy día las plantaciones presentan excelentes estados de 

desarrollo, por su grado de conservación y cobertura vegetal.

 

La carencia de un seguimiento continuo, acompañado de  labores de 

mantenimiento periódico ha contribuido que actividades degradantes hayan 

prosperado e incidido en la disminución de la masa forestal inicialmente 

establecida. 
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO

 

 

 

Foto 1. Invasión de malezas y falta de mantenimiento en predio reforestado en la 
cuenca del Rio Cañas. 
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Foto 2. Predio ejemplar que ha mantenido aislado y bien conservado la plantación
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Fotos 3 y 4.  Plantación bien desarrollada, con DAP superiores a 30 Cms.
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Fotos 5 y 6. Efectos negativos ocasionados por Agroquímicos, quemas y pastoreo 
en ar4eas reforestadas.
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Foto 7. Plantación de Melina, con excelente cobertura en la parte baja de la 

cuenca del Rio Cañas.
 
 
 

 
 

Foto 8. Amenaza del Rio Cañas sobre las plantaciones ribereñas.
 

 
 
 

Foto 9. Destrucción de plantaciones establecidas para dar poso a cultivos de 
Pancoger.
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