
www.silvanoforestal.com

Inventario forestal
en plantaciones de

Willd.
en elmunicipiode
Puerto López,
departamento del Meta.

Acacia mangium

AGROREFORESTADORA RANCHO VICTORIA S.A.
REFORESTADORA MADETEC S.A.
MADETEC S.A.

Inventario forestal en
plantaciones de la finca
Los Bosques, municipios
de Montebello y el
Retiro, Antioquia.

www.silvanoforestal.com

www.silvanoforestal.com

Levantamiento satelital
de área e inventario
forestal en plantaciones
ubicadas en el municipio
de Santa Rosa de Osos,
Antioquia.

TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A.
TABLEMAC S.A.

www.silvanoforestal.com

Muestreo forestal y
de avifauna en predios
del aeropuerto Los
Garzones, municipio
de Montería.

Airplan S.A.

www.silvanoforestal.com

Inventario forestal en
rodal comercial de teca
( L.f) en
el municipio de Necoclí,
Antioquia.

Tectona grandis

PREDIO LA ESPERANZA

Plan de invervención
arbórea en predios del
aeropuerto José María
Córdova, municipio de
Rionegro (Antioquia).

Airplan S.A.

www.silvanoforestal.com

Inventario forestal en
la finca «Hospital»,
municipio de San Pedro
de los Milagros,
Antioquia.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
SAN VICENTE DE PAUL CORPAUL

www.silvanoforestal.com www.silvanoforestal.com

Inventario forestal
precosecha en lotes
forestales de EPM
en las zonas de
Miraflores y Riogrande I.

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Inventario forestal para
apertura deunavíainterna
finca LaAlbania,municipio
de Palmira Valle delCauca.

Smurfit Kappa Cartón deColombiaS.A.

www.silvanoforestal.com

www.silvanoforestal.com

Visita de campo en
plantaciones de

,
y en el
municipio de Puerto Carreño
departamento del Vichada.

Acacia

mangium Pinus caribaea

Eucalyptus pellita

FINCA LA PAZ



SILVANO S.A.S. es una empresa colombiana
especializada en asesorías y consultorías
forestales, con experiencia en la medición y
muestreos en ecosistemas forestales plantados
y naturales en diversas zonas del país, así como
en el procesamiento de dicha información para
asegurar la veracidad y disponibilidad
de los datos recopilados mediante su
tratamiento para la elaboración de bases de
datos digitales. Ha desarrollado también
soluciones de software forestal para
computadores de escritorio y de bolsillo.
Actualmente se encuentra trabajando en el
desarrollo de software de aplicaciones forestales
para dispositivos móviles, orientadas a la
actualización remota y en tiempo real de bases
de datos vinculadas a SIG y en la elaboración de
material divulgativo sobre técnicas de muestreos
biométricos por medio de publicaciones
convencionales y de multimedios.

precisión,

S E R V I C I O S
Medición forestal.

Inventarios forestales,
florísticos y de fauna.

Avalúo predios rurales.
(Inscritos en el Registro
Nacional de Avaluadores
RNA Confecamaras).

Interventoría forestal.

Inventarios de captura
de CO2. Modelos de
desarrollo limpio MDL.

Recopilación de
información secundaria.

Procesamiento de
imágenes digitales.

Cartografía digital, SIG
y levantamientos GPS.

Capacitación corporativa.

Silvicultura urbana y
plantaciones forestales.

P r e s e n t a c i ó n

Contamos con personal avezado en el trabajo de
campo en las más diversas condiciones de
nuestra geografía, así como en modernas
técnicas de medición y procesamiento de datos,
en las que se utilizan procedimientos
desarrollados por la compañía tanto para
computadores de escritorio como de bolsillo.

Planes de manejo
forestal y silvicultural.



Silvano S.A.S. cuenta con la realización de inventarios forestales de las especies
, , , , ,

, , , , , , y
, con el establecimiento y medición de 11.594

— Establecimiento y medición de 7.503 parcelas
temporales, cubicación de 1100 árboles y toma de muestras para la determinación de la
densidad de la madera del eucalipto (2002-2012). — Establecimiento y medición anual durante
el período 2004-2012 de entre 155 a 220 parcelas de 1000 m² para monitoreo del crecimiento en
plantaciones ubicadas en los departamentos de Caldas, Cauca, Quindío, Risaralda, Tolima y
Valle del Cauca, de las especies

(clon y semilla) y — Ecuaciones de
conicidad y volumen del árbol para las especies incluidas en el estudio de crecimiento,
clasificadas en estratos en función de la altitud y zona geográfica . — Inventario continuo
de flora, avifauna y mastofauna en fragmentos de bosque natural del núcleo Restrepo, Valle del
Cauca, mediante la metodología de recorridos desarrollada por Silvano S.A.S. y capturas en
jaula y redes de niebla (2005-2009).

— Inventario forestal de las fincas de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima CORTOLIMA. Medición de 162 parcelas temporales de 250 136 parcelas de
supervivencia de 100 — Estudio de
crecimiento en plantaciones forestales en los departamentos deAntioquia y Caldas (2012).

— Inventarios forestales en núcleos de plantaciones
de y sp. de los complejos hidroeléctricos Riogrande II, Guatape-El
Peñol, represa de la Fe, Miraflores y la Honda. Establecimiento y medición de 984 parcelas
temporales de

— Plan de Manejo Silvicultural (PMS) para las zonas de
servidumbre de las líneas de transmisión Guatiguará-Sochagota 230 kv-2, Bacatá-Primavera
580 kv-1 yAncón Sur-Esmeralda 280 kv-1 en etapa de operación y mantenimiento (2011).

— Inventario forestal para la planificación y
ejecución de la primera entresaca en plantaciones de , municipio de Tarazá
(Antioquia). Establecimiento y medición de 196 parcelas temporales de —

— Inventarios forestales en plantaciones de Tectona grandis
en el departamento de Córdoba. Establecimiento y medición de 2.676 parcelas temporales de
inventario forestal de 250 m

Otras empresas forestales como ,
y

cuentan con interventorías técnicas, inventarios forestales y levantamientos topográficos
satelitales diseñados y ejecutados por Silvano S.A.S. para el soporte de decisiones
empresariales. Se ha realizado el levantamiento topográfico satelital GPS con receptores de
precisión de . y el diseño de cartografía en sistemas de información geográfica de unas
5.435,3 ha para

Acacia
mangium Cordia alliodora Cupressus lusitanica Eucalyptus grandis E. urograndis E.
tereticornis Gmelina arborea Pinus patula P. tecunumanii P. oocarpa P. maximinoi P. kesiya
Tectona grandis

Pinus kesiya, P. maximinoi, P. oocarpa, P. patula, P.
tecunumannii, Eucalyptus grandis , Eucalyptus urograndis

Pinus patula Eucalyptus

Acacia mangium

parcelas de existencias de
250 m², 246 parcelas permanentes de crecimiento de 1000 m² con hasta 8 remediciones, 550
parcelas de supervivencia de 100 m² y 1222 árboles cubicados en plantaciones ubicadas en los
departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Quindío, Risaralda, Sucre,
Tolima, Valle del Cauca y Vichada durante el período 2002-2012. Entre las empresas que
confían sus inventarios, avalúos comerciales y otros estudios a Silvano S.A.S. se destacan:

m²,
m² y levantamiento topográfico satelital GPS (2008).

250 m², cubicación de 122 árboles y generación de ecuaciones de volumen
(2009-2012).

250 m² (2008).
Avalúo comercial en plantaciones de , , y
especies de . ubicadas en el departamento deAntioquia sobre 11.280,3 ha. (2009).

² en los municipios de Canalete y Puerto Libertador. Ajuste y
actualización preliminar de cartografía. (2011-2012).

Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A.

Tablemac S.A.

presas Públicas de Medellín E.S.P.

Interconexión Eléctrica S.A. ISA.

Reforestadora Industrial de Antioquia RIA S.A.

Reforestadora del Caribe S.A.S.

(2005)

Em

Acacia mangium Tectona grandis Cordia alliodora
Pinus sp

Inverbosques S.A. Madetec S.A., Reforestadora Rancho
Victoria S.A. Haciendas La Paz y La Esperanza, Corpaul King Pineapple C.I. S.A.S.

± 50 cm
, ,

, y
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Reforestadora del Caribe S.A.S.

Reforestadora Industrial deAntioquia RIAS.A. Madera de Guadua S.A. Tablemac S.A.

P r o y e c t o s e j e c u t a d o s
Inventarios - Cubicación Estudios de crecimiento.-



Medellín, Colombia
2003
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Inventario florístico y de avifauna

Airplan S.A. Operadora de
Aeropuertos Centro Norte.

Avalúo comercial
Reforestadora Industrial de Antioquia RIA S.A.

(lineamientos de manejo y plan
de podas) en predios de los aeropuertos Antonio Roldán Betancur
(Carepa, Ant.), Olaya Herrera (Medellín, Ant.), José María Córdova
(Rionegro, Ant.) El Caraño (Quibdó), Los Garzones (Montería) y Las
Brujas (Sucre) bajo administración de

Noviembre 2007 Abril 2010.

de las plantaciones forestales de la
con las especies

, , , ,
y en 6 núcleos forestales sobre una

superficie de 11.280.3 ha. en el departamento deAntioquia (2009).

Acacia mangium Cordia alliodora Gmelina arborea Pinus patula P.
tecunumanii Tectona grandis

–

Silvicultura urbana - Avalúos rurales.

Software y aplicaciones forestales.
Primer Curso de Medición Forestal

Curso de cartografía y uso de la tecnología GPS.

Manejo de PDA y software de toma de datos

. Curso teórico práctico dirigido a técnicos e ingenieros forestales de Smurfit

Kappa Cartón de Colombia S.A. (Febrero – Abril 4); Industrias Forestales Doña María S.A. (Abril 2006);

Reforestadoras y (Mayo 2006).
.

— Curso teórico práctico dirigido a técnicos e ingenieros forestales
de Industrias Forestales Doña María S.A 2005) (Noviembre 2005) .

Guía y software para captura datos en campo mediante
computadores de mano para muestreo de biomasa en bosque.
(Marzo 2005).

—

—

200

La Gironda de Urabá S.A., El Indio de Urabá S.A. Procaucho de Urabá S.A.

Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A.

.
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

(ABRIL ;

Desarrollo de ecuaciones y software para estimación de volumen y otras variables en parcelas
establecidas en plantaciones de (2004-2012).

para asistir el establecimiento de parcelas rectangulares y

en CD-ROM, con el texto íntegro del libro del
, con enlaces de hipertexto, más de 3000 fotografías, y una versión para

computadores de mano de tipo Pocket PC.

Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A.

Desarrollo de software

Desarrollo del curso multimedia de dendrología

para la recopilación de información
de muestreos forestales (inventarios en bosque naturales o plantados, silvicultura urbana, etc.), en computadores de
bolsillo de tipo Pocket PC. Formularios de campo digitales que reemplazan a los tradicionales de papel (2004-2012).

A Field Guide to
Woody Plants of Northwest South America

Publicaciones.
Serie de medición forestal — Una trilogía de libros que abordan diversos
temas de la mensura forestal, de autoría del IF Ms. Sc. Alvaro Lema Tapias:
Elementos de estadística multivariada,

Elementos teórico-prácticos de inventarios forestales.
Elementos estadísticos de

dasometría,

A Field Guide to the Families and Genera of
Woody Plants of Northwest SouthAmerica !

Glosario Multilingüe de Terminología Forestal

Guía de Campo para las Plantas Leñosas del Noroeste de Suramérica

Serie Silvano de boletines técnicos

Con más de 1800
vocablos con sus definiciones terminológicas en castellano, y sus
equivalencias en inglés, francés, japonés y portugués.

.
— Traducción al español del libro

, Alwyn Gentry.

— Aplicaciones de la experiencia de
Silvano S.A.S. a la solución de problemas en el ámbito de la toma de datos.
Se abordan temas como la medición de cobertura de dosel con fotografía
hemisférica, parcelas en plantaciones forestales, aplicaciones mediante
SIG, levantamiento de predios forestales con GPS, entre otros, en papel y
multimedios

—

.
.



Fotografía: Silvano S.A.S. 2001 - 2012.

+57-4-278 09 79
311 664 7170

313 743 8387

312 754 4702
silvano@silvanoforestal.com

www.silvanoforestal.com
Medellín, Colombia


