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PRESENTACIÓN 
 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor –CORPOCHIVOR- a través del proyecto 202: 
“Protección, Manejo Sostenible e Incremento de la Oferta Forestal de la Jurisdicción”, formuló el 
proyecto denominado “FORMULACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN PARA LA 
ORDENACIÓN FORESTAL  DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR“, el cual fue aprobado 
y financiado por el Fondo de Compensación Ambiental –FCA- del Ministerio de Ambiente  y 
Desarrollo Sostenible, con el fin de dar alcance a lo establecido en el Artículo 38 del Decreto 1791 
de 1996 y a  las metas del Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 – 2019, en el cual se definió 
la formulación del Plan General de Ordenación Forestal –PGOF-. 
 
Para la ejecución del proyecto, se suscribió Contrato Interadministrativo de Cooperación No 003-
10 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para aunar esfuerzos institucionales en 
la realización del Plan General de Ordenación Forestal –PGOF- de la jurisdicción de Corpochivor. 
 
En este contexto, CORPOCHIVOR, en el marco de la celebración del AÑO INTERNACIONAL DE 
LOS BOSQUES…“Los Bosques para las personas”, declarado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, mediante la Resolución 61/193, con el propósito de 
relevar el papel fundamental que cumplen las personas en la ordenación, conservación y uso 
sostenible de los bosques del mundo, se unió a esta celebración con la puesta en marcha del 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL –PGOF- de CORPOCHIVOR, ya que a través 
de este se pretende desarrollar acciones que garanticen la permanencia de los bosques naturales 
y el manejo apropiado de las  tierras forestales, que permitan de una parte, asegurar la producción 
de un flujo continuo de bienes y servicios ambientales, y de otra, la de conservar la estabilidad 
del ecosistema natural, la biodiversidad y el patrimonio forestal en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. 
 

 
 

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA  
Director General 
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ANEXO 1 

ACUERDO No. 16 del 27 de noviembre de 2013“POR EL CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL–PGOF 
DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL CHIVOR - CORPOCHIVOR”. 

 

ANEXO 2 ESTABLECIMIENTO PARCELAS PERMANENTES 
 

ANEXO 3 CARTOGRAFÍA BASE PGOF  (12 SALIDAS GRÁFICAS) 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los bosques naturales proveen bienes y servicios ambientales fundamentales para la 
sostenibilidad del planeta, ya que contribuyen a la regulación del ciclo del agua y del carbono, 
conservación de suelos, diversidad de especies y ecosistemas, mitigación y adaptación del 
cambio climático, provisión de productos forestales maderables y no maderables, entre otros, por 
lo que garantizar su extensión, composición y características, es vital para la supervivencia y el 
bienestar de los 7.000 millones de personas que habitamos el planeta. 
 
Sin embargo, contrario a la necesidad de conservar y manejar los bosques y coberturas forestales 
para garantizar un flujo continuo de bienes y servicios ambientales y contrarrestar los actuales 
efectos negativos sobre el ciclo hidrológico y el cambio climático, según el informe Situación de 
los bosques del mundo 2011 de la FAO, se han convertido a otros usos o se han perdido por 
causas naturales 13 millones de hectáreas de bosques anuales entre 2000 y 2010, en 
comparación con 16 millones de hectáreas anuales durante la década de 1990. Suramérica 
después de África experimenta las mayores pérdidas netas anuales de bosques con 4 millones 
de hectáreas en el periodo 2000-2010. Para el caso de Colombia, de acuerdo al IDEAM, los 
resultados del monitoreo de bosques permitieron identificar para el territorio continental una 
cobertura de bosque para el periodo 1990-2000 de 64.417.248 hectáreas y para el periodo 2010-
2012 disminuía a 59´816.403 hectáreas, cobertura que representa el 52.5% de la superficie 
continental del país. Con respecto al departamento de Boyacá, en el periodo 1990-2000, la 
cobertura en bosques era de 546.342 hectáreas y para el periodo 2005-2010 disminuía a 497.409 
hectáreas. Para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, para el periodo 1990-2000 la cobertura 
boscosa era de 78.784 hectáreas y para el periodo 2005-2010 disminuía a 65.599 hectáreas.   
 
Más preocupante aún, si la dinámica de la deforestación y degradación está relacionada con las 
políticas sectoriales (sociales, infraestructura, agrarias, mineras, energéticas, crediticias y de 
colonización), que subvaloran y desconocieron los bienes y servicios ecosistémicos que prestan 
los bosque naturales, revelando graves deficiencias en las políticas de administración de los 
bosques que han sido en muchos casos contraproducentes para su conservación1. 
 
Dado que los procesos de deforestación y la degradación se dan entre otras situaciones por la 
subvaloración y el desconocimiento de las externalidades positivas que ofrecen los bosques 
naturales, el cual se ve muchas veces como un “estorbo”, para la implementación de actividades 
agropecuarias, en suelos que por su vocación no son actos para soportarlas productiva y 
ambientalmente, CORPOCHIVOR vio la necesidad de plantear acciones para que los bienes y 
servicios ambiental derivados de los bosques naturales, fueran incorporados dentro de los 
proyectos regionales de planificación, por lo que el desarrollo del Plan General de Ordenación 
Forestal, es una estrategia que permite abordar el tema de los bosques, desde una visión 
ecosistémica, en que todo aquello que se propicie como desarrollo, deberá conseguir un balance 
entre lo ambiental, lo económico y lo social. 
 
Es así, que la ordenación forestal en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se concibe como un 
proceso dinámico de planificación, con responsabilidades compartidas, para la gestión y la 
conservación de los bosques naturales en cuanto a su extensión, composición y características, 
para la obtención permanente de bienes y servicios ecosistémicos que beneficien a la sociedad, 
garantizando la biodiversidad, el manejo integral y sostenible de las tierras forestales y la 

                                                           
1 Documento CONPES No. 2834. POLITICA DE BOSQUES. Minambiente-DNP. Santafé de Bogotá, enero de 1996.  
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implementación de estrategias sostenible en concertación con las comunidades locales, de 
acuerdo a las necesidades del desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 
 
La formulación del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL –PGOF- DE 
CORPOCHIVOR, se convierte en un instrumento de planificación, para la preservación, 
restauración y uso sostenible de los recursos forestales de la jurisdicción, integrando principios 
de silvicultura en el contexto administrativo, técnico, científico, jurídico, biofísico, económico, 
cultural y social, y el cual se desarrolló en los 25 municipios de la jurisdicción, con especial énfasis 
en las áreas con bosques naturales (2011) que corresponden a 38.090 (12,22%) en bosques 
naturales densos, 22.384 hectáreas (7,18%) en bosque natural fragmentado con vegetación 
secundaria y 925 hectáreas (0,30%) en Bosque Natural Fragmentado con pastos y cultivos, es 
decir que la coberturas en bosques naturales en la jurisdicción es escasamente de 61.400 
hectáreas (19,70%), por lo que se requiere la formulación de estrategias de gestión y 
administración conjunta, articulando el ordenamiento ambiental territorial y la apropiación social 
de las comunidades locales. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
En el marco del proyecto denominado “FORMULACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN 
PARA LA ORDENACIÓN FORESTAL  DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR“, mediante 
el cual se formuló el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL–PGOF-, de 
CORPOCHIVOR, se dio alcance a los siguientes objetivos: 

 

 Realizar la ordenación forestal, para la gestión y manejo sostenible de las coberturas 
vegetales y establecer la oferta del recurso forestal de la jurisdicción de CORPOCHIVOR.  

 

 Estructurar y generar información geográfica de las coberturas vegetales, a través del Sistema 
de Información Ambiental Territorial – SIAT. 

 

 Generar sinergia con las instituciones públicas y privadas, comunidades locales y 
organizaciones de base, para desarrollar líneas de acción que garanticen el desarrollo de un 
proceso participativo, para la ordenación y manejo sostenible de las áreas boscosas de la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
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La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor– CORPOCHIVOR, se encuentra 
ubicada en el extremo sur-oriente del Departamento de Boyacá, limita con los Departamentos de 
Casanare y Cundinamarca, presenta una extensión de 3.117 km², de los cuales el 21% está en 
zona cálida, el 26.7% en zona de clima medio, el 45.4% en zona de clima frío y el 6.9% en zona 
de páramo. La jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentra ubicada entre las siguientes 
coordenadas: 

Figura 1. Localización general jurisdicción de CORPOCHIVOR. Fuente: SIAT 
 
La jurisdicción de CORPOCHIVOR, se encuentra ubicad dentro de las siguientes coordenadas: 
 
Tabla 1. Coordenadas Geográficas CORPOCHIVOR 

EXTREMO LONGITUD LATITUD MUNICIPIO VEREDA 

NORTE 73° 17' 27,38" W 5° 29' 32,17'' N Viracachá Icarina 

OCCIDENTE 73° 35' 59,99'' W 5° 21' 51,58'' N Ventaquemada Boquerón 

ORIENTE 73° 1' 38,52'' W 5° 0' 29,15'' N Campohermoso Yotequengue 

SUR 73° 8' 54,90'' W 4° 39' 18,72'' N San Luis de Gaceno Río Chiquito 

 
La Corporación ejerce autoridad ambiental sobre los municipios que conforman su jurisdicción y 
se encuentran distribuidos en las siguientes provincias: 
 

 Márquez: Conformada por los municipios de Ramiriquí, Ciénega, Viracachá, Boyacá, 
Jenesano, Tibaná, Nuevo Colón, Turmequé, Úmbita. 

 Neira: Conformada por los municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita, Macanal, Santa 
María, San Luís de Gaceno. 

 Oriente: La integran los municipios de Guateque, Guayatá, Somondoco, Almeida, Chivor, 
Sutatenza, Tenza, La Capilla. 

 Centro: El municipio de Ventaquemada aunque pertenece a la provincia de centro, 
territorialmente hace parte de la jurisdicción de CORPOCHIVOR y tiene una estrecha relación 
con los municipios de la provincia de Márquez. 

 Lengupá: El municipio de Campohermoso pertenece a la provincia de Lengupá, pero 
territorialmente hace parte de la jurisdicción de CORPOCHIVOR y tiene una estrecha relación 
con los municipios de la provincia de Neira.  
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Figura 2. Mapa base jurisdicción de CORPOCHIVOR. Fuente: SIAT 
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La jurisdicción de CORPOCHIVOR, por su ubicación estratégica forma parte de las regiones 
naturales Andina, Piedemonte Llanero y Orinoquía y, geológicamente, está conformada por 
franjas de rocas sedimentarias del que abarcan edades desde el paleozoico, jurásico, cretácico, 
terciario hasta el cuaternario, las cuales están parcialmente cubiertas por depósitos clásicos 
superficiales y no consolidados del periodo cuaternario de origen glaciar, fluvioglaciar, coluvial, 
fluvial, coluvio–aluvial y lacustre. Las rocas metamórficas y sedimentarias consolidadas y los 
depósitos inconsolidados ocupan y cubren las áreas montañosas y del piedemonte, por donde 
drenan los principales ríos que descienden de la parte alta de la cordillera oriental y que 
conforman los valles surcados por los ríos, quebradas y caños, responsables de los procesos 
erosivos y formación de abanicos y terrazas hacia los departamentos de Arauca, Casanare y 
Meta. 
 
La tectónica y la geomorfología en la jurisdicción están muy relacionadas con el origen y la 
evolución de la parte central y oriental de la Cordillera Oriental, donde predominan las rocas de 
origen sedimentario, de ambientes marinos y continentales, plegadas y fracturadas durante las 
fases de deformación tectónica y posterior levantamiento durante la orogenia andina, a finales 
del periodo terciario, con el desarrollo de diferentes estilos estructurales. 
 
El principal afluente hídrico de la jurisdicción es el Río Garagoa que nace en el páramo Rabanal, 
en límites de los municipios de Samacá y Ventaquemada, por tal razón involucra jurisdicciones 
de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, esta cuenca presenta una orografía 
irregular/quebrada, es la más grande de la jurisdicción, abarca el 60.71% del área total de la 
jurisdicción; recibe las aguas provenientes del Páramo de Bijagual, a través del Río Juyasía, 
aguas abajo se suman las aguas del Río Turmequé o Albarracín y posteriormente las aguas del 
Río Bosque provenientes del sistema montañoso de los páramos Cristales y Castillejo, Fusavita, 
estas aguas van a conformar el principal afluente del embalse La Esmeralda, las cuales se 
aprovechan para la generación de energía eléctrica en la planta de la central hidroeléctrica de 
Chivor, que provee al país en un 8% de su consumo de energía. El anterior sistema hídrico se 
enmarca en lo que se conoce como la cuenca del Río Garagoa con un área de 210.000 hectáreas, 
encontrándose ordenada a través de comisión conjunta con la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACÁ y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR a 
partir del 1 de Febrero del 2006. 
 
Asimismo, se presentan en la jurisdicción las siguientes cuencas y subcuencas hidrográficas las 
cuales son afluentes importantes del río Upía, el cual desemboca en el río Meta, que finalmente 
aporta sus aguas en la gran cuenca de la Orinoquía Colombiana.  
 

 Guavio: cubre el 10.71% de la jurisdicción de la Corporación, se encuentra conformada por 
las subcuencas de los ríos Negro, Rucio y Guavio, sector Bajo y la subcuenca de la quebrada 
Miralindo, esta área se encuentra ubicada en límites con el departamento de Cundinamarca 
y vierte sus aguas directamente al Río Guavio, de esta cuenca se encuentra ordenada la 
subcuenca del Río Negro y Rucio, esta cuenca cuenta con un Plan de Ordenamiento y manejo 
formulado, su proceso de ordenación se realizó a través de comisión conjunta con la 
Corporación Autónoma Regional del Guavio–CORPOGUAVIO. Los municipios que se  
encuentran ubicados sobre esta cuenca y que hacen parte de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR son: Guayatá, Almeida, Chivor y Santa María. 

 Lengupá: esta cuenca abarca el 24.17% de la jurisdicción y está conformada por la 
subcuenca de la quebrada La Colorada, el Río Tunjita y el Río Lengupá sector bajo, sus aguas 
son vertidas al Río Upía en límites con el departamento de Casanare. Esta cuenca es 
compartida con CORPOBOYACÁ, en lo que corresponde al área de la jurisdicción de 
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CORPOCHIVOR, se encuentra ordenada sin proceso de adopción, el área que le 
corresponde a la otra Corporación no se encuentra ordenada, en razón a que para ellos no 
era un área prioritaria para ordenar. Esta cuenca se encuentra localizada sobre la Cordillera 
Oriental y está conformada por los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María, 
Campohermoso, Macanal, Garagoa, Chinavita y Ramiriquí. 

 Upía: es la más pequeña de la jurisdicción, únicamente representa en 4.32% del territorio de 
la corporación, ésta recibe las aguas de la totalidad de la jurisdicción y las conduce al Río 
Meta; el nacimiento de este importante Río se encuentra en la Laguna de Tota, que se 
encuentra situada a los 3.000 msnm. 

 
Tabla 2. Cuencas hidrográficas de la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA 
AREA TOTAL 

(ha) 

Rio Garagoa 14 158 188.778,8 

Rio Guavio 4 26 33.310;8 

Rio Lengupá 3 74 75.460,8 

Rio Upía 1 7 13.427,2 

 
En la actualidad CORPOCHIVOR tiene unas áreas menores sin ordenar y son: la cuenca del Río 
Upía, la cual es compartida con CORPORINOQUIA, el área que se encuentra en la jurisdicción 
se ubica en las 13.427 hectáreas, la otra cuenca es la del río Guavio que es compartida con 
CORPOGUAVIO, el área que le corresponde a la corporación es de 24.012 hectáreas.   
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Figura 3. Mapa zonas hidrográficas, jurisdicción de CORPOCHIVOR 
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Las condiciones climáticas presentes para la jurisdicción son diversas dada la varia topografía, 
con un gradiente altitudinal que varía entre los 300 m.s.n.m., en el municipio de San Luis de 
Gaceno, hasta los 3.500 msnm., en los municipios de Viracachá y Ventaquemada, lo que da 
origen a diversos pisos térmicos y bioclimáticos que oscilan entre los 8 y 25ºC, para lo cual en la 
región el 21% está en zona cálida, el 26.7% en zona de clima medio, el 45.4% en zona de clima 
frío y el 6.9% en zona de páramo. 
 
Con relación a la precipitación, en la región se presenta una distribución monomodal, con un 
período marcado de lluvias durante los meses de mayo a agosto, con un promedio multianual 
máximo de lluvias de 307.6 y de 302.3 mm durante los meses de junio y julio, así como un mínimo 
de lluvias de 62.3 y 29.9 mm en los meses de diciembre y enero respectivamente.  
 

 
 

Figura 4. Promedio histórico multianual de precipitación (mm). Fuente: Valores mensuales 
multianuales de precipitación, suministrados por AES Chivor, 2013. 

 
De acuerdo a la distribución de precipitaciones a través de rangos de precipitación homogéneos 
(isoyetas), en la región se presentan lluvias que van desde menos de 600 mm/año hasta más de 
4.800 mm/año. Las menores precipitaciones en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se registran 
en el municipio de Ventaquemada y en el límite entre los municipios de Nuevo Colón, Turmequé, 
Tibaná y Úmbita; y las mayores, en el corredor conformado por los municipios de Santa María, 
San Luis de Gaceno, y Campohermoso.  
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Figura 5. Mapa isoyetas de precipitación, jurisdicción de CORPOCHIVOR 
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Según el sistema de clasificación de zonas de vida propuesto por Holdridge (1967) y adaptado 
para Colombia por el IDEAM (2005), en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se presentan 11 
zonas de vida de acuerdo a la siguiente tabla. 
 
Tabla 3. Zonas de vida según Holdridge, jurisdicción de CORPOCHIVOR  

Tipo de bosque  Código  
Área zona de vida  

(ha) 
Área en bosque 

Denso  (ha) 

Área en bosque 
fragmentado con 

vegetación 
secundaria  (ha) 

Área en bosque 
natural 

fragmentado con 
pastos y cultivos  

(ha) 

Área en Bosque  
natural (ha) 

Bosque húmedo tropical bh-T  18.042,53 1121,47 2985,91 45,60 4.152,98 

Bosque muy húmedo tropical bmh-T  48.037,38 3374,38 6291,62 0,00 9.666,00 

Bosque húmedo premontano bh-PM  30.892,73 367,64 716,21 301,51 1.385,36 

Bosque muy húmedo premontano bmh-PM  17.652,95 752,64 2536,42 352,57 3.641,64 

Bosque pluvial premontano bp-PM  13.666,79 2979,25 2005,69 4,66 4.989,59 

Bosque seco montano bajo  bs-MB  11.094,72 0,60 0,00 0,00 0,60 

Bosque húmedo montano bajo bh-MB  82.469,27 10475,62 3.698,66 45,36 14.219,64 

Bosque muy húmedo montano bajo bmh-MB  40.333,50 16.318,76 3.664,86 158,70 20.142,32 

Bosque húmedo montano  bh-M  35.838,70 691,46 268,95 8,04 968,45 

Bosque muy húmedo montano bmh-M  12.344,40 1.132,07 147,98 8,58 1.288,63 

Bosque pluvial montano  bp-M  1.327,02 876,86 67,78 0,00 944,64 

TOTAL 311.700,00 38.090,75 22.384,09 925,01 61.399,85 
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Figura 6. Mapa zonas de vida según Holdridge, jurisdicción de CORPOCHIVOR 
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En la jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentra presente ecosistemas de páramo, Bosque 
Andino (Alto Andino, Andino y Subandino) y Selva de Piedemonte, allí se encuentran muestras 
de flora y fauna muy representativas. Estos ecosistemas a pesar de su extensión limitada, genera 
bienes y servicios ambientales básicos como estabilidad hídrica y climática, protección de los 
suelos, refugio de la fauna y la generación de productos forestales maderables y no maderables, 
entre otros. La constante que más predomina en la jurisdicción es el alto nivel de fragmentación 
de los bosques naturales y que se constituyen en un reto para la gestión ambiental. 
 
Los páramos, sub páramos y cuchillas presentes en la jurisdicción son las estrellas fluviales de 
vital importancia para la conservación del medio ambiente, están ubicadas por encima del límite 
de la selva húmeda tropical hasta alturas superiores a los 3.500 msnm. Por su localización en la 
Cordillera Oriental, especialmente en su vertiente Oriental, la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
recibe una alta precipitación y humedad relativa, debido a la permanente condensación de masas 
húmedas transportadas por los vientos alisios provenientes del sur-este (Orinoquía-Amazonía).  
 
Entre los ecosistemas estratégicos de mayor importancia que se encuentran bajo la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR se tienen:  
 
El macizo de Mamapacha, ubicado en los municipios de Garagoa, Miraflores, Chinavita, Tibaná, 
Zetaquira, comprende un área de 27.512 hectáreas, de las cuales 9.701 corresponden a selva 
andina y 17.811 a páramo (3.200 msnm) y áreas de humedales asociados. Área estratégica 
compartida con CORPOBOYACÁ. En este ecosistema se han encontrado 168 especies de aves, 
44 mamíferos y 3 insectos de interés comercial. De acuerdo con la riqueza florística y a la 
biodiversidad de especies que existe en el Mamapacha, se  pueden diferenciar tres grandes 
ecosistemas: páramo (zona paramuna, subpáramo y páramo propiamente dicho); Bosque 
Altoandino; y Bosque Andino. 
 
Macizos de Cristales y Castillejo, comprende ocho municipios, cuatro ubicados en el 
departamento de Boyacá (La Capilla, Pachavita, Úmbita y Turmequé) y cuatro ubicados en el 
departamento de Cundinamarca (Tibirita, Villapinzón, Chocontá y Machetá). Las alturas máximas 
para Castillejo y Cristales son muy similares (3.450–3.500 msnm). Las zonas de bosque 
altoandino y páramo que lo conforman están compartidos con la CAR de Cundinamarca, la gran 
importancia de este sistema radica en que allí tiene su nacimiento el Río Bogotá. En este 
ecosistema la fauna más representativa que se encuentra es la avifauna, siendo el grupo de 
mayor diversidad en las zonas subparamunas y pramaunas, allí se encuentran registros de 103 
especies, las cuales se encuentran distribuidas en 33 familias. En el páramo de cristales se 
presenta una mayor diversidad de aves con relación al páramo de Cristales, encontrándose 88 y 
39 especies respectivamente; con relación a las aves reportadas 24 corresponde a comunes para 
los dos páramos. En lo que respecta a los mamíferos, se han reportado 37 especies, las cuales 
pertenecen a 17 familias, entre las voladoras y las no voladoras. En esta zona el bosque Andino 
ha desaparecido casi en su totalidad, en la medida que las áreas han sido intervenidas para el 
cultivo de la papa y la ganadería. 
 
El Macizo de Bijagual, se encuentra ubicado en la zona geográfica de los municipios de 
Viracachá, Ciénega, Ramiriquí, Tibaná, Rondón y Zetaquira. El área total es de 12.139 hectáreas 
y la zona presenta una alta diversidad en vegetación boscosa, subpáramo, páramo y humedales 
asociados siendo compartidos con CORPOBOYACÁ. De las 245 especies que se encuentran 
reportadas allí, su gran mayoría corresponden a aves las cuales representan el 62% con 152 
especies; el 32% corresponden a mamíferos con 82 especies y el 5% con 13 especies de anfibios. 
En cuanto a flora se registran 275 especies reportadas pertenecientes a 86 familias. 
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El macizo de Rabanal, se encuentra ubicado en la jurisdicción de los municipios de 
Ventaquemada, Samacá y Ráquira, pertenecientes al departamento de Boyacá, Villapinzón y 
Lenguazaque pertenecientes al departamento de Cundinamarca, este ecosistema presenta 
muchos problemas debido a los procesos de minería ilegal de carbón y a las prácticas agrícolas 
no sostenibles, ni amigables con el medio ambiente. Allí se encuentra zonas de páramo y bosque 
húmedo montano entre 2.800 y 3.600 msnm su importancia estratégica se debe a que allí se 
encuentra el nacimiento del Río Garagoa y es la fuente que surte el agua a la capital del 
departamento de Boyacá; adicionalmente, sus aguas son utilizadas para los distritos de riego del 
Valle de Samacá. Se puede estimar que los hábitat presentes en este ecosistema, se encuentran 
en un nivel de degradación medio a alto, debido a la alteración de la vegetación natural, el 
aumento de la frontera agrícola, la actividad minera, la actividad pecuaria y las quemas que en 
los últimos tiempos han afectado considerablemente el ecosistema, de las 183 especies con 
hábitat restringido, 25 se encuentran bajo alguna categoría de amenazas, lo que implica que 
estas especies deberían tener mayor prelación en la implementación de los procesos de 
conservación o manejo. 
 
Además, en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se tiene la presencia de zonas del llamado 
piedemonte llanero; conformadas por Las Cuchillas de gran interés por su aportes hídricos y su 
riqueza en flora y fauna estas son: Cuchilla El Varal, ubicada en los municipios de Macanal y 
Garagoa; Cuchilla Negra, ubicada en los municipios de Santa María y Chivor; Cuchilla de San 
Cayetano, ubicada en los municipios de Guayatá, Somondoco y Chivor pertenecientes al 
departamento de Boyacá y los municipios de Ubalá y Gachetá del departamento de 
Cundinamarca; Cuchilla de San Agustín, ubicada en el municipio de San Luís de Gaceno y la 
Cuchilla de Buena Vista ubicada en el municipio de Campohermoso. 
 
El estado actual de los ecosistemas que se encuentran en la jurisdicción de la Corporación no es 
el mejor como consecuencia de los procesos de intervención que han sufrido por parte de la 
población que allí se encuentra asentada, pero tampoco llega a ser crítico. Según el mapa de uso 
actual del suelo (2011), el 64.7% del territorio correspondiente a 201.593 hectáreas se presenta 
una alta tendencia del uso del suelo para actividades agropecuarias y el 33.7% correspondiente 
a 105.196 hectáreas presentan coberturas naturales.  
 
Tabla 4. Coberturas de la Tierra metodología CORINE Land Cover,  jurisdicción de 
CORPOCHIVOR 

Categorías 
Extensión 

Ha. % 

Vegetación de Páramo 8.565 2,75% 

Vegetación de Subpáramo 3.259 1,05% 

Bosque Natural Denso 38.091 12,22% 

Bosque Natural Fragmentado con arbustos y matorrales 22.384 7,18% 

Bosque Natural Fragmentado con pastos y cultivos 925 0,30% 

Bosque Plantado de coníferas  1.026 0,33% 

Arbustos y Matorrales 30.833 9,89% 

Mosaico de pastos con espacios naturales 26.911 8,63% 

Pastos arbolados 1.597 0,51% 

Pastos enmalezados o enrastrojados 3.752 1,20% 
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Categorías 
Extensión 

Ha. % 

Pastos limpios 52.190 16,74% 

Mosaico cultivos, pastos y espacios naturales 54.695 17,55% 

Mosaico de pastos y cultivos  54.129 17,37% 

Cultivos confinados 41 0,01% 

Café 8.277 2,66% 

Tejido urbano continuo 1.578 0,51% 

Tejido urbano discontinuo 91 0,03% 

Zonas industriales o comerciales 4 0,00% 

Tierras desnudas o degradadas 113 0,04% 

Ríos 2.067 0,66% 

Lagunas, lagos y Ciénegas 24 0,01% 

Cuerpos de agua artificiales 1.149 0,37% 

TOTAL 311.701 100% 

                        Fuente: SIAT CORPOCHIVOR  
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Figura 7. Mapa cobertura de la tierra, jurisdicción de CORPOCHIVOR 
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La alta pérdida de coberturas naturales en la jurisdicción, ha conllevado a la generación de 
conflictos en el uso del suelo, por la discrepancias entre el uso actual y el potencial o 
recomendado, debido a que el uso actual no es el más adecuado, causando erosión y 
degradación de las tierras en zonas de fuertes pendientes, o porque su alto nivel de explotación 
las han agotado e incluso áreas con altos niveles de escasez hídrica y procesos de desertificación 
avanzado. Para la jurisdicción se presenta 135.975 hectáreas (43.62%) en conflicto negativo leve; 
73.685 hectáreas (23.64%) un conflicto negativo severo; 32.965 hectáreas (10.58%) un conflicto 
negativo moderado y 69.076 hectáreas (22.16%) sin conflicto. Lo anterior sumado a las 
condiciones de inestabilidad potencial por fenómenos de remoción en masa, deforestación, 
inadecuadas prácticas de manejo y cambio del suelo y recursos asociados al fraccionamiento en 
la tenencia de la tierra, repercuten en un aumento de problemáticas ambientales asociadas al 
uso del suelo.  

 
Figura 8. Mapa conflicto de uso de la tierra   
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La población de la Jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentra distribuida en 25 municipios 
que hacen parte de las provincias de Márquez, Neira, Oriente, Lengupá y Centro. De acuerdo al 
Censo del año 2005, la población total de la Jurisdicción de CORPOCHIVOR era de 160.865 
habitantes de los cuáles 50.349 (31%) vivían en las cabeceras municipales y 110.516 (69%) en 
el resto de la jurisdicción. Según la proyección de población 2005-20202, la tendencia en la 
jurisdicción es decreciente con un promedio anual a partir del año 2.000 del 0.60%.  
 
Tabla 5. Población total censada 2005 y proyecciones 2010-2020, jurisdicción de 
CORPOCHIVOR  

MUNICIPIO 
Censo 2005 Proyección 2010 Proyección 2015 Proyección 2020 

TENDENCIA 

Cabecera Resto  Total Cabecera Resto  Total Cabecera Resto  Total Cabecera Resto  Total 

Almeida 309 1.985 2.294 289 1.726 2.015 274 1.480 1.754 256 1.254 1.510 Decreciente 

Boyacá 433 4.641 5.074 418 4.358 4.776 403 4.069 4.472 389 3.796 4.185 Decreciente 

Campohermoso 853 3.212 4.065 923 3.040 3.963 964 2.883 3.847 976 2.735 3.711 Decreciente 

Chinavita 1.184 2.557 3.741 1.207 2.445 3.652 1.219 2.309 3.528 1.221 2.149 3.370 Decreciente 

Ciénega 1.254 3.988 5.242 1.315 3.711 5.026 1.332 3.422 4.754 1.306 3.122 4.428 Decreciente 

Chivor 518 1.714 2.232 479 1.527 2.006 486 1.309 1.795 540 1.061 1.601 Decreciente 

Garagoa 12.301 4.219 16.520 13.073 3.706 16.779 13.654 3.290 16.944 14.118 3.000 17.118 Creciente  

Guateque 7.135 3.036 10.171 7.183 2.732 9.915 7.176 2.427 9.603 7.174 2.120 9.294 Decreciente 

Guayatá 1.344 5.024 6.368 1.319 4.422 5.741 1.302 3.824 5.126 1.236 3.319 4.555 Decreciente 

Jenesano 1.607 5.829 7.436 1.835 5.722 7.557 1.980 5.660 7.640 2.083 5.642 7.725 Creciente  

La Capilla 1.030 2.148 3.178 1.006 1.831 2.837 972 1.578 2.550 928 1.389 2.317 Decreciente 

Macanal 941 3.764 4.705 1.037 3.737 4.774 1.108 3.713 4.821 1.155 3.690 4.845 Creciente  

Nuevo Colón 1.045 5.030 6.075 1.183 5.160 6.343 1.300 5.259 6.559 1.396 5.374 6.770 Creciente  

Pachavita 469 2.633 3.102 430 2.373 2.803 395 2.113 2.508 366 1.875 2.241 Decreciente 

Ramiriquí 4.702 6.087 10.789 4.929 5.494 10.423 5.023 4.992 10.015 4.987 4.611 9.598 Decreciente 

San Luis de Gaceno 2.106 4.277 6.383 1.952 3.783 5.735 1.803 3.317 5.120 1.663 2.892 4.555 Decreciente 

Santa María 2.518 2.117 4.635 2.409 1.896 4.305 2.298 1.682 3.980 2.202 1.473 3.675 Decreciente 

Somondoco 761 3.598 4.359 788 3.216 4.004 795 2.837 3.632 784 2.485 3.269 Decreciente 

Sutatenza 743 3.823 4.566 758 3.571 4.329 769 3.317 4.086 777 3.074 3.851 Decreciente 

Tenza 1.206 3.445 4.651 1.219 3.178 4.397 1.229 2.883 4.112 1.234 2.606 3.840 Decreciente 

Tibaná 1.546 8.165 9.711 1.582 7.881 9.463 1.601 7.585 9.186 1.604 7.322 8.926 Decreciente 

Turmequé 2.434 5.148 7.582 2.519 4.362 6.881 2.565 3.617 6.182 2.505 3.040 5.545 Decreciente 

Umbita 1.565 8.540 10.105 1.746 8.519 10.265 1.830 8.484 10.314 1.920 8.436 10.356 Creciente  

Ventaquemada 1.964 12.440 14.404 2.208 12.761 14.969 2.399 13.043 15.442 2.537 13.400 15.937 Creciente  

Viracachá 381 3.096 3.477 377 2.987 3.364 374 2.848 3.222 371 2.719 3.090 Decreciente 

TOTAL 50.349 110.516 160.865 52.184 104.138 156.322 53.251 97.941 151.192 53.728 92.584 146.312 
 

 

                                                           
2    Revisión y Actualización de las Estimaciones y Proyecciones de Población período 1985-2020. DANE, Abril de 2010. 
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Figura 9. Población total censada 2005 y proyecciones 2010-2020, jurisdicción de 

CORPOCHIVOR 
 
La mayoría de los municipios de la jurisdicción cuentan con una mayor proporción de población 
rural que urbana a excepción de los municipios de Garagoa, Guateque, Ramiriquí y Santa María 
donde la población tiende a incrementarse en las cabeceras municipales.   
 

 
Figura 10. Distribución de la población por municipio, proyección DANE para el año 2013 

 
Del total de habitantes de la jurisdicción de acuerdo al Censo del 2005, 81.083 habitantes (50.4%) 
eran hombres y 79.782 (49.6%) mujeres, es decir que no es significativa la diferencia entre el 
número de mujeres y hombres en donde estos últimos superan levemente en proporción. Según 
la proyección de población 2005-20203, la tendencia en cuanto a género se mantiene en las 
mismas proporciones.  

                                                           
3    Revisión y Actualización de las Estimaciones y Proyecciones de Población período 1985-2020. DANE, Abril de 2010. 
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Tabla 6. Población por género censada 2005 y proyecciones 2010-2020, jurisdicción de 
CORPOCHIVOR  

MUNICIPIO 

Censo 2005 Proyecto 2010 Proyecto 2015 Proyecto 2020 

Hombre
s 

% 
Mujere

s 
% 

Hombr
es 

% 
Mujere

s 
% 

Hombr
es 

% 
Mujere

s 
% 

Homb
res 

% 
Mujere

s 
% 

Almeida  1.162 0,7% 1.132 0,7% 1.029 0,7% 986 0,6% 906 0,6% 848 0,6% 782 0,5% 728 0,5% 

Boyaca 2.581 1,6% 2.493 1,5% 2.430 1,6% 2.346 1,5% 2.278 1,5% 2.194 1,5% 2.129 1,5% 2.056 1,4% 

Campohermoso 2.120 1,3% 1.945 1,2% 2.080 1,3% 1.883 1,2% 2.022 1,3% 1.825 1,2% 1.957 1,3% 1.754 1,2% 

Chinavita 1.873 1,2% 1.868 1,2% 1.822 1,2% 1.830 1,2% 1.776 1,2% 1.752 1,2% 1.708 1,2% 1.662 1,1% 

Cienega 2.635 1,6% 2.607 1,6% 2.509 1,6% 2.517 1,6% 2.354 1,6% 2.400 1,6% 2.179 1,5% 2.249 1,5% 

Chivor 1.185 0,7% 1.047 0,7% 1.070 0,7% 936 0,6% 960 0,6% 835 0,6% 856 0,6% 745 0,5% 

Garagoa 7.982 5,0% 8.538 5,3% 8.123 5,2% 8.656 5,5% 8.217 5,4% 8.727 5,8% 8.321 5,7% 8.797 6,0% 

Guateque 4.973 3,1% 5.198 3,2% 4.870 3,1% 5.045 3,2% 4.754 3,1% 4.849 3,2% 4.631 3,2% 4.663 3,2% 

Guayata 3.336 2,1% 3.032 1,9% 3.010 1,9% 2.731 1,7% 2.696 1,8% 2.430 1,6% 2.403 1,6% 2.152 1,5% 

Jenesano 3.698 2,3% 3.738 2,3% 3.790 2,4% 3.767 2,4% 3.863 2,6% 3.777 2,5% 3.939 2,7% 3.786 2,6% 

La capilla 1.621 1,0% 1.557 1,0% 1.467 0,9% 1.370 0,9% 1.323 0,9% 1.227 0,8% 1.206 0,8% 1.111 0,8% 

Macanal 2.388 1,5% 2.317 1,4% 2.443 1,6% 2.331 1,5% 2.490 1,6% 2.331 1,5% 2.512 1,7% 2.333 1,6% 

Nuevo colon 3.112 1,9% 2.963 1,8% 3.271 2,1% 3.072 2,0% 3.400 2,2% 3.159 2,1% 3.530 2,4% 3.240 2,2% 

Pachavita 1.673 1,0% 1.429 0,9% 1.525 1,0% 1.278 0,8% 1.365 0,9% 1.143 0,8% 1.225 0,8% 1.016 0,7% 

Ramiriqui 5.361 3,3% 5.428 3,4% 5.190 3,3% 5.233 3,3% 4.992 3,3% 5.023 3,3% 4.787 3,3% 4.811 3,3% 

San Luis de Gaceno 3.330 2,1% 3.053 1,9% 3.012 1,9% 2.723 1,7% 2.689 1,8% 2.431 1,6% 2.402 1,6% 2.153 1,5% 

Santa Maria 2.368 1,5% 2.267 1,4% 2.217 1,4% 2.088 1,3% 2.050 1,4% 1.930 1,3% 1.896 1,3% 1.779 1,2% 

Somondoco 2.150 1,3% 2.209 1,4% 2.003 1,3% 2.001 1,3% 1.832 1,2% 1.800 1,2% 1.666 1,1% 1.603 1,1% 

Sutatenza 2.257 1,4% 2.309 1,4% 2.165 1,4% 2.164 1,4% 2.057 1,4% 2.029 1,3% 1.958 1,3% 1.893 1,3% 

Tenza 2.336 1,5% 2.315 1,4% 2.239 1,4% 2.158 1,4% 2.114 1,4% 1.998 1,3% 1.995 1,4% 1.845 1,3% 

Tibana 4.920 3,1% 4.791 3,0% 4.845 3,1% 4.618 3,0% 4.737 3,1% 4.449 2,9% 4.648 3,2% 4.278 2,9% 

Turmeque 3.827 2,4% 3.755 2,3% 3.492 2,2% 3.389 2,2% 3.150 2,1% 3.032 2,0% 2.847 1,9% 2.698 1,8% 

Umbita 5.199 3,2% 4.906 3,0% 5.353 3,4% 4.912 3,1% 5.424 3,6% 4.890 3,2% 5.494 3,8% 4.862 3,3% 

Ventaquemada 7.156 4,4% 7.248 4,5% 7.463 4,8% 7.506 4,8% 7.723 5,1% 7.719 5,1% 7.998 5,5% 7.939 5,4% 

Viracacha 1.840 1,1% 1.637 1,0% 1.781 1,1% 1.583 1,0% 1.717 1,1% 1.505 1,0% 1.653 1,1% 1.437 1,0% 

TOTAL 81.083 
50,4

% 79.782 49,6% 79.199 50,7% 77.123 49,3% 76.889 50,9% 74.303 49,1% 74.722 51,1% 71.590 48,9% 
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Figura 11. Población por género censada 2005 y proyecciones 2010-2020, jurisdicción de 

CORPOCHIVOR 
 

Para el caso de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, la estructura de población se presenta en la 
siguiente tabla, donde se establece relativamente un equilibrio entre la población por géneros y 
donde el mayor peso de la población se observa entre 0 a 20 años.  

 
Tabla 7. Estructura poblacional para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, proyección 2013.  

Edad Hombres % Mujeres % Total % 

0 - 10 años 15.885 10% 15.090 10% 30.975 20% 

11 - 20 años 14.789 10% 13.540 9% 28.329 18% 

21 - 30 años 10.217 7% 9.121 6% 19.338 13% 

31 - 40 años 8.603 6% 8.163 5% 16.766 11% 

41 - 50 años 9.461 6% 9.034 6% 18.495 12% 

51 - 60 años 7.445 5% 7.510 5% 14.955 10% 

61 - 70 años 5.829 4% 6.231 4% 12.060 8% 

71 - 80 años y mas 5.705 4% 6.846 4% 12.551 8% 

Total 77.934 51% 75.535 49% 153.469 100% 

 
En la siguiente figura, se representa el comportamiento en una pirámide estable o progresiva. Sin 
embargo, un aspecto para destacar es el hecho que para los dos géneros se observa entre los 
31 años a los 40, una tendencia a disminuir, y para los 41 años a los 50, un aumento referente a 
la tendencia del grupo de edades. 
 
 
 

 
 

2005 2010 2015 2020

HOMBRES 81.083 79.199 76.889 74.722
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Figura 12. Pirámide de población para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, proyección 2013.  

 
En cuanto a los aspectos económicos en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, dado que en la 
región hay una alta dependencia del sector agropecuario, los productos generados en general se 
encaminan al autoconsumo de las familias de la región y la comercialización de los mismos se 
realiza en los días de mercado de cada municipio y otro tanto se destina a abastecer grandes 
centros urbanos como Tunja y Bogotá.  
 
Sin embargo, el desarrollo de la zona rural ha dependido de la adaptación de los procesos 
productivos de las comunidades con relación a la oferta ambiental de la región, en especial a las 
condiciones edafológicas y climáticas, que a la aplicación de tecnologías y se caracteriza por 
explotaciones minifundistas de carácter familiar, teniendo en cuenta que la tenencia de la tierra 
en la jurisdicción en un 90% corresponde a predios menores de 5 hectáreas y cerca del 56% a 
predios de menos de 1 hectárea. 
 
Tabla 8. Tenencia de la tierra en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

Extensión No. predios % Tamaño predial 

Menos a 1 hectárea  65.762 56,56% 
90% en microminifundio   

De 1 a 5 hectáreas  38.942 33,49% 

De 5 a 10 hectáreas  6.124 5,27% 

9.8 % en minifundio  
De 10 a 20 hectáreas  3.121 2,68% 

De 20 a 50 hectáreas  1.720 1,48% 

De 50 a 100 hectáreas  421 0,36% 

Mayor a 100 hectáreas  175 0,15% 0,15% en latifundio  

Total 116.265 100%   

 
La tenencia de la tierra de tipo microminifundista, sumado a la productividad de los suelos de la 
región, ha conllevado al desarrollo de impactos negativos, en especial sobre la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo útiles para las plantas, que obliga a los pobladores rurales a buscar nuevas 
áreas productivas, especialmente en zonas de alta fragilidad ecosistémica como las zonas de 
paramo.  
 
Asimismo, la forma de tenencia de la tierra, puede estar relacionado con los niveles de pobreza 
y necesidades básicas insatisfechas de los habitantes, teniendo en cuenta que el índice de 
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necesidades básicas insatisfechas (NBI) a nivel de la jurisdicción se ubica en el 38.88%, superior 
al departamental que corresponde al 30.77% y al nacional que se encuentra en el 27.78%. De 
acuerdo al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (DANE 1995), el municipio con mayor 
población desatendida es Sutatenza con un 57.7 y Boyacá con un 49.91 y los menores índices lo 
tienen  Garagoa con 23.28 y La Capilla con 25.3. 
 
Tabla  9. NBI municipios jurisdicción CORPOCHIVOR  

MUNICIPIO NBI CABECERA NBI RURAL NBI TOTAL % NBI 

Garagoa 15,18 46,79 23,28 26,74 

La Capilla 12,63 31,43 25,3 34,58 

Guateque 13,3 55,82 25,96 25,3 

Tenza 10,03 34,6 28,23 29,76 

Ventaquemada 22,08 29,44 28,45 38,2 

Nuevo Colón 16,44 31,18 28,65 39,57 

Ciénega 23,87 31,72 29,81 43,33 

Turmequé 15,47 39,93 32,04 38,81 

Santa María 21,53 46,39 32,73 47,13 

San Luis De Gaceno 17,89 41,22 33,53 52,93 

Chivor 15,37 40,25 34,16 46,34 

Macanal 15,48 40,18 35,23 44,13 

Chinavita 18,05 43,97 35,79 31,32 

Somondoco 8,65 45,11 36,9 43,6 

Pachavita 20,97 39,77 37 49,26 

Almeida 8,19 41,87 37,32 46,87 

Viracachá 20,16 40,23 38,02 38,64 

Ramiriquí 16,42 57,97 41,51 50,89 

Jenesano 17,36 48,66 41,83 46,68 

Campohermoso 16,54 51,14 44,05 55,84 

Tibaná 25,18 49,8 45,9 50,25 

Umbita 39,03 48,88 47,36 58,6 

Guayatá 14,54 57,09 48,08 32,39 

Boyacá 14,18 53,25 49,91 53,79 

Sutatenza 15,67 65,93 57,7 39,02 

Fuente: DANE Censo General 2005 
 

Lo anterior refleja para los municipios que conforman la jurisdicción, unas condiciones de vida 
precarias, lo que se puede ver al revisar el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, donde 
más de la mitad de los municipios presentan un NBI superiores al 42%, el cual es superior al nivel 
departamental, lo que indica las condiciones de pobreza de la población, especialmente de la que 
se encuentra ubicada en el sector rural. 
 
Sin embargo, dado que la jurisdicción de CORPOCHIVOR se ubica en la ecoregión centro oriente 
del país, la región ha venido adquiriendo gran importancia en los procesos de planificación 
regional, como es el caso del proceso “Región Central”, que involucra a la ciudad de Bogotá, los 
departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Meta, en la medida que se busque en la 
región nuevas estrategias para la producción de productos tanto en el sector agrícola como en el 
pecuario. 
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En el proceso de ordenación forestal, para el caso de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, con 
base al documento denominado Lineamientos y guía técnica para la ordenación y el manejo 
forestal integral y sostenible en Colombia4, la formulación del Plan General de Ordenación 
Forestal–PGOF, se concibió bajo el desarrollo de las siguientes ocho etapas, las cuales son 
necesarias dar alcance, para que la ordenación forestal llegue a ser viable y real.  
 

 
Figura 13. Etapas de implementación del proceso de Ordenación Forestal para 

CORPOCHIVOR 
 
Tabla 10. Descripción de las etapas del proceso de Ordenación Forestal de CORPOCHIVOR 

No. ETAPA DESCRIPCIÓN 

1 Formulación del 
Proyecto de 
Ordenación y 
Manejo Forestal 

CORPOCHIVOR a través del proyecto “Protección, Manejo 
Sostenible e Incremento de la Oferta Forestal de la Jurisdicción”, 
diseño el proyecto denominado “FORMULACIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN PARA LA ORDENACIÓN 
FORESTAL  DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR“, el cual 
fue aprobado y financiado por el Fondo de Compensación 
Ambiental –FCA- del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con el fin de realizar la ordenación forestal, para la 
gestión y manejo sostenible de las coberturas boscosas y tierras 
forestales en el área de jurisdicción de  la Corporación.  

2 Formulación del 
Plan de 
Ordenación y 
Manejo Forestal 

Mediante Convenio Interadministrativo de Cooperación No 003-10 
suscrito con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se 
desarrolló la formulación del proceso de ordenación forestal de 
CORPOCHIVOR, desarrollándose las actividades de diagnóstico, 
preparación logística, conformación del equipo técnico, adquisición 
de insumos de información (imágenes, cartografía, fuentes 
secundarias etc.), preparación metodológica de los estudios 

                                                           
4  Linares, Ricardo. 2010. Lineamientos y guía técnica para la ordenación y el manejo forestal integral y sostenible en Colombia. Documento Preliminar. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT.  102 p. 
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No. ETAPA DESCRIPCIÓN 

correspondientes, realización de los mismos, sistematización de la 
información de campo y la elaboración del documento PGOF en su 
versión de primer borrador final para ser sometido a la etapa de 
concertación. 

3 Socialización del 
Proyecto de 
Ordenación y 
Manejo Forestal 

Con el fin de difundir y socializar los diferentes aspectos que 
conllevara la formulación del Plan General de Ordenación Forestal 
–PGOF de CORPOCHIVOR, se planificaron una serie de 
actividades que se desarrollaron en dos fases, la primera 
desarrollada durante el periodo del año 2011 y 2012, en la cual se 
realizaron talleres de socialización y difusión en los 25 municipios 
de la jurisdicción con participación de 497 asistentes; se realizó un 
foro virtual a través de la página web de la entidad y se realizó una 
audiencia pública de presentación de la propuesta de ordenación 
forestal 15 de diciembre de 2011. 
 
Una vez concluido el proceso de formulación del documento PGOF, 
durante la vigencia 2013, se desarrolló la segunda fase en la que 
se desarrolló inicialmente 25 talleres de difusión con participación 
de 827 asistentes en los que se expuso la propuesta de ordenación 
forestal. Posteriormente se realizaron 23 talleres de sensibilización 
a nivel veredal con participación de 318 asistentes generando 
espacios de reflexión sobre la problemática actual de las coberturas 
boscosas de la región entre otras temáticas ambientales tratadas, 
dando a conocer entre otros los aspectos legales, ambientales y 
socioeconómicos en el proceso de ordenación forestal.   
 
En el desarrollo de esa etapa se generaron otros mecanismos para 
garantizar la participación de las comunidades locales y la 
socialización y difusión del proceso de ordenación forestal 
consistentes en la elaboración de material impreso (folleto y afiche); 
artículos de prensa a través del periódico institucional HÁBITAT;  
realización de  programas radiales a través del programa 
CORPOCHIVOR EN ACCIÓN, que se emitieron por la cadena 
ecológica de su jurisdicción; producción de un video institucional; 
realización de comunicados de prensa a través de redes sociales; 
y se realizó la publicación en la página web del documento PGOF.   

4 Concertación El documento PGOF en su versión de primer borrador final, fue 
socializado y discutido durante la vigencia 2013 con los Concejos 
de los 25 municipios de la jurisdicción, con una participación de 214 
Concejales, actividad que sirvió para ajustar el documento de 
acuerdo a las observaciones y recomendaciones realizadas. Estos 
ajustes o cambios fueron incorporados en una segunda versión de 
borrador final. 
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5 Armonización del 
Plan de 
Ordenación y 
Manejo Forestal 

Con base en la revisión del componente rural de los 25 Esquemas 
de Ordenamiento Territorial-EOT de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, con la propuesta de zonificación forestal del 
PGOF, se armonizó y compatibilizó el documento PGOF con dicho 
documentos, así con otros documentos de planificación regional 
como el POMCA del rio Garagoa. Lo anterior conlleva a que los 
EOT deberán ser actualizados con base en los resultados, 
lineamientos, directrices y productos del PGOF, el cual se 
constituye en un determinante ambiental. 
 
De este proceso, fueron delimitadas cinco (5) unidades de 
administración forestal (UAOF), que cubren un área de 281.777 
hectáreas correspondientes al 90.4% de la jurisdicción y 
delimitadas 109.243 hectáreas como área forestal protectora, 
58.250 hectáreas como área forestal productora y 113.429 
hectáreas de uso múltiple con potencial forestal.  

6 Adopción legal 
del Plan de 
Ordenación y 
Manejo Forestal 

Ante comisión conjunta del Consejo Directivo de la Corporación, se 
realizó un proceso de socialización y sustentación de cada uno de 
los siete capítulos del PGOF, que conllevo una última revisión, 
ajuste y generación del documento final.  
Mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 016 del 27 de 
noviembre de 2013, se adoptó legalmente el “PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN FORESTAL –PGOF- DE CORPOCHIVOR”.  

7 Implementación 
del Plan de 
Ordenación y 
Manejo Forestal 

Esta es la etapa más crítica para la viabilidad de la ordenación y el 
manejo forestal de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. Pues 
durante la misma deberán llevarse a la práctica todas las 
estrategias, lineamientos, directrices, criterios e indicadores y 
líneas de acción a seguir, para la administración, uso y manejo de 
los bosques naturales y tierras de aptitud forestal en cada una de 
las cinco (5) Unidades Administrativas de Ordenación Forestal –
UAOF, de acuerdo a zonificación establecida en áreas de 
protección y producción forestal, para la preservación, restauración 
y usos sostenible, así como en la definición de usos y actividades 
permitidas, según los objetivos propuestos en dichas áreas, bien 
sean productos forestales no maderables, productos forestales 
maderables y servicios ecosistémicos, entre otros. 

8 Seguimiento y 
Evaluación del 
Plan de 
Ordenación y 
Manejo Forestal 

En el desarrollo e implementación del PGOF, por parte de la 
Corporación deberá conformarse un Comité Técnico, para hacerle 
seguimiento permanente a la implementación y el cumplimiento del 
mismo. Este seguimiento se hará sobre una línea base construida 
en un sistema dinámico que podrá ser alimentado con la 
información temporal de las variables claves de la Ordenación 
Forestal y registrada de conformidad a los 7 criterios y 26 
indicadores establecidos en el Capítulo VI del PGOF.  
 
El documento del PGOF, será objeto de  revisión, evaluación y 
actualización cada cuatro (4) años, según el marco conceptual 
establecido en el mismo. Así mismo, se podrá conformar una 
comisión conjunta con representantes de las comunidades locales 
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y entes territoriales, para analizar y evaluar los procesos biofísicos, 
socioeconómicos y culturales, así como la dinámica asociada al uso 
sostenible y conservación de las áreas boscosas y tierras de aptitud 
forestal de la jurisdicción de la Corporación.  

 
Para la realización del proceso de ordenación forestal en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se 
implementó el siguiente flujo operacional:  
 

 
Figura 14. Flujograma operacional para la implementación de la Ordenación Forestal 

 
La cobertura boscosa fue determinada a partir de información del Sistema de Información 
Ambiental Territorial –SIAT de CORPOCHIVOR, y del procesamiento de cuatro imágenes 
satelitales del sensor ALOS-AVNIR-2, con las cuales se actualizó la cartografía temática de la 
cobertura del uso de la tierra, utilizando la metodología CORINE (Coordination of Information on 
the Environmental) Land Cover, adaptada para Colombia5. 
 
Con base a la estratificación realizada de tipos de bosque mediante la conjunción de las variables 
de cobertura boscosa y unidades geomorfológicas, se obtuvieron 32 tipos de bosques, como se 
observa en la siguiente tabla:  

                                                           
5  Elaborada conjuntamente por IDEAM, IGAC, SINCHI, IAvH y la UAESPNN, con la colaboración de ASOCARS, INVEMAR, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia y CORMACARENA 
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Tabla 11. Zonificación de tipos de bosques con base en la conjunción de las variables Cobertura 
boscosa y unidades geomorfológicas 

GEOFORMA CODIGO ÁREA (Ha) 
AREA TOTAL TIPOS DE BOSQUE (ha) 

BD % BFrVS % BFrPC % TOTAL % 

Áreas onduladas Do 25.570 2.197 5,8% 1.098 4,9% 288 31,1% 3.582 5,8% 

Áreas plegadas Ep 5.417 571 1,5% 271 1,2% 0 0,0% 843 1,4% 

Contrapendiente estructural Ef 28.777 4.952 13,0% 2.200 9,8% 33 3,6% 7.185 11,7% 

Deposito aluvial Fa 5.507 86 0,2% 111 0,5% 0 0,0% 197 0,3% 

Depósitos de FRM Dsp 4.102 81 0,2% 225 1,0% 0 0,0% 305 0,5% 

Depósitos Morrénicos Gm 242 36 0,1%   0,0%   0,0% 36 0,1% 

Laderas con depósitos DI 43.363 2.941 7,7% 2.192 9,8% 20 2,2% 5.153 8,4% 

Laderas Estructurales EI 54.658 7.667 20,1% 4.741 21,2% 62 6,7% 12.469 20,3% 

Lomas bajas Db 97.254 15.110 39,7% 7.536 33,7% 102 11,0% 22.748 37,0% 

Macizo estructural Ema 210 52 0,1% 12 0,1% 0 0,0% 64 0,1% 

Mesas estructurales Eme 480 64 0,2% 51 0,2% 0 0,0% 115 0,2% 

Taludes erosivos De 4.565 606 1,6% 263 1,2% 71 7,7% 939 1,5% 

Taludes mixtos M 35.592 3.728 9,8% 3.684 16,5% 350 37,8% 7.762 12,6% 

TOTAL   305.736 38.091 100,0% 22.384 100,0% 925 100,0% 61.400 100% 

BD: Bosque Denso 
BFrVS: Bosque Fragmentado con vegetación secundaria 
BFrPC: Bosque Fragmentado con pastos y cultivos 
 

Con base en proceso de estratificación desarrollado, se diseñó un MUESTREO SISTEMÁTICO 
EN FAJAS ESTRATIFICADO POR TIPO DE BOSQUE, el cual considero la distribución y área 
de cada uno de los 32 tipos de bosque obtenido para determinar las zonas a inventariar con un 
Error de Muestreo del 15% y una Probabilidad del 90%. Para determinar el tamaño de la muestra, 
se realizó inicialmente un muestreo piloto o pre-muestreo mediante la evaluación de 12 parcelas 
temporales, sobre un área de 7.62 hectáreas. 
 
Como unidades de muestreo, se optó por utilizar parcelas temporales en forma rectangular tipo 
faja de 10 m. de ancho por 100 m. de largo (0,1 hectáreas). Sin embargo, en el desarrollo de la 
fase de campo, resultaron en algunas ocasiones largos variables de las parcelas por el cambio 
de tipo de cobertura (efecto de borde) o relieve con pendiente variable que al proyectarse sobre 
el plano horizontal (corrección de pendiente), origino fajas de ancho constante pero de longitud 
variable.    

 
Figura 15. Diagrama de la forma y el tamaño de las parcelas de muestreo 
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Con base a lo anterior, se evaluaron 271 parcelas temporales sobre un área total de 30,27 
hectáreas de las cuales 21,90 hectáreas se realizaron en bosques densos, 8,34 hectáreas en 
bosques fragmentados con vegetación secundaria y 0.03 hectáreas en bosques fragmentados 
con pastos y cultivos, en 22 de los 32 tipos de bosques estratificados, dado que para 10 tipos de 
bosque que cubren el 0,02% del área total boscosa, no fue posible su evaluación por dificultades 
en el acceso a estas áreas. 
 
Tabla 12. Área inventaría de acuerdo al proceso de estratificación desarrollado. 

GEOFORMA CODIGO 
ÁREA INVENTARIADA (ha) 

BD % BFrVS % BFrPC % TOTAL % 

Áreas onduladas Do 1,1 0,1% 0,55 0,1%   0,0% 1,65 0,05% 

Áreas plegadas Ep 0,24 0,0% 0,06 0,0%   0,0% 0,30 0,04% 

Contrapendiente estructural Ef 2,41 0,0% 0,94 0,0% 0,01 0,0% 3,36 0,05% 

Deposito aluvial Fa 0,09 0,1% 0,04 0,0%   0,0% 0,13 0,07% 

Depósitos de FRM Dsp 0,22 0,3%   0,0%   0,0% 0,22 0,07% 

Depósitos Morrénicos Gm   0,0%   0,0%   0,0% 0,00 0,00% 

Laderas con depósitos DI 0,94 0,0% 0,88 0,0% 0,01 0,0% 1,83 0,04% 

Laderas Estructurales EI 4,04 0,1% 1,98 0,0%   0,0% 6,02 0,05% 

Lomas bajas Db 10,72 0,1% 2,99 0,0% 0,01 0,0% 13,72 0,06% 

Macizo estructural Ema   0,0%   0,0%   0,0% 0,00 0,00% 

Mesas estructurales Eme   0,0%   0,0%   0,0% 0,00 0,00% 

Taludes erosivos De 0,33 0,1% 0,08 0,0%   0,0% 0,41 0,04% 

Taludes mixtos M 1,81 0,0% 0,82 0,0%   0,0% 2,63 0,03% 

TOTAL   21,90 0,78% 8,34 0,33% 0,03 0,1% 30,27 0,49% 

 
En desarrollo del inventario forestal realizado en 30,27 hectáreas mediante la evaluación de 271  
parcelas temporales, se evaluaron 21.528 individuos forestales con diámetro a la altura del pecho 
(DAP >1,30 m), mayores de 10 cm. 
 
Tabla 13. Relación de áreas inventariadas por municipio 

No. MUNICIPIO 
ÁREA 

INVENTARIADA 
% 

CANTIDAD DE 
SUBPARCELAS (10 

m*10 m) 
LONG. PARCELA (m) 

No ARBOLES 
EVALUADOS 

1 CAMPOHERMOSO 1,66 5,5% 166 1.660 1.340 

2 CHIVOR 1,00 3,3% 100 1.000 720 

3 GARAGOA 2,83 9,3% 283 2.830 2.162 

4 LA CAPILLA 0,50 1,7% 50 500 305 

5 MACANAL 1,76 5,8% 176 1.760 1.350 

6 PACHAVITA 1,92 6,3% 192 1.920 1.273 

7 RAMIRIQUÍ 0,70 2,3% 70 700 480 

8 SAN LUIS DE GACENO 7,16 23,7% 716 7.160 5.110 

9 SANTA MARÍA 12,04 39,8% 1.204 12.040 8.357 

10 TIBANÁ 0,70 2,3% 70 700 431 

  TOTAL 30,27 100% 3.027 30.270 21.528 
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DIAGNÓSTIC O ESTAD O D E LAS C OBERTUR AS B OSC OSAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉM ICOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura en bosque natural  
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En la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se registran 61.400 hectáreas (19.7%) con coberturas 
boscosas (2011), la cual es escasa considerando el área administrativa de 311.700 hectáreas; 
de los cuales 38.091 hectáreas (12.2%) corresponde a bosques naturales densos, 22.384 
hectáreas (7.2%) a bosque natural fragmentado con vegetación secundaria y 925 hectáreas 
(0,3%) en bosque natural fragmentado con pastos y cultivos. 

 
Tabla 14. Tipos de cobertura boscosa jurisdicción de CORPOCHIVOR  

TIPO DE BOSQUE AREA (Ha) 
% SOBRE ÁREA 

BOSCOSA  
% SOBRE ÁREA 

TOTAL 

Bosque natural denso 38.091 62,0% 12,2% 

Bosque natural fragmentado con vegetación secundaria 22.384 36,5% 7,2% 

Bosque natural fragmentado con pastos y cultivos 925 1,5% 0,3% 

TOTAL 61.400 100,0% 19,7% 

 

 
 

Figura 16. Cobertura boscosa por tipos de bosque jurisdicción de CORPOCHIVOR (2011) 
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Figura 17. Mapa cobertura de bosque natural, jurisdicción de CORPOCHIVOR 
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En cuento a la cobertura boscosa por municipio, Santa María, Campohermoso y San Luis de 
Gaceno, presentan un área de 33.149 hectáreas, es decir el 54% de los bosques naturales de la 
jurisdicción. Por el contrario, los municipios de Boyacá, Guateque, Jenesano, Nuevo Colón y 
Turmequé, no presentan cobertura de bosques naturales, lo cual origina grandes efectos e 
impactos negativos sobre la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de las poblaciones 
asentadas en dichos municipios. 
 
Tabla 15. Cobertura de bosques naturales por municipio 

Municipio 
Área 

municipio 
(ha)          

Tipos de bosques Porcentaje de cobertura (%) 

Denso 

Fragmentado 
con 

vegetación 
secundaria  

Fragmentado 
con pastos y 

cultivos  

Total 
bosques 

% Jurisdicción Municipio 

Almeida 5.798 710,10 307,51 0,00 1.017,61 1,7% 0,3% 17,6% 

Boyacá 4.843         0,0% 0,0% 0,0% 

Campohermoso 30.174 5.540,45 5.221,93 0,00 10.762,38 17,5% 3,5% 35,7% 

Chinavita 14.708 2.852,14 179,90 0,00 3.032,04 4,9% 1,0% 20,6% 

Chivor 10.835 2.559,10 1.766,35 159,66 4.485,11 7,3% 1,4% 41,4% 

Ciénega 5.435 445,66 0,00 0,00 445,66 0,7% 0,1% 8,2% 

Garagoa 19.458 4.525,54 1.135,65 0,00 5.661,19 9,2% 1,8% 29,1% 

Guateque 3.606         0,0% 0,0% 0,0% 

Guayatá 11.282 1.769,30 1.419,16 0,00 3.188,46 5,2% 1,0% 28,3% 

Jenesano 5.959         0,0% 0,0% 0,0% 

La Capilla 5.776 516,08 98,11 8,09 622,28 1,0% 0,2% 10,8% 

Macanal 19.950 3.089,50 1.534,08 652,44 5.276,02 8,6% 1,7% 26,4% 

Nuevo Colón 5.142         0,0% 0,0% 0,0% 

Pachavita 6.629 354,31 38,14 0,00 392,46 0,6% 0,1% 5,9% 

Ramiriquí 12.115 1.253,91 93,33 0,00 1.347,24 2,2% 0,4% 11,1% 

San Luis de 
Gaceno 

45.671 
3.365,76 5.249,28 50,56 8.665,61 14,1% 2,8% 19,0% 

Santa María 32.462 10.065,82 3.646,26 0,00 13.712,08 22,3% 4,4% 42,2% 

Somondoco 5.970 150,60 440,16 0,00 590,76 1,0% 0,2% 9,9% 

Sutatenza 4.123 0,00 31,41 0,00 31,41 0,1% 0,0% 0,8% 

Tenza 4.585 0,00 454,17 0,00 454,17 0,7% 0,1% 9,9% 

Tibaná 12.176 445,06 399,89 16,26 861,21 1,4% 0,3% 7,1% 

Turmequé 7.968         0,0% 0,0% 0,0% 

Úmbita 14.817 80,10 308,57 0,00 388,67 0,6% 0,1% 2,6% 

Ventaquemada 15.861 349,20 60,18 0,00 409,39 0,7% 0,1% 2,6% 

Viracachá 6.357 18,12 0,00 38,00 56,12 0,1% 0,0% 0,9% 

Total 311.700 38.091 22.384 925 61.400 100% 19,7%   
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Figura 18. Cobertura boscosa por municipio, jurisdicción de CORPOCHIVOR  
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La alta tendencia del uso del suelo para actividades agropecuarios en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, correspondiente a 201.593 hectáreas, es decir el 64.7% del territorio y la 
escasa cobertura de áreas naturales con 105.196 hectáreas correspondiente al 33.7%, ha 
conllevado históricamente a la generación de procesos de deforestación y degradación de las 
zonas de páramo y áreas boscosas, por lo que la presión antrópica  de las áreas naturales está 
directamente relacionada con la densidad poblacional y tendencia del uso del suelo, 
encontrándose que municipios como Guateque, Jenesano, Nuevo Colon, Sutatenza, 
Ventaquemada, Boyacá y Turmequé, registran las mayores densidades poblaciones, pero a su 
vez presentan las menores coberturas boscosas.  
 
Tabla 16. Densidad poblacional y cobertura boscosa  

MUNICIPIO 
AREA MUNICIPIO 

(km²)  
POBLACION 

TOTAL 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

(hab/km²) 

COBERTURA 
BOSQUES (km²) 

COBERTURA 
BOSCOSA POR 
MUNICIPIO (%) 

ALMEIDA 57,98 1.850 32 10 18% 

BOYACA 48,43 4.590 95 0 0% 

CAMPOHERMOSO 301,74 3.885 13 108 36% 

CHINAVITA 147,08 3.582 24 30 21% 

CHIVOR 108,35 1.873 17 45 41% 

CIÉNEGA 54,35 4.870 90 4 8% 

GARAGOA 194,58 16.880 87 57 29% 

GUATEQUE 36,06 9.726 270 0 0% 

GUAYATÁ 112,82 5.371 48 32 28% 

JENESANO 59,59 7.612 128 0 0% 

LA CAPILLA 57,76 2.658 46 6 11% 

MACANAL 199,50 4.805 24 53 26% 

NUEVO COLON 51,42 6.470 126 0 0% 

PACHAVITA 66,29 2.624 40 4 6% 

RAMIRIQUI 121,15 10.178 84 13 11% 

SAN LUIS DE GACENO 456,71 5.360 12 87 19% 

SANTA MARÍA 324,62 4.105 13 137 42% 

SOMONDOCO 59,70 3.766 63 6 10% 

SUTATENZA 41,23 4.175 101 0 1% 

TENZA 45,85 4.228 92 5 10% 

TIBANÁ 121,76 9.295 76 9 7% 

TURMEQUE 79,68 6.454 81 0 0% 

ÚMBITA 148,17 10.308 70 4 3% 

VENTAQUEMADA 158,61 15.259 96 4 3% 

VIRACACHA 63,57 3.278 52 1 1% 

TOTAL 3.117 153.202   614   

 
Análisis de las variables dasométricas, estructurales y florísticas de los bosques naturales 
 
Los resultados de las variables dasométricas analizadas (Ver tabla 17), las condiciones 
estructurales y factores florísticos de las coberturas boscosas evaluadas mediante el inventario 
forestal, muestran en general un bajo potencial para el desarrollo de aprovechamientos 
maderables; tal vez solo los bosques densos permitirían en algunos casos la obtención de bajos 
niveles de leña o materiales para el uso en la finca, pero solamente dentro de los términos y 
cantidades que la normatividad establece para el aprovechamiento forestal doméstico.  
 
En general, las condiciones actuales de las coberturas boscosas, señalan que deben ser 
sometidas a procesos de restauración, protección y manejo silvicultural para avanzar en su 
desarrollo y capacidad de resiliencia. Los únicos usos permisibles en el corto y mediano plazo 
(periodos mayores a 15 y 20 años) sería los servicios ecosistémicos y la obtención de productos 
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forestales no maderables, pero considerando la oferta y la capacidad de carga de estos 
ecosistemas, especialmente en el caso de los bosques fragmentados.  
 
Tabla 17. Resumen regional de número de individuos, área basal y volúmenes según tipos de 
bosque. 

Tipo 
Bosque 

Unidad 
geomorfológica 

Municipio 
Inventario 

N/ha. AB/ha. (m2) 
Vol. T/ha 

(m3) 
Vol. Com./ 
ha. (m3) 

Vol. Cosech./ 
ha. (m3) 

B
O

S
Q

U
E

 F
R

A
G

M
E

N
T

A
D

O
 C

O
N

 V
E
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E

T
A

C
IÓ

N
 S

E
C

U
N

D
A

R
IA

 

Taludes erosivos Campohermoso 1040 54,2161 470,57 205,72 0 

Lomas bajas 

Campohermoso 566 20,3438 164,97 37,15 2,86 

Macanal  711 14,0884 85,02 34,65 0 

Ramiriquí 347 3,2009 14,31 5,75 0 

San Luis de 
Gaceno 

710 16,7073 124,73 53,22 0 

Santa María 1022 34,0979 338,12 121,98 11,72 

Laderas Estructurales 

Campohermoso 896 26,6691 218 87,33 0,8 

Chivor 621 12,8285 74,75 27,06 0,84 

Macanal 790 12,7526 64,93 30,9 0 

Ramiriquí 800 18,6361 103,56 54,24 0 

San Luis de 
Gaceno 

689 22,4543 167,19 74,51 1,65 

Santa María 585 19,5389 137,73 52,07 0,38 

Laderas con depósitos 

Chivor 447 15,2842 128,25 58,29 0,46 

San Luis de 
Gaceno 

618 20,6973 147,67 63,19 8,39 

Macanal 448 7,4774 30,55 15,46 0 

Áreas plegadas Garagoa 1117 20,1121 111,87 40,59 0 

Áreas onduladas 

Macanal 848 10,3859 58,06 28,78 0 

San Luis de 
Gaceno 

651 22,2586 190,5 82,16 0 

Contrapendiente 
estructural 

San Luis de 
Gaceno 

584 14,0332 76,64 31,92 0 

Deposito aluvial 
San Luis de 
Gaceno 

550 14,8639 97,46 37,04 0 

Taludes erosivos Santa María 1000 15,2589 87,25 47,79 0 

Taludes mixtos Santa María 522 13,582 105,68 50,34 0 

B
O

S
Q

U
E

 D
E

N
S

O
 

Laderas con depósitos 

Campohermoso 670 53,5382 515,31 245,36 161,63 

Chivor 1125 30,6816 133,86 50,69 0 

Garagoa 1127 24,9391 243,52 120,5 2,24 

Pachavita 648 3,1556 10,72 2,94 0 

Ramiriquí 371 5,9306 30,44 17,84 0 

Laderas Estructurales 

Chivor 644 27,9609 190,65 78,64 10,33 

Campohermoso 813 60,3998 552,13 266,68 45,43 

Garagoa 869 21,7336 171,68 90,96 7,69 

Macanal 667 10,8849 66,28 28,27 0 

Pachavita 559 4,9833 26,06 9,75 0 

San Luis de 
Gaceno 

858 17,6788 4,45 51,48 0 

Santa María 330 10,6375 76,2 31,26 0 
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Tipo 
Bosque 

Unidad 
geomorfológica 

Municipio 
Inventario 

N/ha. AB/ha. (m2) 
Vol. T/ha 

(m3) 
Vol. Com./ 
ha. (m3) 

Vol. Cosech./ 
ha. (m3) 

  843 26,623 10,17 70,66 0 

Ramiriquí 514 4,3922 26,35 14,17 0 

Taludes mixtos 

Chivor 790 42,248 334,29 184,7 35,67 

Pachavita 807 6,3165 38,28 16,11 0 

Santa María 535 9,7344 58,76 26,55 0 

Lomas bajas 

Garagoa 818 15,8294 139,3 59,73 6,15 

San Luis de 
Gaceno 

703 16,0091 118,25 39,41 0 

Santa María 731 33,5043 288,77 124,46 13,77 

Áreas plegadas Garagoa 415 7,4236 47,3 17,48 0 

Contrapendiente 
estructural 

La Capilla 607 7,9627 51,94 23,53 0 

Pachavita 379 4,4786 29,6 12,55 0 

San Luis de 
Gaceno 

759 28,2287 155,63 108,97 2,6 

Áreas onduladas 
Macanal 840 7,0881 40,45 17,72 0 

Tibaná 347 16,4546 121,79 55,77 0 

Depósitos de FRM 
San Luis de 
Gaceno 

441 14,7509 101,51 47,45 7,31 

Deposito aluvial 
San Luis de 
Gaceno 

678 15,9159 104,48 41,33 0 

Taludes erosivos 
Santa María 483 32,4032 255,31 112,99 0 

Tibaná 688 23,8391 131,2 61,41 0 

N/ha: Número de Árboles por Hectárea (N); AB/ha. (m2): Área Basal por Hectárea en metros cuadrados (m2); Vol. T/ha(m3): 
Volumen Total por Hectárea (Vol.T/ha.) en metros cúbicos (m3), Vol. Com./ ha. (m3): Volumen Comercial por Hectárea (Vol. 

Com./ha.) en m3 y Vol. Cosech./ ha. (m3): Volumen Cosechable por Hectárea (Vol. Cosech./ ha.) en m3, 

 
Con respecto a los parámetros de volumen comercial y volumen cosechable, en los bosques 
fragmentados los resultados son totalmente bajos en niveles críticos, lo cual es explicable por el 
estado de degradación de la regeneración y la sucesión natural. En este mismo sentido, los 
bosques densos, presentan volúmenes comercial y cosechable de nivel medio, pero tampoco 
pueden ser sometidos a aprovechamiento maderero comercial debido a que su estructura 
diamétrica y altimétrica son deficientes.  
 
La estructura diamétrica de los individuos evaluados con el inventario forestal, muestra una 
tendencia típica de “J” invertida, que reúne a cerca del 99% de los árboles en las categorías 
diamétricas inferiores de 10<20, 20<40 y 40<60 cm. como se observa en la siguiente figura.  
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Figura 19. Estructura diamétrica a nivel de la población inventariada 

 
La estructura altimétrica determina que el 39% de los árboles se aglomera en la categoría de 
hasta 10 m. de altura y el 43% en la categoría de hasta 15 metros como se observa en la siguiente 
figura. 
 

 
 

Figura 20. Estructura altimétrica a nivel de la población inventariada 
 
Lo anterior, permite concluir que estos ecosistemas forestales presentan un mediano a alto grado 
de degradación estructural y sucesional, consecuencia de esto, se presentan bajos volúmenes 
comerciales o cosechables de los bosques naturales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, dado 
el reducido número de individuos de gran porte (menos de un individuo por hectárea) en las 
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mayores clases diamétricas, los cuales se consideran remanentes de talas selectivas o no 
aprovechados por su difícil acceso, los cuales soportan el suministro de germoplasma y la 
regeneración “in situ”, al igual que son los que mantienen el muy débil equilibrio estructural que 
poseen. Incluso, casi siempre son de especies presentes en el dosel superior y en las máximas 
categorías de tamaño, incluidos en estatus de conservación como  amenazadas, vulnerables e 
incluso en estado crítico. 
 
De acuerdo a la taxonomía vegetal arbórea identificada, se sabe que las especies botánicas 
halladas muestran que solo una baja fracción pertenece al bosque primario clímax.  Según los 
resultados del estudio taxonómico de los bosques inventariados, se infiere que florísticamente 
están compuestos en un 25% en bosques fragmentados a un 40% en los bosques densos, de 
especies del bosque clímax, con una mayor participación de especies del bosque secundario 
temprano y del bosque secundario tardío, es decir, son bosques en proceso de regeneración 
natural “in situ” y en evolución sucesional después de intervenciones antrópicas. 
 
Las anteriores consideraciones sobre las variables dasométricas, silviculturales y ecológicas de 
los bosques, permiten calificar las coberturas como altamente degradados y con serias 
limitaciones para el aprovechamiento forestal comercial. Esta calificación se acentúa con los muy 
pobres a nulos valores de volumen comercial y de volumen cosechable que ostenta. Por lo tanto, 
deberían ser manejados solo para recuperación a través de la restauración y/o la preservación, 
mejorando su potencial de servicios ambientales  y en algunos casos ni siquiera sería viable el 
aprovechamiento doméstico o de productos forestales maderables. Igualmente, se trata de 
relictos de bosques altoandinos regionales y municipales.  
 
De igual manera, dado que el 54% de las coberturas boscosas, se ubican en zonas de alta 
importancia ecológica ya que se trata de ecosistemas de transición del ecosistema orinocense al 
ecosistema Altoandino, donde las características de los suelos, fuertes pendientes y altas 
precipitaciones, permite concluir que deberán ser prioritariamente conservadas y protegidas.  
 
Biodiversidad y estructura de las coberturas boscosas evaluadas 
 
En desarrollo del inventario forestal realizado en 30,27 hectáreas mediante el levantamiento de 
271  parcelas temporales, conllevo el registro 21.528 individuos forestales con diámetro a la altura 
del pecho (DAP >1,30 m), mayores de 10 cm, registrándose 328 especies, 207 géneros y 81 
familias, para lo cual de acuerdo al análisis realizado por cada tipo de bosque estratificado, la 
mayor diversidad alfa (especies, géneros y familias), se encuentra ubicada principalmente en 
bosques ubicados en geoformas de Áreas onduladas (Do), Laderas Estructurales (EI), Taludes 
mixtos (M) y Laderas con depósitos (DI), con un 66,2%. 
 
Tabla 18. Riqueza de especies, géneros y familias registrados por tipo de bosque 

Tipo de bosque Símbolo 
Abunda

ncia 
Abundancia/

ha 

Área 
Muestrea
da   (ha) 

Numer
o de 

Parcela
s 

No. 
Especies/

ha 

No. 
Generos/

ha 

No. 
Familias/

ha 

Denso en Áreas onduladas BDDo 729 663 1,10 61 165 118 55 

Denso en Áreas plegadas BDEp 106 442 0,24 4 125 113 88 

Contrapendiente estructural BDEF 1.656 687 2,41 11 25 21 16 

Denso en Deposito aluvial BDFa 70 778 0,09 12 489 422 311 

Denso en Depósitos de FRM BDDsp 101 459 0,22 3 155 150 105 

Denso en Laderas con depósitos BDDl 591 629 0,94 22 102 77 40 
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Tipo de bosque Símbolo 
Abunda

ncia 
Abundancia/

ha 

Área 
Muestrea
da   (ha) 

Numer
o de 

Parcela
s 

No. 
Especies/

ha 

No. 
Generos/

ha 

No. 
Familias/

ha 

Denso en Laderas Estructurales BDEl 2.972 736 4,04 46 37 26 15 

Denso en Lomas bajas BDDb 7.850 732 10,72 3 2 2 2 

Denso en Taludes erosivos BDDe 230 697 0,33 1 64 61 42 

Denso en Taludes mixtos BDM 1.382 764 1,81 15 51 41 25 

Fragmentado en Áreas onduladas BFrVSDo 434 789 0,55 36 247 195 109 

Fragmentado en Áreas plegadas BFrVSEp 67 1117 0,06 2 317 283 250 

Fragmentado en Contrapendiente 
estructural 

BFrVSEf 555 590 0,95 9 67 61 37 

Fragmentado en Deposito aluvial BFrVSFa 22 550 0,04 6 1725 1500 925 

Fragmentado en Laderas con 
depósitos 

BFrVSDl 555 631 0,89 6 55 49 34 

Fragmentado en Laderas Estructurales BFrVSEl 1.340 677 1,98 23 66 52 26 

Fragmentado en Lomas bajas BFrVSDb 2.360 789 3,00 1 5 4 4 

Fragmentado en Taludes erosivos BFrVSDe 83 1038 0,08 1 188 188 175 

Fragmentado en Taludes mixtos BFrVSM 425 518 0,82 9 70 61 37 

TOTAL   21.528   30,27 271       

 
 

 

Figura 21. Diversidad alfa (especies, géneros y familias), por unidades geomorfológicas 
 

La mayor diversidad alfa con relación al número de especies, géneros y familias, se encuentra 
ubicada principalmente en el tipo de bosque denso en áreas onduladas (BDDo), seguido con una 
tendencia similar en bosque densos en laderas estructurales (BDEl), bosque fragmentado en 
áreas onduladas (BFrVSDo) y bosque fragmentado en laderas estructurales (BFrVSEl), lo que 
equivale a un 43,3%. 
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Figura 22. Diversidad alfa (especies, géneros y familias), por tipos de bosque 

 
Los valores de los índices ecológicos, muestran que la diversidad de las coberturas boscosas es 
alta (Shannon) y no hay una dominancia marcada de unas pocas especies en particular 
(Simpson). El valor más bajo del índice de diversidad de Shannon encontrado sugiere que tanto 
el tipo de bosque fragmentado (BFrVS Ep) y denso (BD Ep) en áreas plegadas, son los menos 
diversos, con tan solo 14 y 20 especies respectivamente.   
 

Los tipos de bosque densos en Lomas bajas (BDDb), Laderas Estructurales (BDEl) y Taludes 
mixtos (BDM), son los más diversos. Para los tipos de bosques fragmentados los más biodiversos 
son los ubicados en Laderas Estructurales (BFrVS El), Lomas bajas (BFrVS Db), Laderas con 
depósitos (BFrVS Dl) y Áreas onduladas (BFrVS Do). Dentro de los menos biodiversos 
encontramos tanto en bosques densos como en fragmentado los ubicados en Áreas plegadas 
(Ep). 
 

Tabla 19. Índices de biodiversidad calculados por tipos de bosque 

TIPO BOSQUE Abundancia Especies Shannon Simpson 

BD Db 7850 182 4,14 0,97 

BD De 230 30 2,86 0,93 

BD Dl 591 60 3,46 0,95 

BD Do 729 44 3,24 0,94 

BD Dsp 101 34 3,20 0,95 

BD Ef 1656 96 3,63 0,96 

BD El 2972 150 3,94 0,97 

BD Ep 106 20 2,54 0,90 

BD Fa 70 21 2,64 0,90 

BD M 1382 92 3,80 0,97 

BFrVS Db 2360 136 3,88 0,96 

BFrVS De 83 19 2,63 0,90 

BFrVS Dl 555 63 3,48 0.96 

BFrVS Do 434 69 3,61 0,96 

BFrVS Ef 555 48 2,87 0,89 

BFrVS El 1340 131 4,25 0,98 

BFrVS Ep 67 14 2,27 0,87 

BFrVS Fa 22 15 2,63 0,92 

BFrVS M 425 57 3,27 0,93 

 

BDDo BDEl
BFrVSD

o
BFrVSE

l
BDDl BDM

BFrVSF
a

BFrVSE
f

BDEF BFrVSM
BFrVSD

l
BDFa BDDsp BDEp BDDe BDDb

BFrVSE
p

BFrVSD
e

BFrVSD
b

No. Especies 182 150 136 131 96 92 69 63 60 57 48 44 34 30 21 20 19 15 14

No. Generos 130 106 107 103 72 75 60 57 50 50 43 38 33 27 20 19 17 15 13

No. Familias 61 61 60 51 38 46 37 35 39 30 30 28 23 21 14 18 15 14 13
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La riqueza de especies reflejada por el índice de Simpson, ubica a los bosques dentro de una 
muy alta diversidad, con muy baja dominancia de especies, con un valor promedio de 0.94, según 
los rangos presentados por Ramírez (1999). En cuanto a la representatividad dada por el índice 
de Shannon, el valor obtenido ubica a la población con un grado de diversidad muy alto, según 
lo planteado por Ramírez (1999).  
 
Con relación a la diversidad alfa registrada, se puede establecer una alta variabilidad entre los 
tipos de bosques estratificados, relacionada muy probablemente a la calidad de sitio forestal, que 
condiciona el estado de conservación, si se tiene en cuenta que el 66,2% de las coberturas se 
encuentran ubicadas en geoformas de Áreas onduladas (Do), Laderas Estructurales (EI), Taludes 
mixtos (M) y Laderas con depósitos (DI), como a aspectos biofísicos (calidad de sitio), los cuales 
a su vez determinan características estructurales como el tamaño, frecuencia y distribución de 
los árboles (De Castilho et al. 2006, Laurance et al. 1999, Whitmore 1984. Citado por Clark 2000), 
lo que conlleva una alta y variada biodiversidad, para la zona de estudio. 
 
La estratificación realizada por unidades geomorfológicas indica que las mayores coberturas 
boscosas, se ubican principalmente en las geoformas de Lomas bajas (Db), Laderas 
Estructurales (El) y Contrapendiente estructural (Ef), con un 69,8%, mientras las unidades de 
Deposito aluvial (Fa), Depósitos de FRM (Dsp), Depósitos Morrénicos (Gm), Macizo estructural 
(Ema) y Mesas estructurales (Eme) suman escasamente el 1,2% de la población, por lo que la 
inclusión de la variable Unidad Geomorfológica en el proceso de estratificación de las coberturas 
boscosas, si puede representar un gradiente en la calidad de sitio forestal que condiciona las 
características ecológicas y silviculturales de los bosques, y por ende los contenidos de BA y 
Carbono. 
 

 
Figura 23. Cobertura boscosa por unidad geomorfológica 

 
Cobertura en plantaciones forestales 
 
Las plantaciones forestales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, fueron establecidas en su gran 
mayoría con la función de protectoras productoras entre 20 y 30 años atrás, por la entonces 
denominada INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.–ISA, entidad que dentro de sus programas de 
fomento forestal apoyó el establecimiento y el manejo inicial  de las mismas en el marco del 
manejo de las cuencas que abastecen el Embalse Hidroeléctrico de La Esmeralda. 

Db EI Ef M DI Do De Ep Fa Dsp Eme Ema Gm

B. Densos 15.110 7.667 4.952 3.728 2.941 2.197 606 571 86 81 64 52 36

% 25,0% 12,7% 8,2% 6,2% 4,9% 3,6% 1,0% 0,9% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

B. Fragmentados 7.536 4.741 2.200 3.684 2.192 1.098 263 271 111 225 51 12 0

% 12,5% 7,8% 3,6% 6,1% 3,6% 1,8% 0,4% 0,4% 0,2% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0%
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En la evaluación realizada a las mismas, se halló básicamente tres especies exóticas utilizadas 
Pinus patula, Pinus radiata y Eucalyptus globulus, muy ocasionalmente Cupressus lusitánica y 
Eucalyptus grandis.  
 
La cobertura de plantaciones forestales en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, es de 1.026 
hectáreas (2011). ISA estableció más de esta superficie pero, una parte ya ha sido aprovechada 
o está en proceso de aprovechamiento forestal. En la siguiente tabla se relacionan los resultados 
dasométricos del inventario forestal plantaciones.  
 
Tabla 20.  Resultados dasométrico de plantaciones forestales inventariadas 

No.  MUNICIPIO 
EDAD 

(AÑOS) 
ÁREA  
(Ha) 

ESPECIE(s) 

EXISTENCIAS * 

ÁREA BASAL 
(m2/Ha) 

VOLUMEN 
TOTAL 
(m3/Ha) 

VOLUMEN DEL 
FUSTE (m3/Ha) 

VOLUMEN 
COMERCIAL 

(m3/Ha) 

1 Ciénega 30 1,2 Eucalyptus globulus 70,3 1.086 977 1.171 

2 Macanal 22 1 Pinus patula 56,6 596 213 505 

3 Almeida 20 8 Pinus radiata 61,7 488 214 506 

4 Guayatá 18 2 Pinus patula 52,6 554 198 470 

5 Guateque 19 1 Eucalyptus globulus 59,8 923 831 995 

6 Somondoco 17 2,5 Pinus patula 49,8 524 187 444 

7 Sutatenza 18 3,5 Pinus patula 51,5 542 194 460 

8 Chinavita 17 2 Pinus patula 48,7 512 183 434 

9 Campohermoso 20 2 Pinus patula 63,4 667 238 566 

10 La Capilla 20 2 Pinus patula 57,7 607 217 515 

11 Garagoa 28 2 Eucalyptus globulus 63,3 977 880 1054 

12 Tenza 22 2 Pinus patula 52,6 554 198 470 

13 Jenesano 20 2 Eucalyptus globulus 49,2 760 684 820 

14 Ramiriquí 13 1,5 Pinus patula 39,0 411 147 348 

15 Tibaná 20 1,5 Pinus patula 54,3 572 204 485 

16 Viracachá 30 0,8 Eucalyptus globulus 83,0 1.281 1.153 1.382 

17 Boyacá 20 1 Eucalyptus globulus 53,1 821 739 885 

18 Nuevo Colón 15 3 Pinus patula 37,5 394 141 334 

19 Pachavita 10 1,5 Pinus patula 27,3 394 141 334 

20 Turmequé 8 1,5 Pinus radiata 18,5 146 64 152 

21 Úmbita 13 3 Pinus patula 22,4 323 116 274 

22 Chivor 23 10 Pinus patula 51,5 542 194 460 

 * Área Basal y Volúmenes para mediciones con corteza  

 
De acuerdo a las variables dasométricas evaluadas, se puede calificar a estas plantaciones como 
de mediana a altamente productivas, cuyos resultados permitirían recomendar algunas especies 
para el establecimiento de plantaciones forestal promisorias, aparte de los eventuales debates 
ideológicos sobre la pertinencia o no de las especies exóticas, teniendo en cuenta para ello las 
respectivas restricciones ecológicas y de áreas con aptitud forestal para el adecuado 
establecimiento de las mismas. 
 
Sin embargo, por la baja cobertura, estas plantaciones, únicamente estarían en capacidad de 
abastecer el mercado regional en el corto y mediano plazo, lo que indirectamente podría mantener 
una presión sobre maderas del bosque natural. 
Otra situación crítica que se prevé, es que no se está haciendo una reposición ágil de las 
plantaciones forestales que van siendo aprovechadas. Si bien es cierto que se está haciendo 
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reforestación, sobre todo con especies nativas, estas no tienen el objetivo específico de la 
producción-protección, además que la mayoría de especies no tienen crecimientos ni calidades 
para suplir a futuro la producción forestal. Incluso, no está probado que su sistema de plantación 
reemplace o supere la función ambiental que durante años han cumplido las plantaciones con 
exóticas. 
 
Dado que estas plantaciones no tuvieron seguimiento en cuanto a su comportamiento, el cual se 
hace mediante parcelas permanentes; no se disponen de registros para evaluar variables de 
crecimiento como el Incremento Medio Anual y el Crecimiento Medio Anual en diámetro, razón 
por la cual solo fue posible calcular el Crecimiento Corriente Anual (CCA), que resulta de dividir 
el valor absoluto de una variable dasométrica al cabo de un período de N años entre ese número 
de años, por lo que en la siguiente tabla se presentan algunos promedios de CCA de las 
plantaciones evaluadas, con la aclaración que la edad de las plantaciones fue suministrada por 
los propietarios y, de este modo, pueden resultar inexactitudes.  
 
Tabla 21. Promedios de Crecimiento Corriente anual (m3/ha) plantaciones forestales 

No. MUNICIPIO 
EDAD 

PROMEDIO 
(AÑOS) 

ESPECIE 

CRECIMIENTO CORRIENTE ANUAL (m3/Ha) 

ÁREA BASAL 
(m2/ha) 

VOLUMEN 
TOTAL (m3/ha) 

VOLUMEN DEL 
FUSTE  
(m3/ha) 

VOLUMEN 
COMERCIAL 

(m3/ha) 

1 Ciénega 30 Eucalyptus globulus 2,3433 36,2 32,6 39,0 

2 Macanal 22 Pinus patula 2,5721 27,1 9,7 23,0 

3 Almeida 20 Pinus radiata 3,0833 24,4 10,7 25,3 

4 Guayatá 18 Pinus patula 2,9236 30,8 11,0 26,1 

5 Guateque 19 Eucalyptus globulus 3,1450 48,6 43,7 52,4 

6 Somondoco 17 Pinus patula 2,9292 30,8 11,0 26,1 

7 Sutatenza 18 Pinus patula 2,8607 30,1 10,8 25,5 

8 Chinavita 17 Pinus patula 2,8626 30,1 10,8 25,5 

9 Campohermoso 20 Pinus patula 3,1688 33,3 11,9 28,3 

10 La Capilla 20 Pinus patula 2,8859 30,4 10,9 25,8 

11 Garagoa 28 Eucalyptus globulus 2,2596 34,9 31,4 37,6 

12 Tenza 22 Pinus patula 2,3920 25,2 9,0 21,3 

13 Jenesano 20 Eucalyptus globulus 2,4605 38,0 34,2 41,0 

14 Ramiriquí 13 Pinus patula 3,0034 31,6 11,3 26,8 

15 Tibaná 20 Pinus patula 2,7161 28,6 10,2 24,2 

16 Viracachá 30 Eucalyptus globulus 2,7651 42,7 38,4 46,1 

17 Boyacá 20 Eucalyptus globulus 2,6573 41,0 36,9 44,3 

18 Nuevo Colón 15 Pinus patula 2,4988 26,3 9,4 22,3 

19 Pachavita 10 Pinus patula 2,7331 39,4 14,1 33,4 

20 Turmequé 8 Pinus radiata 2,3125 18,3 8,0 19,0 

21 Úmbita 13 Pinus patula 1,7240 24,9 8,9 21,1 

22 Chivor 23 Pinus patula 2,2388 23,6 8,4 20,0 

Silviculturalmente el crecimiento anual en área basal/ha, es la variable más importante; así, se 
tiene que la mayor parte de las plantaciones forestales tienen un CCA AB/ha de 2 a 3 m2, 
promedio que está dentro de los estándares normales que se manejan para estos casos, los 
cuales se ubican entre 2 a 4 m2/ha. 
 
Estas plantaciones están siendo sometidas a aprovechamiento forestal empleando técnicas 
convencionales como la tala rasa con arrastre por tierra, en terrenos de suelos frágiles y 
pendientes superiores al 20%, lo que genera impactos negativos sobre el recurso suelo 
principalmente al quedar totalmente expuesto a los agentes erosivos. 
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Productos forestales no maderables 
 
La importancia de identificar cuáles especies vegetales son usadas cotidianamente por las 
comunidades campesinas, radica diseñar estrategias de uso alternativo al aprovechamiento de 
productos forestales (madera, leña y carbón vegetal) que aplicado de manera antitécnica o en 
áreas que tienen uso restringido o prioritario de conservación, se constituyen en una amenaza 
para la sostenibilidad y permanencia de las áreas naturales. 
 
Los datos obtenidos para el análisis de los productos forestales no maderables, son el resultado 
de la aplicación de encuestas a comunidades campesinas de los 10 municipios en los que se 
realizó el inventario forestal para la formulación del PGOF de CORPOCHIVOR.  
 
La realidad del uso de PFNM en la jurisdicción de CORPOCHIVOR muestra que, en buena 
proporción, las formas de aprovechamiento tradicional se han perdido, por motivos como la 
sustitución por productos elaborados de manera industrial, las personas que conocían las 
técnicas de uso han desaparecido sin dejar el legado en las generaciones actuales, la técnica de 
uso se conoce pero la tradición se ha perdido, las especies han escaseado o su consecución se 
ha vuelto difícil de obtener.  
 
A continuación se describen los PFNM reportados por los pobladores, correspondientes a 42 
especies, la mayoría de estas nativas de la flora de jurisdicción de CORPOCHIVOR, a excepción 
del Pomorrosa (Syzygium jambos) que procede de Asia Oriental, y que se podría considerar 
naturalizada en la región. 
 
Con respecto al hábito de cada especie, veintidós (22) son árboles, tres (3) arbustos, uno (1) 
arbusto herbáceo, tres (3) bejuco, uno (1) cormo, cinco (5) herbácea, seis (6) palmas y una (1) 
planta arrocetada. Respecto al hábitat de desarrollo de las especies se pudo establecer que doce 
(12) especies crecen en el bosque primario, veintitrés (23) pertenecen a las áreas de bosque 
secundario, seis (6) comparten los bosques primarios y secundarios y una (1) a las zonas de 
páramo exclusivamente. Se debe resaltar que solo la especie Guadua (Guadua angustifolia) es 
objeto de propagación y siembra por parte de las comunidades.  
 
Tabla 22. Especies forestales utilizadas como productos forestales no maderables 

NO. 
NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

FAMILIA 

BOTÁNICA 

LUGAR DE 

DESARROLLO 
HÁBITO HÁBITAT 

PARTE 

UTILIZADA 

TÉCNICA DE 

COSECHA 

TÉCNICA DE 

POSCOSECHA 
USOS MODO DE USO 

FRECUENCIA 

DE USO 

COMERCIALIZ

ACIÓN 

1 
Amarillo 
azafrás 

Rhodostemo
nodaphne 
kunthiana 

Lauraceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Árbol 
Bosque 
primario 

Corteza 
Corte de la 

corteza 
No requiere 

Medicinal: 
prevención 

fiebre 
amarilla, 

paludismo/ 
curación 
hepatitis. 

Tomar 
infusión en 
agua para 
prevenir 
fiebre 

amarilla y 
paludismo/ 
hervir en 

leche para 
hepatitis 

Baja No 

2 
Amarillo, 
anisillo 
oloroso 

Aniba sp. Lauraceae 

Lomas, 
laderas, 
áreas 

onduladas, 
vegas. 

Árbol 
Bosque 
primario 

Madera 
Aserrado en 
menguante 

Obtención 
de trozos de 

madera 
según 

tamaño de 
artesa a 
elaborar, 

secado a la 
sombra.  

Tallado de 
artesas, 

cucharas, 
utensilios de 

cocina 

Utensilios de 
uso 

doméstico 
Baja No 

3 

Bejuco 
china, 
zarzaparr
illa 

Muehlenbec
kia 
tasumiflora 

Polygonace
ae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Bejuco 
Bosque 

primario y 
secundario 

Raíz 

Se hala el 
bejuco 

desde la 
base, una 

vez se 
realiza 

destape de 
la raíz, se 
elimina el 

bejuco y se 
colecta la 

raíz. 

No requiere 
Medicinal: 
afecciones 

de la sangre 

Cocimiento 
en agua y 
aplicación 
de proceso 

de obtención 
de 

concentrado 
líquido. 

Baja No 
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NO. 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 
BOTÁNICA 

LUGAR DE 
DESARROLLO 

HÁBITO HÁBITAT 
PARTE 

UTILIZADA 
TÉCNICA DE 
COSECHA 

TÉCNICA DE 
POSCOSECHA 

USOS MODO DE USO 
FRECUENCIA 

DE USO 
COMERCIALIZ

ACIÓN 

4 
Bejuco 
chirriador 

n.n. n.n. 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Bejuco 
Bosque 
primario 

Tallo 
Corte en 

menguante 
No requiere 

Amarre de 
construccion

es en 
madera, 

amarre de 
talanqueras 
en corrales y 

cercas. 

Amarrado 
de 

estructuras 
cuando el 

bejuco aún 
está fresco, 
para que se 

deje 
manipular 

Baja No 

5 
Bejuco 
guatama 

n.n. n.n. 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Bejuco 
Bosque 

secundario 
Tallo 

Corte en 
menguante 

Se astilla y 
se dejan 
secar las 
tiras, para 

entretejer el 
canasto. 

Cestería 

Artesanías y 
artículos de 

uso 
doméstico 

Baja 

Si, venden 
los canastos 

en la 
vereda, el 

precio oscila 
entre los 
$10.000 y 

los $50.000 

6 Bijao Calathea sp. 
Maranthace
ae 

Áreas 
húmedas de 

lomas, 
laderas, 
áreas 

onduladas y 
vegas. 

Hierba 
Bosque 

secundario 
Hoja 

Corte de las 
hojasmás 

verdes 

Aplicación 
de calor y 

ahumado de 
las hojas 

Envoltura y 
cocción de 
alimentos 

Uso casero Alta No 

7 
Caña de 
Castilla, 
Chin 

Arundo 
donax 

Poaceae 

Zonas secas 
de lomas, 
laderas, 
áreas 

onduladas y 
vegas. 

Hierba 
Bosque 

secundario 
Tallo 

Corte en 
menguante 
de los tallos 

Eliminación 
de hojas , en 

verde las 
cañas se 
cortan en 
tiras de 

diferente 
grosor para 
proceder a 
su tejido 

Cestería 

Artesanías y 
artículos de 

uso 
doméstico 

Baja 

Si, venden 
los canastos 

en la 
vereda, el 

precio oscila 
entre los 

$7.000 y los 
$50.000 

8 Cañuela 
Ripidociadu
m sp. 

Poaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 
vegas de 
quebrada. 

Hierba 
Bosque 

secundario 
Hoja 

Corte en 
menguante 

Secado al 
sol y 

almacenami
ento en 

sombra, una 
vez seco. 

Fabricación 
de techos. 

Fabricación 
de techos 

para 
enramadas 
y ranchos. 

Baja No 

9 Cedro 
Cedrela 
odorata 

Meliaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Árbol 
Bosque 

primario y 
secundario 

Madera 
Aserrado en 
menguante 

Obtención 
de trozos de 

madera 
según 

tamaño de 
artesa a 
elaborar, 

secado a la 
sombra.  

Tallado de 
artesas, 

cucharas, 
utensilios de 

cocina 

Utensilios de 
uso 

doméstico 
Baja No 

10 Chusque 
Chusquea 
tessellata 

Poaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Arbusto 
Bosque 

secundario 
Tallo 

Corte en 
menguante 
de los tallos 

desde la 
base. 

Eliminación 
de hojas y 

ramas 
secundarias, 

secado al 
sol. 

Elaboración 
de cestería 

Tejido de 
canastos 

Baja No 

11 Chusquín 
Swallenochl
oa tessellata 

Poaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Arbusto 
Bosque 

secundario 
Tallo 

Corte en 
menguante 
de los tallos 

desde la 
base. 

Eliminación 
de hojas y 

ramas 
secundarias, 
machacado, 

secado al 
sol, corte en 

longitud, 
limpieza y 

entramado. 

Elaboración 
de cestería 

Tejido de 
canastos 

Baja 

Si, venden 
los canastos 
en la vereda 

u otros 
pueblos por 
encargo, el 

precio oscila 
entre los 

$7.000 y los 
$50.000 

12 Ciro 
Weinmannia 
microphylla  

Cunoniacea
e 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas. 

Árbol 
Bosque 

secundario 
Corteza 

Desprendimi
ento y corte 

de la 
corteza. 

desconocida 
Tinción de 

cuero 
desconocida Baja No 

13 Encenillo 
Weinmannia 
sp. 

Cunoniacea
e 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 
áreas 

onduladas. 

Árbol 
Bosque 
primario 

Corteza 

Desprendimi
ento y corte 

de la 
corteza. 

desconocida 
Tinción de 

cuero 
desconocida Baja No 

14 
Fierrolan
zo 

Vismia 
baccifera 
ssp. 
ferruginea  

Hypericacea
e 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Árbol 
Bosque 

secundario 
Exudado 

Incisiones a 
la corteza 

para generar 
el 

escurrimient
o del 

exudado. 

No requiere Industrial 

Tinción de 
telas, 

disolución 
en agua 

Baja No 

15 Fique 
Furcraea cf. 
cabuya 

Agavaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas. 

Planta 
arrocetada 

Bosque 
secundario 

Hojas 
Corte de las 
hojas desde 

la base. 

Machacado 
de las hojas, 
deshilachad

o de las 
fibras en 
longitud, 
lavado, 
secado. 

Industrial 
Fabricación 

de pita o 
cabuya 

Media Si 

16 
Gaita, 
palma 
zona 

n.n. Poaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas 

Hierba 
Bosque 

primario y 
secundario 

Tallo 

Corte en 
menguante 
de los tallos 

desde la 
base. Según 
el destino se 
buscan de 
diferentes 
grosores y 
longitudes. 

Para fabricar 
gaitas se 

usan cañas 
gruesas. En 
fabricación 
de canastos 

se usan 
largas, se 
cortan en 
tiras y se 
entretejen 
en verde. 

Fabricación 
canastos e 

instrumentos 
musicales 

Tejido de 
canastos, 

fabricación 
de 

instrumentos 
musicales 
de viento. 

Baja No 
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NO. 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 
BOTÁNICA 

LUGAR DE 
DESARROLLO 

HÁBITO HÁBITAT 
PARTE 

UTILIZADA 
TÉCNICA DE 
COSECHA 

TÉCNICA DE 
POSCOSECHA 

USOS MODO DE USO 
FRECUENCIA 

DE USO 
COMERCIALIZ

ACIÓN 

17 Gaque Clusia sp. Clusiaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas 

Árbol 
Bosque 

secundario 
Resina 

Incisiones a 
la corteza 

para generar 
el 

escurrimient
o del 

exudado. Se 
recoge 

solidificado. 

No requiere 

Religioso: se 
quema la 

resina 
solidificada 

como 
sahumerio 
en iglesia 
católica 

Quemar la 
resina en 
brasas 

Baja 
Si, en 

cabecera 
municipal 

18 Grado Croton sp. 
Euphorbiace
ae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 
vegas de 
quebrada. 

Árbol 
Bosque 

secundario 
Exudado 

Incisiones a 
la corteza 

para generar 
el 

escurrimient
o del 

exudado. Se 
recoge 
líquido. 

No requiere 

Medicinal: 
curación 
gastritis/ 
tumbar 
piezas 

dentales 

Tomar una 
copada a la 

semana/ 
aplicar con 
un algodón 

en la raíz del 
diente o 
mulea a 
extraer. 

Baja 
Si, en 

cabecera 
municipal 

19 Granizo 
Hedyosmun 
bonplandian
um 

Chloranthac
eae  

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 
vegas de 
quebrada. 

Árbol 
Bosque 

primario y 
secundario 

Madera/ 
hojas 

Aserrado en 
menguante/ 
corte de las 

hojas 

Obtención 
de trozos de 

madera 
según 

tamaño de 
artesa a 
elaborar, 

secado a la 
sombra. / No 

requiere. / 
No requiere. 

Tallado de 
artesas, 

cucharas, 
utensilios de 

cocina/ 
manejo de 

fiebre/ 
saborizante 
de bebidas 

Utensilios de 
uso 

doméstico./ 
Cocción de 
las hojas y 
bañado con 

el agua./ 
Machacar 
las hojas o 

adicionarlas 
al guarapo 
de maíz.  

Media No 

20 Guadua 
Guadua 
angustifolia 

Poaceae 

Áreas 
húmedas de 

lomas, 
laderas, 
áreas 

onduladas y 
vegas. 

Cormo 
Bosque 
plantado 

Tallo 
Corte en 

menguante 

Obtención 
de varas 

según 
longitud 

requerida.  

Construccio
nes varias 

Diseño y 
construcción 

de 
estructuras 

Baja No 

21 
Gualanda
y 

Jacaranda 
caucana 

Bignoniacea
e 

Lomas, 
taludes, 
áreas 

onduladas, 
vegas. 

Árbol 
Bosque 

secundario 
Hojas, 
corteza 

Colecta 
directa del 

árbol 

Hojas: 
maceramient
o y hervido, 

corteza: 
hervida./ 
Cáscara 

machacada 
en 1 litro de 

agua, se 
cuela. 

Medicinal: 
Manejo de 
heridas/ 

Manejo de 
puerperio de 

ganado 
vacuno. 

Tomar 
infusión en 

baja 
concentració

n, bañado 
de la 

herida./ 
Suministro a 

vacas por 
varios días 

para 
expulsar 
placenta 

Baja No 

22 
Guamo 
de monte 

Inga sp. 
Leguminosa
e 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 
áreas 

onduladas, 
vegas. 

Árbol 
Bosque 
primario 

Fruto 

Corte de los 
frutos del 
árbol una 

vez maduros 
o 

recolección 
del suelo 

Apertura de 
vainas, 

obtención de 
arilo dulce, 

consumo en 
fresco. 

Comestible 
Consumo 
humano 

Baja No 

23 Guarumo Cecropia sp. Ulmaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Árbol 
Bosque 

secundario 
Corteza 

Colecta 
directa del 

árbol 

Rayar 
corteza y 

adicionar 3 
limones, 
hervir y 

tomar como 
suero. 

Medicinal: 
Alivio de la 

diarrea 

Tomar 
infusión para 
manejo de 

diarrea 

Baja No 

24 Guayabo 
Psidium 
guajaba 

Myrtaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Árbol 
Bosque 

secundario 
Corteza 

Colecta 
directa del 

árbol 

Hervir 
corteza en 

agua. 

Medicinal: 
Alivio de la 

diarrea 

Tomar 
infusión para 
manejo de 

diarrea 

Baja No 

25 
Guayacá
n 

Hymenaea 
courbaril 

Leguminosa
e 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Árbol 
Bosque 
primario 

Fruto, 
Madera 

Corte de los 
frutos del 
árbol una 

vez maduros 
o 

recolección 
del suelo. 

Para 
madera 

aserrado en 
menguante 

Apertura de 
vainas, 

obtención de 
arilo 

polvoso, 
consumo 
directo o 

preparación 
de jugos. 
Obtención 

de trozos de 
madera 
según 

tamaño de 
piñón a 

elaborar, 
secado a la 

sombra.  

Comestible. 
Elaboración 

de 
engranajes 

para 
trapiches de 

madera 

Consumo 
humano. 

Tallado de 
engranaje 

Baja No 

26 
Helecha - 
palma 
boba 

Cyathea sp. 
Cyatheacea
e 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 
áreas 

onduladas, 
vegas de 
quebrada. 

Palma 
cespitosa 

Bosque 
secundario 

Tallo 

Corte en 
menguante 

de la 
helecha 
madura 

Dejar de pie 
para que el 
muscílago 
salga, se 
quita la  

corteza y se 
deja secar la 

madera 

Construcció
n 

Uso como 
columna de 
construcción
es rústicas y 

postes 

Media No 

27 
Matarrató
n 

Gliricidia 
sepium 

Leguminosa
e 

Lomas, 
taludes, 
áreas 

onduladas, 
vegas. 

Árbol 
Bosque 

secundario 
Hojas 

Colecta 
directa del 

árbol 

Hojas: 
macerar, 
colar y 

disolver en 
agua. 

Medicinal: 
Control 
fiebre 

Bañar la 
persona 

para bajar 
temperatura 

Baja No 

28 
Mazorca 
de Agua 

Gunnera sp. 
Haloragacea
e 

Laderas, 
áreas 

onduladas 
en clima de 

páramo 

Arbusto 
herbáceo 

Páramo 
Infrutescenci

a 
Corte del 

fruto 
No requiere 

Manejo de 
problemas 

renales 

Cocimiento 
en agua y 

toma 
regular. 

Baja No 
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NO. 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 
BOTÁNICA 

LUGAR DE 
DESARROLLO 

HÁBITO HÁBITAT 
PARTE 

UTILIZADA 
TÉCNICA DE 
COSECHA 

TÉCNICA DE 
POSCOSECHA 

USOS MODO DE USO 
FRECUENCIA 

DE USO 
COMERCIALIZ

ACIÓN 

29 
Moquillo, 
dulumoco 

Saurauia 
isoxanthotric
ha 

Actinidaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Arbusto 
Bosque 

secundario 
Corteza 

Descortezad
o y corte 

No requiere 
Alimento de 

tinajo 

Colocación 
en zonas de 
cacería para 
atraer tinajo 

Baja No 

30 
Naranjo 
de monte 

Calophyllum 
brasiliense 
Cambess. 

Calophyllace
ae 

Áreas 
húmedas de 

lomas, 
laderas, 
áreas 

onduladas y 
vegas. 

Árbol 
Bosque 
primario 

Fruto 

Corte de los 
frutos del 
árbol una 

vez maduros 
o 

recolección 
del suelo 

Lavado y 
consumo en 

fresco 
Comestible 

Consumo 
humano 

Baja No 

31 
Palma 
choapo 

Iriartea 
deltoidea 

Arecaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas. 

Palma 
cespitosa 

Bosque 
primario 

Tallo 
Corte en 

menguante 

Obtención 
de varas 

según 
longitud 

requerida.  

Construcció
n de 

encierros y 
corrales 

Armado de 
encierros y 

corrales  
Baja No 

32 
Palma 
mararay 

Aiphanes 
aculeata 
Willd. 

Arecaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Palma 
cespitosa 

Bosque 
secundario 

Fruto 

Corte de los 
racimos una 
vez maduros 

o 
recolección 
del suelo. 

Consumo de 
pulpa y de 
almendra 

Comestible 
Consumo 
humano 

Baja No 

33 
Palma 
negra, 
táparo 

n.n. Arecaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 
áreas 

onduladas. 

Palma 
acaule 

Bosque 
primario 

Fruto 

Corte de los 
racimos una 

vez 
maduros. 

Apertura de 
cápsulas y 

consumo de 
la almendra 

Comestible 
Consumo 
humano 

Baja No 

34 
Palma 
real 

Attalea 
insignis 

Arecaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 
áreas 

onduladas. 

Palma 
cespitosa 

Bosque 
primario y 
secundario 

Hoja 
Corte en 

menguante 
Secado al 

sol. 

Fabricación 
de techos y 

escobas 

Fabricación 
de techos y 

escobas 
Baja No 

35 
Palma 
tunama 

n.n. Arecaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Palma 
Bosque 
primario 

Hojas 
Corte de las 

hojas en 
menguante 

Corte 
longitudinal 
de las fibras 
del raquis, 

para obtener 
tiras y 

secado al 
sol. 

Cestería 
Utensilios de 

uso 
doméstico 

Baja No 

36 Palo cruz 
Brownea 
ariza 

Leguminosa
e 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 
áreas 

onduladas, 
vegas. 

Árbol 
Bosque 

secundario 
Corteza 

Descortezad
o de forma 

descendente 
o 

ascendente 
según 

necesidad 

No requiere 

Medicinal: 
Inducción o 
retraso de 

menstruació
n 

Hervir 
corteza en 

agua y 
tomar 

infusión 

Baja No 

37 Peine 
Zanthoxylum 
sp.  

Rutaceae 
Lomas y 
laderas 

Árbol 
Bosque 
primario 

Madera 
Aserrado en 
menguante 

Obtención 
de trozos de 

madera 
según 

tamaño de 
artesa a 
elaborar, 

secado a la 
sombra.  

Tallado de 
artesas, 

cucharas, 
utensilios de 

cocina, 
cubas, 
saleros, 

bebederos 

Utensilios de 
uso 

doméstico 
Baja No 

38 Platanillo 
Zingiberace
ae 

Zingiberace
ae 

Áreas 
húmedas de 

lomas, 
laderas, 
áreas 

onduladas y 
vegas. 

Hierba 
Bosque 

secundario 
Hoja 

Corte de las 
hojasmás 

verdes 

Aplicación 
de calor y 

ahumado de 
las hojas 

Envoltura de 
alimentos 

Uso casero Alta No 

39 
Pomorros
a 

Syzygium 
jambos 

Myrtaceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Árbol 
Bosque 

secundario 
Fruto 

Corte de los 
frutos del 
árbol una 

vez 
maduros. 

Lavado y 
consumo en 

fresco 
Comestible 

Consumo 
humano 

Media No 

40 
Sietecuer
os, 
canelo 

Tibouchina 
sp. 

Melastomata
ceae 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas, 

vegas. 

Árbol 
Bosque 

secundario 
Madera, 

Tallo 

Corte en 
menguante 

del fuste  

Secado a la 
sombra 

Construcció
n 

Uso como 
columna de 
construcción
es y postes 

Media No 

41 Tagua 
Gaiadendro
n tagua 

Loranthacea
e 

Lomas, 
laderas, 
taludes, 

contrapendi
entes, áreas 
onduladas. 

Árbol 
Bosque 

primario y 
secundario 

Madera 
Aserrado en 
menguante 

Obtención 
de trozos de 

madera 
según 

tamaño de 
artesa a 
elaborar, 

secado a la 
sombra.  

Tallado de 
artesas, 

cucharas, 
utensilios de 

cocina 

Utensilios de 
uso 

doméstico 
Baja No 

42 Yopo 
Anadenanth
era 
peregrina 

Leguminosa
e 

Lomas, 
taludes, 
áreas 

onduladas, 
vegas. 

Árbol 
Bosque 

secundario 
Madera 

Madera de 
podas o leña 

Cuando la 
madera es 

usada como 
leña, tomar 
tres brasas 
encendidas 

y 
sumergirlas 
en un vaso 
de agua y 
tomar este 

líquido 
inmediato. 

Alivio dolor 
de 

estómago 

Tomar agua 
para manejo 

de dolor 
estomacal 

Baja No 
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De las especies forestales evaluadas, se encontró que no hay una tendencia marcada en un solo 
tipo de parte de la planta usada como PFNM, entre ellas el tallo (fuste) es la estructura más 
utilizada con 21%, seguida de las hojas con 19%, los frutos con 17%, cortezas con 17%, los 
exudados  en el 7% de los casos y la  raíz con 2%, como se observa en la siguiente figura.  
 

 
 

Figura 24. Parte que se usa de la planta para PFNM 
 

En cuanto a los usos, el más frecuente es el medicinal con 23%, seguido de la cestería con 14% 
y el consumo humano o animal con el mismo porcentaje, la fabricación de implementos tallados 
(11%), construcciones rurales (9%), tinción de cuero o uso como colorantes con 5%, seguido de 
la envoltura de alimentos (14%) y la fabricación de techos y escobas con un 9%, como se observa 
en la siguiente figura.  
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Figura 25. Uso de los PFNM en la Jurisdicción de CORPOCHIVOR 
 
En general la frecuencia de uso de los PFNM para la jurisdicción de CORPOCHIVOR es baja, en 
los casos de especies medicinales sólo se utilizan eventualmente dependiendo de la enfermedad, 
igual sucede con las especies utilizadas para construcción o techado, no se tiene una demanda 
permanente de los productos. 
 
En general se aplican técnicas de recolección tradicionales, todas las labores de cosecha y 
poscosecha, se realizan de forma artesanal y generalmente a baja escala, excepto por la caña 
de castilla o también llamado chin (Arundo donax), el cual cuenta con una producción a mayor 
escala para la producción de artesanías (cestería) con base en esta gramínea.  
 
La comercialización se realiza especialmente en seis (6) de las cuarenta y dos (42) especies, es 
decir, 14,2% de los casos refleja un bajo nivel de generación de ingresos a las comunidades 
campesinas derivados del aprovechamiento de especies relacionadas con los bosques. Los 
productos o subproductos de las demás especies, son usadas para autoconsumo. 
 
Demanda del recurso forestal en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

 
En la Jurisdicción de CORPOCHIVOR, la extracción de los productos asociados a los bosques 
naturales está caracterizada por la obtención de subproductos como leña, madera para usos en 
la finca, carbón vegetal (producto de la explotación maderera) y madera para ebanistería. La 
extracción y procesamiento de madera se realiza de manera artesanal; la mayor parte de las 
extracciones son para uso doméstico como leña para la cocción de alimentos, construcción y 
mantenimiento de  viviendas, construcción  de cercas y corrales para ganado, tutores y soporte 
para cultivos, especialmente en el área rural.  
 
La extracción de subproductos del bosque como leña empleada para cocción de alimentos, 
genera un gran impacto en la región. De acuerdo análisis realizado a partir de la realización de 
517 encuestas en 105 veredas de 19 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se realizó 
un diagnóstico sobre el consumo de leña, encontrándose que por familia o finca se supera el 
volumen de aprovechamiento forestal doméstico el cual no puede exceder de 20m3 anuales, 
encontrándose un volumen promedio de consumo de leña de 22.3 m3/año por familia, con una 
tasa mensual de 1.86 m3 de leña.  
 
Teniendo en cuenta que el volumen total promedio de madera es de 136 m3/ha para los bosques 
naturales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, con base al anterior consumo promedio de leña, 
se tendría un aprovechando 0.15 ha/año para abastecer la demanda de leña por familia o finca.  

 
Tabla 23. Consumo de leña en áreas de coberturas boscosas de CORPOCHIVOR  

MUNICIPIO Cargas leña/mes 
Familias 

encuestadas  
m3 leña/mes 

Promedio 
m3/mes/familia 

Garagoa 437,5 74 135,49 1,83 

Chinavita 217 38 67,20 1,77 

Ramiriqui 211 35 65,35 1,87 

Umbita 33 6 10,22 1,70 

San Luis de Gaceno 223 38 69,06 1,82 
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MUNICIPIO Cargas leña/mes 
Familias 

encuestadas  
m3 leña/mes 

Promedio 
m3/mes/familia 

Campohermoso 392 45 121,40 2,70 

Tibana 78 15 24,16 1,61 

Macanal 344 36 106,54 2,96 

Santa Maria 274 25 84,86 3,39 

Somondoco 54 13 16,72 1,29 

Almeida 98 33 51,10 2,56 

Guayata 165 20 38,40 1,60 

Cienega 124 24 23,54 2,62 

Viracacha 76 9 23,54 2,62 

La Capilla 17 8 5,26 0,66 

Chivor 24 8 7,43 0,93 

Sutatenza 8 2 2,48 1,24 

Tenza 35 10 10,84 1,08 

Ventaquemada 46 12 14,25 1,19 

Total general 2856,5 451 877,84 1,95 

 
Lo anterior, sin considerar el uso de madera para otros usos de la finca, lo que aumentaría la 
demanda a nivel de finca de madera, lo cual generaría un mayor impacto sobre el deterioro de 
los ecosistemas y biodiversidad de la región en el corto y mediano plazo, sumado a la tendencia 
actual de incrementar los cultivos y pastos y disminución de  áreas con bosque natural.  
 
En cuento a los permisos de aprovechamiento forestal aprobados por CORPOCHIVOR, durante 
el periodo 1998–2012, se aprovecharon 836.017 árboles entre nativos y plantados que 
representan un volumen de 227.370 m3 aproximadamente, lo que nos indica un promedio de 
55.734 árboles/año, es decir, un promedio de 15.158 m3/año como se observa en la siguiente 
tabla.  
 
 
 
Tabla 24. Consolidado de aprovechamientos forestales autorizados  CORPOCHIVOR 1998-2012 

NÚMERO DE ÁRBOLES APROVECHADOS 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Árboles Nativos 1.218 798 418 883 429 421 754 3.319 612 4.854 1.095 792 0 303 647 16.543 

Árboles Plantados 51.742 18.606 51.850 32.602 58.118 250.901 91.287 133.602 39.117 11 79.988 11.150 0 0 500 819.474 

Total Arboles 52.960 19.404 52.268 33.485 58.547 251.322 92.041 136.921 39.729 4.865 81.083 11.942 0 303 1.147 836.017 

VOLUMEN APROVECHADO (m3) 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Volumen Nativos 336 533 244 295 539 544 409 531 848 511 1.241 1.039 893 368 180 8.512 

Volumen Plantados 10.721 6.340 7.508 7.105 9.066 75.304 25.853 33.804 12.944 26 27.156 2.808 57 0 165 218.858 

Total m3 11.057 6.873 7.752 7.400 9.605 75.848 26.262 34.335 13.792 537 28.396 3.847 951 368 345 227.370 

 
Con relación a la autorización de permisos de aprovechamiento forestal por municipio, Santa 
María es donde se autorizó el mayor volumen de aprovechamiento en bosque nativo con 3.008 
m3, que de igual manera es el que presenta mayor cobertura boscosa. Le siguen los municipios 
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de San Luis de Gaceno, Macanal y Campohermoso con 1.811, 861 y 805 m3 respectivamente, 
municipios donde de igual manera se encuentra cobertura en bosque natural; de la misma manera 
en los municipios de Ramiriquí, Jenesano, Turmequé y Viracachá, durante el periodo 1998–2012, 
no se tiene ningún registro de aprovechamiento en bosques nativos, siendo municipios que 
presenta las menores coberturas boscosas.  
 

 
 

Figura 26. Volumen aprovechado por cada municipio, periodo 1998-2012. 
 
 
 
Con relación al comportamiento y flujo de la madera en los establecimientos comerciales de 
productos forestales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, de acuerdo a los datos recopilados 
por el proyecto Seguimiento Control y Vigilancia, se reportan 95 establecimientos como se 
observa en la siguiente figura.  
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Figura 27. Depósitos de madera y ebanisterías de la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

 
 
Tabla 25. Listado de especies más utilizadas en los depósitos de madera por municipio. 

 
 
La presentación de las maderas se da en bloque, tabla, chaflón, toletas, repisa, planchón, listón 
y piezas las cuales se utilizan en actividades de ebanistería. Así mismo, residuos como aserrín y 
viruta, los cuales son comercializados por la comunidad para la implementación de camas 
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Municipio Especie

Nuevo Colon Pino patula, Eucalipto

Turmequé Pino patula, Cipres, Eucalipto

Umbita Pino patula, Cipres, Eucalipto, Cedro

Venta quemada Pino Cipres

Boyacá Cedro, Urapan, Pino Patula, Eucalipto, Cipres, Acacia, Sauce

Ciénaga Pino patula, Cedro

Jenesano Pino Cipres, Cedro

Ramiriqui Pino Patula, Cipres, Eucalipto, Jalapo, Cedro, Acacia, Urapan

Viracacha Pino Patula, Cipres

Chinavita Pino Patula, Cipres

Garagoa Pino Patula, Cipres, Cedro

Almeida Pino Patula, Cipres, Cedro, Eucalipto

Chivor Pino Cipres, Cedro

Guayata Pino Patula, Cipres

Somondoco Pino Cipres, Cedro

Guateque Pino patula, Cipres, Eucalipto, Cedro

Campohermoso Cedro

Macanal Pino Patula, Cipres, Cedro

San Luis de Gaceno Cedro, Dormilon, Aceituno, Grado, Amarillo Azafran, 

Higueron, Cedro Macho, Anisillo, Palo Tigre

Santa Maria Cedro, Pino
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profundas en cerdos, cama para gallinas ponedoras, pollos de levante y engorde y como cama 
para transporte de bovinos y equinos. Para el caso del Retal, este es adquirido por artesanos 
para la construcción de pequeñas artesanías y para la obtención de carbón vegetal. 
 
Tendencia de la deforestación en la jurisdicción. 
 
De acuerdo al IDEAM (Cabrera et. al, IDEAM, 2011) en el departamento de Boyacá, en el año 
1990 la cobertura en bosques era de 546.342 hectáreas. Sin embargo, durante el periodo 1990-
2000, se presentó una deforestación de 46.910 hectáreas; en el periodo 2000-2005 la 
deforestación fue de 36.558 hectáreas y en el periodo 2005-2010 de 22.874 hectáreas.  
 
Para el caso de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, según el IDEAM, en el año 1990 la cobertura 
boscosa era de 78.784 hectáreas y durante el periodo 1990-2000, se presentó una deforestación 
de 12.397 hectáreas; en el periodo 2000-2005 la deforestación fue de 10.651 hectáreas y en el 
periodo 2005-2010 de 8.538 hectáreas. Tanto a nivel departamental como de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, la tasa de deforestación, contrario a otras zonas del país, ha ido disminuyendo. 
Asimismo, para el periodo 2000-2005, se estimó una tasa anual de deforestación de 688 
hectáreas.  
 
De acuerdo al análisis multitemporal de la tendencia de la deforestación realizado por 
CORPOCHIVOR a través del Sistema Ambiental Territoral-SIAT utilizando imágenes de satélite 
SPOT (2007), ALOS (2009) y Rapideye (2011), se determinó el cambio que presenta las 
coberturas de bosque y páramo durante el periodo comprendido entre los años 2007-2011, y se 
identificó la transición de coberturas forestales (paramos, subparamos, bosques y mosaicos en 
espacios naturales), a otras coberturas de la tierra, como se registra en la siguiente tabla.  
 
Tabla 26. Tipificación del cambio de coberturas boscosas por deforestación para la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR, periodo 2007-2011 

COBERTURA 2007 
2009 2011 

CAMBIO  TOTAL CAMBIO TOTAL 

PARAMO 19.036 -297 18.739 -244 18.495 

BOSQUE 81.326 -1.040 80.286 -859 79.427 

CULTIVO 14.207 102 14.309 74 14.382 

URBANO 1.322 0 1.322 0 1.322 

AGUA 1.215 0 1.215 0 1.215 

MOSAICOS 113.043 761 113.803 456 114.260 

NUBES  0 0 0 0 0 

SOMBRAS 0 0 0 0 0 

PASTOS 86.616 779 87.395 309 87.704 
      Nota: Datos en hectáreas  

Con base al anterior ejercicio, se podo establecer que la deforestación aproximada en la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR, para el periodo comprendido entre los años 2007-2011 fue de 
2.440 hectáreas. 
 
 
Tabla 27. Cuantificación de la deforestación para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, periodo 
2007-2011 

COBERTURA 2007 2007-2009 2009-2011 TOTAL 

BOSQUE 81.326 1.041 1,28% 859 1,07% 1.900 2,35% 
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PARAMO 19.036 297 1,56% 244 1,30% 541 2,86% 

TOTAL 100.361 1.338 2,84% 1.103 2,37% 2.441 5,21% 

 
Teniendo en cuenta que la transición de coberturas forestales (paramos, subparamos, bosques 
y mosaicos en espacios naturales), a otras coberturas de la tierra fue de 2.440 hectáreas, el 
promedio anual de deforestación para la jurisdicción en el periodo 2007-2011, fue de 610 
hectáreas/año.  
 
Tabla 28. Cuantificación promedio anual de deforestación para la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, periodo 2007-2011 

COBERTURA 
PROMEDIO 

DEFORESTACIÓN 
2007-2009 

PROMEDIO  
DEFORESTACIÓN 

2009-2011 

PROMEDIO 
DEFORESTACIÓN 

2007-2011 

BOSQUE 520,48 429,52 475,00 

PARAMO 148,48 121,80 135,14 

TOTAL 668,96 551,33 610,14 
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Figura 28. Mapa de deforestación en la jurisdicción CORPOCHIVOR en el periodo 2007-2011. 
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Para el caso de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, los procesos de deforestación y degradación 
históricamente se han dado principalmente por la condición de la forma predominante de tenencia 
de la tierra microminifundista asociado al desarrollo de actividades agropecuarias, donde la 
subvaloración y el desconocimiento de las externalidades positivas que ofrecen los bosques 
naturales, han conllevado a que estas áreas se subvaloren y se califiquen como “no productivas” 

y donde el bosque se ha visto como un “estorbo”, para la implementación de actividades 

agropecuarias, en suelos que por su vocación no son actos para soportarlas productiva y 
ambientalmente.  
 

 
 

Figura 29. Causas y consecuencias de la deforestación en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
 
Cambio Climático, reducción de la vulnerabilidad- adaptación 
 
A través del proyecto de investigación denominado: “Estimaciones de las reservas potenciales 
de Carbono almacenado en la biomasa aérea en los bosques naturales ubicados en el sur oriente 
del departamento de Boyacá-Colombia, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor –CORPOCHIVOR, y su potencial como sumideros de Carbono”, Valero F.N, et al. (2013), 
se realizó la estimación de las reservas potenciales de Carbono almacenadas en la biomasa 
aérea (BA) de las 60.475 hectáreas boscosas de la jurisdicción, utilizando las ecuaciones 
alométricas desarrolladas por Álvarez et al., 2012, asignadas de acuerdo a las zonas de vida 
según Holdridge (1967) con datos provenientes de las 271 parcelas temporales establecidas con 
el PGOF en el año 2011. 
 
Con base a la estratificación realizada de tipos de bosque mediante la conjunción de las variables 
de cobertura boscosa y unidades geomorfológicas, se obtuvo una BA total estimada de 
11.075.609 t, con una incertidumbre asociada a la estimación de 26,9%, que asciende a 
5.537.804 t de Carbono almacenado y que representa 20.323.742 t CO2e que aún no han sido 
emitidas a la atmósfera. Bajo esta estratificación la BA varío entre 85,9 ± 74,8 t ha-1 y 314,8 ± 
39,6 t ha-1, con un promedio de la BA de 189,8 t ha-1 y de 157,4 t C ha-1 de Carbono almacenado.  
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Tabla 29. Resultados (Sin Outs) de la estimación de las reservas actuales (2011) de Carbono 
almacenadas en los bosques naturales. 

Tipo de bosque Área  (ha) N 
Aj 

(ha) 
BAj 

(Mg/ha) 
DSj 

(Mg/ha) 
ICj 

(Mg/ha) 
BA 

(Mg) 
CAj 

(Mg/ha) 
CAi 
(Mg) 

CO2ei 
 (Mg) 

Denso en áreas onduladas† 2.145 12 1,10 174,6 94,7 53,6 374,632 87,3 187.316 687.449 

Denso en áreas plegadas† 555 3 0,24 85,9 66,1 74,8 47.667 42,9 23.833 87.468 

Denso en contrapendiente 
estructural 

4.837 14 1,34 160,8 71,2 139,6 777.891 80,4 388.945 1.427.429 

Denso en depósitos de FRM† 79 3 0,22 140,5 84,6 95,7 11.109 70,3 5.555 20.386 

Denso en laderas con depósitos 2.870 5 0,41 106,3 2,2 4,3 304.955 53,1 152.478 559.593 

Denso en laderas estructurales 7.483 35 2,67 314,8 20,2 39,6 2.355.689 157,4 1.177.845 4.322.690 

Denso en lomas bajas 14.761 43 6,79 249,2 19,7 38,6 3.678.258 124,6 1.839.129 6.749.604 

Denso en taludes erosivos† 592 4 0,33 144,1 113,9 111,6 85.283 72,1 42.642 156.495 

Denso en taludes mixtos 3.640 8 0,71 192,7 11,9 23,2 701.568 96,4 350.784 1.287.377 

Fragmentado en áreas 
onduladas† 

1.095 5 0,50 205,1 96,1 84,2 224.624 102,5 112.312 412.185 

Fragmentado en contrapendiente 
estructural† 

2.195 6 0,94 115,2 35,6 28,5 252.948 57,6 126.474 464.160 

Fragmentado en laderas con 
depósitos 

2.188 4 0,30 142,0 1,5 3,0 310.577 71,0 155.288 569.909 

Fragmentado en laderas 
estructurales 

4.731 15 1,27 110,6 0,0 0,0 523.337 55,3 261.668 960.323 

Fragmentado en lomas bajas 7.521 27 2,14 133,9 11,5 22,5 1.006.915 66,9 503.458 1.847.689 

Fragmentado en taludes mixtos† 3.677 9 0,82 114,3 60,0 39,2 420.155 57,1 210.077 770.984 

Total 58.368 193 19,8 189,8     11.075.609 94,9 5.537.804 20.323.742 

Convenciones: †= Promedio de la (BA) sin ponderación por inverso de la varianza; A= Extensión del bosque en el 
periodo 2011; N = Número de parcelas; Aj= Área total muestreada; I.C.= Intervalo de confianza. 

 

 
Figura 30. Estimación de los contenidos de BA (periodo 2011) empleando la leyenda de 

estratificación por Unidades Geomorfológicas. 
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Utilizando la clasificación por zonas de vida propuesta por Holdridge (1967), adaptada para 
Colombia por el IDEAM (2005)6, la estimación por tipos de Bosque Denso y Fragmentado al 
descartar 92 parcelas con BA atípica, reduciéndose en 66,05% el número de muestras, sobre un 
área de 18,1 hectáreas (59,53% del área inventariada), el análisis arrojo con una incertidumbre 
asociada de 22,1%, resultados de 12.386.430 t de BA, con un promedio 197,9 t ha-1, la cual varía 
entre 103,4 ± 18.4 y 305,7 ± 84,9. 
 
Tabla 30. Resultados de la estimación Bosque denso/fragmentado. 

Bosque 
Ai      

(ha) 
n 

Área 
(ha) 

BAj 
(t/ha) 

D.S. 
(t/ha) 

C.V. 
(%) 

I.C. 
(t/ha) 

BAi            
(t/ha) 

Cj 
(t/ha) 

Ci            
(t/ha) 

CO2e         
(t) 

Bosque húmedo tropical 4.107 39 3,7 134,0 5,1 3,8 10,0 550.319 67,0 275.160 1.009.836 

Bosque muy húmedo tropical 9.666 13 1,1 130,1 20,4 15,7 40,0 1.257.823 65,1 628.912 2.308.106 

Bosque muy húmedo premontano 3.289 32 3,6 267,5 20,5 7,7 40,2 879.685 133,7 439.842 1.614.221 

Bosque pluvial premontano 4.985 26 4,0 305,7 43,3 14,2 84,9 1.523.710 152,8 761.855 2.796.007 

Bosque húmedo montano bajo 14.174 33 2,5 203,2 15,7 7,7 30,9 2.880.545 101,6 1.440.272 5.285.800 

Bosque muy húmedo montano bajo 19.984 23 1,9 258,3 0,2 0,1 0,4 5.162.040 129,2 2.581.020 9.472.344 

Bosque muy húmedo montano* 1.280 13 1,3 103,4 33,9 32,8 18,4 132.307 51,7 66.154 242.784 

Total general 57.485 179 18,1 197,9       12.386.430 99,0 6.193.215 22.729.098 

* Se presenta el promedio y la desviación estándar sin ponderación 
 

Para el caso de la estimación empleando la leyenda de estratificación por zonas de vida, los 
menores contenidos de BA y Carbono, se encuentra tanto para los tipos de bosque Denso y 
Fragmentado en las zonas de vida de Bosque muy húmedo montano (bmh-M) y bosque muy 
húmedo tropical (bmh-T), mientras que la mayor concentración se registró para el tipo de bosque 
Fragmentado ubicados en la zona de vida de bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), 
seguido por los bosques Denso y Densos-Fragmentados ubicados en la zona de vida de bosque 
pluvial premontano (bp-PM). 
 

 
Figura 31. Estimación de los contenidos de BA (periodo 2011) empleando la leyenda de 

estratificación por zonas de vida. 
 

                                                           
6  Esta información no permite detectar microclimas o comportamientos locales. Su utilidad básica es la identificación de patrones generales de comportamiento, así 

como su comparación espacial con otras regiones de similar extensión (IDEAM 2005). 
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Fundamentos 
 
Estos fundamentos son conceptos claves en todas las etapas de concepción, formulación, 
evaluación y seguimiento del Plan General de Ordenación Forestal –PGOF-. A su vez permiten 
conciliar diferentes puntos de vista, definiciones, políticas, intereses y  percepciones de los 
elementos científicos, técnicos, socioeconómicos y políticos  que éste conlleva.  
 
En el caso del PGOF de CORPOCHIVOR se destacan los siguientes fundamentos: 
 
1) El PGOF es un instrumento para gestionar y promover el desarrollo socioeconómico nacional, 

regional y local, con base en la preservación, restauración, uso sostenible, conocimiento de 
la biodiversidad y conservación de los ecosistemas forestales. 

2) El PGOF por sí solo no es suficiente garantía para que se alcancen las metas en él 
propuestas; al contrario, se requiere que sea aprehendido y adoptado por los entes 
territoriales (Alcaldías Municipales y Gobernación de Boyacá), las instituciones 
gubernamentales (Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-, INCODER, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía), así como por la comunidad en 
general, por citar algunos ejemplos de entidades que interactúan con la Corporación. 

3) El PGOF es viable solo si se incorpora y articula con instrumentos de planificación, tales como 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Plan Nacional de 
Restauración, Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR-, los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial, Planes de Ordenamiento Territorial y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial 
de cada uno de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR.  

4) El PGOF debe ser llevado al estatus legal mediante acto administrativo del Concejo Directivo 
de la Corporación, de manera que sea de obligatorio cumplimiento y tenga efecto subsidiario 
sobre otras iniciativas que se pretenda adelantar dentro de la Unidad de Ordenación Forestal 
–UOF-. 

5) Las acciones de uso sostenible y conservación de los bosques naturales se fundamentan en 
que todo aquello que se propicie como desarrollo, deberá conseguir un balance entre  lo 
ambiental, lo económico y lo social. En este sentido es importante atender los puntos de 
partida, con el enfoque de diagnóstico situacional y las estrategias con base en las cuales se 
propone el manejo integral y el uso sostenible de los bosques naturales y las tierras forestales 
incluidos en el PGOF.  

6) El concepto de “Forestal” no se asume como equivalente a “Explotación Maderera”; se le debe 
interpretar en su sentido amplio e integral de todo lo relacionado con la administración de las 
tierras forestales y del bosque (fauna, servicios ambientales, funciones ecosistémicas, 
producción, transformación y comercialización de productos maderables y no maderables, 
preservación del ecosistema boscoso, entre otros tópicos). Cualquier interpretación en 
contravía puede conducir a posiciones conceptuales sesgadas, por fuera del ámbito científico, 
técnico e institucional que irían en contravía de la sostenibilidad  y la integralidad del PGOF, 
y que además podrían obstaculizar la aplicación del mismo. 

7) En consecuencia, el desarrollo y gestión del PGOF es un asunto de trabajo y conocimiento 
inter e intradisciplinario, responsabilidad y gestión interinstitucional. 

 
Estrategias 
 
Se ha considerado pertinente adoptar un conjunto de estrategias y principios fundamentales para  
formular y desarrollar el PGOF; de manera que dichas estrategias se constituyan en los pilares 
de un modelo viable para la región. En este sentido, las estrategias aplicadas son las siguientes:  
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 Estrategias sociales 
 

Como estrategia y meta  global, se debe aunar esfuerzos para buscar que los campesinos y 
demás productores rurales  vayan modificando su visión de carácter individual que no siempre 
permite un uso y manejo de las tierras forestales, buscando la integración para la preservación, 
restauración, uso sostenible, conocimiento de la biodiversidad y conservación de los ecosistemas 
forestales. 
 
Del mismo modo, es necesario incrementar la sensibilidad y el compromiso de los habitantes de 
la región por una responsabilidad social hacia la conservación y el buen uso de los bosques 
naturales y demás recursos conexos. 

 

 Estrategias económicas 
 

a) Los bienes y servicios ecosistémicos forman parte de la base productiva originada en los 
ecosistemas forestales; en consecuencia, son susceptibles de ser promovidos como fuentes 
de desarrollo socioeconómico y formar parte de las propuestas del PGOF. 

b) Definición y priorización de las especies y sus productos que sean viables biológica y 
económicamente, orientados a la parte productiva del PGOF, y según sus mercados y 
potencial económico, garantizándose la composición, estructura y función de la biodiversidad, 
conforme a su dinámica natural. 

c) Se requiere analizar la viabilidad del desarrollo y montaje  de Industrias Locales 
(microempresas, empresas familiares, medianas empresas) de Transformación y 
Comercialización de productos maderables y no maderables, que generen valor agregado, 
empleo de calidad y que minimice la presión sobre los recursos forestales y agroforestales.  

d) Dimensionar las líneas y los niveles de producción agropecuaria con base en la oferta de 
bienes y servicios derivados de los ecosistemas objeto del PGOF y de las tierras con aptitud 
y potencial forestal. 

e) Fomentar la adopción de procesos tecnológicos apropiados en todos los eslabones del 
proceso de conservación y manejo de los recursos forestales, incluyendo la transformación. 

f) Se requiere concretar el desarrollo de la Cadena Forestal Productiva del departamento, con 
estrategias para la inclusión y puesta en marcha de procesos productivos dentro de la 
jurisdicción de la Corporación. 

g) Aplicar intensivamente el buen nivel de conocimiento sobre la composición, estructura y 
función de la biodiversidad y ecosistemas de la región que se generará con los trabajos de 
inventario forestal, como capital clave para formular el PGOF y adelantar su gestión. 

h) Conformación de un capital social a partir del valor de los bienes y servicios derivados de los 
bosques objeto del PGOF, para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. 

i) Búsqueda de recursos para financiar las etapas de implementación y seguimiento del PGOF, 
tanto de orden estatal como privado y de cooperación técnica internacional. 

j) El PGOF estará cimentado sobre el desarrollo de sistemas de producción sostenibles y la 
creación de cadenas forestales y agroforestales derivadas de los recursos biológicos 
regionales. 
 
 
 

 Estrategias ambientales 
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a) El Plan General de Ordenación Forestal –PGOF-, así como los Planes de Manejo Forestal 
en él incluidos tendrá efectos subsidiarios sobre los bosques objeto de Planes de 
Aprovechamiento Forestal. 

b) Definir y/o elaborar protocolos de manejo y aprovechamiento de bienes y servicios 
ambientales derivados de los bosques naturales, de modo que se garantice su 
preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute del bosque. 

c) Delimitar los ecosistemas estratégicos, bosques naturales y tierras con aptitud y potencial 
forestal, de acuerdo a diferentes objetivos de ordenación forestal, con base a la 
zonificación de coberturas forestales, para la producción, conservación y generación de 
servicios ambientales, entre otros. 

d) Se requiere la inclusión, diseño y aplicación de Protocolos de Aprovechamiento y Planes 
de Manejo Silvicultural para cada especie o tipo de bosque a incorporar en el PGOF, como 
sustento de la conservación y el aprovechamiento de los bosques naturales en el mediano 
y largo plazo. 

e) Son objeto de la ordenación forestal todas las tierras forestales o áreas de vocación 
forestal, bien sea que estén o no cubiertas por vegetación boscosa, y en cualquier estado 
sucesional. 
 

 Estrategias institucionales y legales 
 

a) Creación de un comité técnico-operativo interinstitucional que opere el PGOF y efectúe 
su seguimiento, actualización y evaluación, junto con las instancias nacionales, regionales 
y locales. 

b) La gestión del PGOF se fortalece con la institucionalización de los productores forestales 
y agropecuarios, al igual de promotores de la conservación y el ecoturismo, a través de 
organizaciones como asociaciones, fundaciones y cooperativas, entre otras.  

c) Considerar y evaluar la eventual vinculación a la región o al área de cobertura de la Unidad 
de Ordenación Forestal -UOF-propuesta y Unidades Administrativas de Ordenación 
Forestal –UAOF-, de instituciones, organizaciones y empresas nacionales e 
internacionales que presten cooperación técnica y financiamiento en el desarrollo 
programas y proyectos productivos con las organizaciones locales y regionales, 
enmarcados en el PGOF, con el fin de potencializar la producción agroforestal, la 
transacción de servicios ambientales y la operación del ecoturismo, entre otras varias 
posibilidades. 

d) Se requiere un mayor grado de asistencia y capacitación en aspectos legales y normativos 
a las comunidades sujeto del PGOF, en cada una de las áreas del mismo (asociatividad, 
normatividad ambiental y forestal, instrumentos de control y veeduría ciudadana, comercio 
exterior, movilización de productos del bosque), por citar unos pocos aspectos. 

e) Buscar en convenio con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt, incrementar la investigación de la biodiversidad y los recursos biológicos, 
y por lo tanto, el conocimiento e información requerido para desarrollar programas y 
proyectos del PGOF. Y, si fuese el caso, ampliar, reorientar o ajustar la investigación que 
actualmente desarrollan en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

f) La ordenación de los recursos forestales en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
considerará aspectos de política, legislación, convenios y acuerdos de  instancias 
internacionales como las siguientes: 

 
 Foro de las Naciones Unidas para los Bosques –UNFF-. 
 Convención de Diversidad Biológica. 
 Convención Marco de Cambio Climático. 
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 Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, 
(CITES). 

 Convenio Internacional de Maderas Tropicales –CIMT-. 
 Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional –RAMSAR-. 
 Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación. 

 
g) Tener en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo Forestal traza estrategias claras en 

cuanto a que:    
 

 El uso sostenible de los ecosistemas forestales debe permitir la generación de empleo 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales y de la 
sociedad en general. 

 El uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales contemplará 
las posibilidades y capacidades de los distintos grupos y comunidades sociales. 

 La conservación y gestión en los ecosistemas forestales, es una responsabilidad 
compartida entre los sectores público, privado y la sociedad civil, debe ser 
descentralizada y participativa. 

 Se requiere el enfoque sistémico en la gestión forestal. 
 

h) Es deseable procurar llegar al establecimiento de Unidades de Manejo del Bosque, como 
parte de la ordenación y planificación detallada de las unidades administrativas incluidas 
en el PGOF. 

i) La ordenación forestal sostenible debe ser aplicada y evaluada permanentemente en el 
marco de un conjunto de Criterios e Indicadores, como los que Colombia adoptó a partir 
de la propuesta de la Organización Internacional de Maderas Tropicales -OIMT–. 

 
Metas generales en el marco del Plan General de la Ordenación Forestal de CORPOCHIVOR 
 
Las metas generales a las cuales se busca llegar mediante la formulación e implementación del 
PGOF en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, son amplias y de diversa índole tal y como se 
exponen a continuación. 
 

 En lo Social 
 

a) Promover la construcción de tejido social en torno al uso sostenible y la conservación de 
los ecosistemas estratégicos, bosques naturales y tierras con aptitud y potencial forestal. 

b) Desarrollar y fortalecer la economía campesina a partir del uso sostenible y la 
conservación de los recursos forestales. 

c) Promover entre los campesinos y demás habitantes de la región una cultura forestal, 
evitando el deterioro de los bosques naturales y el cambio de uso de las tierras de 
vocación forestal. 

d) Favorecer, promover y establecer la propiedad o derechos sobre los bosques naturales, 
especialmente de los grupos campesinos y comunidades rurales más vulnerables. 

e) Visibilizar la ordenación y el manejo de los bosques naturales como un proceso e 
instrumento que pueda contribuir a la resolución de los conflictos sociales y políticos de la 
región y, eventualmente, del país.  

f) Arraigar a los habitantes y comunidades rurales mediante su convivencia y desarrollo 
familiar en torno al manejo forestal.  
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g) Fomentar e incrementar la organización comunitaria de manera efectiva y funcional en 
torno al aprovechamiento, uso sostenible y conservación de los recursos biológicos y 
forestales. 

h) Propender porque los bienes y servicios ambientales derivados de los ecosistemas 
forestales, sean factor importante del desarrollo regional, especialmente de las 
comunidades rurales de los 25 municipios de jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

 En lo Económico 
 

a) Incrementar el desarrollo del sector forestal de Boyacá y elevar en el mediano y plazo su 
participación en el PIB departamental, con énfasis en el desarrollo de procesos forestales 
productivos y sostenibles en el área de jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

b) Incorporar de manera más amplia los recursos de la biodiversidad a la economía nacional 
y regional, especialmente en la generación de empleo y trabajo calificado, bienes y 
servicios transables en los mercados.  

c) Promover mecanismos de valoración y pago de los servicios ambientales derivados de 
los bosques. 

d) Desarrollar e impulsar en el área de la jurisdicción de la Corporación, procesos productivos 
en plantaciones forestales y, eventualmente, en los bosques naturales, promovidos por la 
Cadena Productiva Forestal del departamento (planificación, cortas, silvicultura, aserrado, 
comercialización y transformación). 

e) Fomentar el uso integral y sostenible del bosque natural: bienes y servicios ambientales. 
Mejorar la calidad de vida de las poblaciones campesinas locales derivada del uso y 
conservación del bosque natural en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

f) Fomentar el uso más eficiente de los ecosistemas forestales, más rentabilidad y 
productividad con menos desperdicios e impactos ambientales. 

g) Proporcionar a la región y sus entidades un mayor conocimiento biológico y silvicultural 
de los ecosistemas forestales. 

h) Elevar el nivel cualitativo y cuantitativo del empleo forestal. 
i) Valorizar e integrar el bosque natural al sistema de producción finca y a las cuentas 

regionales y nacionales. 
j) Apoyar el avance de la economía campesina de subsistencia hacia una campesina 

empresarial con base en el manejo y aprovechamiento de los bienes y servicios del 
bosque. 

k) Generación, validación y transferencia de tecnologías forestales para el manejo 
sostenible, incluyendo aquellas que reduzcan la explotación inadmisible de los bosques 
naturales y promuevan la extracción de impacto reducido. 

l) Impulsar sistemas productivos acordes con la vocación forestal de los suelos de la región. 
 

 En lo Legal, Institucional y Normativo 
 

a) Apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- y a CORPOCHIVOR en 
su misión y sus funciones de autoridades ambientales, para implementar el desarrollo de 
políticas e instrumentos normativos y técnicos que propendan por la conservación de los 
ecosistemas estratégicos, los bosques naturales y sus recursos conexos. 

b) Realizar actividades y generar productos que permitan la implementación del Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal, Plan de Gestión Ambiental Regional–PGAR-, Plan de 
Acción Institucional y demás instrumentos de planificación para la gestión ambiental de  
conformidad al presupuesto anual de ingresos y gastos de la Corporación.  
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c) Apoyar el desarrollo e implementación de las Políticas de Bosques  y de Biodiversidad en 
la jurisdicción de la Corporación. 

d) Facilitar el desarrollo y la aplicación de directrices, criterios e indicadores para el 
monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos de Ordenación Forestal en la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

e) Generar y proponer alternativas para superar la explotación ilegal, deforestación y 
degradación de los bosques naturales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

f) Apoyar a CORPOCHIVOR, para el cumplimiento de los mandatos legales sobre el 
régimen de aprovechamiento forestal (Decreto 1791 de 1996) y el manejo de los suelos, 
bosques y  áreas forestales (Decreto Ley 2811 de 1974 y demás decretos reglamentarios).  

g) Fomentar la recuperación biológica y productiva de los ecosistemas estratégicos, bosques 
secundarios y fragmentados, relictos boscosos y corredores biológicos, así como la 
restauración ecológica, en sistemas de producción e influencia campesina para el manejo 
de los bosques naturales. 

h) Identificar alternativas y lineamientos para que CORPOCHIVOR realice el fomento de la 
transacción de bienes y servicios ambientales derivados de los bosques naturales, como 
estrategia para la preservación de los mismos. 

i) Proporcionar a CORPOCHIVOR la información y los lineamientos para que en su 
jurisdicción establezca un patrimonio forestal permanente que permita el desarrollo de la 
preservación, la conservación y recuperación de los ecosistemas estratégicos y bosques 
naturales, así como de los usos sostenibles de los recursos forestales. 

j) Establecer estrategias y directrices para conservar la biodiversidad en los bosques 
naturales y las tierras forestales. 

k) Proponer la metodología para que CORPOCHIVOR institucionalice, mediante un acto 
administrativo, los lineamientos y directrices resultantes del PGOF. 

l) Generar insumos de información para facilitar el Inventario Forestal Nacional en la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

m) Establecer las bases técnicas y legales para que los resultados del proceso de Ordenación 
Forestal, sean incorporados en los procesos e instrumentos de planificación y ordenación 
territorial por parte de cada uno de los 25 municipios ubicados en la jurisdicción de la 
Corporación. 

n) Establecer las bases para fortalecer el monitoreo y la reducción de procesos de cambio 
del uso potencial del suelo en el área de jurisdicción de la Corporación, identificando los 
núcleos de deforestación y la degradación de los bosques naturales.  

 
Principios regentes de la ordenación forestal integral y sostenible 
 
Los principios regentes que deben ser considerados para adelantar procesos de la ordenación 
en Colombia, en general, y en CORPOCHIVOR, en particular, con el fin de garantizar su viabilidad 
técnica, socioeconómica, institucional y legal; son los siguientes: 
 
a) El fin de la ordenación forestal es alcanzar la conservación, el manejo y el uso integral y 

sostenible de los ecosistemas forestales mediante la planificación estratégica de las tierras 
forestales, a través del desarrollo de Planes de Ordenación y Manejo Forestal. Para lo cual 
se atenderá las variables silviculturales, económicas, ecológicas, culturales y sociales 
asociadas a la conservación, la restauración y el uso del bosque natural. 

b) La ordenación forestal debe considerar las estrategias y los principios del enfoque 
ecosistémico y de protección de todos los aspectos de la biodiversidad, aprobados en el 
marco de la Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), la 
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Convención de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) y demás tratados internacionales 
de carácter ambiental de los cuales Colombia sea país signatario, el Decreto Ley 2811 de 
1974, la Ley 99 de 1993 y el Plan Nacional de Desarrollo Forestal entre otros. 

c) La ordenación forestal debe reconocer la diversidad cultural y multiétnica de la Nación, 
respetando los derechos, los conocimientos y tradiciones de los pueblos y comunidades en 
cuanto al uso, conservación, protección y restauración del bosque y demás recursos 
naturales renovables. 

d) El desarrollo de la ordenación forestal deberá privilegiar el enfoque de los sistemas de 
producción basados en los recursos forestales, tanto en el contexto de la economía 
campesina como en la economía de acumulación. 

e) La ordenación forestal debe estar armonizada con todos los instrumentos de planificación 
del territorio de orden nacional, regional y local, en cuanto a sus componentes ambiental, 
social y cultural. 

f) La ordenación forestal respetará el principio constitucional de propiedad privada. En todo 
caso, la propiedad privada deberá cumplir con la función social y ecológica que le es 
inherente. 

g) La ordenación forestal integral y sostenible abarca las tierras forestales, tengan o no 
cobertura boscosa. 

h) La ordenación forestal integral y sostenible es multifacética en cuanto que desarrolla 
lineamientos y objetivos de producción, conservación, preservación, restauración y uso 
sostenible en las áreas forestales, superando la visión de la ordenación solamente para la 
producción forestal. 
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Marco jerárquico aplicado 
 
Con base en los elementos definidos previamente en el marco conceptual, se decidió que el Plan 
General de Ordenación Forestal-PGOF  tendrá dos tipos jerárquicos de unidades de ordenación: 
 
1) Unidad de Ordenación Forestal (UOF): que consiste en una sola y corresponde al 

territorio de jurisdicción de CORPOCHIVOR, la cual abarca un área aproximada de 311.770 
hectáreas. 
 

2) Unidades Administrativas de Ordenación Forestal (UAOF): fueron focalizadas, 
definidas y priorizadas cinco (5) de ellas. A cada una de dichas UAOF se le realizó la 
respectiva zonificación forestal, de acuerdo con su estado ambiental, forestal y 
socioeconómico actual, así como según los objetivos del uso del recurso forestal y la aptitud 
del uso del suelo. 

 
El Modelo Jerárquico establecido para la Ordenación Forestal de los bosques naturales y tierras 
forestales de CORPOCHIVOR, se puede apreciar esquematizado en la siguiente figura. 

 
Figura 32. Modelo jerárquico por unidades para la ordenación forestal integral y sostenible de 

los bosques naturales 
 
 
En el desarrollo del Plan General de Ordenación Forestal-PGOF de CORPOCHIVOR, no fueron 
definidas unidades administrativas subsidiarias menores tales como Unidades de Manejo 
Forestal o Unidades de Aprovechamiento Forestal, dado el alcance del proyecto y la escala de 
trabajo del mismo.  

UNIDADAD 
DE ORDENACION 

FORESTAL:
Jurisdicción de 
CORPOCHIVOR

311.700 Há

INSTRUMENTO:
Plan  General de 

Ordenación 
Forestal

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE 

ORDENACIÓN FORESTAL: 

• Unidad Administrativa de Ordenación 
Forestal Bijagual.

• Unidad Administrativa de Ordenación 
Forestal Castillejo-Cristales.

• Unidad Administrativa de Ordenación 
Forestal Mamapacha.

• Unidad Administrativa de Ordenación 
Forestal Oriente.

• Unidad Administrativa de Ordenación 
Forestal Pie de Monte.

ZONIFICACIÓN FORESTAL

INSTRUMENTO:
• Lineamientos

• Criterios

• Área forestal de protección para la 
preservación.

• Área forestal de protección para la 
restauración.

• Área forestal de protección para para el 
Uso Sostenible.

• Área forestal de producción directa.

• Área forestal de producción indirecta.

• Área de uso múltiple.

• Áreas Protegida Declarada.
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Criterios de delimitación y definición de las Unidades Administrativas de Ordenación 
Forestal-UAOF 
 
Para delimitar y definir cada una de las cinco (5) UAOF se tuvo en consideración las siguientes 
variables, cuyo orden no significa necesariamente orden de importancia: 
 
a) Extensión y tipo de la cobertura de bosques naturales. 
b) Existencia y extensión de tierras de vocación forestal, con o sin cobertura vegetal. 
c) Presencia, tipo e intensidad de conflictos de uso de la tierra. 
d) Focalización de áreas con procesos de ampliación de la frontera agropecuaria destruyendo 

el bosque natural. 
e) Características silviculturales, estructurales, florísticas y de biodiversidad de los bosques. 
f) Funciones y servicios ambientales de los ecosistemas forestales. 
g) Necesidades de conservación de ecosistemas estratégicos, identificados por la 

conservación. 
h) Estado y salud de los ecosistemas forestales regionales. 
i) Necesidades de desarrollar conectividad entre ecosistemas estratégicos identificados por 

la entidad. 
j) Procesos de ordenación del territorio (POT’s, EOT’s, POMCA, etc.) realizados o en curso 

por parte de la Corporación, los municipios, el departamento u otros entes territoriales. 
k) Características socioeconómicas y factores demográficos, especialmente aquellos 

articulados al uso de los recursos forestales. 
l) Tipo de propiedad de la tierra y características prediales. 
m) Procesos de planificación de los recursos naturales adelantados por CORPOCHIVOR. 
n) Las directrices y normas nacionales establecidas para la administración, gestión y fomento 

de los recursos naturales renovables y las tierras forestales. 
o) Calificación de áreas de riesgo y ambientalmente vulnerables. 
 
La mayor parte de información requerida para analizar sobre cada uno de estos criterios fue 
obtenida de los resultados del trabajo de campo adelantado en la ejecución del  proyecto, así 
como de la consulta y sistematización de información secundaria, la cual se encuentra reportada 
en los  CAPÍTULOS III y IV del Plan General de Ordenación Forestal-PGOF.  
 
Prospección de estado deseable de la unidad de ordenación forestal 
 
Se hace una proyección del estado deseable de un conjunto de variables en el territorio de 
CORPOCHIVOR, que se pretende alcanzar a través de la aplicación del PGOF, a manera de 
visión de futuro sobre efectos de la implementación del mismo. 
 
1) Aspectos Bióticos 
 
Se considera deseable llegar al siguiente estado biótico general: 
 
a) Los bosques naturales conservados en armonía con los desarrollos de infraestructura, 

agroindustria, minería y actividades agropecuarias de la economía regional.  
b) Las áreas forestales en sus diferentes categorías de manejo, sometidas a acciones 

especiales de manejo encaminadas al logro de sus objetivos de conservación. 
c) Los bosques naturales catalogados como fragmentados existentes en la jurisdicción, los 

cuales presentan procesos de degradación, alteración, deterioro y conflicto, manejados y/o 
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gestionados  para restablecer y recuperar total o parcialmente sus atributos, composición, 
estructura y función, hasta alcanzar un estado de conservación deseado. 

d) Las poblaciones de fauna silvestre, estabilizadas y con corredores biológicos funcionales. 
Incluyendo la erradicación del tráfico ilegal de fauna. 

e) Procesos de recuperación y conservación “in situ” de las especies y los ecosistemas 
amenazados por la intervención antrópica. 

f) Las tierras de vocación forestal que han perdido su cobertura natural, con procesos 
priorizados de reforestación protectora y restauración ecológica. 

 
2) Aspectos Abióticos 
 
a) Las áreas de ronda hídrica de cuerpos lenticos y loticos con su cobertura vegetal conservada, 

restaurada o reforestada con fines protectores. 
b) Los procesos de deforestación y degradación de las coberturas boscosas reducidas a la tasa 

actual de deforestación reportada por el IDEAM. 
c) Disminución de la frontera agrícola en tierras de aptitud forestal. 
d) Estabilización y aumento de las coberturas forestal en la jurisdicción, para la mitigación y 

reducción de procesos erosivos, geodinámicos y de desertificación. 
 

3) Aspectos Socioeconómicos 
 
a) Los potreros y áreas de cultivos abiertas hasta la fecha a expensas de los bosques naturales, 

estarán mejorados y funcionando con base en sistemas agroforestales y silvopastoriles. 
b) Eliminación de la quema como práctica implementada en el desarrollo de los sistemas 

productivos en áreas de vocación forestal, en cambio, aplicación de prácticas de manejo 
sostenible de los suelos concordantes con el buen uso y la conservación de los recursos 
naturales. 

c) Inexistencia de la cacería de fauna silvestre por parte de los pobladores locales y personas 
externas y conciencia de los pobladores sobre la conservación de los ecosistemas. 

d) Los actuales sistemas de producción agropecuaria estarán mejorados mediante la inclusión 
de los bosques como parte de los mismos, en beneficio de la calidad de vida de las 
comunidades locales, de manera que se hagan más productivos en términos económicos y 
que así las poblaciones disminuyan su interés en incrementar el tamaño “abierto” de los 
predios mediante la eliminación del bosque natural.  

e) El turismo ecológico y el turismo científico en proceso de desarrollo como alternativas de uso 
para la conservación de los ecosistemas forestales de la región. 

f) Las entidades, la población y los productores respetando y apoyando las áreas forestales 
protectoras determinadas. 

g) Incrementar la sensibilidad y el compromiso de los habitantes de la región por una 
responsabilidad social hacia la conservación y el buen uso de los bosques naturales y demás 
recursos conexos. 
 

4) Aspectos Legales e Institucionales 
 
a) De acuerdo a los lineamientos y directrices de ordenación forestal establecidas para cada 

UAOF, se prohíba o restrinja el aprovechamiento forestal de los bosques naturales, con el fin 
de asegurar el aprovechamiento racional y la conservación de los bosques naturales en 
cuento a su extensión, composición y características, para la obtención permanente de bienes 
y servicios ambientales que beneficien a la sociedad, garantizando la biodiversidad, el manejo 
integral y sostenible de las tierras de aptitud forestal y la implementación de sistemas 
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productivos en concertación con las comunidades locales, de acuerdo a las necesidades del 
desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 

b) Las entidades y los empresarios, finqueros y pequeños campesinos sensibilizados y 
capacitados sobre la conservación y el buen manejo de los recursos forestales. 

c) En el corto plazo, CORPOCHIVOR tendrá el PGOF bajo estatus legal, adoptado mediante 
acto administrativo. 

d) El PGOF deberá ser articulado por los entes territoriales a los EOT’s de cada uno de los 25 
municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, a partir de un acto administrativo de 
compromiso interinstitucional asumido entre CORPOCHIVOR y los entes territoriales.  

e) Los Planes de Desarrollo de los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, deberán 
estar articulados con el PGOF. 

f) El PGOF deberá estar armonizado con todos los instrumentos de planificación del territorio 
de orden nacional, regional y local. 

g) El PGOF deberá ser concertado con las comunidades y entidades locales, las cuales lo 
aprehenderán y adoptarán eficientemente. 

h) Los entes territoriales, las autoridades ambientales y las comunidades y productores 
trabajando concertadamente por la aplicación del PGOF y la conservación de los bosques 
naturales. 

i) Alcanzar la conservación, el manejo y el uso integral y sostenible de los ecosistemas 
forestales mediante la planificación estratégica de las tierras forestales, a través de un 
proceso dinámico de ordenación forestal.  

j) Zonificación y declaratoria de aéreas protegidas en ecosistemas estratégicos y bosques 
naturales para la protección, conservación y producción de servicios ambientales, como parte 
de la ordenación y planificación del territorio. 

 
Caracterización de las Unidades Administrativas de Ordenación Forestal-UAOF 
 
Se tomaron 12 variables consideradas claves para caracterizar cada UAOF, que a su vez 
permitirían, junto con otros insumos de información, la mejor comprensión de cada unidad y su 
importancia, así como un efectivo apoyo a la posterior toma de decisiones para la formulación y 
la implementación de la z0nificación forestal (Ver matriz anexa).  
 
Dichas variables fueron las siguientes: 
 
1) Municipios de influencia de la UOF. 
2) Veredas de cobertura de la UOF en cada uno de dichos municipios. 
3) El uso actual del suelo dentro de las áreas incluidas en las UOF. 
4) El tamaño predial y tenencia de la tierra en la UOF 
5) Número de predios existentes en la UOF 
6) La infraestructura existente al interior de la UOF. 
7) Presencia y cantidad de acueductos y concesiones de aguas existentes dentro de la UOF. 
8) Microcuencas ubicadas dentro de la UOF. 
9) Cobertura boscosa, discriminada por tipos de bosque y área de cada uno de ellos dentro 

de la UOF. 
10) Descripción y cuantificación de conflictos de uso de la tierra identificados al interior de la 

UOF. 
11) Clasificación agrologica ubicada dentro de la UOF. 
12) Clasificación de zonas de vida según Holdridge ubicadas dentro de la UOF. 
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Delimitación de las Unidades Administrativas de Ordenación Forestal 
 
Para la delimitación geográfica de cada una de las cinco (5) Unidades Administrativas de 
Ordenación Forestal-UAOF, se emplearon las siguientes variables: 
 
1) Cobertura boscosa y tipos de bosque. 
2) Uso actual y conflictos del suelo 
3) Condiciones físicobióticas, ambientales y sociales. 
4) Municipios de Cobertura de la UAOF, bien sea este total o parcial. 
5) Veredas de dichos municipios, incluidas total o parcialmente en la UAOF. 
6) Número de predios incluidos dentro de la UAOF. 
 
A su vez, estas variables fueron dimensionadas y alimentadas con la información primaria y 
secundaria generada por el Proyecto y, posteriormente llevadas a una Matriz de Delimitación. 
 
Régimen de ordenación forestal de CORPOCHIVOR  
 
Las cinco (5) Unidades de Administración de Ordenación Forestal (UAOF cubren un área de 
281.777 hectáreas correspondientes al 90.4% de la jurisdicción de la Corporación. 
 
Tabla 31. Unidades Administrativas de Ordenación Forestal- UAOF de CORPOCHIVOR 

UAOF AREA (Ha) % UAOF % CORPOCHIVOR 

CUENCA ALTA 52,379 18.6% 16.8% 

BIJAGUAL 28,556 10.1% 9.2% 

MAMAPACHA 37,261 13.2% 12.0% 

ORIENTE 38,274 13.6% 12.3% 

PIE DE MONTE 125,307 44.5% 40.2% 

SUBTOTAL 281,777 100% 90.4% 

 

 
Figura 33. Unidades Administrativas de Ordenación Forestal de CORPOCHIVOR 

 
En el proceso de ordenación forestal del área de jurisdicción de CORPOCHIVOR, un ÁREA 
FORESTAL PROTECTORA, zonificada bajo alguna categoría de manejo, podrá pasar a ser una 
ÁREA FORESTAL PRODUCTORA bajo otra categoría de manejo, cuando al cabo de cierto 
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tiempo las medidas de conservación, manejo y restauración hayan facilitado que el bosque 
natural recupere su aptitud silvicultural y su condición ecológica (función, estructura y 
composición); de manera que sea factible hacer ciertos niveles y tipos de aprovechamiento 
forestal de productos maderables o no maderables, además de los servicios ambientales que 
estos ofrecen. 
 

 
Figura 34. Mapa Unidades Administrativas de Ordenación Forestal –UAOF CORPOCHIVOR 
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También es importante mencionar la temporalidad del estatus legal de las UAOF, en efecto como 
el PGOF es objeto de revisión, evaluación y actualización cada 4 años, una UAOF puede cambiar 
de estatus a través del tiempo, decisión que tomara CORPOCHIVOR con base en estudios y 
condiciones que lo justifique.  
 
Con referencia a la cobertura de las Unidades Administrativas de Ordenación Forestal-UAOF, en 
la siguiente tabla se relaciona los municipios que la conforman, así como otras áreas en 
categorías de manejo u otros usos del suelo. 
 
Tabla 32. Relación de municipios por Unidades Administrativas de Ordenación Forestal-UAOF 
de CORPOCHIVOR.  

No. UAOF MUNICIPIOS AREA (ha) % 

1 CUENCA ALTA 

Ventaquemada 9,248 3.0% 

Boyacá 2,861 0.9% 

Jenesano 4,370 1.4% 

Nuevo Colón 5,074 1.6% 

Tibaná 6,544 2.1% 

Turmequé 6,034 1.9% 

Umbita 7,982 2.6% 

Pachavita 5,703 1.8% 

La Capilla 3,024 1.0% 

Tenza 1,538 0.5% 

SUBTOTAL 52,379 16.8% 

2 BIJAGUAL 

Boyacá 1,941 0.6% 

Jenesano 1,627 0.5% 

Viracachá 4,159 1.3% 

Ciénega 4,209 1.4% 

Ramiriquí 8,025 2.6% 

Tibaná 4,703 1.5% 

Chinavita 3,892 1.2% 

SUBTOTAL 28,556 9.2% 

3 MAMAPACHA 

Ramiriquí 806 0.3% 

Chinavita 7,490 2.4% 

Garagoa 19,277 6.2% 

Macanal 9,688 3.1% 

SUBTOTAL 37,261 12.0% 

4 ORIENTE 

La Capilla 916 0.3% 

Tenza 3,089 1.0% 

Sutatenza 4,135 1.3% 

Guateque 3,631 1.2% 

Somondoco 5,986 1.9% 

Guayatá 10,815 3.5% 

Almeida 5,700 1.8% 

Chivor 2,406 0.8% 

Macanal 1,596 0.5% 

SUBTOTAL 38,274 12.3% 

5 PIE DE MONTE 

Macanal 8,803 2.8% 

Chivor 8,017 2.6% 

Campohermoso 30,014 9.6% 
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No. UAOF MUNICIPIOS AREA (ha) % 

Santa María 32,596 10.5% 

San Luis de Gaceno 45,878 14.7% 

SUBTOTAL 125,307 40.2% 

0TRAS ÁREAS EN MANEJO MUNICIPIOS AREA (ha) % 

DRMI - PARAMO DE RABANAL 
Ventaquemada 6,610 2.1% 

SUBTOTAL 6,610 2.1% 

DRMI - CASTILLEJO - CRISTALES 

La Capilla 1,833 0.6% 

Pachavita 981 0.3% 

Turmequé 1,948 0.6% 

Umbita 6,812 2.2% 

SUBTOTAL 11,573 3.7% 

PÁRAMOS 

Almeida 114 0.0% 

Chinavita 3,394 1.1% 

Chivor 45 0.0% 

Ciénega 1,285 0.4% 

Garagoa 110 0.0% 

Guayatá 264 0.1% 

Ramiriquí 3,400 1.1% 

Tibaná 944 0.3% 

Viracachá 2,186 0.7% 

SUBTOTAL 11,741 3.8% 

TOTAL 311,702 100% 

 
Para el caso de la cobertura de la tierra a continuación se presenta la matriz de delimitación del 
uso actual del suelo elaborada para cada UAOF, con base a la metodología CORINE 
(Coordination of Information on the Environmental) Land Cover, adaptada para el país. 
 
1) Cobertura de la tierra Unidad Administrativa de Ordenación Forestal Cuenca Alta 
 
La cual cubre un área de 52.379 hectáreas correspondientes al 18.6% de la jurisdicción de la 
Corporación, en los municipios de Ventaquemada, Boyacá, Jenesano, Nuevo Colón, Tabaná, 
Turmequé, Umbita, Pachavita, La Capilla y Tenza, presenta la siguiente cobertura del uso del 
suelo.  
 
Tabla 33. Cobertura de la tierra Unidad Administrativa de Ordenación Forestal Cuenca Alta   

MUNICIPIOS Ventaquemada Boyacá Jenesano Nuevo Colón Tibaná Turmequé Umbita Pachavita La Capilla Tenza SUBTOTAL 

COBERTURA BOSCOSA 

BOSQUE DENSO (ha) 81 0 0 0 0 0 1 0 0 0 82 

BOSQUE FRAGMENTADO 
CON VEGETACION 
SECUNDARIA (ha) 

60 0 0 0 342 0 184 6 22 0 614 

BOSQUE FRAGMENTADO 
CON PASTOS Y 
CULTIVOS (ha) 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

OTRAS COBERTURAS 
NATURALES 

VEGETACION DE 
PÁRAMO (ha) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

VEGETACION DE 
SUBPÁRAMO (ha) 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 49 

ARBUSTOS Y 
MATORRALES (ha) 370 148 75 1,130 365 391 795 409 120 5 3,808 
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MUNICIPIOS Ventaquemada Boyacá Jenesano Nuevo Colón Tibaná Turmequé Umbita Pachavita La Capilla Tenza SUBTOTAL 

OTRAS COBERTURAS 
SEMINATURALES O 
TRASNFORMADAS 

BOSQUE PLANTADO 
CONIFERAS (ha) 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 

MOSAICO DE PASTOS 
CON ESPACIOS 

NATURALES (ha) 
0 0 696 1 584 0 0 3 114 0 1,399 

PASTOS ARBOLADOS 
(ha) 0 0 150 0 53 50 332 0 0 0 585 

PASTOS ENMALEZADOS 
O ENRASTROJADOS (ha) 0 0 404 0 0 0 0 0 0 0 404 

PASTOS LIMPIOS (ha) 222 0 1 141 1,168 1,428 1,692 1,164 1,126 526 7,468 

MOSAICO DE CULTIVOS, 
PASTOS Y ESPACIOS 

NATURALES (ha) 
1,488 1,634 1,094 1,753 834 1,189 1,954 1,485 1,479 910 13,820 

MOSAICO DE PASTOS Y 
CULTIVOS (ha) 6,879 1,067 1,865 1,987 3,120 2,876 2,903 1,231 107 57 22,091 

CULTIVOS CONFINADOS 
(ha) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 

CAFÉ (ha) 0 0 0 0 0 0 0 1,311 0 12 1,324 

TEJIDO URBANO 
CONTINUO (ha) 94 0 59 50 67 87 56 33 23 0 469 

TEJIDO URBANO 
DISCONTINUO (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZONAS INDUSTRIALES O 
COMERCIALES (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIERRAS DESNUDAS O 
DEGRADADAS (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

RÍOS (ha) 0 0 0 0 0 0 0 46 17 13 77 

LAGUNAS, LAGOS Y 
CIÉNAGAS (ha) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

CUERPOS DE AGUAS 
ARTIFICIALES (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
2) Cobertura de la tierra Unidad Administrativa de Ordenación Forestal Bijagual 
 
La cual cubre un área de 28.556 hectáreas correspondientes al 9.2 % de la jurisdicción de la 
Corporación, en los municipios de Boyacá, Jenesano, Viracachá, Ciénega, Ramiriquí, Tibaná y 
Chinavita, presenta la siguiente cobertura del uso del suelo.  
 
Tabla 34. Cobertura de la tierra Unidad Administrativa de Ordenación Forestal Bijagual   

MUNICIPIOS Boyacá Jenesano Viracachá Ciénega Ramiriquí Tibaná Chinavita SUBTOTAL 

COBERTURA BOSCOSA 

BOSQUE DENSO (ha) 0 0 0 93 181 213 589 1,077 

BOSQUE FRAGMENTADO CON 
VEGETACION SECUNDARIA (ha) 0 0 0 0 74 44 84 203 

BOSQUE FRAGMENTADO CON 
PASTOS Y CULTIVOS (ha) 0 0 31 0 0 16 0 48 

OTRAS COBERTURAS NATURALES 

VEGETACION DE PÁRAMO (ha) 0 0 66 0 50 0 0 116 

VEGETACION DE SUBPÁRAMO (ha) 0 0 0 6 72 0 0 78 
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MUNICIPIOS Boyacá Jenesano Viracachá Ciénega Ramiriquí Tibaná Chinavita SUBTOTAL 

ARBUSTOS Y MATORRALES (ha) 0 55 0 10 169 1,040 273 1,547 

OTRAS COBERTURAS 
SEMINATURALES O 
TRASNFORMADAS 

BOSQUE PLANTADO CONIFERAS 
(ha) 0 0 2 45 7 0 60 114 

MOSAICO DE PASTOS CON 
ESPACIOS NATURALES (ha) 0 41 499 171 960 136 11 1,817 

PASTOS ARBOLADOS (ha) 0 0 0 0 0 1 0 1 

PASTOS ENMALEZADOS O 
ENRASTROJADOS (ha) 0 98 0 0 189 0 0 287 

PASTOS LIMPIOS (ha) 0 803 0 151 223 1,128 492 2,798 

MOSAICO DE CULTIVOS, PASTOS Y 
ESPACIOS NATURALES (ha) 555 328 1,333 1,653 2,121 1,172 1,198 8,359 

MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS 
(ha) 1,332 278 2,164 2,019 3,828 927 969 11,517 

CULTIVOS CONFINADOS (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAFÉ (ha) 0 0 0 0 0 0 149 149 

TEJIDO URBANO CONTINUO (ha) 31 0 40 35 125 0 0 232 

TEJIDO URBANO DISCONTINUO (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZONAS INDUSTRIALES O 
COMERCIALES (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIERRAS DESNUDAS O 
DEGRADADAS (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 

RÍOS (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAGUNAS, LAGOS Y CIÉNAGAS (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUERPOS DE AGUAS ARTIFICIALES 
(ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
3) Cobertura de la tierra Unidad Administrativa de Ordenación Forestal Mamapacha 
 
La cual cubre un área de 37.261 hectáreas correspondientes al 12% de la jurisdicción de la 
Corporación, en los municipios de Ramiriquí, Chinavita, Garagoa y Macanal, presenta la siguiente 
cobertura del uso del suelo.  
 
Tabla 35. Cobertura de la tierra Unidad Administrativa de Ordenación Forestal Mamapacha 

MUNICIPIOS Ramiriquí Chinavita Garagoa 
Macanal y 
Embalse 

SUBTOTAL 

COBERTURA BOSCOSA 

BOSQUE DENSO (ha) 230 1,266 4,313 1,572 7,381 

BOSQUE FRAGMENTADO CON VEGETACION 
SECUNDARIA (ha) 0 75 1,139 279 1,493 

BOSQUE FRAGMENTADO CON PASTOS Y 
CULTIVOS (ha) 0 0 1 320 321 

OTRAS COBERTURAS NATURALES 

VEGETACION DE PÁRAMO (ha) 6 0 0 0 1,124 

VEGETACION DE SUBPÁRAMO (ha) 7 56 0 0 63 



 
 
 
 
 
 
 

 

                 102 

MUNICIPIOS Ramiriquí Chinavita Garagoa 
Macanal y 
Embalse 

SUBTOTAL 

ARBUSTOS Y MATORRALES (ha) 28 1,118 464 606 2,217 

OTRAS COBERTURAS SEMINATURALES 
O TRASNFORMADAS 

BOSQUE PLANTADO CONIFERAS (ha) 0 63 0 0 63 

MOSAICO DE PASTOS CON ESPACIOS 
NATURALES (ha) 112 1,282 1,896 552 3,842 

PASTOS ARBOLADOS (ha) 0 0 196 0 196 

PASTOS ENMALEZADOS O ENRASTROJADOS (ha) 0 0 29 0 29 

PASTOS LIMPIOS (ha) 0 1,372 3,079 2,038 6,488 

MOSAICO DE CULTIVOS, PASTOS Y ESPACIOS 
NATURALES (ha) 0 239 5,490 3,336 9,065 

MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS (ha) 405 954 1,231 476 3,065 

CULTIVOS CONFINADOS (ha) 0 0 0 0 0 

CAFÉ (ha) 0 965 1,081 162 2,208 

TEJIDO URBANO CONTINUO (ha) 0 39 187 59 285 

TEJIDO URBANO DISCONTINUO (ha) 0 0 0 0 0 

ZONAS INDUSTRIALES O COMERCIALES (ha) 0 0 0 0 0 

TIERRAS DESNUDAS O DEGRADADAS (ha) 0 0 0 0 0 

RÍOS (ha) 1 22 92 18 133 

LAGUNAS, LAGOS Y CIÉNAGAS (ha) 0 0 0 8 8 

CUERPOS DE AGUAS ARTIFICIALES (ha) 0 0 0 267 267 

 
4) Cobertura de la tierra Unidad Administrativa de Ordenación Forestal Oriente 

 
La cual cubre un área de 38.274 hectáreas correspondientes al 13.6% de la jurisdicción de la 
Corporación, en los municipios de La Capilla, Tenza, Sutatenza, Guateque, Somondoco, 
Guayatá, Almeida, Chivor y Macanal, presenta la siguiente cobertura del uso del suelo.  
 
Tabla 36. Cobertura de la tierra Unidad Administrativa de Ordenación Forestal Oriente 

MUNICIPIOS La Capilla Tenza Sutatenza Guateque Somondoco Guayatá Almeida Chivor Macanal SUBTOTAL 

COBERTURA BOSCOSA 

BOSQUE DENSO (ha) 0 0 0 0 147 1,572 614 523 141 2,998 

BOSQUE FRAGMENTADO CON 
VEGETACION SECUNDARIA (ha) 10 453 31 0 439 1,343 307 619 0 3,203 

BOSQUE FRAGMENTADO CON 
PASTOS Y CULTIVOS (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTRAS COBERTURAS 
NATURALES 

VEGETACION DE PÁRAMO (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VEGETACION DE SUBPÁRAMO (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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MUNICIPIOS La Capilla Tenza Sutatenza Guateque Somondoco Guayatá Almeida Chivor Macanal SUBTOTAL 

ARBUSTOS Y MATORRALES (ha) 81 2 125 143 99 542 479 0 166 1,637 

OTRAS COBERTURAS 
SEMINATURALES O 
TRASNFORMADAS 

BOSQUE PLANTADO CONIFERAS 
(ha) 0 3 0 0 5 0 5 75 0 88 

MOSAICO DE PASTOS CON 
ESPACIOS NATURALES (ha) 56 0 0 0 1,025 881 360 311 0 2,633 

PASTOS ARBOLADOS (ha) 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 

PASTOS ENMALEZADOS O 
ENRASTROJADOS (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PASTOS LIMPIOS (ha) 342 963 1,715 1,264 696 1,092 1,103 560 218 7,952 

MOSAICO DE CULTIVOS, PASTOS 
Y ESPACIOS NATURALES (ha) 387 1,412 1,997 1,690 1,293 1,446 1,483 224 602 10,534 

MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS 
(ha) 6 182 152 54 1,225 1,530 763 76 240 4,228 

CULTIVOS CONFINADOS (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAFÉ (ha) 0 0 0 250 921 2,291 378 0 0 3,840 

TEJIDO URBANO CONTINUO (ha) 11 40 39 165 27 50 21 0 0 354 

TEJIDO URBANO DISCONTINUO 
(ha) 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

ZONAS INDUSTRIALES O 
COMERCIALES (ha) 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

TIERRAS DESNUDAS O 
DEGRADADAS (ha) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 

RÍOS (ha) 1 16 42 46 71 35 56 0 10 277 

LAGUNAS, LAGOS Y CIÉNAGAS 
(ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUERPOS DE AGUAS 
ARTIFICIALES (ha) 0 0 9 0 14 0 111 0 197 331 

 
5) Cobertura de la tierra Unidad Administrativa de Ordenación Forestal Pie de Monte 
 
La cual cubre un área de  125.307 hectáreas correspondientes al 40.2% de la jurisdicción de la 
Corporación, en los municipios de Macanal, Chivor, Campohermoso, Santa María y San Luis de 
Gaceno, presenta la siguiente cobertura del uso del suelo.  
 
Tabla 37. Cobertura de la tierra Unidad Administrativa de Ordenación Forestal Pie de Monte 

MUNICIPIOS Macanal Chivor Campohermoso Santa María San Luis de Gaceno SUBTOTAL 

COBERTURA BOSCOSA 

BOSQUE DENSO (ha) 1,335 1,962 5,420 10,316 3,567 22,600 

BOSQUE FRAGMENTADO CON 
VEGETACION SECUNDARIA (ha) 1,227 1,142 5,226 3,736 5,173 16,504 

BOSQUE FRAGMENTADO CON PASTOS Y 
CULTIVOS (ha) 333 159 0 0 50 542 

OTRAS COBERTURAS NATURALES 

VEGETACION DE PÁRAMO (ha) 0 0 0 0 0 0 

VEGETACION DE SUBPÁRAMO (ha) 0 0 0 0 0 0 
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MUNICIPIOS Macanal Chivor Campohermoso Santa María San Luis de Gaceno SUBTOTAL 

ARBUSTOS Y MATORRALES (ha) 1,521 496 1,580 6,491 14,426 19,545 

OTRAS COBERTURAS SEMINATURALES 
O TRASNFORMADAS 

BOSQUE PLANTADO CONIFERAS (ha) 16 0 0 0 0 16 

MOSAICO DE PASTOS CON ESPACIOS 
NATURALES (ha) 794 1,377 2,037 5,071 7,658 16,938 

PASTOS ARBOLADOS (ha) 0 24 239 226 49 538 

PASTOS ENMALEZADOS O 
ENRASTROJADOS (ha) 63 194 307 1,043 1,410 3,018 

PASTOS LIMPIOS (ha) 1,947 1,233 5,495 4,152 13,231 26,058 

MOSAICO DE CULTIVOS, PASTOS Y 
ESPACIOS NATURALES (ha) 502 711 5,373 833 2,728 10,148 

MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS (ha) 592 541 3,209 193 970 5,505 

CULTIVOS CONFINADOS (ha) 0 0 0 0 0 0 

CAFÉ (ha) 0 0 763 0 0 763 

TEJIDO URBANO CONTINUO (ha) 0 12 40 76 144 415 

TEJIDO URBANO DISCONTINUO (ha) 0 0 13 0 38 51 

ZONAS INDUSTRIALES O COMERCIALES 
(ha) 0 0 0 0 0 0 

TIERRAS DESNUDAS O DEGRADADAS 
(ha) 0 67 14 26 0 107 

RÍOS (ha) 2 0 268 349 913 1,533 

LAGUNAS, LAGOS Y CIÉNAGAS (ha) 0 0 0 0 0 0 

CUERPOS DE AGUAS ARTIFICIALES (ha) 437 64 0 47 0 548 

 
En relación a las coberturas boscosas por tipos de bosques para cada una de las cinco (5) 
unidades de administración forestal (UAOF), estas corresponden a 57.067  hectáreas, donde la 
UAOF de Pie de Monte es la que presente la mayor cobertura boscosa con  39.646 hectáreas, 
seguida por la UAOF de Mamapacha con 9.194 hectáreas; la UAOF de Oriente presenta 6.201 
hectáreas. Contrario a esto la UAOF Cuenca Alta con 699 hectáreas y la UAOF Bijagual con 
1.327 hectáreas presentan las menores coberturas boscosas lo que es contrastante dado que en 
estas áreas se encuentran los nacimientos de fuentes hídricas de la cuenca del rio Garagoa y el 
Juyasia.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

                 105 

 
Figura 35. Coberturas boscosas por tipos de bosques para cada una de las cinco (5) unidades 

de administración forestal (UAOF). 
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Para la Unidad de Ordenación Forestal (UOF), así como para cada una de las cinco (5) Unidades 
Administrativas de Ordenación Forestal-UAOF, se realizó un análisis del estado actual de las 
condiciones  físicobióticas y socioeconómicas, así como su caracterización basada en los 
estudios de campo realizados en la ejecución del Plan General de Ordenación Forestal-PGOF. 
Con base a dicha información y de conformidad a las diferentes opciones legales existentes, el 
proceso de zonificación forestal incluyo las siguientes categorías de áreas forestales, de 
conformidad a lo establecido en Decreto Ley 2811 de 1974, Artículos 203 y 204 y lo establecido 
en la Ley 1450 de 2011, Artículo 203, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014. 
 

 Área Forestal Protectora 
 
Zona donde prevalece el efecto protector, la cual debe ser conservada permanentemente con 
coberturas vegetales naturales o artificiales (plantados), con el fin de proteger sus recursos 
naturales  y su diversidad  biológica, para la obtención de frutos secundarios no maderables los 
cuales no se podrán comercializar, así como para la producción de servicios ambientales de los 
ecosistemas y los hábitats naturales en que se sustentan, sin que desaparezca temporal ni 
definitivamente sus coberturas y se afecten sus valores ambientales, sociales y culturales. 
 

 Área Forestal Productora 
 

Zona que debe ser conservada permanentemente con coberturas vegetales naturales o 
artificiales (plantados), con el fin de proteger sus recursos naturales renovables y su diversidad  
biológica, las cuales pueden ser objeto de actividades de uso, manejo y aprovechamiento 
sostenible de sus recursos forestales maderables y no maderables para su consumo o 
comercialización, sin agotar otros recursos naturales conexos, así como los valores ambientales, 
sociales y culturales de los ecosistemas y los hábitats naturales en que se sustentan. 
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Figura 36. Mapa áreas forestales para la Unidad de Ordenación Forestal –UMF de 

CORPOCHIVOR 
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De igual manera y dado que la zonificación forestal que se propone, se basa en la organización 
y el análisis de información existente y generada sobre la UOF y cada una de las cinco (5) UAOF, 
que constituye el diagnóstico ambiental del territorio, a partir del cual se propuso un esquema de 
zonificación basada en el recurso forestal de la región. En primera instancia esta se relacionó con 
sus características, estado y tendencias del uso actual y potencial o deseado del territorio, así 
como a las limitaciones y condiciones para el uso, conservación y protección del recurso forestal 
y de otros recursos conexos a las áreas boscosas, buscando asignar una categoría de uso o 
manejo y señalar una forma de gestión ambiental, para cada una de las unidades en que se 
subdividió el territorio, acorde con sus condiciones silviculturales, biofísicas como 
socioeconómicas, teniendo como base la necesidad de conservar las escasas áreas boscosas 
de la jurisdicción y propender porque las tierras de aptitud forestal que presenta procesos de 
deforestación y degradación de sus coberturas forestales se restauren o recuperen.  
 
Las áreas forestales definidas para cada UAOF y sus consecuentes subzonas, dependen de la 
categoría de manejo definida, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación 
de las áreas boscosas y tierras de aptitud forestal dispuestos en el presente Plan General de 
Ordenación Forestal-PGOF.  
 
Con base a lo anterior el ÁREA FORESTAL PROTECTORA, subsidiariamente estará dividida por 
las subzonas o áreas con fines de manejo para la preservación, la restauración y el Uso 
Sostenible; y el ÁREA FORESTAL PRODUCTORA en subzonas o áreas con fines de manejo 
para la producción directa así como para la producción indirecta, asimismo se establece en 
esta las subzonas o áreas de uso múltiple con potencial forestal. 
 

 
Figura 37. Zonificación forestal de las Unidades Administrativas de Ordenación Forestal–UAOF 

CORPOCHIVOR 
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Tabla 38. Definición de las subzonas o categorías de manejo de las áreas forestales para la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

AREA 
SUBZONA 

(Categoría de 
manejo) 

DEFINICION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA 
FORESTAL 

PROTECTORA 

PARA LA 
PRESERVACIÓN 

Son las áreas con coberturas vegetales naturales de alta importancia 
ambiental o fragilidad ecológica, que deben ser mantenidas 
permanentemente con su cobertura, con el fin de proteger a perpetuidad 
su biodiversidad in situ y otros recursos naturales conexos, los cuales se 
mantendrán como intangibles, conforme a su dinámica natural,  para la 
obtención de servicios ambientales, sin extracción de productos de la flora 
silvestre (maderables y no maderables), evitando al máximo la alteración, 
degradación o transformación por la actividad humana, para el logro de 
los objetivos de la conservación. 

PARA LA 
RESTAURACIÓN 

Son las áreas con o sin coberturas vegetales naturales y artificiales 
(plantados), modificadas o transformadas, con procesos de degradación, 
alteración, deterioro y conflicto, que presentan condiciones relevantes 
para ser destinadas a restablecer y recuperar total o parcialmente sus 
atributos, composición, estructura y función  de los ecosistemas y los 
hábitats naturales en que se sustentan, restringiendo el uso, manejo y 
aprovechamiento de los productos de la flora silvestre (maderables), 
hasta alcanzar un estado de conservación deseado. 

PARA EL USO 
SOSTENIBLE 

Son las áreas que deben ser conservadas permanentemente con 
coberturas vegetales naturales o artificiales (plantados), en las cuales los 
ecosistemas y los hábitats mantienen su función, aunque su estructura y 
composición haya sido modificada, las cuales pueden ser objeto de 
actividades de uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales no maderables y de servicios ambientales, sujetas al 
mantenimiento del efecto protector, sin afectar o agotar otros recursos 
naturales conexos de los ecosistemas y los hábitats naturales en que se 
sustentan. 

ÁREA 
FORESTAL 

PRODUCTORA 

PRODUCCIÓN 
DIRECTA 

Son las áreas con coberturas vegetales naturales y artificiales 
(plantados), que por sus condiciones físicobióticas y silviculturales, 
presentan aptitud para el uso, manejo y aprovechamiento de productos 
forestales maderables, para su consumo o comercialización, sin que ello 
implique la disminución de la extensión de las coberturas vegetales y la 
destinación posterior del suelo a otro uso que no sea el forestal, mediante 
sistemas de producción forestal que contemplen actividades orientadas a 
prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos y efectos 
ambientales que se causen por el uso y aprovechamiento forestal. 

PRODUCCIÓN 
INDIRECTA 

Son las áreas con coberturas vegetales naturales y artificiales 
(plantados), que por sus condiciones físicobióticas y silviculturales, 
presentan aptitud para el uso, manejo y aprovechamiento de los 
productos forestales no maderables, para su consumo o 
comercialización, mediante sistemas de producción forestal que 
contemplen actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir y/o 
compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el uso 
y aprovechamiento forestal, sin que ello implique la disminución de la 
extensión de las coberturas vegetales y la destinación posterior del suelo 
a otro uso que no sea el forestal. 

ÁREAS DE USO 
MÚLTIPLE CON 

POTENCIAL 
FORESTAL 

Son las áreas que por sus condiciones físicobióticas y por la aptitud del 
suelo, tiene uso predominantemente agrícola, pecuario o silvicultural, en 
las cuales se podrán desarrollar actividades productivas y extractivas de 
manera sostenible, sin afectar o agotar otros recursos naturales conexos 
de los ecosistemas y los hábitats naturales en que se sustentan. 
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El proceso de zonificación forestal que establece las categorías de manejo para los recursos 
forestales y tierras de aptitud forestal, para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se realizó para 
cada una de las cinco (5) Unidades Administrativas de Ordenación Forestal-UAOF. 
 
Tabla 39. Zonificación forestal por subzonas o categorías de manejo para Unidades 
Administrativas de Ordenación Forestal-UAOF de CORPOCHIVOR. 

UNIDADES  ZONIFICACIÓN Área (Ha.) % 

UAOF  
BIJAGUAL 

Área de uso múltiple con potencial forestal  14,987 4.81% 

Área Forestal de producción directa 110 0.04% 

Área Forestal de producción indirecta 7,829 2.51% 

Área Forestal de protección para la preservación 1,119 0.36% 

Área Forestal de protección para la restauración 2,746 0.88% 

Área Forestal de protección para el uso sostenible 1,550 0.50% 

Infraestructura construida 214 0.07% 

SUBTOTAL 28,556 9.16% 

UAOF  CUENCA  
ALTA 

Área de uso múltiple con potencial forestal 28,861 9.26% 

Área Forestal de producción directa 11 0.00% 

Área Forestal de producción indirecta 14,670 4.71% 

Área Forestal de protección para la preservación 605 0.19% 

Área Forestal de protección para la restauración 4,316 1.38% 

Área Forestal de protección para el uso sostenible 3,484 1.12% 

Infraestructura construida 432 0.14% 

SUBTOTAL 52,379 16.80% 

UAOF  
MAMAPACHA 

Área de uso múltiple con potencial forestal 11,890 3.81% 

Área Forestal de producción directa 59 0.02% 

Área Forestal de producción indirecta 10,005 3.21% 

Área Forestal de protección para la preservación 7,492 2.40% 

Área Forestal de protección para la restauración 4,611 1.48% 

Área Forestal de protección para el uso sostenible 2,944 0.94% 

Infraestructura construida 262 0.08% 

SUBTOTAL 37,261 11.95% 

UAOF 
ORIENTE 

Área de uso múltiple con potencial forestal 13,390 4.30% 

Área Forestal de producción directa 76 0.02% 

Área Forestal de producción indirecta 12,501 4.01% 

Área Forestal de protección para la preservación 5,070 1.63% 

Área Forestal de protección para la restauración 5,107 1.64% 

Área Forestal de protección para el uso sostenible 1,795 0.58% 

Infraestructura construida 335 0.11% 

SUBTOTAL 38,274 12.28% 

UAOF PIE DE 
MONTE 

Área de uso múltiple con potencial forestal 44,302 14.21% 

Área Forestal de producción directa 16 0.01% 

Área Forestal de producción indirecta 12,945 4.15% 

Área Forestal de protección para la preservación 21,239 6.81% 

Área Forestal de protección para la restauración 13,866 4.45% 

Área Forestal de protección para el uso sostenible 32,649 10.47% 

Infraestructura construida 291 0.09% 

SUBTOTAL  125,307 40.20% 
OTRAS UNIDADES  ZONIFICACIÓN Área (Ha.) % 

DMRI RABANAL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRAL 6,610 2.12% 

DRMI 
CASTILLEJO 
CRISTALES 

DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRAL 11,573 3.71% 

PÁRAMOS DELIMITACIÓN PÁRAMOS (Resolución 937 de 2011  MADS) 
11,741 

3.77% 

  29,924 9.60% 

TOTAL 311,700 100% 
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Tabla 40. Cuantificación de áreas forestales por subzonas o categorías de manejo y de otras 
áreas y usos de la UOF 

ZONIFICACIÓN FORESTAL AREA (Ha) % 

Área protegida declarada 18.184 5.8% 

Delimitación páramos (Resolución No. 937 de 2011  MADS) 11.741 3.8% 

Área de uso múltiple con potencial forestal 113.429 36.4% 

Área Forestal de producción directa 271 0.1% 

Área Forestal de producción indirecta 57.951 18.6% 

Área Forestal de protección para la preservación 35.525 11.4% 

Área Forestal de protección para la restauración 30.646 9.8% 

Área Forestal de protección para el uso sostenible 42.422 13.6% 

Infraestructura construida 1.533 0.5% 

SUBTOTAL 311.700 100% 

 
 

 
 

Figura 38. Cuantificación de áreas forestales por subzonas o categorías de manejo y de otras 
áreas y usos de la UOF 
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Figura 39. Mapa zonificación forestal por categorías de manejo para la Unidad de Ordenación 

Forestal –UMF de CORPOCHIVOR 
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Definición de usos y actividades permitidas según categorías de manejo definidas para la 
zonificación forestal  
 
De acuerdo a la destinación prevista para cada área forestal y categoría de manejo o subzona 
forestal establecida, se definieron los siguientes usos y las consecuentes actividades permitidas, 
las cuales deberán ceñirse con base a las siguientes definiciones: 

 
Tabla 41. Definición de los usos y actividades permitidas para la zonificación forestal por 
categorías de manejo de las UAOF de CORPOCHIVOR  

USOS DEFINICION 

PRINCIPAL 

Es el uso deseable cuya destinación corresponde a la función 
específica de la subzona o categoría de manejo, y ofrece las mejores 
ventajas o la mayor eficiencia desde los puntos de vista ecológico, 
económico y social. 

COMPATIBLES 
Son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la 
potencialidad, la protección del suelo y demás recursos naturales 
conexos. 

CONDICIONADOS 

Aquellos que por presentar algún grado de incompatibilidad con el uso 
principal y ciertos riesgos ambientales previsibles y controlables para 
la protección de los recursos naturales renovables, están supeditados 
a permisos o autorizaciones previas y a condicionamientos específicos 
de manejo por parte de la autoridad ambiental. 

PROHIBIDOS 

Aquellos incompatibles con el uso principal de una subzona o 
categoría de manejo y con los propósitos de conservación ambiental o 
de planificación; por consiguiente entrañan graves riesgos de tipo 
ecológico y/o para la salud y seguridad de la población. Por tanto, no 
deben ser practicados ni autorizados por la autoridad ambiental. 

 
Los usos y las consecuentes actividades permitidas, están reguladas en cuanto a su función 
social y ecológica de la propiedad y limitación de uso, que conlleva la imposición de ciertas 
restricciones o limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad por su titular, o la imposición de 
obligaciones de hacer o no hacer al propietario, acordes con esa finalidad y derivadas de la 
función ecológica que le es propia, que varía en intensidad de acuerdo a la categoría de manejo 
de que se trate, en los términos del Plan General de Ordenación Forestal-PGOF de 
CORPOCHIVOR. 
 
La respectiva zonificación forestal basada en categorías de manejo del recurso forestal y aptitud 
de las tierras forestal, faculta a CORPOCHIVOR, a intervenir los usos y actividades que se 
realizan en ellas, para evitar que se contraríen los fines para los cuales se crean, sin perjuicio de 
los derechos adquiridos legítimamente dentro del marco legal y constitucional vigente. 
Igualmente, procede la imposición de las servidumbres necesarias para alcanzar los objetivos de 
conservación correspondientes en cada caso.  
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LINEAMIENTOS Y DIRECTR ICES PAR A LA ORDEN AC IÓN  FOR ESTAL  
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Con base al proceso de zonificación forestal de las Unidades Administrativas de Ordenación 
Forestal –UAOF y teniendo en cuenta que uno de los productos más importantes de la ordenación 
forestal, además de caracterizar integralmente la unidad de ordenación forestal y determinar las 
unidades administrativas, consiste en establecer los lineamientos y directrices bajo los cuales se 
administrará de manera científica, técnica, social, legal e institucional la Unidad de Ordenación 
Forestal (UOF) y de manera subsidiaria, cada Unidad Administrativa de Ordenación Forestal 
(UAOF), de acuerdo a las condiciones silviculturales actuales de las coberturas boscosas, así 
como a las principales actividades y usos de los suelos forestales que se presentan en la 
jurisdicción, se determinó para las áreas forestales protectoras y productoras, los lineamientos y 
directrices con relación a la gestión sostenible de los bosques naturales y demás recursos 
conexos. 
 
Asimismo, para que la gestión de los bosques naturales y tierras con aptitud forestal, sea una 
efectiva estrategia que propenda en el corto, mediano y largo plazo por la recuperación, 
conservación, uso y manejo sostenible de los recursos naturales de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, se requiere que los lineamientos y directrices descritos a continuación, sean 
aplicados tanto a las áreas de bosque natural en todas sus tipologías, como en las tierras de 
aptitud forestal sin cobertura boscosa.  
 
Lineamientos para la ordenación forestal  
 
a) El reconocimiento tanto de los cambios intrínsecos de la biodiversidad, como de los 

producidos por causas externas a ésta, implica que el PGOF debe ser flexible y su gestión 
debe ser adaptativa frente al cambio, sin detrimento del cumplimiento de los objetivos 
específicos de conservación. 

b) Se debe garantizar el desarrollo sostenible y la conservación e integridad del patrimonio 
natural de la región, en ejercicio de las funciones de la autoridad ambiental y de las entidades 
territoriales, dentro de los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor 
subsidiario definidos en la normatividad legal vigente. 

c) Los procesos de revisión, ajuste o modificación ordinaria y/o excepcional de los esquemas de 
ordenamiento territorial –EOT- de los municipios de la jurisdicción de la Corporación, deberán 
estar articulados de una manera adecuada con otros instrumentos de planificación ambiental 
como lo es el Plan General de Ordenación Forestal-PGOF, para lo cual este será una línea 
base a considerarse como un determinante ambiental, para que los municipios retomen los 
diagnósticos y la formulación (reglamentación) de dichos planes, concretando las acciones y 
proyectos planteados de tal forma que estos se reflejen en los programas de ejecución de los 
EOT, para que se incluya apropiadamente la dimensión ambiental y la gestión del riesgo. 

d) La ordenación forestal es un proceso de responsabilidades compartidas que se deberá 
articular entre el Gobierno Nacional, la Corporaciones, las entidades territoriales y los demás 
actores públicos y sociales involucrados del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en la gestión 
de las áreas boscosas y tierras de aptitud forestal. Asimismo los particulares, la academia y 
la sociedad civil en general, deberán participar y aportar activamente al desarrollo del mismo, 
en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus deberes constitucionales. 

e) La recuperación y protección de las coberturas forestales naturales es un objetivo primordial 
en las áreas forestales protectoras y productoras, para garantizar la biodiversidad de la fauna 
y la flora presente en estos ecosistemas. 

f) Los bosques naturales serán conservados, en su estado de cobertura o extensión actual, y 
se propenderá por aumentar la cobertura forestales en las tierras de aptitud forestal 
deforestadas o degradadas y en las franjas de protección hídrica paralelas a las líneas de 
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean 
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permanentes o no, y alrededor de los cuerpos de agua lenticos, de conformidad al 
acotamiento de la faja paralela y al área de protección o conservación aferente a los cuerpos 
de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, así como 
de acuerdo a los criterios establecidos por la Corporación y la normatividad vigente.  

g) Se implementarán actividades de investigación científica en los bosques naturales de la 
jurisdicción, por tratarse de relictos de ecosistemas forestales de bosque Andino (Alto Andino, 
Andino y Subandino) y selva de piedemonte en proceso de desaparición o deterioro antrópico. 

h) Se deberán formular proyectos y programas forestales basados en mecanismos de desarrollo 
limpio (MDL), para el establecimiento de plantaciones forestales y para el manejo sostenible 
de los bosques naturales (mecanismo REDD), en los términos anteriormente señalados, así 
como de proyectos de pago por servicios ambientales (PSA) con participación activa de las 
comunidades locales. 

 
Directrices para la ordenación forestal  
 
1) Se debe privilegiar las actividades de conservación in situ y ex situ del material genético de 

los bosques naturales en las áreas forestales protectoras.  
2) La conservación in situ de la biodiversidad y otros recursos naturales conexos, será el uso 

principal del área forestal protectora para la preservación, asimismo para esta área forestal y 
para las de restauración y usos sostenible, la investigación científica y el paisajismo serán 
actividades compatibles; el turismo científico y el ecoturismo de bajo impacto serán 
condicionadas y consideradas como viables, así como las actividades de protección, 
conservación y restauración ecológica. 

3) La agricultura y la ganadería, no son compatibles ni permitidas en el área forestal protectora 
para la preservación y la restauración, y estarán condicionadas en áreas de uso sostenible, 
ya que están sujetas al mantenimiento del efecto protector, sin afectar o agotar otros recursos 
naturales conexos de los ecosistemas y los hábitats naturales en que se sustentan, por lo que 
se deberá evitar al máximo la alteración, degradación o transformación por la actividad 
humana, para el logro de los objetivos de la conservación. 

4) La agricultura y la ganadería son compatibles y permitidas en el área forestal productora y de 
uso múltiple con potencial forestal, en zonas con pendientes menores al 45%, sin que su 
desarrollo conlleve la eliminación de coberturas forestales, supeditadas al cumplimiento de la 
función ambiental del área y a su desarrollo mediante sistemas agroforestales y 
silvopastoriles, entre otros. Estas actividades en escala empresarial deberán estar 
enmarcadas en sistemas confinados y amigables con el ambiente. 

5) En el área forestal protectora para la preservación, restauración y uso sostenible, por el estado 
actual de las coberturas boscosas, no se podrán otorgar permisos, concesiones o demás 
autorizaciones para aprovechamientos forestales Únicos y Persistentes, incluido los arboles 
aislados, de productos madereros de la flora silvestre provenientes de los bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio público o privado, teniendo en cuenta que la función esencial 
de esta área es mantener y recuperar los ecosistemas naturales, así como conservar e 
incrementar el recurso hídrico, para fines humanos y ecológicos, así como para la gestión del 
riesgo. 

6) El aprovechamiento forestal de productos no madereros de la flora silvestre de los bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, en el área forestal protectora 
para la preservación quedara prohibido y en las áreas protectoras para la restauración y uso 
sostenible quedara condicionado según la oferta potencial de los mismos.  

7) Para  realizar aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales en terrenos de 
dominio público o privado, en áreas forestales productoras y de uso múltiple con potencial 
forestal, el interesado deberá presentar un Plan de Manejo Forestal, elaborado por un 
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Ingeniero Forestal, en el cual se describan los sistemas y labores silviculturales a aplicar en 
el bosque sujeto a aprovechamiento, con el fin de asegurar su sostenibilidad, cumpliendo con 
lo establecido en el Artículo 10 y 11 del Decreto 1791 de 1996 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. Para los aprovechamientos inferiores a 20 metros cúbicos por predio, se 
exceptúa este requisito, pero en el acto de otorgamiento de la autorización, se impondrán las 
obligaciones a cargo del beneficiario, con relación a las condiciones del aprovechamiento y la 
reposición del recurso. En estos casos, entre una autorización y otra mediará un término no 
inferior a tres años y dos cuando se trate de guadua o especies afines. 

8) El aprovechamiento forestal único de bosques naturales en terrenos de dominio público o 
privado, en desarrollo de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental, el 
procedimiento atenderá a lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996 y Decreto 2820 de 2010, 
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Si en un área forestal protectora o de 
manejo especial, que por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar 
actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso del suelo, el área afectada 
deberá ser previamente sustraída de la zonificación del área forestal de que se trate, para lo 
cual se deberá establecer las medidas de mitigación, compensación y restauración de los 
impactos y efectos ambientales que implicaría su desarrollo. 

9) El régimen de establecimiento, manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales, 
cañabrava y bambú, para proveer a la población bienes y servicios ambientales, será objeto 
de manejo silivicultural, mediante el aprovechamiento de los individuos maduros y secos en 
pie en áreas forestales productoras y de uso múltiple con potencial forestal, y condicionadas  
en el área forestal protectora para restauración y uso sostenible, con el fin de asegurar la 
permanencia y renovabilidad del recurso. El porcentaje de intervención será como máximo 
del 40% de la población comercial. Dicho porcentaje podrá ser superior; siempre y cuando, 
en el Plan de Manejo Forestal, se sustente la viabilidad técnica y silvicultural al respecto. Sin 
embargo, el aprovechamiento quedará sujeto a la reglamentación que para el efecto 
establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

10) Los productos provenientes del aprovechamiento forestal de bosques naturales ubicados en 
áreas productoras y de uso múltiple con potencial forestal realizados en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, quedara restringido para su movilización y entrega en depósitos durante 
los dominicales y festivos, así como entre las 18:00 y las 6:00 horas de los demás días de 
conformidad a las disposiciones normativas que se establezcan al respecto. Los productos 
que se transporten o comercialicen sin estar amparados por salvoconducto, o en horarios no 
autorizados, serán decomisados preventivamente. En el acta de la diligencia respectiva se 
consignarán los descargos aducidos verbalmente por el infractor y se indicará que para el 
levantamiento del decomiso, el interesado deberá presentar el correspondiente 
salvoconducto.  

11) El aprovechamiento forestal para consumo doméstico en el área forestal protectora, estará 
condicionado a la normatividad legal vigente, así como al efecto protector de los bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado. No podrá se podrá comercializar 
los productos forestales obtenidos del aprovechamiento doméstico. 

12) En el área forestal protectora, se podrá recolectar leña para autoconsumo obtenida de 
individuos muertos o caídos de forma natural, así como a través de podas, nunca mediante 
actividades que impliquen la tala de árboles o arbustos vivos, sin que se pueda comercializar 
sus productos. 

13) En el área forestal productora incluida el área de uso múltiple con potencial forestal, será 
compatible el uso, manejo y aprovechamiento de los productos de la flora silvestre 
(maderables y no maderables), incluido los arboles aislados, provenientes de los bosques 
naturales y artificiales (plantados), ubicados en terrenos de dominio público o privado, sin que 
ello implique la disminución de la extensión de las coberturas vegetales y la destinación 
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posterior del suelo a otro uso que no sea el forestal, mediante sistemas de producción forestal 
que contemplen actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los 
impactos y efectos ambientales que se causen por su uso y aprovechamiento forestal. 

14) Se prohíbe en las áreas forestales protectoras y productoras, incluida el área de uso múltiple 
con potencial forestal, la tala rasa y/o selectiva de la vegetación natural, así como la quema 
de cualquier cobertura forestal, controlada o incontrolada, que conlleve el cambio del uso del 
suelo forestal a otro uso del territorio. 

15) Se prohíbe en el área forestal protectora y productora, incluida el área de uso múltiple con 
potencial forestal, la extracción, transporte y movilización de briofitas (musgos y hepáticas). 

16) El diámetro mínimo de corta (DMC) para el aprovechamiento forestal de individuos en 
bosques naturales en el área forestal productora o de uso múltiple con potencial forestal será 
de 60 cm, el cual fue determinado buscando mantener la estructura, composición y dinámica 
del bosque dentro de parámetros ecológicos aceptables, que garantice que al ejecutarse el 
manejo silvicultural, el bosque se recupere en el siguiente ciclo de corta. 

17) El diámetro mínimo de corta (DMC) para aprovechamiento forestal de árboles aislados o 
ubicados fuera del bosque en el área forestal productora o de uso múltiple con potencial 
forestal será de 65 cm, el cual fue determinado considerando un balance entre el uso y la 
conservación, ya que un individuo con este diámetro tiene la madurez y el grado de desarrollo 
vegetativo suficiente, que garantiza un aprovechamiento sostenible, sin ir en contra de la 
supervivencia y los recursos genéticos de la especie y su medio natural.  

18) Se prohíbe la prospección, exploración y explotación minera y de hidrocarburos, así como la 
minería ocasional y la expansión urbana u otras actividades que generen cambios en el uso 
del suelo forestal y desestabilicen la función ecológica y ambiental de los recursos naturales 
o conlleven la disminución de las coberturas vegetales en el área forestal protectora para la 
preservación, la restauración y el uso sostenible y se condiciona para el área forestal 
productora de conformidad a la normatividad vigente. 

19) El desarrollo de actividades que conlleve la construcción de infraestructura para acueductos, 
construcciones publicas rurales, infraestructura para recreación pasiva, senderismo e 
interpretación paisajística, redes de distribución, investigación arqueológica, monitoreo 
ambiental, construcción de vías, carreteras o caminos, así como el montaje de infraestructura 
temporal que conlleve apertura de accesos, descapote o eliminación total o parcial de 
coberturas vegetales en el área forestal protectora para la preservación, restauración o uso 
sostenible, estará condicionada a su carácter de utilidad pública o interés social, para lo cual 
se deberá establecer las medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos 
y efectos ambientales que implicaría su desarrollo. 

20) Para el mantenimiento de corredores de servidumbre y franjas de seguridad en zonas rurales, 
las empresas prestadoras del servicio de distribución y transmisión eléctrica, deberán elaborar 
y presentar un Plan de Manejo Forestal, ante la Corporación en caso de proyectos que no 
estén sometidos a licencia ambiental, para intervenir dichas áreas a través de la poda o tala 
de especímenes de flora. Cuando se presenten eventos de emergencia o contingencia que 
afecten o pongan en riesgo el funcionamiento del servicio, o para guardar una distancia de 
seguridad frente al riesgo eléctrico, las empresas prestadoras del servicio podrán intervenir 
de manera inmediata a través de la poda o tala de especímenes de flora. Las empresas que 
adelanten dichas actividades deberán informar a la Corporación para el seguimiento en 
cuanto a la disposición o destino de los productos obtenidos, las compensaciones que 
correspondan y la verificación de las demás obligaciones en materia de protección y uso 
sostenible de los recursos naturales renovables. 

21)  Con base a lo establecido en el Literal “c” del artículo 63 del Decreto 1791 de 1996, el carbón 
vegetal, se define como un producto de transformación primaria al sufrir una conversión física 
de su estructura, por lo que para su transformación será necesario cumplir lo establecido en 
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el Decreto 948 de 1995. Sin embargo, esta definición y aprovechamiento, estará sujeta a las 
disposiciones y medidas de control que defina al respecto el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

22) En las áreas forestales protectora y productora con coberturas boscosas, se prohíbe la 
disposición de materiales y elementos tales como escombros, concretos y agregados sueltos, 
de demolición, suelo y material de deslizamientos y similares que conlleven daño a la 
cobertura vegetal.  

23) Se prohíbe la cacería de fauna silvestre de cualquier índole (comercial o para usos de 
subsistencia) en las áreas forestales protectora y productora, incluidas las de uso múltiple con 
potencial forestal. 

24) El uso de uso de plaguicidas pesticidas, herbicidas y demás productos de síntesis química 
queda prohibida en el área forestal de protección.  

25) Queda prohibido el aprovechamiento forestal de la flora silvestre de especies vedadas, 
amenazadas o incluidas en categorías de prohibición de comercio CITES (Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), para 
comercialización o autoconsumo, en los términos establecidos por la normatividad vigente, 
así como para las especies forestales restringidas por el PGOF para la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR y establecidas en el presente documento. Se exceptúa de lo dispuesto en 
este numeral, los aprovechamientos que se requieran efectuar para la ejecución de obras de 
utilidad pública o interés social, de conformidad a la normativa legal vigente. 

26) El desarrollo de actividades de reforestación o revegetalización con fines comerciales queda 
prohibido en el área forestal protectora para la preservación, restauración y uso sostenible.  

 
Definición de especies restringidas para el aprovechamiento forestal en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR 
 
El proceso surtido para establecer qué especies arbóreas deben ser restringidas en cualquier tipo 
de aprovechamiento forestal, para la obtención de productos forestales maderables o no 
maderables, contó con los siguientes pasos: 
 
1) Revisión y catalogación de especies arbóreas según las Categorías de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
2) Revisión y determinación de especies arbóreas incluidas en Apéndices de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES). 

3) Revisión de normatividad vigente que establece vedas para especies forestales en el 
territorio nacional. 

4) Revisión de la normatividad legal vigente de carácter internacional y nacional, relacionada 
con la determinación de especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio 
nacional. 

5) Definición de especies con limitado peso ecológico en los estudios de vegetación (menos 
abundantes, frecuentes y baja área basal en el bosque). 

6) Especies aprovechadas por su alto interés y potencial maderero para las poblaciones 
rurales. 

7) Determinación de las especies que presentan aprovechamiento intensivo en ciertas épocas 
del año por cuenta de tradiciones religiosas de gran arraigue en la región. 

8) Especies de importancia botánica 
 
Como resultado de sumar la combinación de los numeras 5, 6 y 7 anteriormente citados, en el 
marco de la formulación del Plan General de Ordenación Forestal de CORPOCHIVOR, se 
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definieron las especies en categoría de “Amenaza Regional”, que deben ser restringidas en 
actividades de aprovechamiento forestal, las cuales presentan poblaciones con reducción en su 
importancia ecológica, para los diferentes tipos de bosques y ecosistemas, tomando como base 
entre otros los resultados del cálculo del Índice de Valor de Importancia (IVI) del inventario 
forestal. 
 
En la siguiente tabla, se presenta los resultados de la combinación de los factores anteriormente 
expuestos, de tal manera que las especies incluidas son aquellas que se propone deben 
restringirse para cualquiera de los tipos de aprovechamiento forestal tanto de árboles aislados en 
potreros y cultivos, como individuos de bosque natural, salvo casos extremos como muerte por 
finalización del ciclo de vida, problemas fitosanitarios irreparables, riesgo de caída sobre 
infraestructuras u obras civiles entre otros, así como para el aprovechamiento de uso doméstico. 
 
En total son 95 especies pertenecientes a 41 familias botánicas, entre las que se destacan 12 
especies de la familia LAURACEAE, 9 especies de la familia MELIACEAE y 6 especies de la 
familia  CUNONIACEAE y LEGUMINOSAE. 
 
Tabla 42. Especies forestales definidas con restricción de aprovechamiento forestal 

No. Nombre científico Nombre común Familia Botánica 

1 Andira inermis Macano, Macano Negro, Palocruz LEGUMINOSAE 

2 Aniba panurensis Amarillo espino, Amarillo Eucalipto, Corcho LAURACEAE 

3 Aniba riparia Amarillo azafrás, Amarillo Oloroso, Amargoso LAURACEAE 

4 Ardisia foetida Bálsamo, Cucharo, Gorgojo PRIMULACEAE 

5 Banara guianensis Mondarrejo SALICACEAE 

6 Beilschmiedia sp. Amarillo Curapo LAURACEAE 

7 Byrsonima crispa  Amarillo miel de abeja, Palo mierda, Amarillo mierda MALPIGHIACEAE 

8 Calophyllum brasiliense Naranjo, Naranjo de Monte, Naranjo de montaña CALOPHYLLACEAE 

9 Cariniana pyriformis Charro LECYTHIDACEAE 

10 Cedrela montana Cedro de altura MELIACEAE 

11 Cedrela odorata Cedro, Cedro Amargo, Palo Ajo, Ajo MELIACEAE 

12 Ceroxylum quindiuense Palma de Ramo, Palma de Cera ARECACEAE 

13 Chrysochlamys colombiana Candelillo, Barba de Gallo, Yolombó CLUSIACEAE 

14 Cinnamomum triplinerve Tuno Negro LAURACEAE 

15 Citharexylum subflavescens Caragay, Cajeto, Uruapo, Palo de Guitarra  VERBENACEAE 

16 Citronella incarum Amarillo Chulo, Amarillo Comino, Amarillo Crespo, Amarillo Pategallo CARDIOPTERIDACEAE 

17 Clarisia racemosa Taguaro Lechoso, Taguano, Guamo Lechero, Almanegra, Lecheperra MORACEAE 

18 Clethra fagifolia Manzano, Amarillo Blanco, Amarillo Blandito CLETHRACEAE 

19 Crepidospermum rhoifolium Perita, Durazno, Grado Negro BURSERACEAE 

20 Cupania guianensis Charro cedrillo SAPINDACEAE 

21 Cupania latifolia Aji De Monte, Ajo, Charro SAPINDACEAE 

22 Cyathea caracasana Helecha CYATHEACEAE 

23 Cybianthus iteoides Caracolí PRIMULACEAE 

24 Dulacia sp.  Andrilo, Palo Andrin, Andrino OLACACEAE 

25 Endlicheria sp.  
Amarillo, Amarillo Cebolla, Amarillo Chulo, Amarillo Gallinazo, Amarillo yema de 
huevo, Amarillo de pepeo 

LAURACEAE 
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No. Nombre científico Nombre común Familia Botánica 

26 Eschweilera bogotensis Botuno LECYTHIDACEAE 

27 Eugenia sp. 
Tostao, Tostado Negro, Chirriador, Payo, Palo de Gallina, Arrayan, Guayabito, 
Guayabo 

MYRTACEAE 

28 Ficus obtusifolia Beige MORACEAE 

29 Ficus paraensis Quino MORACEAE 

30 Guapira costaricana Mardoño NYCTAGINACEAE 

31 Guapira sp. Cacho de venado NYCTAGINACEAE 

32 Guarea guidonia 
Cedro Guamo, Cedro Quebracho, Cedrillo, Cedrillo Blanco, Cedrillo Negro, Cedro 
Gallinazo 

MELIACEAE 

33 Guarea macrophylla Cedrillo Blanco, Cedrillo MELIACEAE 

34 Guarea kunthiana Cedro Pataegallo, Cedron Guamarón MELIACEAE 

35 Heisteria acuminata  Quiebracha, Cabo de Hacha, Cafecillo, Granicillo, Murciélago, Ojo de venado OLACACEAE 

36 Hieronyma alchorneoides Colorado, Guácimo PHYLLANTHACEAE 

37 Hieronyma macrocarpa Colorado motoso PHYLLANTHACEAE 

38 Hieronyma oblonga Carbón, Carboncillo, Cuacho, Carnegallina PHYLLANTHACEAE 

39 Himatanthus articulatus Cuacho, Lengua de vaca, Oreja de Burro APOCYNACEAE 

40 Hymenaea courbaril Guayacán LEGUMINOSAE 

41 Juglans neotropica Nogal, Cedro Negro, Cedro Nogal JUGLANDACEAE 

42 Lacmellea floribunda Espinoso Lechero, Amarillo Lechero, Amarillo Clavito, Tachuelo APOCYNACEAE 

43 Aniba coto  Amarillo, Almanegra LAURACEAE 

44 Licaria canella Abrojo LAURACEAE 

45 Maclura tinctoria Alma negra, Dinde MORACEAE 

46 Marila laxiflora Cacho de Venado, Cachovenado CALLOPHYLLACEAE 

47 Matayba guianensis Cedrillo Hojipequeño SAPINDACEAE 

48 Matisia cornu-copiae Chicha fuerte, Amargoso MALVACEAE 

49 Matisia glandifera Tacuy MALVACEAE 

50 Matisia ochrocalyx Chocolate de monte, Chocolate, Amargoso, Barroso, Boka MALVACEAE 

51 Mauria heterophylla Pedro Hernández ANACARDIACEAE 

52 Maytenus sp.  Tauquin, Tauquín blanco SAPINDACEAE 

53 Mollinedia sp.  Aceituno de Loma, Aceituno, Turme Mico MONIMIACEAE 

54 Myrcia popayanensis. Andrino, Endrino, Chizo Arrayán  MYRTACEAE 

55 Myroxylon balsamum Diamante, Chispiador, Brillante, Bálsamo LEGUMINOSAE 

56 Nectandra cuspidata Amarillo, Guandul, Amarillo de peña, Amarillo Escobo LAURACEAE 

57 Nectandra sp. Amarillo oloroso, Amarillo malasangre LAURACEAE 

58 Ocotea sp. 
Amarillo, Mondarrejo, Palojara, Amarillo Susca, Amarillo Chusca, Amarillo Rayado, 
Amarillo Brillante, Palojara, Amarillo Peña 

LAURACEAE 

59 Ormosia nobilis  Chocho,Peonía LEGUMINOSAE 

60 Ormosia tovarensis Chocho,Peonía LEGUMINOSAE 

61 Pachira orinocensis Ceiba montañera, Ciebo MALVACEAE 

62 Panopsis rubescens Patevaca, Blanco, Vara Blanca, Vara Santa PROTEACEAE 

63 Panopsis rubescens Patevaca, Patevaca Blanco PROTEACEAE 

64 Perrottetia multiflora  Escobillo, Escobo, Cedrillo DIPENTODONTACEAE 

65 Persea caerulea Curo, Amarillo Curo, Aguacate de Monte LAURACEAE 
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No. Nombre científico Nombre común Familia Botánica 

66 Platymiscium pinnatum  Taray, Tres Tablas, Quira, Guayacán Trebol LEGUMINOSAE 

67 Pouteria baehniana Caimo, Caimo Rosado, Oreja de Mula SAPOTACEAE 

68 Pouteria reticulata Zapotillo, Caimo SAPOTACEAE 

69 Qualea paraensis Macano, Macano Negro VOCHYSIACEAE 

70 Quercus humboldtii Roble FAGACEAE 

71 Quiina cruegeriana Palo Cruz OCHNACEAE 

72 Quiina macrophylla Amarillo Blanco, Amarillo Claro OCHNACEAE 

73 Retrophyllum rospigliosii Pino Colombiano PODOCARPACEAE 

74 Rhamnus pubescens Papayo Montañero RHAMNACEAE 

75 Rhodostemonodaphne kunthiana 
Amarillo Azafrás, Amarillo Comino, Amarillo Espino, Amarillo Rayado, Anisillo, 
Comino, Coroto 

LAURACEAE 

76 Sloanea brevispina Taro, Achiotillo ELAEOCARPACEAE 

77 Sloanea zuliensis Macano ELAEOCARPACEAE 

78 Strychnos schultesiana Castaña Espinosa LOGANIACEAE 

79 Tabebuia obscura  Palo Blanco BIGNONIACEAE 

80 Tabernaemontana sananho Cojón APOCYNACEAE 

81 Talisia sp.  Cacho de Venado SAPINDACEAE 

82 Terminalia amazonia Mohino, Calentano, Alcaparro, Calentano, Macano COMBRETACEAE 

83 Terminalia oblonga Chicharro, Mohino blanco COMBRETACEAE 

84 Trichilia martiana  Taguaro, Taguaro, Hojipequeño MELIACEAE 

85 Trichilia micrantha Cacho de Venado, Cachovenado, Palo Balsudo MELIACEAE 

86 Trichilia pallida Cansa peones, Guácimo, Cansapión MELIACEAE 

87 Trichilia schomburgkii Pavo MELIACEAE 

88 Virola elongata Sangretoro, Palocuajo, Cenizo, Hoyero MYRISTICACEAE 

89 Vochysia ferruginea 
Flor Amarilla, Saladillo, Soragá, Cenascuras, Cenescudo, Botagalo, Goma, 
Dormilón. 

VOCHYSIACEAE 

90 Weinmannia microcarpa Granizo Blanco CUNONIACEAE 

91 Weinmannia microphylla Ciro, Colbón, Pintado CUNONIACEAE 

92 Weinmannia pubescens Encenillo CUNONIACEAE 

93 Weinmannia rollottii Encenillo Blanco CUNONIACEAE 

94 Weinmannia sorbifolia Encenillo CUNONIACEAE 

95 Weinmannia tomentosa Curtidor, Chinche, Encino, Huichullo, Machi, Negrito, Tarco, Tinque CUNONIACEAE 

 
 
Lineamientos y directrices para el establecimiento de plantaciones forestales 
 
Dado que las plantaciones forestales constituyen una opción importante de uso de la tierra, estas 
se pueden establecer con la finalidad de proteger o producir bienes y servicios ambientales, 
cumpliendo varias de las funciones de los bosques naturales, por lo que su planificación conlleva 
a estabilizar y mejorar el medio ambiente y las cuales se definen a continuación:  
 
a) Plantaciones Forestales Productoras de carácter industrial o comercial. Son las que se 

establecen en áreas forestales productoras con el exclusivo propósito de destinarlas al 
aprovechamiento forestal. 
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b) Plantaciones Forestales Protectoras. Son las que se establecen en áreas forestales 

protectoras para proteger o recuperar algún recurso natural renovable y en las cuales se 
puede realizar aprovechamiento forestal condicionado al mantenimiento o renovabilidad de 
productos secundarios como frutos, látex, resinas y semillas entre otros, asegurando la 
persistencia del recurso. 

 
Para asegurar la conservación in situ de la biodiversidad, así como la estabilidad ecológica a nivel 
de paisaje, es necesario establecer una zonificación del potencial forestal conexo a la ordenación 
forestal que conlleve un desarrollo forestal de la región, permitiendo realizar una adecuada 
selección de sitios entre otros aspectos, para la ejecución de proyectos de reforestación los 
cuales podrán ser desarrollados con base a un Plan de establecimiento y Manejo forestal en el 
que se establezca el conjunto de normas técnicas de la silvicultura que regulan las acciones a 
ejecutar en una plantación forestal, con el fin de establecer, desarrollar, mejorar, conservar y 
aprovechar plantaciones o bosques cultivados de acuerdo con los principios de utilización 
racional y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

 
El Plan General de Ordenación Forestal-PGOF, definió de igual manera la zonificación del 
potencial forestal de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, con énfasis en el establecimiento de 
plantaciones forestales con fines protectores o de producción, la cual se realizó con base al 
análisis de aspectos biofísicos y socioeconómicos, así como al planteamiento de los elementos 
técnicos mínimos que se requieren para el desarrollo de esta actividad lo que conllevo: 
 

 La consulta de información existente sobre estudios de suelos, climatología e información del 
uso actual y potencial del suelo en el área de jurisdicción de la Corporación. 

 Se analizó la totalidad del área de la jurisdicción (311.7000 hectáreas aproximadamente), con 
base en la información disponible y generada en la formulación del Plan General de 
Ordenación Forestal-PGOF. 

 A través de un proceso de cruce de capas, bases de datos y análisis de atributos de suelo, 
precipitación, pendiente, geomorfología, uso actual y potencial del suelo entre los más 
relevantes, se procedió a obtener la zonificación de las áreas de exclusión, con restricciones 
y potenciales para el desarrollo forestal de la región.  

 Se generó el mapa temático a una escala 1:25.000 y cuantificaron las  áreas potencialmente 
forestales a través del Sistema Ambiental Territorial-SIAT. 

 
Con base a lo anterior se establecieron tres (3) zonas a saber:  
 
1) Zonas de exclusión a la reforestación comercial  
 
Cubre un área de 139.286 hectáreas correspondientes al 44.6% de la jurisdicción de la 
Corporación, en las cuales se establecen los siguientes lineamientos y directrices:  
 

1) Se excluye en estas zonas el establecimiento de sistemas de reforestación con fines 
comerciales o productivos. 

2) Se excluye el establecimiento de sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles a costa de 
la deforestación o degradación de las áreas boscosas. 

3) Se prohíbe el establecimiento de sistemas y plantaciones forestales con fines comerciales 
en las áreas forestales de protección alinderadas y delimitas en el presente Plan General 
de Ordenación Forestal-PGOF. 
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4) Se prohíbe el establecimiento de sistemas y plantaciones forestales con fines comerciales 
en áreas delimitadas como zonas de páramo mediante la Resolución 937 de 2011 del 
MADS. 

5) Se prohíbe el establecimiento de sistemas y plantaciones forestales con fines comerciales 
en áreas de ronda hídrica y zonas de interés hídrico.  

6) En estas áreas queda condicionado el establecimiento de plantaciones con fines de 
protección a las condiciones ecológicas propias de cada región.  

 
2) Zonas potencialmente forestales con restricciones 
 
Cubre un área de 58.250 hectáreas correspondientes al 18.6% de la jurisdicción de la 
Corporación, en las cuales se establecen los siguientes lineamientos y directrices: 
 

1) Las actividades de restauración y reforestación protectora tendrán privilegio y prioridad 
sobre otras actividades productivas agropecuarias y estarán orientadas a crear 
conectividad entre los ecosistemas estratégicos regionales. 

2) En estas áreas debe prevalecer el desarrollo de sistemas o actividades de restauración 
ecológica sobre el establecimiento de plantaciones forestales con fines protectores los 
cuales quedan condicionados a registraciones ecológicas de los sitios a intervenir.  

3) Para proyectos de reforestación con fines protectores y restauración se privilegiará el 
empleo de especies nativas de porte arbóreo, arbustivo y herbáceas entre otras, de 
acuerdo a las registraciones ecológicas particulares de las especies sitios a intervenir.  

4) Se debe fomentar el establecimiento de plantaciones con fines dendroenergéticos, que a 
mediano plazo abastezcan las demandas de leña de la población rural, así como el 
desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles, en las áreas forestales protectoras 
para la restauración y el uso sostenible alinderadas y delimitas en el presente Plan 
General de Ordenación Forestal-PGOF, así como en las áreas forestales productoras, sin 
que esto conlleve la deforestación o degradación de las coberturas boscosas presentes.  

5) En las áreas forestales protectoras se condiciona el aprovechamiento forestal de 
plantaciones o cultivos forestales establecidas con fines de producción dado su efecto 
inherente de protección antes de la adopción legal del PGOF, y que para el caso donde 
su aprovechamiento sea silviculturalmente viable, se deberá realizar con sistemas de 
aprovechamiento sostenibles y de bajo impacto, garantizando la permanencia del uso 
forestal del suelo. 

6) Toda plantación forestal, cerca viva, barreras rompevientos, de sombríos o plantación 
asociada a cultivos agrícolas con fines protectores, deberá registrarse ante la 
Corporación, para lo cual el interesado deberá presentar por escrito como mínimo los 
siguientes documentos e información: 
 Nombre del propietario. Si se trata de persona jurídica debe acreditar su existencia y 

representación legal. 
 Ubicación del predio, indicando la jurisdicción departamental, municipal y veredal, 

donde está situado. 
 Área de la plantación o metros lineales de cerca viva, nombre y cantidad de especies 

plantadas. 
 Año de establecimiento 

7) El registro se realizará mediante providencia, previa visita y concepto técnico y de 
conformidad a lo establecido en la normatividad legal vigente.  

8) Las plantaciones realizadas en cooperación, con asistencia técnica y/o recursos de 
estatales, la Corporación deberá registrarlas en sus bases de datos como plantaciones 
forestales con fines protectores.  
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9) El interesado en establecer una plantación forestal con fines de protección o restauración, 
presentará a la Corporación un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, elaborado por 
un Ingeniero Forestal, en el cual se describan los sistemas y técnicas de la silvicultura que 
regulan las acciones a ejecutar, con el fin de establecer, desarrollar, mejorar, conservar y 
aprovechar bosques cultivados de acuerdo con los principios de utilización racional y 
manejo sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

 

3) Zonas de uso múltiple con potencial forestal  
 
Cubre un área de 112.620 hectáreas correspondientes al 38.7% de la jurisdicción de la 
Corporación, con potencial forestal para el desarrollo de plantaciones forestales en sistemas con 
fines comerciales, en las cuales se establecen los siguientes lineamientos y directrices: 

1) Se prohíbe el cambio del uso del suelo forestal otro uso, en las áreas forestales 
productoras directas e indirectas alinderadas y delimitas en el presente Plan General de 
Ordenación Forestal-PGOF. 

2) El establecimiento de sistemas y plantaciones forestales con fines comerciales deberá 
contar con un Plan de establecimiento y manejo forestal. 

3) De conformidad a la normatividad legal vigente el establecimiento de plantaciones o 
cultivos forestales con fines comerciales incluidos los sistemas agroforestales con fines 
comerciales deberán registrarse ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o ante 
la entidad que éste delegue, para que este a su vez reporte anualmente a la Corporación 
los registros que haya efectuado.  
 

Resultado del anterior proceso se generó el siguiente mapa temático de áreas para el desarrollo 
forestales para la jurisdicción de CORPOCHIVOR.  
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Figura 40. Mapa áreas para el desarrollo forestal jurisdicción de CORPOCHIVOR 
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CRITERIOS E INDIC AD ORES PAR A LA ORD EN ACIÓN FOR ESTAL  
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Como uno de los instrumentos de apoyo a la  implementación y el seguimiento multitemporal al 
avance de las directrices, estrategias y lineamientos del Plan General de Ordenación Forestal-
PGOF de CORPOCHIVOR, se definido un marco de criterios e indicadores (C&I), como 
instrumento que contribuya a la Ordenación Forestal Sostenible, los cuales se desarrollaron con 
base a la “Aplicación y evaluación de Criterios e Indicadores para la Ordenación Sostenible de 
Bosques” desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo de la 
Organización Internacional de Maderas Tropicales-OIMT, mediante el cual definieron  siete (7) 
criterios y cincuenta y siete (57) indicadores los cuales pueden ser aplicados a nivel nacional o a 
nivel de la unidad de ordenación forestal, para evaluar el comportamiento de la ordenación 
forestal sostenible en el contexto nacional.  
 
La definición de los 7 criterios y 26 indicadores (C&I) en el marco del Plan General de Ordenación 
Forestal-PGOF de CORPOCHIVOR, permitió establecer los elementos o principios esenciales 
que se utilizarán para evaluar la sostenibilidad de la ordenación forestal en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, con la debida consideración a las funciones productivas, de protección y 
sociales de los bosques y los ecosistemas forestales. Cada indicador se definió con base a las 
necesidades de medir y realizar seguimiento a las acciones a desarrollarse para la ordenación y 
el manejo forestal en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Tabla 43. Criterios y número de indicadores definidos para el PGOF de CORPOCHIVOR  

No. CRITERIO 
No. DE 

INDICADORES 

1 
ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA 
ORDENACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 

5 

2 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS FORESTALES 3 

3 ESTADO Y SALUD ACTUAL DEL ECOSISTEMA FORESTAL 1 

4 PRODUCCIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 5 

5 
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS ECOSISTEMAS 
FORESTALES 

3 

6 SUELOS Y RECURSOS HÍDRICOS 2 

7 ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS 7 

TOTAL 26 

 
Teniendo en cuenta que la Ordenación forestal para el área de jurisdicción de CORPOCHIVOR,  
se concibe como un proceso dinámico, los C&I serán actualizados y evaluados en un proceso 
continuo, mediante la investigación de campo y el análisis de factores técnicos, administrativos, 
jurídicos, socioeconómicos y culturales, por parte de un equipo técnico interdisciplinario 
designado por la Corporación.  Los tiempos de este proceso serán dos, a saber:  
 

 La determinación y construcción de la línea base de los C&I, se realizó para la construcción 
de PGOF, con base en la disponibilidad de información secundaria y la generación de 
información primaria. Sin embargo, teniendo en cuenta los recursos disponibles, se hace 
necesario en el corto plazo direccionar acciones para el levantamiento, recopilación, 
consolidación y evaluación de información no disponible en la fase de formulación del PGOF.  

 En una periodicidad no mayor a cuatro (4) años preferiblemente, los C&I deberán ser 
nuevamente medidos y evaluados mediante investigación de campo y trabajo de oficina, 
actualizando la línea base. De este ejercicio deberá salir un informe para la Corporación. 
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De cada una de las evaluaciones realizadas a los C&I, deberá hacerse un análisis de la situación 
hallada, medir el avance de aplicación de la ordenación forestal y determinar, en consecuencia, 
directrices (medidas, normas y acciones entre otras) a aplicar para superar las situaciones 
adversas halladas. 
 
A continuación se establece la línea base de los C&I, definidos como marco de aplicación y 
seguimiento de la ordenación general forestal en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, los cuales 
deberán ser desarrollados por la Corporación de acuerdo a la priorización de las líneas de acción, 
zonificación forestal  y funciones productivas, de protección y sociales de los bosques y los 
ecosistemas forestales. 
 
CRITERIO 1: Existencia de normas y políticas 
 
Este Criterio se relaciona con las condiciones normativas, institucionales y económicas que se 
requieren para la ordenación forestal sostenible, como la existencia de tratados internacionales, 
de un marco normativo y de políticas, las instituciones y la formación académica de su personal, 
los medios utilizados para concientizar a la ciudadanía sobre normas, políticas y prácticas, los 
recursos financieros de CORPOCHIVOR y demás instituciones públicas y privadas, los 
instrumentos económicos que fomentan la ordenación y las directrices y mecanismos que la 
implementan.  
 
Para el criterio 1: Existencia de normas y políticas, se establecieron los siguientes 5 indicadores  

 

Indicador 1.1 Existencia de normas y políticas 

Indicador 1.2 
Gestión de las instituciones encargadas de la ordenación forestal sostenible 
y la investigación 

Indicador 1.3 
Número de personal profesional y técnico con formación académica 
adecuada, encargado de la ordenación, el  manejo y la investigación forestal 

Indicador 1.4 
Existencia de medios adecuados para aumentar la concientización 
ciudadana sobre normas, políticas y prácticas de la ordenación forestal 
sostenible 

Indicador 1.5 
Fuentes y cantidad de recursos financieros que se invierten en la ordenación, 
el manejo, la investigación forestal 

 
CRITERIO 2: Seguridad de los recursos forestales  
 
Este Criterio se relaciona con la extensión de bosques naturales existentes,  para asegurar el 
desarrollo de la ordenación, manejo silvicultural y el aprovechamiento forestal, así como mantener 
la conservación de la diversidad biológica, los servicios ambientales  y beneficios sociales, 
culturales y  económicos. Igualmente, tiene en cuenta las tierras bajo categorías de planificación 
territorial, las plantaciones forestales, la agroforestería, la delimitación en el  terreno de las áreas 
objeto de aprovechamiento forestal, las tierras forestales convertidas para usos forestales no 
permanentes y las directrices establecidas para controlar la deforestación por actividades 
humanas.  
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Para el criterio 2: Seguridad de los recursos forestales, se establecieron los siguientes 3 
indicadores  

Indicador 2.1 
Existencia y aplicación de directrices para prevenir, mitigar y controlar la 
deforestación por actividades  humanas 

Indicador 2.2 
Extensión y  porcentaje del territorio en  bosques naturales,  plantaciones 
forestales y áreas bajo planes de uso integrado de tierras 

Indicador 2.3 
Extensión de las tierras boscosas convertidas para usos no forestales 
permanentes 

 
CRITERIO 3: Estado y salud actual del ecosistema forestal 
 
Este Criterio se relaciona con la identificación, prevención, regulación y control de los efectos 
negativos de las actividades humanas y los fenómenos naturales que suceden en los ecosistemas 
forestales, ocasionando la desaparición temporal de la cobertura vegetal o la alteración de su 
funcionamiento; los daños así causados impiden su conservación y el desarrollo del manejo y el 
aprovechamiento forestal sostenible. Incluye aspectos tales como las actividades humanas y los 
fenómenos naturales que ocurren en los bosques naturales y sus efectos y grado de incidencia, 
la prevención y control de la introducción de especies, plagas y enfermedades potencialmente 
dañinas a los ecosistemas forestales, al igual que el uso y control de productos químicos y la 
prevención y control de incendios forestales en los bosques de producción. 
 
Para el criterio 3: Estado y salud actual del ecosistema forestal, se estableció el siguiente 
indicador  
 

Indicador 3.1 
Extensión y grado de los daños causados a los bosques naturales y 
plantaciones forestales por actividades humanas y fenómenos naturales 

 
CRITERIO 4: Establecimiento de las condiciones necesarias para la ordenación forestal 
sostenible 
 
Este Criterio se relaciona con los aspectos científicos y técnicos requeridos para realizar la 
producción sostenible en los bosques naturales mediante la aplicación de métodos y técnicas 
mejoradas de manejo, aprovechamiento y silvicultura. Trata los aspectos referentes a los 
inventarios forestales, la capacidad de producción y de aprovechamiento de los diferentes 
bosques, aprovechamiento de los diferentes bosques, los Planes de Ordenación Forestal y los 
Planes de Manejo Forestal como instrumentos técnicos de planificación para la administración y 
el uso sostenible de los ecosistemas forestales, así como los aspectos científicos y técnicos de 
su aprovechamiento y manejo silvicultural.  
 
Para el criterio 4: Establecimiento de las condiciones necesarias para la ordenación forestal 
sostenible, se establecieron los siguientes 5 indicadores. 
 

Indicador 4.1 
Cuantificación dinámica de las existencias de productos maderables y no 
maderables según tipos de bosque 

Indicador 4.2 
Estimación y regulación de la capacidad permisible de aprovechamiento de 
las especies comerciales maderables y no maderables 
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Indicador 4.3 
Existencia y aplicación de planes de manejo forestal que garanticen la 
producción sostenible 

Indicador 4.4 Extensión y porcentaje de bosques con manejo silvicultural 

Indicador 4.5 
Existencia y aplicación de directrices para el seguimiento de los impactos 
causados por el aprovechamiento forestal y el manejo silvicultural 

 
CRITERIO 5: Conservación de la diversidad biológica en los ecosistemas forestales 
 
Este Criterio se refiere a la aplicación de directrices, estrategias y mecanismos, para conservar 
(no para preservar) en términos razonables la diversidad biológica existente en los bosques, con 
el objetivo de no comprometer a futuro el funcionamiento de los ecosistemas  y no afectar la 
sostenibilidad económica, social y biológica de la actividad forestal, en el entendido que las 
especies vegetales comerciales constituyen parte de ella y que su manejo y uso sostenible 
permiten la conservación de  los recursos biológicos. Incluye aspectos como la catalogación de 
las especies vegetales y animales de la UOF según su estado de conservación y las 
particularidades biológicas como rareza y endemismo, entre otras categorías, la adopción de 
estrategias para la protección y conservación de dichas especies y el seguimiento a los cambios 
de la diversidad biológica en los ecosistemas forestales. 
 
Para el criterio 5: Conservación de la diversidad biológica en los ecosistemas forestales, se 
establecieron los siguientes 3 indicadores. 
 

Indicador 5.1 
Catalogación de las especies de flora y fauna según su estado de 
conservación y particularidades biológicas 

Indicador 5.2 
Existencia de estrategias para proteger  las especies de flora y fauna en 
estado crítico de conservación o biológicamente particulares 

Indicador 5.3 
Existencia y aplicación de directrices para monitorear cambios de la 
diversidad biológica en bosques naturales 

 
CRITERIO 6: Suelos y recursos hídricos 
 
Este Criterio se refiere a la conservación de suelos, recursos hídricos, humedales y las cuencas 
hidrográficas, con el fin de contribuir a mantener la productividad y calidad del ecosistema forestal 
y otros ecosistemas relacionados, así como al mantenimiento de la calidad del agua. Igualmente, 
se refiere a las directrices establecidas o por establecer  por las autoridades ambientales para el 
diseño de vías, con el fin de prevenir la compactación de los suelos,  la sedimentación,  la erosión 
y la productividad de los suelos.  
 
Para el criterio 6: Suelos y recursos hídricos, se establecieron los siguientes 2 indicadores. 
 

Indicador 6.1 
Existencia y aplicación de directrices encaminadas a identificar y delimitar 
zonas vulnerables para la protección de suelos, recursos hídricos y 
humedales 
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Indicador 6.2 
Extensión y porcentaje de las zonas boscosas definidas y reservadas antes 
del aprovechamiento que tienen valores ex-situ sobre las cuencas 
hidrográficas 

 
CRITERIO 7: Aspectos sociales, culturales y económicos 
 
Este Criterio se relaciona con la evaluación y análisis de los aspectos sociales, culturales y 
económicos requeridos para realizar un uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los 
bosques naturales, mediante lo cual pueden obtenerse múltiples beneficios para los habitantes 
de los bosques como bienes y servicios para cubrir sus necesidades y para mejorar su  bienestar 
y calidad de vida, así como productos maderables y no maderables de calidad para satisfacer las 
demandas del mercado. 
 
En lo social, aborda la demografía, el número de habitantes que dependen de los productos del 
bosque para satisfacer necesidades de uso doméstico y de otras propias de su cultura, la cantidad 
y tipo de productos no forestales de los cuales depende la seguridad alimentaria de los habitantes 
de los bosques, el acceso de las comunidades locales y de los trabajadores forestales a los 
servicios sociales básicos para el mejoramiento de sus condiciones de vida, la extensión de las 
tierras boscosas con y sin definición de sus derechos de propiedad y la incidencia de los factores 
políticos y sociales en la ordenación, manejo y uso de los bosques. En lo cultural, determina la 
existencia de sitios de importancia arqueológica, cultural, recreativa e investigativa, la aplicación 
de mecanismos para la integración de los conocimientos locales que favorecen la ordenación 
forestal sostenible, los programas, proyectos y actividades para la educación y capacitación de 
las comunidades locales, de los usuarios de los bosques y de los trabajadores forestales y los 
mecanismos para garantizar la participación de las comunidades locales y de los usuarios de los 
bosques en el desarrollo de las actividades de la ordenación.  
 
En lo económico, aborda el empleo forestal en cuanto tiene que ver con el número de 
trabajadores, las modalidades de contratación, los ingresos y los derechos laborales y de atención 
a la salud y la seguridad de los trabajadores forestales, la cantidad y valor de los productos 
forestales maderables y no maderables comercializados en el mercado nacional e internacional 
y los cosechados para satisfacer las necesidades de uso doméstico de los habitantes del bosque, 
la eficiencia en el aprovechamiento y transformación de los productos forestales y la distribución 
de los costos, beneficios e incentivos derivados del uso y manejo del bosque entre los actores 
que lo utilizan.     
 
Para el criterio 7: Aspectos sociales, culturales y económicos, se establecieron los siguientes 7 
indicadores. 
 

Indicador 7.1 Número, distribución y localización de los habitantes del bosque 

Indicador 7.2 
Número de habitantes que dependen de los bosques para satisfacer 
necesidades de uso doméstico y para sus costumbres y estilos de vida 
tradicionales 

Indicador 7.3 
 Extensión y porcentaje de tierras boscosas de propiedad pública, privada y 
colectiva, y áreas habitadas que no tienen definidos los derechos de 
propiedad 
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Indicador 7.4 
Factores políticos y sociales que inciden en la ordenación, manejo y uso de 
los bosques 

Indicador 7.5 
Existencia de programas, proyectos y actividades para la capacitación de 
las comunidades locales que interactúan con la ordenación, el manejo y el 
aprovechamiento de los bosques naturales 

Indicador 7.6 
 Cantidad y valor de los productos forestales maderables y no maderables 
comercializados en los mercados regional y nacional 

Indicador 7.7 
Cantidad y valor de los productos  forestales maderables y no maderables 
utilizados para satisfacer necesidades de uso doméstico 
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LÍNEAS DE ACCIÓN  PAR A  LA IM PLEM ENTACIÓN D EL PGOF  
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Posterior a la formulación, socialización y adopción legal, se requiere pasar a las etapas de 
implementación y monitoreo del Plan General de Ordenación Forestal -PGOF, a través de las 
cuales realmente se aplicará todo lo recomendado y propuesto en este. Los dos mecanismos 
dispuestos para tal fin son:  
 
a) La aplicación y evaluación de los 7 criterios y 26 indicadores (C&I) propuestos en el PGOF 
 
b) El desarrollo de líneas de acción por parte de CORPOCHIVOR cuyo desarrollo conlleve a 

alcanzar los objetivos del PGOF y brindar alternativas de solución a las deficiencias y 
problemática evidenciada a fin de lograr las metas reales del mismo. 

 
Las líneas de acción definidas, incluyen diferentes campos de acción y se consideran prioritarias 
para la implementación del Plan General de Ordenación Forestal –PGOF de CORPOCHIVOR. 
 

Línea 1: CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS FORESTALES 
Línea de Acción 1.1. Protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de la jurisdicción. 

Objetivos 
Propuestos 

a) Realizar actividades que propendan por la conservación, restauración, administración y 
manejo sostenible de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad, existentes en la 
jurisdicción a través de procesos de participación y sensibilización. 

b) Generar e implementar estrategias de manejo, administración y conservación de especies de 
flora y fauna presentes en los bosques naturales. 

c) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 
diversidad biológica. 

d) Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. 
e) Garantizar la permanencia del medio natural, o de alguno de sus componentes, como 

fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural y de la valoración social de la 
naturaleza. 

Actividades 
requeridas 

 

a) Realizar inventarios de Flora y Fauna en áreas de conservación priorizadas y no evaluadas. 
b) Formular y ejecutar proyectos específicos en manejo y conservación de especies amenazadas 
c) Diseñar y elaborar publicaciones o material divulgativo sobre biodiversidad. 
d) Implementar programas de educación ambiental para la conservación de especies (Flora y 

Fauna). 
e) Ejercer las acciones de administración del recurso flora y fauna. 
f) Promover proyectos de uso sostenible de los recursos biológicos a nivel de especies. 
g) Mantener  en funcionamiento el Centro de atención valoración y rehabilitación  de fauna 

silvestre. 
h) Investigación y manejo de la resolución de conflictos entre los seres humanos, la fauna 

silvestre y las especies invasoras 
i) Declarar áreas protegidas de acuerdo a la normativa legal vigente. 
j) Actualizar y/o elaborar plan de manejo para áreas protegidas declaradas y/o  humedales 
k) Implementar planes de manejo de áreas protegidas declaradas y humedales. 
l) Facilitar y apoyar la adquisición de predios en zonas de interés hídrico, biológico y/o áreas 

protegidas. 
m) Realizar la delimitación de paramos y humedales de acuerdo a criterios establecidos por el 

MADS e Instituciones de Investigación. 
n) Fomentar la implementación de propuestas de incentivos para la conservación. 

Tiempo de 
Desarrollo 

 

Se propone un horizonte de evaluación anual, de conformidad a los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Acción Institucional y el Plan de Gestión Ambiental, ajustable según resultados y 
disponibilidad de recursos. 

Áreas 
Geográficas 
de Acción 

Prioritariamente los bosques del tipo BD Db, El, M y Dl, así como los BFr Db, El, M y Dl, de las 
formaciones subtropical y tropical de la jurisdicción de la Corporación. 

Línea de Acción 1.2. Manejo silvicultural y restauración ecológica activa de bosques naturales 

Objetivos 
Propuestos 

a) Recuperar la salud, la vitalidad y la productividad biológica y productiva de los ecosistemas 
forestales existentes en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

b) Desarrollar actividades que posibiliten la aplicación de los lineamientos y las directrices sobre 
ordenación, manejo y gestión de los bosques que fueron fijados en el PGOF. 
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c) Sensibilizar y capacitar a las comunidades y propietarios de bosques sobre el manejo 
silvicultural y la restauración de los bosques naturales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

d) Investigar y estructurar protocolos de manejo y restauración de bosques naturales para la 
región. 

e) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado 
natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y 
servicios ambientales. 

f) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o 
combinaciones de éstas, que se constituyen en espacios únicos, raros o de atractivo escénico 
especial, debido a su significación científica, emblemática o que conlleven significados 
tradicionales especiales para las culturas del país. 

g) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso de 
restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de especies 
silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible de los 
recursos biológicos. 

Actividades 
requeridas 

 

h) Realizar investigaciones sobre  autoecología y ecología de poblaciones de las especies 
vegetales arbóreas  y las comunidades forestales de los bosques naturales, priorizando 
aquellos tipos de bosque considerados estratégicos por la Corporación. 

i) Seleccionar bosques candidatos a ser manejados/restaurados, según criterios de 
biodiversidad, grado de fragmentación, intensidad de intervención antrópica, extensión y 
localización dentro de áreas de reserva forestal o áreas forestales protectoras. 

j) Desarrollo, aplicación y evaluación de Criterios e Indicadores (C&I) para la Ordenación Forestal 
de los Bosques naturales de la jurisdicción. 

k) Efectuar diagnósticos silviculturales y formular tratamientos de manejo “in situ” basados en la 
regeneración natural por tipos de bosque seleccionados. 

l) Elaborar protocolos preliminares de manejo y restauración para cada tipo de bosque 
seleccionado. 

m) Desarrollar en campo los planes de manejo y restauración preliminares, cada uno en un área 
mínima propuesta de 50 hectáreas. 

n) Hacer monitoreo durante 5 años, mediante mediciones y evaluaciones anuales de parámetros 
ecológicos y silviculturales, con el fin de medir el grado de respuesta del bosque a  los 
tratamientos efectuados. 

o) Con base en los anteriores resultados, ajustar los planes y elaborar los protocolos del caso. 
p) Concertación con propietarios de predios. 
q) Sensibilización  y capacitación a propietarios y comunitarios sobre normatividad y 

derechos/obligaciones en cuanto al manejo y la restauración de los bosque naturales. 
r) Capacitación técnica a los propietarios y comunitarios en cuanto al manejo y la restauración 

activa de las áreas remanentes de bosque natural. 
s) Elaboración de una estrategia de financiación compartida de las actividades de manejo y/o 

restauración activa. 
t) Actualizar y/o capacitar a los funcionarios de la Corporación en el tema  de Ordenación y 

manejo forestal definiéndose un equipo interdisciplinario. 

Tiempo de 
Desarrollo 

 

Se propone un horizonte de evaluación en periodos de 8 años, de conformidad a los objetivos y 
metas de los Planes de Acción Institucional, el Plan de Gestión Ambiental Regional y demás 
instrumentos de planificación, ajustable según resultados y disponibilidad de recursos. 

Áreas 
Geográficas 
de Acción 

Prioritariamente los bosques del tipo BD Db, El, M y Dl, así como los BFr Db, El, M y Dl, de las 
formaciones subtropical y tropical de la jurisdicción de la Corporación. 

Línea de Acción 1.3. Conservación, recuperación y protección de recursos genéticos de los bosques 
naturales 

Objetivos 
Propuestos 

a) Proteger y recuperar recursos genéticos forestales nativos en estado crítico de conservación7 
o de alto interés socioeconómico y  cultural. 

b) Identificar y determinar el estado de conservación los recursos genéticos de los bosques 
naturales remanentes en la jurisdicción de la Corporación. 

c) Crear colecciones vivas “ex situ” e “in situ” de especies forestales en estado crítico de 
conservación. 

                                                           
7 Incluye especies con estatus crítico, amenazado, en peligro de extinción etc. 
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Actividades 
requeridas 

 

a) Realizar la catalogación de las especies arbóreas de los bosques naturales, tanto con base en 
los listados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como una catalogación propia 
de CORPOCHIVOR detallada al nivel local. 

b) Seleccionar un grupo de especies priorizando con base en criterios de: mayor peligro de 
pérdida, valor económico, social o cultural, particularidades biológicas. 

c) Determinar los métodos de reproducción de las especies seleccionadas. 
d) Iniciar estudios fenológicos de las especies seleccionadas. 
e) Definir sitios en donde se instalarán arboretums de las especies seleccionadas. 
f) Conseguir  y seleccionar “in situ” árboles portagranos de las especies seleccionadas. 
g) Establecer un protocolo de reproducción de las especies de interés. 
h) Establecer un protocolo de establecimiento y manejo de arboretums de las especies de interés. 
i) Establecer en campo los arboretums respectivos, según requerimientos  edáficos y climáticos 

de las especies. 
j) Hacer mantenimiento y monitoreo permanente a los árboles portagranos y a los arboretums 

establecidos.  
k) Desarollar procesos de investigación aplicada para la identificación de fuentes y rodales 

semilleros. 
l) Elaboración de una estrategia de financiación de esta línea de acción. 
m) Actualizar y/o capacitar a los funcionarios de la Corporación en el tema definiéndose un equipo 

interdisciplinario. 

Tiempo de 
Desarrollo 

 

Se propone un horizonte inicial de tiempo de 10 años,  ajustable según resultados y disponibilidad 
de recursos. 

Áreas 
Geográficas 
de Acción 

Bosques de toda la jurisdicción de la Corporación. 
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Línea 2: CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS FORESTALES 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO A PARTIR DE LOS RECURSOS 
FORESTALES 
Línea de Acción 2.1. Investigación y desarrollo de productos forestales no maderables - PFNM 

Objetivos 
Propuestos 

a) Identificar y caracterizar las especies forestales nativas con potencial de generación de 
productos no maderables. 

b) Incorporar a la economía campesina regional valores agregados de los bosques naturales que, 
a la vez, valoricen los bosques ante las comunidades. 

c) Promover la conservación de los bosques naturales mediante la estrategia de su uso múltiple 
con énfasis en métodos no destructivos. 

Actividades 
requeridas 

 

a) Determinar y describir los PFNM existentes en los ecosistemas forestales regionales, con base 
en estudios de campo y de consulta de los pobladores locales, especialmente los rurales. 

b) Preseleccionar y priorizar  las especies y los PFNM, con base en criterios de alto potencial 
económico, existencia de mercados, valor sociocultural para las poblaciones locales y 
existencias de poblaciones viables de las especies generadoras de los mismos. 

c) Realizar estudios de poblaciones de las especies seleccionadas. 
d) Efectuar los estudios económicos y de mercado de las especies preseleccionadas. 
e) Con base en los resultados del estudio de poblaciones y económicos, hacer la selección final 

de las especies objeto del estudio  
f) Estructurar los protocolos de cosecha y beneficio de los PFNM de las especies seleccionadas. 
g) Crear y/o desarrollar los mercados para los PFNM de las especies seleccionadas. 
h) Capacitar a los comunitarios y/o propietarios de bosques en las tecnologías de cosecha y 

beneficio de los PFNM. 
i) Organizar y dotar a los comunitarios para las actividades de cosecha, beneficio y 

comercialización de los PFNM. 
j) Crear una normatividad especial para los PFNM regionales y socializarla entre los participantes 

en el proceso de PFNM. 
k) Determinar y fomentar los métodos de reproducción de las especies seleccionadas para PFNM 

para aplicar planes de reposición, renovación o mejoramiento de las especies generadoras de 
PFNM. 

l) Actualizar y/o capacitar a los funcionarios de la Corporación en el tema definiéndose un equipo 
interdisciplinario. 

Tiempo de 
Desarrollo 

Se propone un horizonte inicial de tiempo de 4 años, ajustable a 8 años según resultados y 
disponibilidad de recursos. 

Áreas 
Geográficas 
de Acción 

Bosques de toda la jurisdicción de la Corporación, con énfasis en los bosques de los pisos 
subtropical y tropical. 

Línea de Acción 2.2. Conservación y utilización sostenible de los bosques naturales a partir de la oferta y 
compensación por servicios ecosistémicos. 

Objetivos 
Propuestos 

a) Establecer y caracterizar la oferta de los bosques regionales para la generación de servicios 
ecosistémicos. 

b) Fomentar la conservación de los bosques naturales mediante su valoración a partir de la 
transacción de compensación por servicios ecosistémicos generados por los mismos. 

c) Incorporar a la economía regional valores agregados derivados de la oferta ambiental de las 
coberturas forestales. 
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Actividades 
requeridas 

 

a) Identificar y determinar los bosques prioritarios para desarrollar esta iniciativa. 
b) Realizar los estudios para diseñar un esquema de compensación por servicios ecosistémicos 

para la conservación de las coberturas boscosas, como estrategia para la regulación del ciclo 
hidrológico y el secuestro y/o manutención del stock de carbono en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. 

c) Sensibilizar y capacitar a los comunitarios y propietarios de bosques acerca de los objetivos, 
potencialidades y tecnologías de mecanismo de desarrollo limpio, REDD y Pago por Servicios 
Ambientales-PAS. 

d) Organizar a los propietarios de los bosques evaluados y valorados, para efectuar la 
comercialización y transacción de los servicios ambientales, con la asesoría de la Corporación. 

e) Crear o mejorar el marco legal regional (a partir de la Corporación) para facilitar estos procesos. 
f) Llevar a escala real el desarrollo de esta iniciativa. 

Tiempo de 
Desarrollo 

Se propone un horizonte inicial de tiempo de 4 años, ajustable al largo plazo según resultados 
entonces alcanzados. 

Áreas 
Geográficas 
de Acción 

Bosques de toda la jurisdicción de la Corporación, con énfasis en los bosques de mayor extensión 
representativa. 

Línea de Acción 2.3. Desarrollo socioeconómico a partir de sistemas agroforestales basados en los recursos 
forestales nativos. 

Objetivos 
Propuestos 

a) Mejorar la economía campesina regional mediante la implementación de sistemas 
agroforestales diseñados y validados, en los cuales se empleen recursos forestales nativos. 

b) Fomentar el conocimiento y el uso de la oferta de los bosques nativos por parte de las 
comunidades y productores regionales. 

c) Promover la conservación de los bosques naturales y el mejor uso de los suelos empleando 
métodos agroforestales que hagan ambiental y socioeconómicamente sostenibles las 
actividades agropecuarias en la región. 
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Actividades 
requeridas 

 

a) Elaborar un Plan de Desarrollo Agroforestal Regional. 
b) Promover la agroforestería entre los productores y las entidades regionales, como estrategia 

viable para el desarrollo socioeconómico. 
c) Realizar una caracterización de los Sistemas de Producción8 existentes en la jurisdicción de 

la Corporación. 
d) Determinar los sistemas de producción susceptibles, necesarios o viables de ser mejorados 

con base en la incorporación de sistemas agroforestales.  
e) Hacer  el diseño de los sistemas agroforestales correspondientes. 
f) Desarrollar una estrategia financiera para establecer y manejar los sistemas  agroforestales 

diseñados. 
g) Seleccionar los productores con los cuales se hará el desarrollo piloto de los sistemas 

agroforestales diseñados. 
h) Concertar con dichos productores la iniciativa. 
i) Capacitar a los productores acerca  de los sistemas agroforestales a establecer. 
j) Instalar en campo parcelas de los sistemas agroforestales, a escala que permita su aplicación, 

evaluación y validación reales; lo que está relacionado con el tamaño de los predios y la 
disponibilidad de los recursos requeridos.  

k) Hacer mediciones de evaluación de productividad y resultados ambientales a cada sistema 
agroforestal. 

l) Evaluar conjuntamente con los productores y otros comunitarios la viabilidad de los sistemas 
probados. 

m) En caso de resultar viables, realizar el fomento masivo de los sistemas agroforestales. 
n) Crear o actualizar una normatividad apropiada para facilitar la actividad agroforestal en la 

región. 
o) Actualizar y/o capacitar a los funcionarios de la Corporación en el tema definiéndose un equipo 

interdisciplinario para su desarrollo. 

Tiempo de 
Desarrollo 

 

Se propone un horizonte inicial de tiempo de 5 años,  ajustable al largo plazo según resultados 
entonces alcanzados. 
 

Áreas 
Geográficas 
de Acción 

Toda la jurisdicción de la Corporación. 

Línea de Acción 2.4. Mejoramiento y reconversión de las técnicas y prácticas de aprovechamiento forestal 
para uso doméstico 

Objetivos 
Propuestos 

a) Mejorar los sistemas de aprovechamiento forestal de los bosques naturales que realicen los 
productores locales para uso doméstico. 

b) Favorecer el uso sostenible de los ecosistemas forestales para, indirectamente, promover su 
conservación. 

c) Minimizar los daños antrópicos a los bosques regionales mediante mejores técnicas de 
cosecha. 

d) Crear una cultura regional de uso amigable de los bosques. 

Actividades 
requeridas 

a) Identificar y caracterizar las técnicas de aprovechamiento actualmente utilizadas en la región. 
b) Con base en rendimientos, costos y daños causados al ecosistema forestal, hacer una matriz 

de evaluación y calificación de las técnicas empleadas. 
c) Determinar aquellas técnicas y actividades susceptibles de ser cambiadas o mejoradas. 
d) Elaborar un protocolo de aprovechamiento viable para los bosques regionales y en el marco 

de la economía de subsistencia, no del aprovechamiento comercial. 
e) Probar, validar y ajustar el protocolo con base en pruebas de campo. 
f) Socializar el protocolo ante los propietarios de bosques y otros actores del aprovechamiento 

forestal. 
g) Realizar capacitaciones prácticas a grupos focales. 
h) Efectuar los  ajustes a las normas de la Corporación para darle vinculación legal al protocolo 

de aprovechamiento. 
i) Crear el esquema institucional para prestar asistencia técnica a los productores rurales. 
j) Generar cartillas, instructivos u otros tipos de documentos didácticos. 
k) Actualizar y/o capacitar a los funcionarios de la Corporación en el tema definiéndose un equipo 

interdisciplinario para su desarrollo. 

Tiempo de 
Desarrollo 

Se propone un horizonte inicial de tiempo de 3 años, ajustable al largo plazo según resultados 
entonces alcanzados. 
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Áreas 
Geográficas 
de Acción 

Toda la jurisdicción de la Corporación, con énfasis en los bosques de los pisos subtropical y 
tropical, así como en las Unidades Administrativas de Ordenación Forestal de Bijagual, Cuenca 
Alta, Mamapacha y Oriente.  

Línea de Acción 2.5. Orientar y promover programas de reforestación protectora y restauración ecológica 
en áreas de interés hídrico y forestal 

Objetivos 
Propuestos 

a) Orientar y promover programas de reforestación protectora en áreas de interés hídrico y 
forestal deforestadas y degradadas por actividades antrópicas, en cooperación con entidades 
estatales, no gubernamentales y comunidades locales. 

b) Implementar acciones de restauración ecológica, recuperación y rehabilitación de áreas 
disturbadas por medio de proyectos piloto. 

c) Proponer e integrar instrumentos y acciones de tipo técnico, normativo y financiero para 
propiciar procesos de reforestación protectora y restauración de ecosistemas dentro de la 
planificación ambiental, sectorial y territorial de la jurisdicción de la Corporación.  

Actividades 
requeridas 

a) Promover la generación de conocimiento, la investigación, y ejecución de lineamientos 
técnicos para el desarrollo de actividades silviculturales y de restauración de áreas 
disturbadas, deforestadas y/o degradadas. 

b) Identificar y priorizar áreas deforestadas y degradadas por actividades antrópicas en las cuales 
por sus condiciones biofísicas y aptitud del uso del suelo requieran el establecimiento de 
plantaciones forestales con fines protectores o el desarrollo de acciones de restauración 
ecológica (pasiva o activa).  

c) Consolidar el proceso silvicultural de planificación, operación y mantenimiento de los viveros 
forestales ubicados en los municipios de Macanal y Ramiriquí a fin de garantizar la producción 
de material vegetal en las cantidades y calidad requerida.  

d) Ejecutar en cooperación y apoyo de las entidades territoriales, organizaciones de base y 
comunidades locales el establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales y  
sistemas agroforestales o silvopastoriles, con el fin de incrementar la masa boscosa en el área 
de la jurisdicción y consolidar un proceso de planificación y manejo forestal.  

Tiempo de 
Desarrollo 

Se propone un horizonte de evaluación anual, de conformidad a los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Acción Institucional y el Plan de Gestión Ambiental, ajustable según resultados y 
disponibilidad de recursos. 

Áreas 
Geográficas 
de Acción 

Toda la jurisdicción de la Corporación, con énfasis en áreas de interés hídrico y forestal degradas 
y deforestadas por acciones antrópicas. 

 
 

Línea 3: POSICIONAMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL Y ESTRATEGIA DE 
PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 
Línea de Acción 3.1. Prevención, Control y Vigilancia Forestal 

Objetivos 
Propuestos 

a) Fortalecer el conjunto de procedimientos y acciones que permiten articular la prevención, el 
control, el seguimiento y la evaluación forestal en la jurisdicción de la Corporación.  

b) Implementar un conjunto integrado de lineamientos, procedimientos y acciones que articulen 
de manera armónica los componentes preventivo, jurídico-administrativo- financiero y 
operativo para la prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal. 

c) Generar una imagen Corporativa de la acción y posicionamiento de la gobernanza forestal en 
la región, que transmita la percepción de bosques y legalidad. 

                                                           
8 Se enfatiza en sistemas de producción, no en sistemas productivos que son dos conceptos diferentes. 
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Actividades 
requeridas 

 

a) Diseñar, revisar y/o actualizar los instructivos de procedimiento de seguimiento, control y 
vigilancia forestal de la Corporación.  

b) Realizar actividades de prevención, seguimiento, control y vigilancia con énfasis en sitios de 
mayor presión sobre el bosque natural. 

c) Realizar actividades de seguimiento, control y vigilancia en centros de transformación y 
comercialización. 

d) Revisión y ajustes en diseño y modalidades de implementación de operativos a lo largo de la 
cadena forestal productiva, así como activar y legalizar el comité de control y vigilancia con 
seguimiento. 

e) Diseño y elaboración de guías técnicas para identificación de productos maderables y no 
maderables de mayor comercialización, en operativos de control. 

f) Estructurar protocolos de campo  para visitas técnicas de revisión de planes de manejo, 
aprovechamiento, control e inspección de empresas  de   transformación    o comercialización 
de productos forestales. 

g) Coordinar con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Corporación 
Autónomas Regionales, Policía Nacional, Fiscalía (Unidad Nacional de delitos ambientales), 
entes territoriales, ministerio público y/o Ejercito; operativos contra el tráfico de madera ilegal 
proveniente de los bosque. 

h) Establecer procedimientos e instructivos  para la adopción de las medidas posteriores a la 
aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres 
provenientes de los bosques naturales.  

i) Establecer un plan de capacitación integrada a funcionarios técnicos y jurídicos de la 
Corporación. 

j) Atención efectiva a denuncias e infracciones ambientales de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

k) Unificación y reducción de tiempos de trámites. 
l) Incorporación de la información de los expedientes de aprovechamientos forestales y 

actividades forestales licenciadas en sistemas de consulta y seguimiento forestal “en línea. 
m) Adoptar medidas administrativas, financieras y presupuestales para asegurar la disponibilidad 

de recursos humanos, técnicos, condiciones, y facilidades logísticas y operativas para llevar a 
cabo las funciones de seguimiento, control y vigilancia forestal de la Corporación.  

n) Divulgación de legislación y manejo forestal en medios masivos de comunicación dispuestos 
por la Corporación.  

o) Diseño e implementación de campaña de publicidad y distribución de material divulgativo. 

Tiempo de 
Desarrollo 

Se propone un horizonte de evaluación anual, de conformidad a los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Acción Institucional y el Plan de Gestión Ambiental, ajustable según resultados y 
disponibilidad de recursos. 

Áreas 
Geográficas 
de Acción 

Toda la jurisdicción de la Corporación, con énfasis en las áreas boscosas de las Unidades 
Administrativas de Ordenación Forestal de Bijagual, Mamapacha y Pie de Monte.   

Línea de Acción 3.2. Desarrollo de estrategias para el monitoreo de las coberturas boscosas para la lucha 
contra la deforestación y degradación Forestal 

Objetivos 
Propuestos 

a) Generar cartografía temática y reportes estadísticos a nivel regional y municipal sobre la 
extensión, distribución y cambios de la cobertura de bosque, a partir del procesamiento digital 
de imágenes de sensores remotos de baja y media resolución espacial. 

b) Establecer a través del Sistema Ambiental Territorial-SIAT, un proceso metodológico para 
generar información temática y estadísticas sobre la distribución y los cambios en la cobertura 
boscosa a nivel regional y municipal. 
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Actividades 
requeridas 

 

a) Generar información confiable sobre la extensión, distribución y los cambios en la cobertura 
boscosa a nivel regional y municipal, a una escala máxima 1:25.000. 

b) Determinar y reportar la tasa de deforestación a nivel regional y municipal de conformidad a 
especificaciones establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM 
que cumpla con los requerimientos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático -CMNUCC-, y otras iniciativas de reporte de cifras forestales. 

c) Actualizar y generar periódicamente información oportuna, coherente, transparente, 
exhaustiva, completa, precisa y comparable sobre la distribución, extensión y cambios en el 
tiempo de la cobertura de bosque, que permita la generación de un esquema de seguimiento 
efectivo de esta cobertura a nivel regional y municipal. 

d) Analizar y generar acciones y estrategias para contrarrestar la conversión directa y/o inducida 
de la cobertura bosque a otro tipo de cobertura de la tierra. 

e) Capacitar a los funcionarios de la Corporación en el tema definiéndose un equipo 
interdisciplinario para su desarrollo. 

Tiempo de 
Desarrollo 

 

Se propone un horizonte de evaluación de mínimo cada 2 años, de conformidad a los objetivos y 
metas establecidas en el Plan de Acción Institucional y el Plan de Gestión Ambiental, ajustable 
según resultados y disponibilidad de recursos. 
 

Áreas 
Geográficas 
de Acción 

Toda la jurisdicción de la Corporación, con énfasis en las áreas boscosas de las Unidades 
Administrativas de Ordenación Forestal de Bijagual, Mamapacha y Pie de Monte.   

Línea de Acción 3.3. Prevención y control de incendios forestales y manejo de áreas susceptibles. 

Objetivos 
Propuestos 

a) Asesorar a las entidades integrantes del sistema nacional para la prevención y atención de 
desastres y del sistema nacional ambiental, SINA, del orden departamental, regional y 
municipal, en la formulación y desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades en 
materia de prevención y mitigación de incendios forestales. 

b) Analizar y evaluar la problemática de incendios forestales de la jurisdicción de la Corporación.  
c) Evaluar el cumplimiento de planes, programas, proyectos y actividades en materia de 

prevención y mitigación de incendios forestales, proponer nuevas iniciativas y sugerir 
correctivos. 
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Actividades 
requeridas 

 

a) Promover la generación de conocimiento, la investigación, y ejecución de lineamientos 
técnicos para la interpretación de la ocurrencia histórica y zonificación de riesgo por incendios 
forestales en la jurisdicción de la Corporación.  

b) Asesorar la elaboración de planes de contingencia contra incendios forestales para municipios 
con recurrencia de eventos y hacer  seguimiento a la implementación de los mismos. 

c) Seguimiento a la implementación de los planes de contingencia contra incendios forestales 
para municipios con recurrencia de eventos. 

d) Implementar acciones de restauración ecológica, recuperación y rehabilitación de áreas 
disturbadas y afectadas por incendios forestales. 

e) Conformación y dotación de centros de reacción inmediata para control y extinción de 
incendios  forestales. 

f) Diseño y elaboración de material divulgativo enfocado a la reducción, control y extinción de 
incendios forestales en los 25 municipios de la jurisdicción. 

g) Desarrollar programas educativos y de divulgación a la comunidad en todos los aspectos 
relacionados con incendios forestales. 

Tiempo de 
Desarrollo 

Se propone un horizonte de evaluación anual, de conformidad a los objetivos y metas establecidas 
en el Plan de Acción Institucional y el Plan de Gestión Ambiental, ajustable según resultados y 
disponibilidad de recursos. 

Áreas 
Geográficas 
de Acción 

Toda la jurisdicción de la Corporación, con especial énfasis en las áreas o municipios con mayor 
ocurrencia histórica de incendios forestales. 

Línea de Acción 3.4. Propiciar la vinculación activa de sectores productivos en la cadena forestal del 
departamento 

Objetivos 
Propuestos 

a) Apoyar las acciones para propender por mejorar la productividad y competitividad de la cadena 
forestal de Boyacá, mediante una mayor integración de sus eslabones, bajo las premisas del 
manejo forestal sostenible (MFS). 

b) Potencializar la productividad regional en el marco del desarrollo sostenible con relación a los 
recursos humanos, naturales y del capital empleados para producirlo.  

c) Propiciar estrategias para que el sector estatal y privado se comprometen a adelantar acciones 
para aumentar la producción forestal en la región, manteniendo, renovando y ampliando la 
oferta forestal en la región.   

d) Fomentar la investigación, transferencia tecnológica, capacitación y formación, con el fin de 
mejorar el desarrollo económico de la regional y por consecuencia el nivel de vida de los 
integrantes de la cadena y de su entorno. 

Actividades 
requeridas 

a) Identificar y articular la institucionalidad pública y privada para el apoyo, promoción y desarrollo 
de la cadena productiva forestal y de otros sectores productivos, bajo las premisas del manejo 
forestal sostenible (MFS) y del encadenamiento productivo forestal. 

b) Generar información y estadísticas sobre la productividad de la industria regional y utilización 
de los recursos empleados (humanos, técnicos, y financieros) y su relación con la presión 
sobre el bosque natural y problemáticas ambientales con el fin de estableces estrategias para 
el manejo forestal sostenible (MFS). 

c) Prestar asistencia técnica a los eslabones de la cadena forestal en relación al componente 
ambiental y legal.  

d) Identificación de productos maderables y no maderables con potencial de comercialización, 
asegurando la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 
diversidad biológica de la región.  

e) Realizar capacitación en identificación de maderas y productos no maderables  de mayor 
comercialización a aliados estratégicos de la cadena productiva forestal. 

f) Desarrollo de campañas de sensibilización y educación ambiental.  
g) Motivar a las empresas para el desarrollo de temas en responsabilidad ambiental y social. 
h) Capacitar a los funcionarios de la Corporación en el tema definiéndose un equipo 

interdisciplinario para su desarrollo. 

Tiempo de 
Desarrollo 

Se propone un horizonte de evaluación anual, de conformidad a los objetivos y metas establecidas 
en el acuerdo regional de competitividad cadena productiva forestal, de maderas, tableros, 
muebles y productos de madera de Boyacá. 

Áreas 
Geográficas 
de Acción 

Toda la jurisdicción de la Corporación, con especial énfasis en los municipios con mayor 
productividad e industria forestal.  
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ANEXO 1 ACUERDO No. 16 del 27 de noviembre de 2013“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL–PGOF DE LA JURISDICCIÓN DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CHIVOR - CORPOCHIVOR”. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR ha realizado el proyecto para 
la formulación del Plan General de Ordenación Forestal en su jurisdicción, con el auspicio del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el cual fue desarrollada por la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas en el marco del Contrato Interadministrativo de Cooperación No. 003-
10. Como parte de dicho proceso se desarrolló el establecimiento de cuatro (4) parcelas 
permanentes –PP, de 5.000 m2 cada una, para hacer seguimiento a la composición, estructura 
y dinámica sucesional a importantes ecosistemas forestales naturales. 
 
Para realizar el establecimiento de dichas parcelas, la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas contrató  los servicios profesionales del Experto en el tema, Ricardo Linares Prieto, C.C. 
19.342.385 de Bogotá, D.C., a través del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-021-2011, 
suscrito en febrero del año 2011. 
 
Por lo cual en el presente documento, se presenta el Informe Final del proceso de establecimiento 
de las cuatro (4) parcelas permanentes –PP en referencia. 
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1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.1. Antecedentes sobre las parcelas permanentes en bosques tropicales 
 
Existen registros de parcelas permanentes desde 1856 en Inglaterra, según Bakker et al., citados 
por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Pero la 
herramienta de las parcelas permanentes se desarrolló ampliamente a partir de los mediados del 
siglo XX, siendo los silvicultores los pioneros de esta actividad, quienes buscaron determinar las 
tasas de crecimiento de bosques naturales y de plantaciones forestales. En este marco, fue 
ampliamente utilizada la metodología de las “Yield Plots” del investigador Tschinkel, W. 
Posteriormente su uso se amplió al ámbito de ecólogos y biólogos, hasta hacerse extensivo su 
uso a los tiempos actuales.   
 
En uno u otro caso, en las tres últimas décadas su uso ha progresado a determinar aspectos más 
amplios, tales como las variaciones en la composición florística, la estructura, los crecimientos y 
la dinámica de ecosistemas vegetales, con especies en los forestales. 
 
De acuerdo con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt “la 
utilización de parcelas permanentes en los estudios de la vegetación busca promover la 
conservación de la diversidad de los bosques tropicales y el uso sostenible de los recursos 
naturales, para lo cual es fundamental conocer cómo cambian estos complejos ecosistemas en 
el tiempo y en el espacio”. 
 
Según la misma entidad, “el uso de parcelas permanentes permite detectar los cambios 
espaciales y temporales de la vegetación, así como describir detalladamente el hábitat dentro de 
un sitio particular, brindando información útil para predecir los cambios futuros a partir de la 
distribución actual de las especies”. 
 
En el caso de la ordenación forestal, las parcelas permanentes significan un instrumento útil para 
hacer el seguimiento a las decisiones allí tomadas, y efectuar los ajustes del caso, gracias   la 
información periódica que obtenida de la medición de las mismas, sobre cambios florísticos, 
variaciones estructurales, dinámica de los crecimientos y la dinámica poblacional de las 
comunidades arbóreas. (Linares, R., 2012). 
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Las parcelas de muestreo permanentes se establecen indefinidamente en el bosque, sean 
primarios, secundarios, intervenidos o fragmentos, cuya demarcación permita la ubicación exacta 
de sus límites y puntos de referencia a través del tiempo, así como de cada uno de los individuos 
que la conforman, los cuales se analizan por medio de observaciones periódicas que permiten 
obtener el mayor volumen de información de un sitio y comunidades determinadas. Igualmente, 
las parcelas de muestreo permanente representan un sistema ágil y ordenado de toma de datos 
de campo, tanto aplicable a fragmentos de bosques intervenidos, como bosques primarios sin 
intervención. Con su implementación y estudio se puede obtener un control de los procesos 
naturales que facilitan estudiar la dinámica de las poblaciones presentes y conocer el 
temperamento ecológico de las diferentes especies forestales tropicales. De igual manera, se 
puede registrar los exentos más sobresalientes de la dinámica forestal utilizarlos como parcelas 
testigo que permiten controlar los incrementos en crecimiento de los árboles (área basal y 
volumen) de las especies, en caso de ser utilizadas en bosques manejados, donde se hayan 
aplicado tratamientos silviculturales como cortas selectivas y de liberación, entre otras (Brenes, 
2000). 
 
Las parcelas de muestreo permanentes cumplen una función importante en el control de la 
dinámica forestal y el crecimiento y rendimiento a largo plazo,  proporcionando información  para 
la evaluación de modelos ecológicos; para la silvicultura dan datos sobre los incrementos en 
diámetro y en volumen así como la dinámica de la estructura de los rodales de los bosques que 
son muy útiles para calcular la posibilidad de corta anual (PCA) en una unidad de ordenación 
forestal; de igual manera, recientemente y de manera  creciente otorgan información para cálculos 
en los proyectos sobre el secuestro de carbono, (OIMT, 2005). 
 
En Colombia, las primeras parcelas de muestreo permanente fueron establecidas por ingenieros 
forestales interesados en determinar el crecimiento de las plantaciones forestales y de los 
bosques naturales, de tal manera que las primeras fueron instaladas en la década de 1960 en 
plantaciones de Ciprés (Cupressus lusitánica)  del Departamento de Antioquia por Tschinkel 
(1972) y del Valle (1975) citado por Vallejo et al, 2005. 
 
Entre los estudios pioneros en bosques tropicales de Colombia se debe citar los trabajos de 
CONIF en los bosques de Guandal, realizados por Neyra R., Marino en el marco del Proyecto 
INDERENA/FAO/CONIF/1975, quien realizó investigaciones en bosques de Sajo (Camnosperma 
panamensis) durante la década de los años 70 del siglo pasado. 
 
Igualmente debe destacarse las diferentes parcelas permanentes que CONIF estableció y 
monitoreó durante 16 años (1985 a 1991) en los bosques de Catival (Prioria copaifera) del Bajo 
Atrato, en donde se implementaron 7 parcelas permanentes de investigación que sumaban cerca 
de 16 hectáreas, con fines de determinar diferentes aspectos ecológicos y silviculturales de dicho 
ecosistema; tales como crecimientos, composición florística, estructura horizontal y vertical, 
fenología y epidometría en cativales bajo diferentes circunstancias tales como: bosque con y sin 
aprovechamiento forestal, bosques en diferentes etapas de sucesión natural, bosques con 
manejo y sin manejo silvicultural, entre otros aspectos.9 
 
 Los estudios pioneros en bosques naturales con parcelas de muestreo permanente en el país, 
se realizaron en la década de 1970 por el Valle, 1979, citado por citado por Vallejo et al, 2005, 
para investigar el crecimiento del Cativo (Prioria copaifera Grisseb) en Urabá (Antioquia) 
utilizando tiempos de paso durante el período 1977 a 1979. (Ibíd. p 36). 

                                                           
9 LINARES, R. 1999. Conservación y Manejo del Ecosistema Catival. Convenio CONIF – PIZANO S.A. Bogotá, D.C. 130 p. 
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Se reporta que en Colombia existen 189 parcelas de muestreo permanente ubicada en 65 
lugares, con un cubrimiento de 100,35 hectáreas, localizadas en los departamentos de 
Amazonas, Antioquia, Bolívar, Caldas, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y  Valle del Cauca. (Ibíd. p 40 y 41). 
 
Para el Departamento del Amazonas se indica la existencia de diez (10) parcelas localizadas en 
los bosques naturales de Leticia (1) , Tarapacá (6), Puerto Santander (2) y el Parque Nacional 
Natural Amacayacu (1) con superficies de una (1) a dos (2) hectáreas y para el Departamento del 
Putumayo se reporta la existencia de tres (3) parcelas ubicadas en Mocoa (Serranía de Los 
Churumbelos)  y Puerto Leguízamo (Lagarto Cocha y el Parque Nacional Natural La Paya), (Ibíd. 
p 40 y 41). 
 
1.2. Objetivos del establecimiento de parcelas permanentes  
 
Manzanero (2003) señala que entre las diversas actividades que se monitorean en las parcelas 
permanentes se pueden mencionar las siguientes:  
 

a) Predicciones del crecimiento de los árboles.  
b) Conocer el rendimiento o incremento total de un árbol a un grupo de árboles o rodales, el 

incremento periódico (IP) crecimiento acumulado durante un año, el incremento medio 
anual (IMA) o incremento periódico anual crecimiento anual promedio por un periodo 
largo, el incremento corriente anual (ICA) o incremento anual actual, crecimiento de un 
año determinado.  

c) Conocer los factores que afectan el crecimiento.  
d) Conocer la variabilidad en los incrementos.  
e) Determinar el crecimiento en los árboles 
f) Índice de valor de importancia (IVI),  
g) Determinar la riqueza y diversidad florística.  
h) Determinar la abundancia y área basal, en distintas condiciones, como iluminación, 

condición del sitio.  
i) Determinar la mortalidad y reclutamiento  

 
En las parcelas permanentes de observación de la Comunidad Económica Europea, se incluye 
el control del estado de las copas, estado edafológico y foliar, la medición del crecimiento, de los 
índices de deposición y de los datos meteorológicos, así como el muestreo y el análisis de la 
solución del suelo y la evaluación del sotobosque aplicando procedimientos de muestreo 
objetivos y los métodos analíticos establecidos. (Comunidad Económica Europea, 1999). 
 
En resumen se puede decir que de una parcela de muestreo permanente se puede obtener 
mucha  información del bosque, ya que el tipo y la cantidad de variables de campo a registrar, 
puede adaptarse a las necesidades de un proyecto o del investigador o necesidades de una 
institución. 
 
1.3. Forma y tamaño de las parcelas permanentes 
 
La forma de las parcelas permanentes puede ser cuadrada, rectangular o circular. La superficie 
es muy variada, lo cual en parte, depende de la disponibilidad de zonas boscosas y de recursos 
económicos, oscilando de 0,25 a 50 hectáreas. 
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Brenes (2000) menciona que siguiendo la  metodología de las parcelas de muestreo permanente 
desarrollada por la Universidad de Oxford, establecieron desde 1989 en el Parque Nacional 
Guanacaste, parcelas cuadrangulares  de 100 m. x100 m. (una hectárea) para estudiar el bosque 
seco tropical, con el fin de conocer la dinámica de restauración natural, describir sus ciclos de 
regeneración, grado de mortalidad, edad de los individuos y tipicación de grupos ecológicos de 
las especies presentes, entre otros aspectos. 
 
Rivas y Molina (2003) citado por Manzanero 2003, señalan que un estudio para estimar el 
potencial de Pimienta Gorda (Pimenta dioica) en la Concesión Forestal La Carmelita en San 
Andrés, Petén (Guatemala), se establecieron parcelas de 20 x 500 metros (1 hectárea) y 
subparcelas de 50x10 metros (0.1 hectárea), donde las  variables de medición fueron  el nombre  
común, diámetro a la altura del pecho, sexo, lianas, forma de la copa, posición del árbol, forma y 
estado fitosanitario e iluminación del árbol, (Ibíd. p 11-13). 
 
Orrego y Del Valle (2001) indican que en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Porce 
II, localizada al nordeste del Departamento de Antioquia (Colombia) en predios de las Empresas 
Públicas de Medellín, establecieron 33 parcelas permanentes de 1000 m2 (0,1 hectárea) en 
bosques primarios  y 77 parcelas de 500 m2 (0,5 hectáreas) en bosques secundarios para estimar 
existencias de biomasa y acumulación de carbono.  
 
Para la Comunidad Económica Europea, la dimensión mínima de las parcelas es de 0,25 
hectáreas medidas en el plano horizontal, con un mínimo de 20 árboles por subparcela, 
(Comunidad Económica Europea, 1999). 
 
Nebel, Gradsted y Salazar, 2000, señalan que para realizar el estudio de biomasa en la Amazonia 
Peruana establecieron en 1993, tres parcelas permanentes de una (1) hectárea cada una 
subdivididas en 24 y 25 subparcelas cada una.  
 
En términos generales las parcelas de muestreo se clasifican en pequeñas, cuando son menores 
de 0,1 hectáreas, medianas de 1 a 10 hectáreas y grandes cuando son mayores de 10 hectáreas. 
(Vallejo et al, 2005) 
 
Condit, 1995, citado por Vallejo, 2005, señala que la tendencia actual es establecer parcelas de 
muestreo permanente de gran tamaño, complementadas con parcelas de menor tamaño; de esta 
manera, el Centro de Ciencias Forestales del Trópico Sur (Center for Tropical Forest Science- 
CTFS), desde hace más de 20 años viene monitoreando los cambios de tres(3) parcelas de 50 
hectáreas cada una localizadas en bosques tropicales de Panamá (Isla Barro Colorado), Malasia 
(Reserva Forestal Pasob) y la India (Reserva Mundumalai), (Losos y Leigh, 2000, citado por 
Vallejo et al, 2005, p 30). 
 
1.4. Frecuencia de las mediciones 
 
Uno de los aspectos importantes de la evaluación de los bosques y del monitoreo de los  
ecosistemas es la detección de cambios. En el siglo 20, los inventarios fueron diseñados para 
estimar las condiciones forestales dentro de un escenario futuro de una a dos décadas; sin 
embargo, temas como el calentamiento global y los escenarios interpretativos futuros pueden 
comprender cientos o miles de años, (Bahamondez et al, 2005). 
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El Servicio Forestal del Departamento de Investigación Agrícola de EE.UU. (USDA), a través del 
programa primario es el Análisis de la Evaluación Forestal (FIA) que cubre todos los bosques, 
cada año recopila datos sobre 205 parcelas de campo en cada estado, (Ibíd. p 7). 
 
La Comunidad Económica Europea tiene establecido que en todas las parcelas establecidas cada 
cinco años se deben hacer estudios del sotobosque y anualmente evaluar el sotobosque en un 
número limitado de parcelas, por ejemplo, el 10 %; así mismo que en caso de existir variaciones 
en la composición de la vegetación en  las estaciones, podrá ser necesario realizar una segunda 
evaluación anual para abarcar toda la cobertura vegetal. (Comunidad Económica Europea, 1999). 
 
Para determinar la densidad expresada en biomasa y el incremento de fustes y ramas en parcelas 
permanentes de muestreo, localizadas en tres bosques naturales maduros de la llanura aluvial 
inundable, adyacentes al río Ucayali, en la Amazonía Peruana, se tomaron registros un periodo 
de cuatro años, (Nebel, Gradsted y Salazar, 2000) 
 
1.5. Censos forestales y diámetros de las mediciones 
 
Brenes (íbid.) indica que se obtiene mejor información midiendo los individuos con diámetros 
mínimos de 10 cm, sin embargo, señala registros a partir de 5 cm de diámetro en un bosque 
reciente con alta abundancia de individuos juveniles.  
 
Los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea son libres para aplicar en la 
evaluación su propio sistema de calificación, siempre que pueda convertirse directamente en 
porcentaje de cobertura, desde el 0,01 % (muy rala) hasta el 100 % (cobertura completa); sin 
embargo debe incluirse en la evaluación todas las fanerógamas, las criptógamas vasculares y las 
principales especies de musgos terrestres (briofitas); igualmente se recomienda incluir también 
los líquenes terrestres. Las especies no terrestres y los hongos podrán observarse de forma 
facultativa, (Comunidad Económica Europea, 1999). 
 
Nebel, Gradsted y Salazar, 2000, indican que en el estudio realizado en la Amazonia Peruana 
para calcular la biomasa mediante el establecimiento de parcelas permanentes, se inventarió toda 
la vegetación con diámetro a la altura del pecho (DAP) por encima de los 10 cm y en los bosques 
de restinga se elaboraron submuestras de la vegetación por encima de 1,5 m de altura y hasta 
10 cm de DAP. 
 
1.6. Red de parcelas permanentes 
 
Con el fin de obtener conocimiento de los bosques por regiones, continentes, ecosistemas 
mundiales y regionales, se ha generado diferentes iniciativas mundiales determinando un 
aumento progresivo de instalación de parcelas de muestreo permanentes y conformación de 
redes que permiten agrupar la información y presentar resultados a gran escala. 
 
Un ejemplo es el programa Cooperativo sobre la Evaluación y Seguimiento de los Efectos de la 
Contaminación Atmosférica  en los Bosques (ICP Bosques) en la TBFRA 2000, que desde el año 
1986, ha estado realizando una evaluación continua de los bosques de Europa conjuntamente 
con la Unión Europea (UE) con la participación de 40 países participantes  que en dos niveles 
pretende alcanzar los siguientes objetivos: proveer de una visión general periódica de la variación 
espacial y temporal de la condición forestal (nivel I), contribuir a un mejor entendimiento de las 
relaciones entre la condición de los ecosistemas forestales y los factores de estrés, 
particularmente sobre la contaminación atmosférica (nivel II), contribuir en la estimación de los 
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niveles críticos, las cargas críticas y la superación de éstas en los bosques, recopilar información 
sobre los procesos  ecosistémicos forestales, y proveer información relevante a los formuladores 
de políticas y al público. Para alcanzar los objetivos, en el nivel I se han instalado 600 parcelas y 
en el nivel II se instalaron 860 parcelas, cuyo monitoreo  incluye el estado de copa, la condición 
del suelo, la química de la solución del suelo, la química del follaje, el crecimiento de los árboles, 
la fenología de los árboles, la vegetación del suelo, las condiciones meteorológicas y la calidad y 
deposición del aire ambiental, entre otros aspectos, (Bahamondez et al, 2005). 
 
En Canadá, todas las provincias llevan a cabo inventarios a diferentes escalas de manejo, 
mediante la evaluación nacional actual forestal (ENF), con un sistema en proceso, basado en 
parcelas de unidades permanentes de observación, ubicadas sobre una malla nacional a fin de 
sustituir el actual sistema de inventarios forestales que tiene por objeto recopilar información 
exacta y oportuna sobre la extensión y el estado de los bosques, para establecer un punto de 
referencia sobre su estado o cómo estos están cambiando, mediante el establecimiento de una 
red de 4 × 4 Km. Cubriendo todo el país, la cual se ha diseñado para evaluar como mínimo el 1% 
de la superficie terrestre del país, lo que se traduce a aproximadamente a 20.000 fotos de 
parcelas, (Ibíd. p 7). 
 
El Programa Nacional de Deposición Atmosférica / Red de Tendencias Nacionales (NADP/NTN) 
considerada como la red de monitoreo más extensa y antigua que se dedica a la salud de los 
bosques y la calidad del aire en EE.UU (USDA), cuenta aproximadamente con 200 sitios 
cooperativos que recopilan información sobre la deposición húmeda atmosférica utilizada en las 
evaluaciones de los bosques, (Ibíd. p 7). 
 
Por otro lado, CIFOR en 1998 tenía 12.223 parcelas con más 2.969 especies en 62 países de 
África, América y Asia, instaladas en bosques naturales, las cuales se han utilizado para 
establecer estimaciones de crecimiento de árboles y plantas bajo un rango de condiciones para 
la evaluación de respuesta a unas 20 variables ambientales tales como pH en el suelo y la 
determinación de factores limitantes, entre otros, (Universidad Nacional, 2004). 
 
En el año 2000 se fundó en Colombia la Red Bosco, integrada por un grupo de investigadores 
pertenecientes a diez (10) instituciones, entre las cuales se encuentra la Universidad Nacional 
(sede Medellín y Leticia), la Universidad del Tolima, la Universidad Tecnológica del Chocó, la 
Fundación Cuángare, el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín, la Fundación Grupos 
Ecológicos de Risaralda, la Fundación Ecológica Gabriel Arango Restrepo y la Unidad 
Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales, que cuentan con más de 60 sitios, 
ubicados en 12 zonas y 14 Departamentos, donde han establecido parcelas que van de 0,25 a 
1,8 hectáreas, (Álvarez et al, 2002 citado por Vallejo). 
 
En América Latina, varios países han conformado redes de parcelas de muestreo permanentes 
para estudiar los bosques, entre los cuales se destacan Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala y Venezuela, entre otros.  
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2. PROCESO METODOLÓGICO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS PARCELAS 
PERMANENTES - PP 

 
Para la instalación de las cuatro (4) PP en bosques naturales de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, se siguió el siguiente proceso metodológico, el cual se describe según las 
etapas desarrolladas, las respectivas actividades realizadas, las técnicas empleadas y los 
resultados obtenidos. 
 
2.1. Etapa de alistamiento  
 
Esta etapa del trabajo incluyó todas las actividades previas a la fase de establecimiento de las 
PP en la jurisdicción  de CORPOCHIVOR. Para el efecto, se siguieron los siguientes pasos: 
 
2.1.1. Proceso de selección de los bosques para establecer las PP 
 

1) Se consultó el mapa temático sobre TIPOS DE BOSQUE generados en la formulación del 
Plan General de  Ordenación Forestal –PGOF- de CORPOCHIVOR, en el cual aparecían 
46 tipos de bosque.  

 
2) Fueron preseleccionados 7 tipos de bosques, los cuales se consideró que en principio 

podrían instalarse las parcelas permanentes, por su representatividad e importancia 
biológica y socioeconómica; los cuales se indican en la siguiente tabla:  

  
Tabla 1.  Tipos de Bosques Preseleccionados para instalar PP 

Tipo de 
Bosque 

Subtipo Denominación 

Bosque Natural 
Denso 

Db Lomas bajas 

De Taludes Erosivos 

Dl Laderas con Depósitos 

Do Áreas Onduladas 

Ef Contrapendiente Estructural 

El Laderas Estructurales 

M Taludes Mixtos 

 
3) Simultáneamente con el desarrollo del inventario forestal para el PGOF se fueron 

identificando municipios/veredas/fincas o propiedades que poseyeran estos tipos de 
bosque, de manera que cumplieran los siguientes parámetros: 

 
a) Buen estado de conservación del ecosistema. 
b) Bajo nivel de disturbación antrópica. 
c) Bajo nivel de amenaza futura de intervención o desaparición de la cobertura. 
d) Que el bosque estuviese en propiedad privada. 
e) Que los propietarios tuviesen voluntad de apoyar la instalación de la(s) parcela(s). 

 
 

4) Mediante este ejercicio, fueron preseleccionados cuatro (4) bosques/predios: uno (1) en 
la vereda Balvanera de Garagoa, dos (2) en el área de reserva forestal de propiedad de 
la Empresa AES Chivor en Santa María y uno (1) en un predio de propiedad de la Alcaldía 
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del municipio de Ciénega.  
 

5) Los anteriores predios/bosques fueron inspeccionados y evaluados en campo, para 
verificar su accesibilidad y características, incluyendo su georreferenciación y la toma de 
fotografías. Mediante esta actividad el contratista halló que los bosques preseleccionados 
eran técnicamente viables. 
 

6) Se hizo un informe a la Coordinación del PGOF en CORPOCHIVOR en la cual se 
describía el anterior proceso y se ponía a su consideración los bosques/predios 
preseleccionados, con el fin de obtener su aprobación.  Después de los respectivos  
análisis institucionales, la Corporación aprobó la instalación de sendas PP en los sitios 
seleccionados. 

 
En las siguientes tablas se resume las características de los predios/bosques seleccionados para 
las Parcelas Permanentes: 
 
Tabla 2.  Información de Localización e identificación de Sitios de las PP 

No. 
PP 

CÓDIGO 
PARCELA 

MUNICIPIO 
LONGITUD 

PARCELA (m) 

ANCHO 
PARCELA 

(m) 
AZIMUT 

COORDENADAS POSTE BASE 
Altura sobre 
el Nivel del 
Mar (msnm) 

PROPIETARIO 

N E 

1 PP1 GAR Garagoa 100 50 0° 5° 8' 7,48'' 73°16'8,3'' 2.221 
Familia 

Fernández 

2 PP2 SMA Santa María 100 50 180° 4°54'20'' 73°14'30,42'' 1.322 AES Chivor 

3 PP3 SMA Santa María 100 50 45° 4°52'48,23'' 73°14'27,17'' 830 AES Chivor 

4 PP4 CIÉ Ciénega 100 50 310° 5° 21´ 30.5" 73° 16´ 32.4" 3.038 
Alcaldía Mpal. 

Ciénega 

 
 

Tabla 3. Características Generales de los bosques de las PP 

No. PP CÓDIGO PARCELA 
CARACTERÍSTICAS BOSQUE 

Zonobioma Cobertura Sucesión 

1 PP1 GAR Bosque Andino Medio Bosque Denso Alto de Tierra Firme Primaria 

2 PP2 SMA Bosque Andino Bajo Bosque Fragmentado con Vegetación Secundaria Secundaria Intermedia 

3 PP3 SMA Bosque Andino Bajo Bosque Denso Alto de Tierra Firme Secundaria Tardía 

4 PP4 CIÉ Bosque Andino Alto Bosque Fragmentado Arbustos y Matorrales  Secundaria Intermedia 

 
2.2. Actividades operativas 
 
Fueron realizadas las siguientes actividades: 
 

 Compra de insumos y papelería en Bogotá y Garagoa. Tubería de PVC de 3/8”, color 
AZUL, cuerda de fibra de vidrio color amarillo y rojo, aluminio maleable, pintura tipo esmalte 
color roja, nylon, clavos de acero estriados de 3/8”, cinta amarilla de 1 pulgada de ancho en 
material sintético, marcadores permanentes, impresión de formatos de campo, entre otros. 

 Compra y adquisición de herramientas e instrumentos: Hipsómetro, GPS Garmin, 
Cámara Fotográfica SONY, Brújulas tipo militar, desjarretadera, tijeras de podar, martillo de 
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½ libra, brochas ½”, machetes. 

 Transporte de insumos, herramientas e instrumentos:  desde Bogotá y/o Garagoa hacia 
las veredas y fincas en donde se establecerían las PP: 

 Contratación de Personal de Campo: Se contrató operarios locales, en cantidad de 3 (tres) 
para cada parcela. 

 Reuniones con Propietarios: para coordinar la entrada  a sus predios y explicar los trabajos 
a realizar. 
 

2.3. Parcelas establecidas y avance 
 
Fueron establecidas en campo 4 (cuatro) parcelas permanentes, de 5.000 m2 cada una, cuyas 
características aparecen en las tablas No. 2 y No. 3 antes incluidas. 
 
Actualmente el trabajo de las parcelas está finalizado al 100%, incluyendo su trazado y 
establecimiento en campo, su medición por primera vez, la sistematización de la información de 
campo y el análisis de la misma. 
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3. ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE LAS PARCELAS PERMANENTES 

 

3.1. Ubicación de poste base y georeferenciación 
 

Se ubicó un Poste Base en la esquina nororiental de cada parcela y con el GPS se ubicó su 

posición de Latitud y Longitud, en el sistema de Gauss. Dicho poste base se hizo con un tubo de 

PVC de 80 cm.; el cual se marcó con lámina de aluminio maleable, clavada con clavo de acero, 

en la cual se anotó el No. de PP, el tipo de bosque y el municipio. (Ver foto subsiguiente) 

 

 
Foto 1. Ilustración de ubicación y marcación de poste base 

 

3.2. Trazado del perímetro 
 
Para el trazado de la parcela, tanto del perímetro como de los cuadrantes, se empleó el diseño 
que se muestra en la figura de la página subsiguiente.  
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Figura 1.  Diseño de la Parcela Permanente – PGOF CORPOCHIVOR 

 
Así, el trazado del perímetro se hizo demarcando un rectángulo de 100 m. de largo por 50 m. de 
ancho. Para el efecto, se empleó la brújula y el GPS; cada 10 metros se ubicó un punto que se 
marco con tubos de PVC de 3/8”, de 80 cm., color azul, identificando cada unidad o subunidad 
mediante pintura esmalte color anaranjado.  
 

   
Fotos 2, 3 y 4. Actividades de trazado de perímetro de la PP 

 
3.3. Subdivisión en cuadrantes  
 
Los cuadrantes son reconocidos por la combinación de números y letras. De este modo, cada PP 
consta de 50 cuadrantes, cada uno de los cuales equivale a una unidad de registro, cuyo Código 
está conformado por la combinación del número de cada columna con la letra de cada fila. 
 
La flecha azul dentro del cuadrante 1A visualiza el sentido en el cual se realizan las mediciones 
en todos los cuadrantes, que van en sentido contrario al de las manecillas del reloj.  Las flechas 
verdes dentro de cada columna de cuadrantes indica el sentido consecutivo de realización del 
muestro, por cuadrantes, a lo largo y ancho de la PP. 
 

     



 
 
 
 
 
 
 

 

                 171 

Fotos 5, 6 y 7.  Trazado y delimitación de cuadrantes 

 
 
 
3.4. Inventario Forestal 
 
3.4.1.  Medición y registro de variables 
 

En cada subparcela de 10 x 10 mts, se realizó el inventario forestal al 100%, recolectando y 
registrando datos cualitativos y cuantitativos de los elementos que conforman el bosque. Fueron 
medidas y registradas las siguientes variables dasométricas y organográficas de los individuos 
con D.A.P. mayor a 10 cm: 
 

1) Nombre Común del Individuo. 
 

2) Número de Individuos sobre el área total muestreada, empleando serie consecutiva para 
toda la PP. 

 
3) Altura Total (m.): Distancia vertical entre el suelo y la parte apical (más alta) de la planta, 

fue medida con hipsómetro CARL LEISS BERLÍN. 
 

4) Altura del Fuste (m.): La altura del fuste desde la base  de este hasta la altura de la primera 
ramificación, fue medida con hipsómetro CARL LEISS BERLÍN. 

 
5) Altura Comercial (m.): que se asumió como la altura, medida desde el suelo, hasta la cual 

se podría obtener algún producto (aserrado o rollizo) con valor comercial, fue medida con 
hipsómetro CARL LEISS BERLÍN. 

 
6) DAP (cm.): Diámetro con corteza a la altura del pecho (1,37 m de altura del suelo), medido 

con CINTA DIAMÉTRICA en fibra de vidrio marca FORESTRY SUPPLIERS INC. En 
árboles bifurcados, a cada tronco se le midió el diámetro al iniciar la bifurcación; además 
del DAP del fuste, en la parte inferior en donde empezaban las ramificaciones. 

 
7) Forma y estado del Fuste: recto, torcido, retorcido, bifurcado, descopado, muerto, entre 

otras opciones. 
 
De igual forma, se realizó observaciones sobre la sucesión y la dinámica del bosque.  
 
Para medir el DAP fueron empleadas las siguientes técnicas de acuerdo con la morfología del 
fuste de cada árbol registrado10: 
  

                                                           
10 Tomado de IDEAM, 2010.   Avance Del Diseño Metodológico para el  Inventario Forestal Nacional – IFN. Trabajo de Campo. 
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Figura 2.  Técnicas de medición del DAP empleadas, según las características del fuste 

 
Del mismo modo, las alturas medidas fueron determinadas según lo indican las siguientes 
figuras (íbid.) 
 

                                  

En donde: 

 

 hf = Altura del fuste;  

ht  = Altura total del árbol. 
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Figura 3. Concepto de los tipos de altura y su técnica de medición 

 

 
Foto 8.  Técnica de Medición del DAP en fustales de las PP 

 

 
Foto 9.  Hipsómetro con el cual fueron medidas las alturas de los fustes en las PP 
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Fotos 10 y 11.  Técnica de medición de alturas con hipsómetro en las PP 

 
 
3.4.2. Marcación árboles 
 
Todos los árboles y palmas con DAP mayor a 10 cm. fueron marcados con una placa de aluminio 
previamente numerada; en cada placa se registró un código que corresponde en orden a: el 
número de la parcela, la columna a la que pertenece y un número consecutivo de tres cifras 
dentro de cada columna. Como ejemplo, el primer árbol de la parcela 1 fue marcado con la 
siguiente placa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La marcación de la plaqueta se hizo empleando la técnica de la IMPRONTA, aplicando los 
siguientes pasos: primero se escribió el No. con un repujador de metales, de manera que se 
hiciera un surco profundo y claro; luego el surco-número se reescribía con tinta indeleble, de 
manera que, finalmente la escritura quedara permanente y clara, imborrable para un período de, 
al menos mediano plazo. La plaqueta fue fijada al árbol respectivo clavándola con un clavo 
estriado de acero de 3/8 pulgada.  
  

1 A   001 

No. parcela Columna  

No. Individuo.  

(Es consecutivo para 

toda la PP) 
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Foto 12. Repujador empleado para numerar las plaquetas   

                                              

  
Foto 13. Repujando la plaqueta y numerando 

              
Foto 14. Plaqueta repujada (No. 3D097)      Foto 15. Plaqueta repujada y marcada  
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Foto 16. Plaqueta fijada al árbol                       Foto 17.  Árboles identificados en PP 

 
 
 
 
 

3.4.3. Determinación Botánica 
 
Se recolectó muestras botánicas de los árboles registrados en las parcelas. Estas fueron 
herborizadas siguiendo el protocolo existente para tal fin. Las muestras fueron llevadas a  oficina 
y se realizó la determinación botánica. 
 
Según lo acordado con CORPOCHIVOR,  la determinación botánica se hizo  con base en los 
listados de especies proporcionados por CORPOCHIVOR y elaborados en el marco del Plan 
General de Ordenación Forestal; del mismo modo, se empleó la comparación del material vegetal 
colectado en las PP con los archivos fotográficos  realizados por el Ing. Luis Ernesto Caro para 
CORPOCHIVOR, en los cuales se anota la determinación botánica de 335 especies arbóreas 
presentes en la jurisdicción de la Corporación. Este material fotográfico en la gran mayoría de los 
casos, no incluye material reproductivo, solamente órganos vegetativos. Del mismo modo, no 
presenta descripción botánica de las especies como tampoco claves taxonómicas o 
dendrológicas. 
 
Por otra parte, solamente una parte de las especies registradas en las parcelas permanentes se 
halla claramente determinada en el mencionado archivo fotográfico.  
 
3.4.4. Toma de registros de campo 
 
Se empleó el formato que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4.  Formato de Registro de Variables Dasométricas 

 
 

3.4.5. Toma de registros fotográficos 
 
Fueron tomadas fotografías de muestras botánicas y de aspectos de la instalación y medición de 
las parcelas permanentes.  
 
 
 
 
 
4. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 
 
Los datos de campo fueron digitados, tabulados y procesados con el fin de obtener los resultados 
florísticos, dasométricos y ecológicos de las cuatro parcelas permanentes. Los cálculos fueron 
realizados por separado para cada una de ellas.  Los cálculos realizados fueron los siguientes: 
 
4.1. Cálculos dasométricos  
 
Se hizo el cálculo de las variables dasométricas No. DE ÁRBOLES (DENSIDAD), AREA BASAL, 
VOLUMEN TOTAL,  VOLUMEN DEL FUSTE y VOLUMEN COMERCIAL, para tener sus 
promedios por parcela y por hectárea; las fórmulas empleadas para calcular estas variables 
fueron las siguientes: 
 

 No. de árboles por hectárea o densidad (D) 
 

D = No. TOTAL DE ÁRBOLES EN LA PARCELA * 2 

 

 Área basal (AB) 
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Para calcular el área basal (m2) de cada individuo medido se utilizó la siguiente fórmula: 
  

AB = π/4 * DAP2 

 
Fue calculada el AB por árbol/parcela de muestreo, AB Total  (todos los árboles/especie) por 
parcela de muestreo y AB Total por hectárea. En todos los casos el área basal incluye la corteza 
del árbol. 
 

 Volumen total 
 
Para calcular el volumen total se utilizó la siguiente fórmula: 
  

VT = AB * HT * ff 
V. TOT = Volumen total (en m3);  
AB = Área Basal (en m2);  
HT= Altura total (en m); 
 ff = Factor forma igual a 0.6 para volumen total; no se aplicó el factor convencional de 0,7 empleado en bosques primarios, teniendo 

en cuenta que el análisis de la forma de los fustes señala un alto porcentaje de individuos con secciones transversales y formas 
longitudinales irregulares; esto puede deberse a que los bosques están estructuralmente degradados; unos son remanentes de 
los bosques  primarios y otros son bosques secundarios.   

 
Fue calculado el V. TOT por árbol/parcela de muestreo, V. TOT (todos los árboles/especie) por 
parcela de muestreo y V. TOT por hectárea.  
 

 Volumen del fuste 
 
Para calcular el volumen del fuste se utilizó la siguiente fórmula: 
  

VF = AB * HF * ff 
VF =  Volumen del fuste (en m3);  
AB = Área Basal (en m2);  
HF= Altura del Fuste (en m); 
 ff = Factor forma igual a 0.5. Al igual que en el caso anterior, no se aplicó el factor convencional de 0,7 empleado en bosques 
primarios, teniendo en cuenta que el análisis de la forma de los fustes señala un alto porcentaje de individuos con secciones 
transversales y formas longitudinales irregulares; esto puede deberse a que los bosques están estructuralmente degradados; unos 
son remanentes de los bosques  primarios y otros son bosques secundarios.   

 

 VOLUMEN COMERCIAL 
 
Para calcular el volumen comercial se utilizó la siguiente fórmula: 
  

VC = AB * HC * ff 
VC = Volumen Comercial (en m3);  
AB = Área Basal (en m2);  
HC= Altura comercial  (en m); 
 ff = Factor forma igual a 0.5. Al igual que en el caso anterior, no se aplicó el factor convencional de 0,7 empleado en bosques 
primarios, teniendo en cuenta que el análisis de la forma de los fustes señala un alto porcentaje de individuos con secciones 
transversales y formas longitudinales irregulares; esto puede deberse a que los bosques están estructuralmente degradados; unos 
son remanentes de los bosques  primarios y otros son bosques secundarios.   

 
Estos tres volúmenes fueron calculados CON CORTEZA.  
 
4.2. Cálculos de la estructura horizontal 
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Para el efecto fueron empleados el I.V.I. (Índice de Valor de Importancia) y el Cociente de Mezcla 
(C.M.). Con el I.V.I es posible comparar, el peso ecológico de cada especie dentro del 
Ecosistema. El Cociente de mezcla (CM), muestra la relación entre el número de especies y el 
número de individuos totales en el ecosistema forestal, proporcionando una idea de la 
heterogeneidad del bosque objeto de caracterización. 
 
El IVI simplificado (IVIS) se emplea para caracterizar la importancia ecológica de las especies 
arbóreas dentro del ecosistema boscoso, tomando como referencia la abundancia, la frecuencia 
y la dominancia de las poblaciones de fustales (individuos con DAP>10 cm.) y la sumatoria del 
IVI de cada especie suma un total máximo de 300.  
 
Se calculó para cada especie arbórea, en cada tipo de cobertura, la ABUNDANCIA ABSOLUTA 
– Aa– que es el número de individuos de cada especie en el bosque; y la ABUNDANCIA 
RELATIVA – Ar – que es el porcentaje de los individuos de cada especie con respecto al total 
de los individuos del bosque.  
 

 Aa = Número de individuos por especie (ni); en donde ni = Número de individuos de la 
enésima especie 
 

 Ar (%) = (ni /N) x 100; en donde N = Número total de individuos totales en la muestra 
 
También se calculó la FRECUENCIA ABSOLUTA – Fa-  que equivale a la cantidad de unidades 
de muestreo en las cuales aparece una especie. Al igual que la FRECUENCIA RELATIVA – Fr – 
que expresa el porcentaje de presencia de una especie con respecto a la sumatoria de todas las 
Fa de las especies presentes en el ecosistema. 
 

 Fa = Cantidad de unidades de muestreo en las que se presenta la especie.  
 

 Fr (%) =  Fa por especie / ∑Fa de todas las especies  

 
Del mismo modo, para consolidar el IVI de cada especie se calculó la DOMINANCIA 
ABSOLUTA – Da, la cual señala el grado de cobertura de cada especie en términos de su 
expansión horizontal de acuerdo con el área basal de los individuos de cada especie arbórea.  
 
También  se determinó la DOMINANCIA RELATIVA – Dr; es la participación porcentual de cada 
especie según su expansión horizontal, con respecto a la sumatoria de la expansión de todas las 
especies. La dominancia se calcula con base en el área basal (AB) de los individuos arbóreos del 
ecosistema. 
 

 Da = ∑ AB (1-n); en donde 1 es el primer árbol/especie de la muestra y n = el enésimo 
árbol de la misma.   
 

 Dr (%) = Da / ∑Da  
 
Del mismo modo, el COEFICIENTE DE MEZCLA fue calculado empleando la siguiente fórmula: 
 

 CM = N sp. / Ni.; en donde N sp. es el número de especies presentes en el ecosistema y Ni 
es el número total de individuos presentes en éste. 
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4.3. Cálculos de la calidad sanitaria del bosque 
 
Con el fin de evaluar el estado físico del bosque, con respecto a la calidad morfológica y física de 
los fustes de los árboles del ecosistema, se calculó el indicador Frecuencia de Calidad de Fuste, 
medido en porcentaje de cada grado de calidad con respecto al total de individuos (DAP > 10 
cm.) presentes en el ecosistema. 
 
Según su calidad morfológica fueron establecidas 6 categorías de fuste/árbol:  
 
 Árbol Bifurcado 
 Árbol Torcido 
 Árbol Inclinado 
 Árbol Recto 
 Árbol Caído 
 Árbol Muerto 
 
El cálculo de frecuencias de calidad de fustes se hizo conjunto para todas las poblaciones, sin 
discriminar por especies. Se empleó la siguiente fórmula: 
 

Fr% = nQF1/∑nf (1…in); 
En donde:   
 

nQF1 = número de veces que ocurre una categoría de calidad de fuste; 
∑nf (1…in)  = sumatoria de todos los fustes registrados en la parcela 

 
 
 
 
 

4.4. Cálculo de los índices de diversidad biológica 
 
4.4.1. Alfadiversidad 
 

 Índice de Menhinick (Dmn). Este índice tiene una función similar a la del Dmg. Es calculado 
mediante la siguiente fórmula: 

 
Dmn = S / N-1  

(En donde S = Número de especies y N = Número de individuos) 

 

 Índice de Simpson (λ). - El índice de Simpson (D), es una medida de la dominancia que se 
enfatiza en las especies más comunes y reflejan más la riqueza de especies. El índice de 
Simpson se refiere a la probabilidad de que dos individuos de una comunidad infinitamente 
grande, tomados al azar, pertenezcan a la misma especie. Se le calcula de la siguiente 
manera: 

 
D = pi

2; lo que es equivalente a la fórmula: D = [ ni(ni - 1) / N(N-1)] 
 

(En ambos casos se tiene que: pi = Abundancia proporcional; ni = Número de individuos de enésima 
especie; N = Número de individuos totales) 
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 Índice de Berger Parker (d).  Este índice es una medida de dominancia que expresa la 
abundancia proporcional de la especie más abundante; a su vez, es independiente de las 
especies pero es fuertemente influenciado por el tamaño de la muestra. Su determinación se 
hace con la siguiente fórmula: 

 
d = N máx / N 

 
(En donde: Nmax = La mayor abundancia de las especies evaluadas; N = Número de individuos totales) 

 
Para la interpretación de los índices de Simpson y de Berger Parker, los valores numéricos 
se expresan en forma reciproca (1/D y 1/d), de esta manera son directamente 
proporcionales a la diversidad. 

 

 Índice de Shannon-Wiener (H´). Este índice mide la heterogeneidad de la comunidad, el 
valor máximo será indicador de una situación en la cual todas las especies son igualmente 
abundantes. Cuando el índice se calcula para varias muestras, los índices se distribuyen de 
manera normal, lo que hace posible comparar el conjunto mediante el análisis de varianza y 
se recomienda para comparar hábitats diferentes. La homogeneidad exhibida por la 
comunidad equivale a la proporción entre la diversidad y la diversidad máxima, la cual es 
conocida como E. Se les calcula de la siguiente manera: 

H' = - pi Ln (pi) 
 

E = H’ / Ln(S) 
 

(En donde H´ = Diversidad de Shannon; pi = (ni / N) = abundancia proporcional (relativa); E = 
Uniformidad de Shannon; S = Número total de especies en el muestreo) 

 
 
 
 
 
5. RESULTADOS 
 
5.1. Parcela permanente No. 1 
 
5.1.1. Composición florística  
 
En esta parcela fueron registradas 30 especies arbóreas, pertenecientes a 22 familias vegetales. 
La familia Leguminoseae es la más representativa con 5 especies, seguida de la familia Moraceae 
con 4  especies. 
 

Tabla 4. Composición florística parcela permanente No. 1 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Palma cachipay Bactris gasipaes Kunth ARECACEAE 

2 Guamo blanco Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg. LEGUMINOSAE 

3 Caragay Citharexylum subflavescens Blake VERBENACEAE 

4 Ortigo Conceveiba pleiostemona Donn. Sm. EUPHORBIACEAE 

5 Lechero Ficus dugandii Standl. MORACEAE 

6 Palo tigre Guarea aff. guidonia (L.) Sleumer MELIACEAE 
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7 Chirimoyo Guatteria aff. pilosula Planch. & Linden ex Triana & Planch. ANNONACEAE 

8 Palo blanco Handroanthus obscurus MORACEAE 

9 Balso Heliocarpus americanus L. MALVACEAE 

10 Guamo Inga sp.1 LEGUMINOSAE 

11 Guamo coper Inga sp.2 LEGUMINOSAE 

12 Guamo montañero Matayba elegans SAPINDACEAE 

13 Tuno blanco Miconia elata (Sw.) DC. MELASTOMATACEAE 

14 Tuna Miconia sp. MELASTOMATACEAE 

15 Chizo Myrcia sp. MYRTACEAE 

16 Amarillo Nectandra sp. MORACEAE 

17 Higado Neea sp.  NYCTAGINACEAE 

18 Cedrillo Ocotea sp. 2  LAURACEAE 

19 Totumo montañero Panopsis sp. PROTEACEAE 

20 Cordoncillo Piper obliquum PIPERACEAE 

21 Yopo Piptadenia sp.  LEGUMINOSAE 

22 Taray Platimiscium pinnatum LEGUMINOSAE 

23 Papayo montanero Rhamnus pubescens Willd. ARALIACEAE 

24 Caucho Sapium glandulosum (L.) Morong PHYLLANTHACEAE 

25 Cocubo Solanum sp. SOLANACEAE 

26 Chilco blanco Sorocea sp. MORACEAE 

27 Amarillo chulo Stylogyne longifolia MYRSINACEAE 

28 Cedrillo Tapirira guianensis Aubl. ANACARDIACEAE 

29 Cafetero Trichantera gigantea RUBIACEAE 

30 Varasanta Triplaris americana L. POLYGONACEAE 

 
Más del 70% de dichas especies pertenecen a la sucesión secundaria, mezcladas con especies 
del bosque clímax original. 
 
 
 
 
5.1.2. Variables dasométricas 
 
5.1.2.1. Densidad  
 
Como se aprecia en la tabla subsiguiente, el bosque de la PP No. 1 posee un promedio de 438 
árboles por hectárea, con DAP ≥ 10 cm. Tapirira guianenesis es la especie con mayor densidad, 
68 árb./ha., seguida de Matayba elegans con 58 individuos. 
 
Tabla 5. Densidad de individuos arbóreos parcela permanente No. 1 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA No. Árb./ha. 

1 Palma cachipay Bactris gasipaes Kunth ARECACEAE 38 

2 Guamo blanco Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg. LEGUMINOSAE 8 

3 Caragay Citharexylum subflavescens Blake VERBENACEAE 28 

4 Ortigo Conceveiba pleiostemona Donn. Sm. EUPHORBIACEAE 8 

5 Lechero Ficus dugandii Standl. MORACEAE 2 

6 Palo tigre Guarea aff. guidonia (L.) Sleumer MELIACEAE 12 

7 Chirimoyo Guatteria aff. pilosula Planch. & Linden ex Triana & Planch. ANNONACEAE 12 

8 Palo blanco Handroanthus obscurus MORACEAE 4 
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9 Balso Heliocarpus americanus L. MALVACEAE 8 

10 Guamo Inga sp.1 LEGUMINOSAE 2 

11 Guamo coper Inga sp.2 LEGUMINOSAE 6 

12 Guamo montañero Matayba elegans SAPINDACEAE 58 

13 Tuno blanco Miconia elata (Sw.) DC. MELASTOMATACEAE 26 

14 Tuna Miconia sp. MELASTOMATACEAE 4 

15 Chizo Myrcia sp. MYRTACEAE 2 

16 Amarillo Nectandra sp. MORACEAE 4 

17 Higado Neea sp.  NYCTAGINACEAE 10 

18 Cedrillo Ocotea sp. 2  LAURACEAE 2 

19 Totumo montañero Panopsis sp. PROTEACEAE 2 

20 Cordoncillo Piper obliquum PIPERACEAE 2 

21 Yopo Piptadenia sp.  LEGUMINOSAE 32 

22 Taray Platimiscium pinnatum LEGUMINOSAE 2 

23 Papayo montanero Rhamnus pubescens Willd. ARALIACEAE 2 

24 Caucho Sapium glandulosum (L.) Morong PHYLLANTHACEAE 2 

25 Cocubo Solanum sp. SOLANACEAE 16 

26 Chilco blanco Sorocea sp. MORACEAE 8 

27 Amarillo chulo Stylogyne longifolia MYRSINACEAE 28 

28 Cedrillo Tapirira guianensis Aubl. ANACARDIACEAE 68 

29 Cafetero Trichantera gigantea RUBIACEAE 40 

30 Varasanta Triplaris americana L. POLYGONACEAE 2 

   TOTAL 438 

 
5.1.2.2. Área basal y volúmenes 
 
Los valores de área basal, volumen total, volumen del fuste y volumen comercial son bajos, 
indicando una deficiente condición silvicultural del ecosistema boscoso.  Incluso, los valores son 
menores que los reportados para el mismo bosque en los inventarios para el PGOF.  Es un 
bosque con ninguna aptitud para aprovechamiento de productos maderables. 
 
Tabla 6. Área basal y volúmenes parcela permanente No. 1 

AREA BASAL (m2) VOLUMEN TOTAL (m3) VOLUMEN FUSTE (m3) 
VOLUMEN COMERCIAL 

(m3) 

16,9063 141,49 51,72 23,78 

 

5.1.3. Calidad sanitaria fustes 
 
Los resultados anotados en la siguiente tabla indican una deficiente calidad de los fustes,  
considerando que el 77% de los árboles tienen tronco inclinado y que el 15% corresponden a 
árboles bifurcados y torcidos. Solamente el 8% posee fustes rectos. 
 
Tabla 7. Calidad sanitaria de fustes parcela permanente No. 1 

CALIDAD FUSTE B T I R M TOTAL 

 No. IND./Ha. 38 28 336 36 0 438 

 FRECUENCIA % 9 6 77 8 0 100 

 
5.1.4. Estructura diamétrica 
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En la tabla subsiguiente se hallan los valores de número de árboles registrados en cada una de 
las 7 categorías diamétricas analizadas.  Un altísimo número de árboles se ubican en la clase 1; 
estos son 312 individuos que equivalen al  63% de la población del bosque. Mientras tanto el 126 
de ellos pertenecen a la categoría 2.  
 
La distribución diamétrica es regular y nuevamente muestra la forma de “J” invertida, propia de 
los bosques heterogéneos disetáneos, en la cual hay una serie de cohortes de individuos de las 
diferentes especies, cuya dinámica demográfica conduce a un decrecimiento paulatino de las 
poblaciones en las mayores categorías de tamaño. Como se aprecia, hay una alta concentración 
de árboles con diámetros entre 10 y 29,9 cm.  
 
Tabla 8. Estructura diamétrica parcela permanente No. 1 

CAT  Ф 1 2 3 4 5 6 7 

RANGO 10 - 19,9 20-29,9 30-39,9 40-49,9 50-59,9 60-69,9 > 70 

PROMEDIO  ÁRB/Ha. 312 126 46 12 2 0 0 

 

 
Figura 5.  Estructura diamétrica Parcela permanente No. 1 

 
Con base en lo hallado sobre la calidad de fustes y la estructura diamétrica, es posible que en 
estos bosques hayan ocurrido en el pasado las intervenciones antrópicas de intensidad fuerte, 
tales como aprovechamiento maderero y aclareos para establecer cultivos agrícolas y/o pastos. 
Pero que ahora se está estabilizando en su regeneración natural y que se halle en restauración 
pasiva en los últimos tiempos. 
 
Sin embargo, la estructura diamétrica muestra una buena cantidad de individuos jóvenes que 
pueden potencializar la recuperación del ecosistema. 
 
La gran cantidad de árboles juveniles señala, un bosque en proceso de reconstrucción con 
predominancia de la sucesión secundaria. 
 
5.1.5. Índice de valor de importancia simplificado 
 
Tabla 9. Índice de valor de importancia simplificado parcela permanente No. 1 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA Ar Fr Dr IVIS 

1 Cedrillo Tapirira guianensis Aubl. ANACARDIACEAE 15,5 11,9 20 47 

2 Yopo Piptadenia sp.  LEGUMINOSAE 7,3 9,3 20 36 

No. Árb./Categoría; 
1; 312

No. Árb./Categoría; 
2; 126

No. Árb./Categoría; 
3; 46No. Árb./Categoría; 

4; 12
No. Árb./Categoría; 

5; 2
No. Árb./Categoría; 

6; 0
No. Árb./Categoría; 

7; 0

ESTRUCTURA  DIAMÉTRICA PP No. 1
1

2

3

4

5

6

7
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3 Guamo montañero Matayba elegans SAPINDACEAE 13,2 9,3 6 29 

4 Cafetero Trichantera gigantea RUBIACEAE 9,1 6,0 8 23 

5 Amarillo chulo Stylogyne longifolia MYRSINACEAE 6,4 7,9 7 21 

6 Palma cachipay Bactris gasipaes Kunth ARECACEAE 8,7 6,0 4 19 

7 Caragay Citharexylum subflavescens Blake VERBENACEAE 6,4 6,6 4 17 

8 Tuno blanco Miconia elata (Sw.) DC. MELASTOMATACEAE 5,9 6,6 3 16 

9 Cocubo Solanum sp. SOLANACEAE 3,7 5,3 4 13 

10 Palo tigre Guarea aff. guidonia (L.) Sleumer MELIACEAE 2,7 4,0 4 10 

11 Chirimoyo Guatteria aff. pilosula Planch. & Linden ex Triana & Planch. ANNONACEAE 2,7 2,6 2 8 

12 Balso Heliocarpus americanus L. MALVACEAE 1,8 2,6 3 8 

13 Guamo blanco Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg. LEGUMINOSAE 1,8 2,6 3 7 

14 Higado Neea sp.  NYCTAGINACEAE 2,3 2,6 1 6 

15 Chilco blanco Sorocea sp. MORACEAE 1,8 1,3 2 6 

16 Ortigo Conceveiba pleiostemona Donn. Sm. EUPHORBIACEAE 1,8 2,6 1 5 

17 Guamo coper Inga sp.2 LEGUMINOSAE 1,4 2,0 1 5 

18 Palo blanco Handroanthus obscurus MORACEAE 0,9 1,3 2 4 

19 Amarillo Nectandra sp. MORACEAE 0,9 1,3 2 4 

20 Tuna Miconia sp. MELASTOMATACEAE 0,9 1,3 0 2 

21 Lechero Ficus dugandii Standl. MORACEAE 0,5 0,7 1 2 

22 Cedrillo Ocotea sp. 2  LAURACEAE 0,5 0,7 1 2 

23 Taray Platimiscium pinnatum LEGUMINOSAE 0,5 0,7 0 2 

24 Caucho Sapium glandulosum (L.) Morong PHYLLANTHACEAE 0,5 0,7 0 1 

25 Varasanta Triplaris americana L. POLYGONACEAE 0,5 0,7 0 1 

26 Chizo Myrcia sp. MYRTACEAE 0,5 0,7 0 1 

27 Guamo Inga sp.1 LEGUMINOSAE 0,5 0,7 0 1 

28 Papayo montanero Rhamnus pubescens Willd. ARALIACEAE 0,5 0,7 0 1 

29 Totumo montañero Panopsis sp. PROTEACEAE 0,5 0,7 0 1 

30 Cordoncillo Piper obliquum PIPERACEAE 0,5 0,7 0 1 

   TOTAL 100 100 100 300 

 
Los resultados indican que Tapirira guianensis Aubl. es la especie con mayor importancia 
ecológica y estructural, posee los mayores valores de abundancia, frecuencia y dominancia con 
respecto a las restantes 29 especies.   
 
Cinco (5) especies (Tapirira guianensis Aubl., Piptadenia sp. , Matayba elegans, Trichantera 
gigantea  y Stylogyne longifolia) suman 156/300 puntos del IVI, es decir más del 50%  de 
importancia ecológico estructural. Mientras que el restante 50% lo computan las otras 25 especies 
del bosque. Estas especies son propias del bosque secundario. 
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Figura 6.  Índice de valor de importancia principales especies Parcela permanente No. 1 

 
5.1.6. Índices de diversidad biológica 
 
Fueron hallados los siguientes datos de índices de diversidad para la PP1: 
 

Tabla 10. Índices de diversidad biológica parcela permanente No. 1 

VARIABLE VALOR 

Nº Especies 30 

Nº Individuos 219 

Margalef 29,81443929 

Menhinick 2,027212135 

Simpson 0,0798774 

Diversidad Simpson 0,9201226 

Berger - Parker 0,132420091 

Shannon-Wiener 2,8282 

 
5.2. Parcela Permanente No. 2 
   
5.2.1. Composición florística  
 
Como se desprende de la siguiente tabla, en esta parcela fueron registradas 41 especies 
arbóreas, pertenecientes a 18 familias vegetales. La familia Lauraceae es la más representativa 
con 5 especies, seguida de la familia Melastomataceae con 4 especie y de la familia Moraceae 
con 3 especies. 
 
 
Tabla 11. Composición florística parcela permanente No. 2 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Arepero Alchornea latifolia Sw. EUPHORBIACEAE 

2 Amarillo Aniba sp. LAURACEAE 
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No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

3 Guamo blanco Billia rosea SAPINDACEAE 

4 Guarumo Cecropia sp. URTICACEAE 

5 Sietecueros Cinnamomum triplinerve LAURACEAE 

6 Ortigo Conceveiba pleiostemona Donn. Sm. EUPHORBIACEAE 

7 Guacharaco Condaminea corymbosa RUBIACEAE 

8 Lechero Ficus dugandii Standl. MORACEAE 

9 Lechero Ficus sp. MORACEAE 

10 Colorado Hyeronima huilensis Cuatrec. PHYLLANTHACEAE 

11 Ajicillo Inga psittacorum LEGUMINOSAE 

12 Guamo negro Inga sp.1 LEGUMINOSAE 

13 Guamo Inga sp.2 LEGUMINOSAE 

14 Jaboncillo Isertia pittieri RUBIACEAE 

15 Guamo montañero Matayba elegans SAPINDACEAE 

16 Tuno blanco Miconia elata (Sw.) DC. MELASTOMATACEAE 

17 Tuno negro Miconia sp.1 MELASTOMATACEAE 

18 Tuna Miconia sp. 2 MELASTOMATACEAE 

19 Tuno Miconia sp. 3 MELASTOMATACEAE 

20 Arrayan chizo Myrcia cucullata C. Berg MYRTACEAE 

21 Chizo Myrcia sp. MYRTACEAE 

22 Amarillo oloroso Nectandra sp. LAURACEAE 

23 Higado Neea sp.  NYCTAGINACEAE 

24 NN1 nn1 NN 

25 Chirimoyo nn2 NN 

26 NN2 nn4 NN 

27 NN3 nn6 NN 

28 Guamo rosado nn8 NN 

29 NN5 nn9 NN 

30 Aguacatillo Persea sp. LAURACEAE 

31 Cordoncillo Piper sp. PIPERACEAE 

32 Cenizo Piptocoma discolor ASTERACEAE 

33 Amarillo azafraz Rhodostemonodaphne kunthiana LAURACEAE 

34 Cocubo Solanum sp. SOLANACEAE 

35 Amarillo oloroso Sorocea aff. muriculata Miq. MORACEAE 

36 Amarillo gallinazo Stylogyne longifolia (Mart. ex Miq.) Mez MYRSINACEAE 

37 Cedrillo Tapirira guianensis Aubl. ANACARDIACEAE 

38 Cacho de venado Trichilia aff. micrantha MELIACEAE 

39 Taguaro Trichilia martiana C. DC. MELIACEAE 

40 Lanzo Vismia sp. HYPERICACEAE 

41 San juan Warszewiczia coccinea  RUBIACEAE 

 
En esta  parcela las especies también son, en su gran mayoría, de la sucesión secundaria, tanto 
temprana como tardía. 
 
 
 
5.2.2. Variables Dasométricas 
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5.2.2.1. Densidad  
 
Sobre la densidad de árboles en la PP2 se obtuvo los resultados que se indican en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 12. Densidad de individuos arbóreos parcela permanente No. 2 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA No. Árb./ha. 

1 Arepero Alchornea latifolia Sw. EUPHORBIACEAE 6 

2 Amarillo Aniba sp. LAURACEAE 4 

3 Guamo blanco Billia rosea SAPINDACEAE 22 

4 Guarumo Cecropia sp. URTICACEAE 2 

5 Sietecueros Cinnamomum triplinerve LAURACEAE 2 

6 Ortigo Conceveiba pleiostemona Donn. Sm. EUPHORBIACEAE 2 

7 Guacharaco Condaminea corymbosa RUBIACEAE 102 

8 Lechero Ficus dugandii Standl. MORACEAE 2 

9 Lechero Ficus sp. MORACEAE 4 

10 Colorado Hyeronima huilensis Cuatrec. PHYLLANTHACEAE 8 

11 Ajicillo Inga psittacorum LEGUMINOSAE 4 

12 Guamo negro Inga sp.1 LEGUMINOSAE 8 

13 Guamo Inga sp.2 LEGUMINOSAE 2 

14 Jaboncillo Isertia pittieri RUBIACEAE 2 

15 Guamo montañero Matayba elegans SAPINDACEAE 4 

16 Tuno blanco Miconia elata (Sw.) DC. MELASTOMATACEAE 72 

17 Tuno negro Miconia sp.1 MELASTOMATACEAE 4 

18 Tuna Miconia sp. 2 MELASTOMATACEAE 16 

19 Tuno Miconia sp. 3 MELASTOMATACEAE 24 

20 Arrayan chizo Myrcia cucullata C. Berg MYRTACEAE 4 

21 Chizo Myrcia sp. MYRTACEAE 4 

22 Amarillo oloroso Nectandra sp. LAURACEAE 2 

23 Higado Neea sp.  NYCTAGINACEAE 4 

24 NN1 nn1 NN 2 

25 Chirimoyo nn2 NN 2 

26 NN2 nn4 NN 2 

27 NN3 nn6 NN 2 

28 Guamo rosado nn8 NN 2 

29 NN5 nn9 NN 2 

30 Aguacatillo Persea sp. LAURACEAE 2 

31 Cordoncillo Piper sp. PIPERACEAE 4 

32 Cenizo Piptocoma discolor ASTERACEAE 42 

33 Amarillo azafraz Rhodostemonodaphne kunthiana LAURACEAE 34 

34 Cocubo Solanum sp. SOLANACEAE 4 

35 Amarillo oloroso Sorocea aff. muriculata Miq. MORACEAE 52 

36 Amarillo gallinazo Stylogyne longifolia (Mart. ex Miq.) Mez MYRSINACEAE 8 

37 Cedrillo Tapirira guianensis Aubl. ANACARDIACEAE 68 

38 Cacho de venado Trichilia aff. micrantha MELIACEAE 2 

39 Taguaro Trichilia martiana C. DC. MELIACEAE 22 

40 Lanzo Vismia sp. HYPERICACEAE 14 

41 San juan Warszewiczia coccinea  RUBIACEAE 12 

   TOTAL 580 
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Como se aprecia en el bosque de la PP No. 2 hay un promedio de 580  árboles por hectárea, con 
DAP ≥ 10 cm. Condaminea corymbosa es la especie con mayor densidad, 102 árb./ ha., seguida 
de Miconia elata (Sw.) DC.con 72 individuos y Tapirira guianensis Aubl. con 68 individuos. 
 
5.2.2.2. Área basal y volúmenes 
 
Tabla 13. Área basal y volúmenes parcela permanente No. 2 

AREA BASAL (m2) VOLUMEN TOTAL (m3) VOLUMEN FUSTE (m3) VOLUMEN COMERCIAL (m3) 

20,2268 124,2241 65,8692 41,5092 

 
Según la tabla anterior, los valores de área basal, volumen total, volumen del fuste y volumen 
comercial son medios a bajos, indicando también una deficiente condición silvicultural del 
ecosistema boscoso.  También, en este caso los valores son menores que los reportados para el 
mismo bosque en los inventarios para el PGOF.  Igualmente, es un bosque con ninguna aptitud 
para aprovechamiento de productos maderables. 
 
5.2.3. Calidad sanitaria fustes 
 
Los resultados anotados en la siguiente tabla indican una dominante mala calidad de los fustes,  
considerando que el 70% de los árboles tienen tronco inclinado y que el 18% corresponden a 
árboles bifurcados y torcidos. Solamente el 12% posee fustes rectos. 
 

Tabla 14. Calidad sanitaria de fustes parcela permanente No. 2 

CALIDAD FUSTE B T I R M TOTAL 

 No. IND./Ha. 44 56 408 72 0 580 

 FRECUENCIA % 8 10 70 12 0 100 

 
5.2.4. Estructura Diamétrica 
 
Según la tabla y la gráfica subsiguientes, se obtiene que, al igual que en la PP1,  un altísimo 
número de árboles pertenece a la clase 1 (418 individuos que equivalen al  66,5% de la población 
del bosque). Mientras tanto 146 de ellos pertenecen a la categoría 2.  
 
La distribución diamétrica es regular y nuevamente muestra la forma de “J” invertida, propia de 
los bosques heterogéneos disetáneos, en la cual hay una serie de cohortes de individuos de las 
diferentes especies, cuya dinámica demográfica conduce a un decrecimiento paulatino de las 
poblaciones en las mayores categorías de tamaño. Como se aprecia, hay una alta concentración 
de árboles con diámetros entre 10 y 29,9 cm.  
 

Tabla 15. Estructura diamétrica parcela permanente No. 2 

CAT  Ф 1 2 3 4 5 6 7 

RANGO 10 - 19,9 20-29,9 30-39,9 40-49,9 50-59,9 60-69,9 > 70 

PROMEDIO  ÁRB/Ha. 418 146 44 14 4 0 2 
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Figura 7.  Estructura diamétrica Parcela permanente No. 2 

 
Sin embargo, la estructura diamétrica muestra una buena cantidad de individuos jóvenes que 
pueden potencializar la recuperación del ecosistema. 
 
Igualmente que en el caso anterior, estos bosques son producto de intervenciones antrópicas de 
fuerte intensidad, tales como aprovechamiento maderero y aclareos para establecer cultivos 
agrícolas y/o pastos. Y, también, ahora se está estabilizando en su regeneración natural y se 
halla en restauración pasiva, avanzando la sucesión natural. 
 
La gran cantidad de árboles juveniles señala que es un bosque en proceso de reconstrucción con 
predominancia de la sucesión secundaria. 
 
5.2.5. Índice de valor de importancia simplificado 
 
Los valores de importancia ecológica estructural de las especies de este ecosistema se muestran 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla 16. Índice de valor de importancia simplificado parcela permanente No. 2 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA Ar Fr Dr IVIS 

Guacharaco Condaminea corymbosa RUBIACEAE 17,6 15,8 9,2 42,6 

Cedrillo Tapirira guianensis Aubl. ANACARDIACEAE 11,7 10,0 17,2 38,9 

Tuno blanco Miconia elata (Sw.) DC. MELASTOMATACEAE 12,4 9,5 7,9 29,8 

Cenizo Piptocoma discolor ASTERACEAE 7,2 5,8 13,0 26,1 

Amarillo oloroso Sorocea aff. muriculata Miq. MORACEAE 9,0 5,8 8,1 22,9 

Amarillo azafraz Rhodostemonodaphne kunthiana LAURACEAE 5,9 6,3 3,9 16,1 

Guamo blanco Billia rosea SAPINDACEAE 3,8 4,7 4,3 12,9 

Tuno Miconia sp. 3 MELASTOMATACEAE 4,1 4,7 1,5 10,4 

Colorado Hyeronima huilensis Cuatrec. PHYLLANTHACEAE 1,4 1,6 7,2 10,2 

Taguaro Trichilia martiana C. DC. MELIACEAE 3,8 3,7 2,3 9,8 

Lanzo Vismia sp. HYPERICACEAE 2,4 3,7 3,3 9,3 

Tuna Miconia sp. 2 MELASTOMATACEAE 2,8 3,7 0,9 7,4 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA Ar Fr Dr IVIS 

Amarillo gallinazo 
Stylogyne longifolia (Mart. ex Miq.) 
Mez MYRSINACEAE 

1,4 1,6 4,0 7,0 

San juan Warszewiczia coccinea  RUBIACEAE 2,1 2,6 0,6 5,3 

Guamo negro Inga sp.1 LEGUMINOSAE 1,4 1,1 1,3 3,8 

Cocubo Solanum sp. SOLANACEAE 0,7 1,1 1,3 3,0 

Guarumo Cecropia sp. URTICACEAE 0,3 0,5 2,1 2,9 

Lechero Ficus sp. MORACEAE 0,7 1,1 1,1 2,8 

Arepero Alchornea latifolia Sw. EUPHORBIACEAE 1,0 1,1 0,5 2,6 

Higado Neea sp.  NYCTAGINACEAE 0,7 1,1 0,8 2,5 

Chizo Myrcia sp. MYRTACEAE 0,7 1,1 0,6 2,3 

Tuno negro Miconia sp.1 MELASTOMATACEAE 0,7 1,1 0,5 2,3 

Guamo Inga sp.2 LEGUMINOSAE 0,3 0,5 1,4 2,3 

Guamo montañero Matayba elegans SAPINDACEAE 0,7 1,1 0,5 2,2 

Amarillo Aniba sp. LAURACEAE 0,7 1,1 0,4 2,2 

Ajicillo Inga psittacorum LEGUMINOSAE 0,7 1,1 0,4 2,2 

Cordoncillo Piper sp. PIPERACEAE 0,7 1,1 0,2 2,0 

Arrayan chizo Myrcia cucullata C. Berg MYRTACEAE 0,7 1,1 0,2 2,0 

NN1 nn1 NN 0,3 0,5 1,0 1,9 

Aguacatillo Persea sp. LAURACEAE 0,3 0,5 0,8 1,7 

Jaboncillo Isertia pittieri RUBIACEAE 0,3 0,5 0,7 1,6 

Lechero Ficus dugandii Standl. MORACEAE 0,3 0,5 0,6 1,5 

Amarillo oloroso Nectandra sp. LAURACEAE 0,3 0,5 0,6 1,5 

NN3 nn6 NN 0,3 0,5 0,3 1,2 

NN2 nn4 NN 0,3 0,5 0,2 1,1 

Guamo rosado nn8 NN 0,3 0,5 0,2 1,1 

Chirimoyo nn2 NN 0,3 0,5 0,2 1,1 

Cacho de venado Trichilia aff. micrantha MELIACEAE 0,3 0,5 0,1 1,0 

Sietecueros Cinnamomum triplinerve LAURACEAE 0,3 0,5 0,1 1,0 

Ortigo 
Conceveiba pleiostemona Donn. 
Sm. 

EUPHORBIACEAE 0,3 0,5 0,1 1,0 

NN5 nn9 NN 0,3 0,5 0,1 1,0 

   100 100 100 300 

 
En la PP 2, Condaminea corymbosa es la especie con mayor importancia ecológico estructural 
(42,9/300 del IVI), posee los mayores valores de abundancia y frecuencia, con una mediana 
dominancia con respecto a las restantes 40 especies.   
 
Como en la PP 1, en esta parcela Cinco (5) especies (Condaminea corymbosa, Tapirira 
guianensis Aubl., Miconia elata,, Piptocoma discolor y Sorocea aff. muriculata Miq.) suman 
160,2/300 puntos del IVI, es decir más del 53%  de importancia ecológico estructural. Mientras 
que el restante 47% lo computan las otras 36 especies del bosque. Estas especies, igualmente, 
son propias del bosque secundario. 
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Figura 8.  Índice de valor de importancia principales especies Parcela permanente No.2 

 
5.2.6. Índices de diversidad biológica 
 
Fueron hallados los siguientes datos de índices de diversidad para la PP2: 
 
Tabla 17. Índices de diversidad biológica parcela permanente No. 2 

VARIABLE VALOR 

Nº Especies 41 

Nº Individuos 290 

Margalef 40,82362945 

Menhinick 2,4076029 

Simpson 0,084495 

Diversidad Simpson 0,915505351 

Berger - Parker 0,013793103 

Shannon-Wiener 2,89881022 

 
5.3. Parcela permanente No. 3 
   
5.3.1. Composición florística  
 
El bosque de la parcela permanente No. 3 contiene 34 especies arbóreas, pertenecientes a 20 
familias botánicas determinadas. Las familias Lauraceae con 5 especies y Clusiaceae con 4 
especies son las más representativas. 
 
Tabla 18. Composición florística parcela permanente No. 3 

No. 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA 

1 Escobo Alchornea grandiflora Müll. Arg. EUPHORBIACEAE 

2 Amarillo Aniba sp.  LAURACEAE 

3 Tres hojas Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg. SAPINDACEAE 

4 Cedrillo Brunellia colombiana Cuatrec. BRUNELLIACEAE 
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No. 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA 

5 Naranjo Calophyllum sp. CALOPHYLLACEAE 

6 Candelillo Chrysochlamys sp. CLUSIACEAE 

7 Manzano Clethra fagifolia Kunth CLETHRACEAE 

8 Gaque Clusia aff. elliptica Kunth CLUSIACEAE 

9 Sorquin Clusia schomburgkiana (Planch. & Triana) Benth. Ex Engl CLUSIACEAE 

10 Gaque HG Clusia sp. CLUSIACEAE 

11 Helecha Cyathea sp. CYATHEACEAE 

12 Cucharo Geissanthus andinus Mez PRIMULACEAE 

13 Helecha Hedyosmum bonplandianum H.B.K CHLORANTHACEAE 

14 Granizo Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) G. Don. CHLORANTHACEAE 

15 Colorado Hyeronima huilensis Cuatrec. PHYLLANTHACEAE 

16 Palo blanco Ilex kuntiana Tr. & Pl. AQUIFOLIACEAE 

17 NN ilex sp. AQUIFOLIACEAE 

18 Tuno Miconia sp.  MELASTOMATACEAE 

19 Arrayán Myrcianthes sp. MYRTACEAE 

20 Cucharo HP Myrsine sp. MYRSINACEAE 

21 Amarillo Nectandra sp. LAURACEAE 

22 NN nn1 NN 

23 Carne asada nn2 NN 

24 Durazno nn3 NN 

25 Amarillo patevaca Ocotea calophylla LAURACEAE 

26 
Amarillo 
orejemula 

Ocotea sp. 1 LAURACEAE 

27 Aguacatillo Persea sp. LAURACEAE 

28 Arenillo Pouteria aff. lucuma (R.&P.) Kuntze SAPOTACEAE 

29 Currucay Protium tovarense BURSERACEAE 

30 Caracoli Psychotria sp. 1  RUBIACEAE 

31 Caucho Sapium glandulosum EUPHORBIACEAE 

32 Limoncillo Siparuna guianensis  SIPARUNACEAE 

33 Cafeto Trichanthera gigantea (H. & B.) Nees ACANTHACEAE 

34 Encenillo Weinmannia balbisiana  CUNONIACEAE 

 
Al contrario que en las PP 1 y 2, las especies presentes en la PP3 son en más del 60% de la 
sucesión primaria. 
 
5.3.2. Variables dasométricas 
 
5.3.2.1. Densidad  
 
Tabla 19. Densidad de individuos arbóreos parcela permanente No. 3 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA 
No. 

Árb./Ha. 

1 Escobo Alchornea grandiflora Müll. Arg. EUPHORBIACEAE 40 

2 Amarillo Aniba sp.  LAURACEAE 4 

3 Tres hojas Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg. SAPINDACEAE 16 

4 Cedrillo Brunellia colombiana Cuatrec. BRUNELLIACEAE 14 

5 Naranjo Calophyllum sp. CALOPHYLLACEAE 6 

6 Candelillo Chrysochlamys sp. CLUSIACEAE 24 
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No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA 
No. 

Árb./Ha. 

7 Manzano Clethra fagifolia Kunth CLETHRACEAE 2 

8 Gaque Clusia aff. elliptica Kunth CLUSIACEAE 2 

9 Sorquín 
Clusia schomburgkiana (Planch. & Triana) Benth. Ex 
Engl 

CLUSIACEAE 64 

10 Gaque HG Clusia sp. CLUSIACEAE 2 

11 Helecha Cyathea sp. CYATHEACEAE 6 

12 Cucharo Geissanthus andinus Mez PRIMULACEAE 138 

13 Granizo Hedyosmum bonplandianum H.B.K CHLORANTHACEAE 70 

14 Granizo h.p. Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) G. Don. CHLORANTHACEAE 6 

15 Colorado Hyeronima huilensis Cuatrec. PHYLLANTHACEAE 44 

16 Palo blanco Ilex kuntiana Tr. & Pl. AQUIFOLIACEAE 8 

17 NN ilex sp. AQUIFOLIACEAE 2 

18 Tuno Miconia sp.  MELASTOMATACEAE 22 

19 Arrayán Myrcianthes sp. MYRTACEAE 38 

20 Cucharo HP Myrsine sp. MYRSINACEAE 6 

21 Amarillo Nectandra sp. LAURACEAE 2 

22 NN nn1 NN 2 

23 Carne asada nn2 NN 14 

24 Durazno nn3 NN 2 

25 Amarillo patevaca Ocotea calophylla LAURACEAE 4 

26 Amarillo orejemula Ocotea sp. 1 LAURACEAE 4 

27 Aguacatillo Persea sp. LAURACEAE 18 

28 Arenillo Pouteria aff. lucuma (R.&P.) Kuntze SAPOTACEAE 12 

29 Currucay Protium tovarense BURSERACEAE 24 

30 Caracoli Psychotria sp. 1  RUBIACEAE 8 

31 Caucho Sapium glandulosum EUPHORBIACEAE 4 

32 Limoncillo Siparuna guianensis  SIPARUNACEAE 6 

33 Cafeto Trichanthera gigantea (H. & B.) Nees ACANTHACEAE 8 

34 Encenillo Weinmannia balbisiana  CUNONIACEAE 4 

   TOTAL 626 

 
En la PP3 se hallan 626 árboles por hectárea en promedio, densidad alta. Geissanthus andinus 
Mez es la especie más abundante con 138 individuos seguida de Clusia schomburgkiana (Planch. 
& Triana) Benth. Ex Engl que presenta 64 árboles. 
 
5.3.2.2. Área basal y volúmenes 
 
Tabla 20. Área basal y volúmenes parcela permanente No. 3 

AREA BASAL (m2) VOLUMEN TOTAL (m3) VOLUMEN FUSTE (m3) 
VOLUMEN COMERCIAL 

(m3) 

9,5530 79,9928 38,5165 19,0166 

 
Los valores de estas variables son bajos, menores que en las PP 1 y 2. A pesar del alto número 
de individuos, la mayoría son de porte delgado (bajo DAP). 
 
5.3.3. Calidad sanitaria fustes 
 
Tabla 21. Calidad sanitaria de fustes parcela permanente No. 3 

CALIDAD FUSTE B T I R M TOTAL 
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 No. IND./Ha. 26 110 306 180 4 626 

 FRECUENCIA % 4 18 49 28 1 100 

 
De la tabla anterior se infiere que casi la mitad de los árboles tienen fustes inclinados, además 
que 22 son bifurcados o torcidos, es decir, el 71% presentan deficiente calidad. 
5.3.4. Estructura diamétrica 
 

Tabla 22. Estructura diamétrica parcela permanente No. 3 

CAT  Ф 1 2 3 4 5 6 7 

RANGO 10 - 19,9 20-29,9 30-39,9 40-49,9 50-59,9 60-69,9 > 70 

PROMEDIO  ÁRB/Ha. 426 148 50 10 4 6 0 

 

 
Figura 9.  Estructura diamétrica Parcela permanente No. 3 

 
Aquí se mantiene la estructura diamétrica propia de un bosque disetáneo. El 89% de los árboles 
se agrupan en las categorías 1 y 2 (DAP entre 10 y 29,9 cm.). 
 
El análisis conjunto de la calidad de fustes y la estructura diamétrica permiten concluir que las 
poblaciones arbóreas presentan bajo desarrollo cualitativo y cuantitativo derivado, posiblemente 
a una mala calidad de sitio; posiblemente por la presencia de suelos superficiales o afloramientos 
rocosos. 
 
5.3.5. Índice de valor de importancia simplificado 
 
La importancia ecológica estructural de las  34 especies presentes en la PP3 se muestra en la 
tabla siguiente: 

No. Árb./Categoría; 1; 426

No. Árb./Categoría; 2; 148

No. Árb./Categoría; 3; 50

No. Árb./Categoría; 4; 10No. Árb./Categoría; 5; 4No. Árb./Categoría; 6; 6No. Árb./Categoría; 7; 0

ESTRUCTURA DIAMÉTRICA PP3
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Tabla 23. Índice de valor de importancia simplificado parcela permanente No. 3 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA Ar Fr Dr IVIS 

Cucharo Geissanthus andinus Mez PRIMULACEAE 22,0 15,8 
15,

8 
53,6 

Sorquín 
Clusia schomburgkiana (Planch. & Triana) Benth. 
Ex Engl 

CLUSIACEAE 10,2 9,9 
10,

3 
30,4 

Granizo Hedyosmum bonplandianum H.B.K CHLORANTHACEAE 11,2 9,5 4,8 25,4 

Colorado Hyeronima huilensis Cuatrec. PHYLLANTHACEAE 7,0 7,2 8,7 23,0 

Escobo Alchornea grandiflora Müll. Arg. EUPHORBIACEAE 6,4 7,2 7,8 21,4 

Arrayán Myrcianthes sp. MYRTACEAE 6,1 6,8 6,2 19,0 

Carne asada nn2 NN 2,2 2,7 9,5 14,4 

Currucay Protium tovarense BURSERACEAE 3,8 3,6 4,3 11,8 

Tuno Miconia sp.  MELASTOMATACEAE 3,5 4,1 1,9 9,4 

Aguacatillo Persea sp. LAURACEAE 2,9 4,1 2,4 9,3 

Arenillo Pouteria aff. lucuma (R.&P.) Kuntze SAPOTACEAE 1,9 2,7 4,4 9,0 

Candelillo Chrysochlamys sp. CLUSIACEAE 3,8 3,2 1,8 8,8 

Tres hojas Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg. SAPINDACEAE 2,6 2,3 2,4 7,2 

Cedrillo Brunellia colombiana Cuatrec. BRUNELLIACEAE 2,2 2,3 1,4 5,9 

Caracoli Psychotria sp. 1  RUBIACEAE 1,3 1,4 3,2 5,8 

Palo blanco Ilex kuntiana Tr. & Pl. AQUIFOLIACEAE 1,3 1,8 1,4 4,5 

Amarillo Aniba sp.  LAURACEAE 0,6 0,9 2,4 4,0 

Amarillo patevaca Ocotea calophylla LAURACEAE 0,6 0,9 2,0 3,5 

Encenillo Weinmannia balbisiana  CUNONIACEAE 0,6 0,9 1,9 3,5 

Helecha Cyathea sp. CYATHEACEAE 1,0 1,4 1,1 3,4 

Cafeto Trichanthera gigantea (H. & B.) Nees ACANTHACEAE 1,3 1,8 0,3 3,4 

Cucharo HP Myrsine sp. MYRSINACEAE 1,0 1,4 0,8 3,1 

Amarillo orejemula Ocotea sp. 1 LAURACEAE 0,6 0,9 1,5 3,0 

Naranjo Calophyllum sp. CALOPHYLLACEAE 1,0 1,4 0,6 2,9 

Granizo h.p. Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) G. Don. CHLORANTHACEAE 1,0 1,4 0,6 2,9 

Caucho Sapium glandulosum EUPHORBIACEAE 0,6 0,9 0,8 2,4 

Limoncillo Siparuna guianensis  SIPARUNACEAE 1,0 0,9 0,3 2,2 

Gaque HG Clusia sp. CLUSIACEAE 0,3 0,5 0,5 1,3 

Gaque Clusia aff. elliptica Kunth CLUSIACEAE 0,3 0,5 0,2 1,0 

Amarillo Nectandra sp. LAURACEAE 0,3 0,5 0,2 1,0 

NN nn1 NN 0,3 0,5 0,2 1,0 

Durazno nn3 NN 0,3 0,5 0,2 0,9 

NN ilex sp. AQUIFOLIACEAE 0,3 0,5 0,1 0,9 

Manzano Clethra fagifolia Kunth CLETHRACEAE 0,3 0,5 0,1 0,9 

   100 100 100 300 
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Figura 10. Índice de valor de importancia principales especies Parcela permanente No.3 

 
Como se infiere de la tabla y la gráfica anteriores,  la especie de mayor importancia ecológica y 
estructural es  Geissanthus andinus Mez, con 53,6/300 puntos del IVI; tanto por su abundancia 
como por su frecuencia y dominancia presenta amplia primacía sobre las restantes 33 especies 
del bosque. 
 
A su vez, las 5 especies de mayor valor son  Geissanthus andinus Mez, Clusia schomburgkiana 
(Planch. & Triana) Benth. Ex Engl,  Hedyosmum bonplandianum H.B.K, Hyeronima huilensis 
Cuatrec. y  Alchornea grandiflora Müll. Arg., que abarcan  153,7/300 puntos del IVI (aprox. El 52% 
del total). 
 
5.3.6. Índices de diversidad biológica 
 
Fueron hallados los siguientes datos de índices de diversidad para la PP3: 
 
Tabla 24. Índices de diversidad biológica parcela permanente No. 3 

VARIABLE VALOR 

Nº Especies 34 

Nº Individuos 313 

Margalef 33,82597204 

Menhinick 1,921793624 

Simpson 0,092509 

Diversidad Simpson 0,907491145 

Berger - Parker 0,220447284 

Shannon-Wiener 2,83303818 

 
5.4. Parcela permanente No. 4 
   
5.4.1. Composición florística  
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El bosque representado en la PP4 es florísticamente pobre, con solo 18 especies arbóreas de 12 
familias botánicas; aproximadamente el 80% son del bosque clímax andino alto.   
 

Tabla 25. Composición florística parcela permanente No. 4 

Arb. No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Manzano Clethra fagifolia Kunth CLETHRACEAE 

2 Gaque hg Clusia sp. 1 CLUSIACEAE 

3 Gaque hp Clusia sp. 1 CLUSIACEAE 

4 Helecha Cyathea sp. CYATHEACEAE 

5 Aji de monte Drimys granadensis L. f. WINTERACEAE 

6 Granizo Hedyosmum bonplandianum H.B.K CHLORANTHACEAE 

7 Mortiño Hesperomeles sp.  ROSACEAE 

8 Gallinazo Lippia hirsuta VERBENACEAE 

9 Tuna Miconia sp.1 MELASTOMATACEAE 

10 Tuna hp Miconia sp2 MELASTOMATACEAE 

11 Tuno esmeraldo Miconia squamulosa Smith MELASTOMATACEAE 

12 Arrayán Myrcianthes leucoxyla MYRTACEAE 

13 Cucharo Myrsine feruginea MYRSINACEAE 

14 Mano de oso Oreopanax sp. ARALIACEAE 

15 Canelo Tibouchina lepidota Baill. MELASTOMATACEAE 

16 Encenillo Weinmannia tomentosa CUNONIACEAE 

17 Encenillo Weinmannia balbisiana  CUNONIACEAE 

18 Encenillo Weinmannia sp.  CUNONIACEAE 

 
5.4.2. Variables dasométricas 
 
5.4.2.1. Densidad  
 
Del mismo modo, la densidad es baja con respecto a otros bosques afines estudiados en el PGOF 
y con respecto a las PP 1, 2 y 3. Solamente presenta 280 árboles por hectárea, siendo 
Weinmannia balbisiana, y Miconia sp.1 y Clusia sp.2 las especies de mayor densidad con 72, 68 
y 48 árboles respectivamente. 
 
Tabla 26. Densidad de individuos arbóreos parcela permanente No. 4 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA 
No. 

Árb./ha. 

1 Manzano Clethra fagifolia Kunth CLETHRACEAE 8 

2 Gaque hg Clusia sp. 1 CLUSIACEAE 8 

3 Gaque hp Clusia sp. 2 CLUSIACEAE 48 

4 Helecha Cyathea sp. CYATHEACEAE 26 

5 Aji de monte Drimys granadensis L. f. WINTERACEAE 4 

6 Granizo Hedyosmum bonplandianum H.B.K CHLORANTHACEAE 6 

7 Mortiño Hesperomeles sp.  ROSACEAE 2 

8 Gallinazo Lippia hirsuta VERBENACEAE 4 

9 Tuna Miconia sp.1 MELASTOMATACEAE 68 

10 Tuna hp Miconia sp2 MELASTOMATACEAE 2 

11 Tuno esmeraldo Miconia squamulosa Smith MELASTOMATACEAE 4 

12 Arrayán Myrcianthes leucoxyla MYRTACEAE 2 

13 Cucharo Myrsine feruginea MYRSINACEAE 2 

14 Mano de oso Oreopanax sp. ARALIACEAE 2 



 
 
 
 
 
 
 

 

                 199 

15 Canelo Tibouchina lepidota Baill. MELASTOMATACEAE 2 

16 Encenillo Weinmannia tomentosa CUNONIACEAE 14 

17 Encenillo Weinmannia balbisiana  CUNONIACEAE 72 

18 Encenillo Weinmannia sp.  CUNONIACEAE 6 

   TOTAL 280 

 

5.4.2.2. Área basal y volúmenes 
 
A pesar de la baja densidad poblacional, estas variables presentan valores medios, incluso 
mayores que en algunas de las anteriores parcelas, debido a que presentan árboles de grandes 
dimensiones. 
 

Tabla 27. Área basal y volúmenes parcela permanente No. 4 

AREA BASAL (m2) VOLUMEN TOTAL (m3) VOLUMEN FUSTE (m3) 
VOLUMEN COMERCIAL 

(m3) 

14,5471 118,1388 42,3124 30,3290 

 
 
 
5.4.3. Calidad sanitaria fustes 
 

Tabla 28. Calidad sanitaria de fustes parcela permanente No. 4 

CALIDAD FUSTE B T I R M TOTAL 

 No. IND./Ha. 14 38 184 44 0 280 

 FRECUENCIA % 5 14 65 16 0 100 

 
En la PP4 se repite el patrón de mala calidad de fustes; el 65% son inclinados y el 19% bifurcados 
y torcidos, es decir el 84% de los troncos son de malas características.  Este bosque fue sometido 
a intensivo aprovechamiento forestal, según sus anteriores propietarios, de manera que los 
árboles remanentes son aquellos que no eran viables para aserrar por su mala calidad; lo cual se 
refleja en las anteriores características de los fustes. 
 
5.4.4. Estructura diamétrica 
 

Tabla 29. Estructura diamétrica parcela permanente No. 4 

CAT  Ф 1 2 3 4 5 6 7 

RANGO 10 - 19,9 20-29,9 30-39,9 40-49,9 50-59,9 60-69,9 > 70 

PROMEDIO  ÁRB/Ha. 180 66 22 12 4 2 4 

 
La estructura diamétrica es irregular y muestra la tendencia de “J” invertida propia de un bosque 
disetáneo, cumpliéndose el principio de Licourt; a diferencia del bosque de las PP 1, 2 y 3, 
todas las categorías diamétricas están representadas y los fustes se acumulan en las 
categorías que abarcan de 10 a 39,9 cm. de DAP. 
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Figura 11.  Estructura diamétrica Parcela permanente No. 4 

 
 
 
5.4.5. Índice de valor de importancia simplificado 
 
Tabla 30. Índice de valor de importancia simplificado parcela permanente No. 4 

No. 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA Ar Fr Dr IVIS 

1 Gaque hp Clusia sp. 2 CLUSIACEAE 17,1 13,8 43,0 74,0 

2 Encenillo Weinmannia balbisiana  CUNONIACEAE 25,7 19,1 28,2 73,1 

3 Tuna Miconia sp.1 MELASTOMATACEAE 24,3 23,4 9,4 57,1 

4 Helecha Cyathea sp. CYATHEACEAE 9,3 8,5 2,9 20,7 

5 Encenillo Weinmannia tomentosa CUNONIACEAE 5,0 7,4 5,5 18,0 

6 Gaque hg Clusia sp. 1 CLUSIACEAE 2,9 4,3 4,0 11,1 

7 Manzano Clethra fagifolia Kunth CLETHRACEAE 2,9 4,3 1,1 8,2 

8 Encenillo Weinmannia sp.  CUNONIACEAE 2,1 3,2 1,3 6,7 

9 Granizo Hedyosmum bonplandianum H.B.K CHLORANTHACEAE 2,1 3,2 0,5 5,8 

10 Aji de monte Drimys granadensis L. f. WINTERACEAE 1,4 2,1 1,1 4,6 

11 Gallinazo Lippia hirsuta VERBENACEAE 1,4 2,1 0,7 4,3 

12 Tuno esmeraldo Miconia squamulosa Smith MELASTOMATACEAE 1,4 2,1 0,3 3,8 

13 Tuna hp Miconia sp2 MELASTOMATACEAE 0,7 1,1 0,7 2,5 

14 Mano de oso Oreopanax sp. ARALIACEAE 0,7 1,1 0,4 2,2 

15 Mortiño Hesperomeles sp.  ROSACEAE 0,7 1,1 0,4 2,1 

16 Arrayán Myrcianthes leucoxyla MYRTACEAE 0,7 1,1 0,3 2,1 

17 Cucharo Myrsine feruginea MYRSINACEAE 0,7 1,1 0,1 1,9 

18 Canelo Tibouchina lepidota Baill. MELASTOMATACEAE 0,7 1,1 0,1 1,9 

    100 100 100 300 

 
Según la importancia ecológica y estructural, las especies de mayor valor son Clusia sp. 2 
(74/300) y Weinmannia balbisiana (73,1/300), con valores muy altos. Del mismo modo, 3 especies 
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(Clusia sp. 2, Weinmannia balbisiana y Miconia sp.1) suman 204/300 puntos del IVI, es decir el 
68% del total; por lo cual puede afirmarse que su predominio e importancia con respecto a las 15 
especies restantes es muy superior. 
 

 
Figura 12. Índice de valor de importancia principales especies Parcela permanente No.4 

 

5.4.6. Índices de diversidad biológica 
 
Fueron hallados los siguientes datos de índices de diversidad para la PP4: 
 
Tabla 31. Índices de diversidad biológica parcela permanente No. 4 

VARIABLE VALOR 

Nº Especies 18 

Nº Individuos 140 

Margalef 17,79763813 

Menhinick 1,521277659 

Simpson 0,169082 

Diversidad Simpson 0,830918367 

Berger - Parker 0,007142857 

Shannon-Wiener 2,127479166 

 
6. RECOMENDACIONES PARA EL MONITOREO DE LAS PP 
 
El monitoreo de las PP,  se hace mediante las siguientes actividades: 
 
1) Limpia anual de los árboles en el sito de medición del DAP. 
 
2) Remedición anual del DAP. 
 
3) Limpieza y regrabación anual de las plaquetas de aluminio de numeración de los árboles.   
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4) Arreglo semestral de las estacas/tubos de PVC que estén caídos. 
 
5) Arreglo y nuevo tendido semestral de las cuerdas circundantes de la PP 
 
6) Remedición anual de las alturas 
 
7) Recalculo anual de las variables florísticas, dasométricas, diamétricas, de calidad de fustes, 

IVI e Índices de Diversidad Biológica. 
 

8) Comparación y análisis multitemporal o multianual de los cambios hallados en los valores de 
las anteriores variables. 
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  ANEXO 3   ESTABLECIMIENTO PARCELAS PERMANENTES ANEXO 
APERMANENTES   
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