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INTRODUCCIÓN 
 
Los Planes de Manejo Forestal deben ser formulados por los profesionales y 

requisitos a que se refiere la Ley 842 de fecha octubre 09 de 2003 “por la 

cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus 

profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de 

Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”; evaluados por personal 

idóneo, de estricto cumplimiento los sistemas y labores silviculturales 

formulados y descritos en el mismo, por ende serán objeto de seguimiento 

Corporativo para así poder acceder a una segunda unidad de corta anual. 

 
La formulación del Plan de Manejo Forestal para las Veredas Bocas de San 

Francisco, El Tamar, Jabonal y Vietnam analizará, de acuerdo con los 

resultados obtenidos, parámetros importantes tales como Volumen solicitado 

por el usuario, Unidad de Manejo Forestal, Unidad mínima de Ordenación, 

Incremento medio anual de la unidad, Ciclo de Corta, Cuartel de Corta Anual, 

Cupo mensual en m3 de madera en bruto. 

 
Vista aérea del municipio de Yondó 
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 
 
Por definición, los aprovechamientos forestales persistentes son los que se 

efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el 

rendimiento normal del bosque (su desarrollo o producción sostenible) con 

técnicas silvícolas, que permitan su renovación. 

 
Los participantes de una conferencia sobre ordenación forestal sostenible, 

celebrada en la Universidad de California en marzo de 1997, sostuvieron un 

debate acerca de los objetivos específicos de la sostenibilidad forestal. Entre 

esos objetivos figuraban los siguientes: 

 
• Preservar la diversidad biológica; 

• Mantener la productividad económica; 

• Aprovechar las actuales oportunidades económicas; 

• Mantener las opciones futuras; 

• Respetar la equidad intergeneracional; 

• Responder a las exigencias sociales y culturales; 

• Respetar los valores de las poblaciones indígenas y las comunidades 

locales; 

• Tomar en consideración el aspecto estético; 

• Proporcionar oportunidades de recreo; 

• Evitar consecuencias externas y la exportación de problemas ecológicos; 

• Respetar las formas de vida; y 

• Brindar flexibilidad. 

 
Por definición también sabemos que un Plan de Manejo Forestal es la 

formulación y descripción de los sistemas y labores silviculturales a aplicar en 

el bosque sujeto a aprovechamiento, con el objeto de asegurar su 

sostenibilidad, cuando se pretende realizar aprovechamientos forestales 

persistentes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL 
 
• Reconocer las características estructurales de los bosques naturales; 

• Evaluar las categorías cuantitativas y cualitativas de la vegetación; 

• Analizar la información fenológica de cualquier especie botánica; 

• Seleccionar áreas y especies para el desarrollo de programas 

agroforestales y silviculturales; 

• Formular sistemas silviculturales para mantener bosques naturales en un 

estado de producción permanente; 

• Identificar los aspectos biológicos (estado del bosque), edáficos, climáticos 

y topográficos (condiciones naturales), económicos (productividad del 

bosque), tecnológicos (decisión de la intervención) y sociales (incidencia 

sobre la vida de los habitantes de la región), al recomendar una 

intervención silvicultural. 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Yondó, antes Casabe, se conforma a través del descubrimiento de petróleo 

en su subsuelo y de la existencia de gran variedad  florística y faunística. Se 

inicia con la construcción de  ranchos a orillas del Magdalena en donde los 

campesinos ofrecían pilas de leña para las calderas de los buques de vapor. 
DATOS GENERALES YONDÓ 

DATOS GENERALES  Año de Fundación  1941 
   Erección  1979 
   Extensión total Kms²  1.881 
   Pisos térmicos Kms² : Cálido  1881 
   Extensión urbana Kms²  2,1 
   Altura de la cabecera (m.s.n.m)  75 
   Temperatura media (°C)  28 
   Categorización Municipal  4 
   Distancia por carretera a Medellín Kms  319 
   Inspecciones de policía  6 
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DATOS GENERALES YONDÓ 
   Juzgados municipales  1 
POBLACIÓN Estimada a 2002  Total  13.548 
   Cabecera  6.874 
   Resto  6.674 
   Población en Edad de Trabajar %  71,73 
EDUCACIÓN  Tasa de escolaridad Bruta (%)   
   Preescolar  20,76 
   Básica primaria  138,24 
   Básica secundaria  70,23 
   Nivel media  42,50 
 SERVICIOS PÚBLICOS Suscriptores Energía Cabecera  1.589 
   Suscriptores Energía Resto  407 
   Número de Abonados 2002  741 
ESCENARIOS DEPORTIVOS  Parques infantiles (2)  2 
   Placas polideportivas  16 

Zonas de vida 

Bosque húmedo tropical (bh-T) 
Esta formación presenta unos límites climáticos de biotemperatura superior a 

24°C y una precipitación media anual entre 2.000 y 4.000 mm, ampliamente 

distribuida sobre la parte oriental de la región en los municipios de Caracolí, 

Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios, Segovia, Vegachí, Yalí, Yondó y 

Yolombó, donde gran parte de la zona se conserva en bosque natural. Las 

veredas que están dentro de esta Unidad son Bodegas, Ité, Bocas de 

Barbacoas, Terminal, parte de Barbacoas, La Felicidad, El Totumo, San 

Miguel del Tigre, La Laguna del Miedo, La Cóndor, Puerto Nuevo, La 

Rompida 1, La Rompida 2, La Represa y el Dique. 

Bosque muy húmedo tropical (bmh-T) 
Caracterizada por una biotemperatura superior a los 24°C y un promedio 

anual de precipitación entre 4.000 y 8.000 mm, distribuida en la parte alta de 

los municipios de Amalfi y Yondó, cubierta casi en su totalidad por bosque 

natural. Las veredas localizadas en esta zona de vida son La Paz, Caño Don 

Juan, Caño Bodegas, La Joba y San Luis. 

Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) 
Presenta unos límites climáticos de biotemperatura media de 18 a 24°C y 

precipitación promedio anual entre 2.000 a 4.000 mm, distribuida sobre la 
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región occidental de los municipios de Amalfi, Caracolí, Cisneros, Puerto 

Nare, Vegachí, Yalí, Yondó y Yolombó, cubierta en su mayoría por pastos 

naturales en rastrojados, pastos introducidos y áreas con cultivos transitorios,  

perennes y semiperennes mezclados con pastos, rastrojos y relictos de 

bosques. Las veredas que se incluyen en esta unidad son parte de Búcaros, 

Ciénaga Chiquita, Alto San Francisco, Jabonal, No te Pases, La Concha, Las 

Lomas, Caño Negro, Caño Bonito, Km 5 y Yondó Nuevo. 
 

Municipio Año de 
Fundación 

Distancia a Medellín 
en Km Corregimientos No. de 

Veredas 
Yondó 1941 319 San Luis Beltrán y San Miguel del Tigre 64 

Fuente: SISBEN de cada uno de los municipios 

Veredas Vs Acueducto 
Municipio Número Veredas Veredas con Acueducto Cobertura % 

Yondó 64 4 6 

Abastecimiento de agua 
 
Los municipios de Amalfi, Cisneros y Yondó no tienen plantas 

convencionales de tratamiento de agua; Amalfi toma el líquido desde el 

nacimiento y en buenas condiciones, Yondó y  Cisneros ofrecen agua de 

mala calidad. 

Principal empresa  

Empresa Año 
Fundación 

Actividad 
Realizada 

Recurso  
demandados 

Impactos Ambientales 
Más Importantes 

ECOPETROL 
Campo Casabe 

 
 

1941 
Recuperación Secundaria  
de hidrocarburos  para refinar  
en Barrancabermeja 

Hidrocarburos 
Agua subterránea 
Material de cantera 
Vertimientos 

Contaminación de suelo por 
derrame de crudo. 
Vertimientos  de aguas residuales  
industriales y domésticas. 

 
La región ganadera del Magdalena Medio Antioqueño (Yondó, Puerto Berrío 

y Puerto Nare) desarrolla su actividad en forma extensiva y mejorada, 

ocupando el 50% del área  y con el 60% del inventario ganadero. 

Actividad ganadera 
Municipio Pastos (Ha) 

 
Bovinos 

 Total Natural Mejorados Corte Total 

Yondó 104040 39000 65000 40 100000 
FUENTE. Anuario Estadístico Agropecuario. Secretaría de Agricultura, 1997 
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Flora 
 
La jurisdicción cuenta con una gran extensión de bosques naturales, en su 

mayoría ubicados en los municipios de Remedios, Yondó, Amalfi y Segovia. 

 
La zona de Yondó merece especial atención por razones de orden social, 

económico y cultural, entre otras; dentro de las especies maderables que se 

comercializan están: ceiba, perillo, cocos, fresno, guáimaro, sande, cariaño, 

cirpo, lecheperra, guamo, caimo, maquí, soto y sapán; la expansión 

agropecuaria presiona cada día más los remanentes de bosque natural que 

aún quedan, siendo ésta la realidad que impera en el municipio, por ello se 

deben crear mecanismos que permitan conservar al mismo aquellas áreas 

con bosques primarios intervenidos. 

 
En cuanto a la extracción, aprovechamiento y comercialización se tiene que 

prácticamente no hay permisos, una gran parte de la comunidad que vive de 

la actividad forestal no cuenta con los recursos económicos para acceder a la 

formulación de un plan de manejo forestal. 

Humedales 
 
“Los humedales figuran entre los ecosistemas más productivos de la Tierra, 

dadas las funciones que desempeñan en los ciclos hidrológicos y químicos, 

así como las extensas cadenas alimentarias y la rica diversidad biológica que 

sustentan, se ha dicho que son los riñones del medio natural y 

supermercados biológicos”. 

 
En la región del Magdalena Medio Antioqueño se conforma un sistema 

importante de Ciénagas de las cuales se reconocen algunas en cada uno de 

los municipios como son, para el municipio de Yondó las Ciénagas de 

Barbacoas y el complejo del Tablazo - El Loro, La Firme, El Tablazo y 
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Sardinata – El Totumo, La Laguna del Medio, La Popa, Ciénaga Grande, 

Ciénaga Pequeña, El Sabalito. 

 

 
Panorámica del río Magdalena  

Aguas Subterráneas 
 
Las aguas subterráneas son un recurso importante en la regional del 

Zenufaná, los permisos para concesión son frecuentes en los municipios de 

Puerto Nare, Puerto Berrío y Yondó, es importante anotar que las aguas para 

el acueducto del casco urbano del municipio de Yondó provienen de 

acuíferos. La geología constituida por depósitos aluviales del río Magdalena 

permite que el recurso de agua subterránea sea de gran importancia zonal. 

Síntesis de los ríos,  humedales y cuerpos de agua 
 

NOMBRE 
Ríos importantes: 
Cimitarra 
Ité: Recorre gran extensión del  municipio de Remedios, y después de la 
confluencia con el río Tamar toma el nombre de río Cimitarra, río importante en 
el municipio de Yondó y afluente del río Magdalena. 
Tamar 
Magdalena 
Quebradas y caños importantes: 
San Francisco, Las Cruces, Caño Negro,  La Rompida, Caño Blanco, Caño don 
Juan 
Ciénagas las Cruces, el Tablazo, La Laguna del Miedo, Barbacoas, ( Grande y 
Chiquita) 

 



 12 

Comunidades Afrocolombianas 
 
Las comunidades afrocolombianas han tenido su asentamiento 

especialmente en el corregimiento de Fraguas, municipio de Segovia; vereda 

de Caño Bodegas, en el municipio de Yondó y en las veredas El Cenizo y La 

Caliente, ubicadas en la vía Segovia Zaragoza. 

 

Comunidades Indígenas 
 
En el municipio de Yondó se encuentra la Comunidad Indígena de San Juan 

del Ité, perteneciente a la etnia Embera – Katíos proveniente del municipio de 

Andes, en terrenos compartidos con agricultores y mineros, con una 

población aproximada de 105 miembros, esta comunidad ha sufrido las 

consecuencias de la problemática social que se vive en la zona. 
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Reservas Campesinas 
 
Las Zonas de Reserva Campesina son áreas geográficas a establecer en 

regiones donde se encuentran procesos de colonización acelerada y 

desordenada, en zonas de penetración de punta hacia bosques públicos 

naturales, en especial las zonas de reserva forestal establecidas por la ley 

segunda (2da) de 1959. 

 
La colonización presenta movimientos activos poblacionales y una agricultura 

de subsistencia, socialmente estos frentes de colonización son receptores de 

la masa más pobre del país o de áreas ya consolidadas en una constante 

migratoria como consecuencia de la falta de una estructura agraria para la 

estabilización de la frontera agropecuaria, generándose la tradicional 

actividad de socolar, tumbar y quemar el bosque, realizar una cosecha, 

sembrar pasto tratando de hacer finca para vender al latifundista y luego 

repetir el ciclo, lo que  ha traído como consecuencia la destrucción de los 

recursos naturales por campesinos y colonos. 

 
El objetivo principal de las reservas campesinas es establecer un manejo y 

control de la expansión de la frontera agropecuaria. 

 
También se tiene como objetivos los de atender los problemas culturales, 

sociales, económicos que originan la dinámica no sostenible de uso del 

bosque; la protección de los recursos naturales renovables y del ambiente, 

construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de 

ordenamiento territorial y de gestión política ambiental, estabilizar los frentes 

de colonización ó áreas de punta que son zonas de penetración localizadas 

en la frontera agrícola en expansión. 

 
Componentes de las Zonas de Reserva Campesina. Básicamente son: 

Ordenamiento territorial de las propiedades, control, manejo y 
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aprovechamiento de los recursos naturales, sistemas de producción 

sostenible y componente Social. 

 
Zona de Reserva Campesina en Formación. Llama la atención la 

formación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra que 

se extiende hasta la jurisdicción del Municipio de Remedios en las veredas 

Manila, Santa Marta y Bajo Puná, que alcanza una extensión  de  trescientas 

cincuenta mil hectáreas (350.000 Has). 

 
La constitución de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Cimitarra 

tiene entre sus objetivos la convivencia pacífica, aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales para sustitución de cultivos ilícitos,  y 

cuenta con la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible que arrojó como 

resultado 7 programas y 23 proyectos  productivos Sostenibles que están en 

la etapa de gestión de recursos económicos. 

Principales Problemas 
 
Sedimentación de ciénagas y complejo de humedales por el rompimiento 

que hizo el río Magdalena a la altura de la hacienda La Ganadera en el 

municipio de Yondó. 

 

Yondó Zona 
urbana 

El Dique que  protege de inundación 
al casco urbano del municipio, está 
deteriorado. 

A la fecha la Universidad 
Nacional de Medellín realiza 
diagnóstico y formulación. 

 Sector La 
Ganadera 

Rompimiento de dique generando 
destrucción de ciénagas  por aporte 
de sedimentos del río Magdalena, 
destrucción de cultivos y viviendas. 

A la fecha se adelantan obras 
de protección. 

 
Relleno Sanitario, los municipios de Yondó, Yolombó y Segovia no poseen 

relleno sanitario, los demás cuentan con sistemas adecuados de disposición 

de residuos sólidos, destacándose por el buen manejo los rellenos de Amalfi, 

Yalí y Maceo. En general no existe una cultura de reciclaje. 
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Tráfico ilegal: La mayor oferta se presenta en el comercio de avifauna y de 

especies de mamíferos demandadas por la carne. Puerto Berrío, Puerto Nare 

y Yondó presentan una problemática creciente por el comercio incontrolado 

de aves que son transportados hacia las ciudades de Barrancabermeja, 

Bucaramanga, Medellín y Bogotá. 

 
Independientemente de lo anterior, Yondó posee un excelente y amplio 

espacio público en zona urbana; cuenta el municipio con un gran conjunto de 

espacios públicos naturales generados a partir del eje natural del río 

Magdalena y de los  espejos de agua. 

 

 
Calle principal del municipio de Yondó 
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Geología y Geomorfología del relieve 
 

 
 

 

 

CONVENCIONES 

 

Depósitos detríticos de origen aluvio torrencial 
del cuaternario reciente del oloceno; sobre  
piedemonte terciario dentro de las fosas o 
semifosas tectónicas intermontañosas. 

Niveles de ablación sobre 
material sedimentario en las 
fosas y semifosas 
cenozoicas.
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En el Valle medio del Magdalena se diferencian tres grandes provincias 

geomorfológicas o macrounidades: el piedemonte oriental de la cordillera 

Central, la gran planicie aluvial y el piedemonte occidental de la cordillera 

Oriental. Dentro de las provincias o macrounidades de piedemonte se 

distinguen dos unidades básicas de relieve, conformadas por terrenos 

montañosos elevados y terrenos bajos planos a ondulados. 

 
En la zona de estudio, la cordillera Central tiene alturas que varían desde los 

2600 msnm (en el área de altiplanos en los municipios de El Santuario y 

Cocorná) hasta alturas de 300 msnm en las partes bajas; presenta un claro 

paisaje de piedemonte que se extiende hasta el río, a la altura de los 

municipios de San Luis, Maceo y Yalí. El piedemonte alto, ubicado en las 

proximidades de las trazas principales del sistema de fallas Palestina, se 

caracteriza por tener un relieve moderado, labrado en rocas ígneo 

metamórficas del Paleozoico y Mesozoico temprano; la topografía es todavía 

abrupta, con ríos encañonados, de profundidad y gradiente moderados. 

 
El piedemonte bajo, por el contrario, lo conforma una superficie ondulada, 

suavemente inclinada hacia el oriente, de incisión moderada con los topes de 

las colinas coincidentes para dar un aspecto general de superficie de erosión 

inclinada al oriente. Desde el punto de vista litológico, el piedemonte bajo 

está constituido por las rocas sedimentarias de la Formación Mesa 

principalmente. 

 
El piedemonte de la cordillera Oriental comprende todas las estribaciones 

que se localizan al oriente del sistema de fallas de La Salina, con altitudes 

que alcanzan los 1000 msnm; en estas zonas se encuentran rocas 

sedimentarias del Terciario. Al igual que en la cordillera Central, se distingue 

un piedemonte alto y uno bajo. Como piedemonte alto se considera la 

estribación occidental de la serranía de Los Cobardes que limita por el oeste 

con la cuenca del río Sogamoso. El piedemonte bajo lo conforman las 
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amplias zonas de colinas bajas, de topes planos, labradas en los sedimentos 

continentales de La Formación Mesa, que se extienden hasta la población de 

Barrancabermeja. 

 
La gran planicie aluvial del río Magdalena tiene varios kilómetros de ancho y 

está conformada principalmente por los depósitos aluviales recientes del río 

Magdalena y sus afluentes principales. En esta planicie el río corre por entre 

colinas bajas y terrazas disectadas siguiendo un curso ligeramente sinuoso 

de aspecto anastomosado. 

 

Suelos 

Áreas para la recuperación del suelo degradado 
 
Son aquellas áreas que han sufrido deterioro  y presentan diferentes tipos de 

degradación, bien sea por factores antrópicos y/o naturales, o por ser causa 

de procesos indeseables que requieren intervención a través de programas 

que incluyan la reconversión y la recuperación del área degradada. Estas 

áreas son las localizadas en las riberas del Río Magdalena sobre las veredas 

Caño Huila, Rompederos, Sardinata, Caño Loro y Caño Firme. 

 

Áreas para la recuperación agroindustrial 
 
Los suelos planos y aluviales de Yondó tienen una excelente aptitud para ser 

cultivados con arroz. Teniendo en cuenta la tradición arrocera y el nivel de 

consumo interno de los campesinos de la región, se fomentará el cultivo para 

comercializar el arroz trillado. Para tal efecto la administración dispondrá de 

un plan alterno de apoyo para la producción de arroz en gran escala 

entregando en comodato, o cualquier otra figura que sea viable para el 

campesinado, la respectiva maquinaria agrícola. Las veredas La Cóndor, San 

Miguel del Tigre, La Cabaña, El Dique, Laguna del Miedo – Valle del río 



 19 

Cimitarra, Caño Huila,  Rompederos, La Rinconada y La Felicidad serán por 

ahora las beneficiarias de dicho programa. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

 
Bocas de San Francisco: 7º 00’ 14” latitud Norte y 74º 13’ 17” longitud Oeste 
Cabecera municipal de Yondó: 7º 01’ 02” latitud Norte y 75º 55’ 04” longitud Oeste 

 
Las veredas objeto del presente plan de manejo forestal son: El Tamar, 

Bocas de San Francisco, Jabonal y Vietnam,  ubicadas en el municipio de 

Yondó, departamento de Antioquia; se encuentran en la parte occidental del 

casco urbano del municipio de Yondó, situada la primera en la margen 

derecha del río Tamar, San Francisco en la desembocadura de este río al 

Cimitarra, Jabonal a un costado del mismo río y Vietnam que se encuentra 

sobre el carreteable que de Yondó conduce al Corregimiento de San 

Francisco. 
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Los predios seleccionados  fueron las fincas de los señores Luis Fernando 

Vélez Álvarez, en sucesión con 11 herederos, ubicadas en la Vereda El 

Tamar; los predios de  Amparo Gutiérrez y Gabriel Gutiérrez ubicados entre 

las Veredas San Francisco y Jabonal. 

 
Nuestra área de estudio se encuentra dentro de la Zona de Vida bosque muy 

húmedo premontano (bmh-PM) que como dijimos antes, presenta unos 

límites climáticos de biotemperatura media de 18 a 24°C y precipitación 

promedio anual entre 2.000 a 4.000 mm. 

Vías de acceso 
 
El acceso a las mencionadas veredas desde la cabecera municipal se hace a 

través de un carreteable destapado que termina en el corregimiento San 

Francisco en el que se emplea un tiempo aproximado de tres horas en 

vehículo de servicio público tipo campero. Desde este caserío se toma la vía 

fluvial primero por el río Cimitarra y luego por el río Tamar hasta llegar al 

caserío Tamar, uno de los sitios de muestreo. Desde el caserío Tamar y con 

un tiempo de 40 minutos se llega al punto 0 de la Línea Base o Principal del 

Estrato denominado Caño Rocío. 

 
Para llegar al segundo Estrato, Jabonal, se parte del corregimiento San 

Francisco, se atraviesa el río Cimitarra y por un camino de herradura, en 

parte bordeando el río Cimitarra, se llega  hasta la finca del señor Gabriel 

Gutiérrez en un tiempo de 45 minutos, predio ubicado sobre la margen 

derecha de la quebrada Jabonal, Centro de Operaciones del inventario. 

Cuerpos hídricos 

El río Tamar, limítrofe entre los departamentos de Antioquia y Bolívar  

aparece inicialmente como la fuente de agua ubicada más al norte en la 

región y que al unirse con el río Ité toma el nombre de Cimitarra, 

convirtiéndose en la fuente de mayor caudal en la zona; aguas abajo de esta 
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unión le tributan sus aguas las quebradas San Francisco y Jabonal. El río 

Cimitarra desemboca finalmente en el caudaloso río Magdalena, más abajo 

del municipio de Yondó. 

 
Dentro de los estratos muestreados sobresalen afluentes como la quebrada 

Caño Rocío en el estrato del mismo nombre. En Jabonal, es posible observar 

pequeños amagamientos dentro del área de inventario, que finalmente  

desembocan a la quebrada Caño Rocío. 

 
En invierno, ríos como el Tamar y Cimitarra inundan caseríos y grandes 

extensiones de terrenos agrícolas y ganaderos. 

 

Ubicación de los estratos 

 
El inventario estadístico se realizó en las veredas El Tamar y San Francisco, 

estratos denominados Caño Rocío y Jabonal en su orden respectivo. 

  
Estos dos estratos se encuentran referenciados en la plancha del IGAG No. 

118-II-C, a escala 1:25.000 del año 1962. 

 

Georreferenciación de los Estratos 
 
Estrato  I “Caño  Rocío“: Punto inicial cero (0) 

Coordenada geodésica: Latitud 7º 00’ 1.8” N 

Longitud 74º 15’ 53.4” W 

 
Coordenadas planas: X1 = 1.265.573 N 

Y1 = 979.677 E 

 
Punto A de la Línea Base AB: con azimut de 270° y longitud de 2600 metros. 

 
Estrato II “Jabonal”: Punto inicial cero (0) 
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Coordenada geodésica: Latitud 7º 01’ 15.6” N 

Longitud 74º 14’ 1.8” W 

 
Coordenadas planas: X1 = 1.267.839  N 

                                          Y1 = 983.104     E 

 
 Punto A de la Línea Base AB: con azimut de 320° y longitud de 1150 metros. 

 
Caserío Tamar:  

Coordenada geodésica: Latitud 7º 00’ 17.4”  N 

Longitud 74º 15’ 26.4”  W 

 
Coordenadas planas: X1 = 1.266.052 N 

Y1 = 980.506 E 

 
Ubicación de los Estratos Caño Rocío y Jabonal en relación con Yondó y Barrancabermeja. 
 

Altura sobre el nivel del mar 
 
Los terrenos donde se realizaron los inventarios presentan alturas entre los 

100 y 120 m  sobre el nivel del mar. 
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Calidad jurídica de los Estratos 
 
Las áreas boscosas que fueron objeto de los inventarios forestales  

pertenecen a los denominados baldíos nacionales  y fueron adquiridos desde 

hace varios años por los señores Luis Fernando Vélez Álvarez (Sucesión) y 

la señora Amparo Gutiérrez y  Gabriel Gutiérrez 

 

Superficie y límite de los estratos 
 
El área total  inventariada  es de 713  hectáreas en  bosques naturales así: 

 
• Estrato I “Caño Rocío”, se muestrearon  598 hectáreas sobre un total de 

unas 800, limita al Norte con el río Tamar,  al Sur con Isaac Marín; al 

Oriente con Amparo Gutiérrez,  y al Occidente con el río Tamar. 

 
• Estrato II “Jabonal”, se muestrearon 115 hectáreas sobre un total de 300, 

limita al Norte con Sebastián Anaya; al Sur Gilberto Gutiérrez, al Oriente 

José Everley Arévalo y al Occidente con Álvaro Sastre. 

Distribución de la Población en el Área Rural 
 

Corregimiento y Vereda Viviendas Familias Personas 
San Francisco 106 136 427 

El Tamar 52 61 188 
El Vietnam 40 44 159 

Jabonal 56 67 203 

Vereda El Tamar 
Áreas Características 

Para la Conservación de los 
recursos florísticos y 

faunísticos. 

Poseen aún bosques naturales poco intervenidos en estado 
de sucesión avanzado y albergan especies de flora y fauna 
de gran importancia estratégica. Zona Noroccidental. 

Para la recuperación y 
protección de los recursos 
naturales y la producción 

forestal, agroforestal y 
acuicultura bajo restricciones. 

Áreas con vegetación en estados sucesionales avanzados, 
representadas principalmente bosques mixtos con algún 
nivel de intervención. Zona Suroccidental. 

Para el desarrollo del turismo 
ecológico. 

Las Caídas de agua del Río Tamar. Ubicación: Vereda El 
Tamar. 
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Asentamientos sobre el eje fluvial del Río Cimitarra 
 
A esta categoría pertenecen los asentamientos de San Francisco, El Bagre, 

Cuatro Bocas,  El  Ité, Jabonal, No te pases, Bocas de Don Juan, La Concha 

y El Campo. 

 
Por medio de las vías fluviales que constituyen un elemento muy importante 

para el desarrollo de la región nos comunicamos con los departamentos de 

Bolívar, Magdalena, Cesar, Costa Atlántica, Santander, Boyacá, etc. 

 

ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

Comunidades presentes 
 
Las veredas El Tamar y Jabonal, donde fueron realizados los inventarios, 

están conformadas por personas oriundas en parte de los municipios de 

Barrancabermeja, Cimitarra, Remedios y del sur del departamento de 

Bolívar, otros  han llegado procedentes de municipio vecinos quienes en su 

mayoría se dedican a las faenas propias de la explotación de maderas. 

 
La economía en su gran mayoría tiene una dependencia del 

aprovechamiento forestal como ocurre en el caserío Tamar, conformado por 

unas  20 familias. Los cultivos agrícolas en esta vereda son reducidos así 

como también ocurre con la ganadería. Se observa el regreso a sus parcelas 

de algunos propietarios que en el pasado tuvieron que abandonarlas a causa 

de la violencia que azotó la región. 

 
El corregimiento de San Francisco es el motor de la región, hasta allí llegan 

los productos madereros para ser transportados en camiones hasta 

Barrancabermeja en épocas de verano; en invierno, por lo difícil de las vías, 

estos productos se transportan por flotación aguas abajo del río Cimitarra 

hasta su desembocadura al río Magdalena donde son comercializados. 
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Educación 
 
En San Francisco hay un Centro Educativo donde se cursa la primaria. Una 

Junta de Acción Comunal lidera el trabajo del corregimiento mediante 

jornadas intensivas en los fines de semana; es el sitio de encuentro los 

domingos de algunos campesinos de la región para efectuar reuniones y 

aprovisionarse de sus víveres.  En este lugar, a su vez terminal de la vía que 

parte de Yondó, la comunidad dispone de algunos insumos tales como 

gasolina, víveres, abarrotes, cuidos para semovientes, entre otros. 

 
El caserío Tamar dispone de una escuela para primaria pero su 

funcionamiento es muy irregular durante el año; quienes tienen capacidad de 

desplazamiento envían sus hijos hasta San Francisco para el estudio. 

 
La mayoría de las viviendas en estas veredas son de madera en cancel, 

techos de zinc o paja, pisos en cemento y a veces en tierra; algunas de ellas 

disponen de planta eléctrica. Además, funcionan teléfonos comunitarios que 

la población aprovecha con satisfacción. 

Salud 
 
Únicamente en San Francisco hay un Centro de Salud adscrito al Hospital 

del municipio, entidad desprovista de personal Auxiliar de Enfermería y/o 

Promotores de Salud. La prestación del servicio es por temporadas. 

 
El paludismo es una de las duras enfermedades que azota la población en el 

Caserío Tamar siendo los niños los más afectados hasta el punto de ocurrir 

la muerte en muchas ocasiones; el suministro de drogas para esta 

enfermedad sólo es posible cuando hay atención médica en San Francisco. 

 
En estas veredas no hay acueducto ni alcantarillado; el agua para consumo 

humano es tomada de los ríos Tamar y San Francisco, fuentes de agua 

contaminadas por cuanto todos los desechos producidos por sus habitantes 
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son arrojados sin ningún escrúpulo al río, incluso los fisiológicos. Algunas 

personas realizan grandes caminatas para aprovisionarse del líquido de 

pequeñas fuentes menos contaminadas. 

Fauna 
 
Algunos de los mamíferos reportados por campesinos de la región son: 

chimpancé, oso palmero, danta, puerco manao, ponche, oso negro, 

murciélagos,  guaguas, conejos, venado, tatabras, zaíno, tigrillo, chuchas, 

gurres, perro de monte, cuzumbos, micos titíes, mico negro, mico colorado,  

ardillas, marteja, entre otros. 

 
Entre las aves están los colibríes, sinsontes, cucaracheros, guacamayas, 

águilas, gavilán, garrapateros, corcovado, perdiz, búho,  barranquero, paujil, 

pava, pechiblanco, corcovado, tominejo, tórtolas, gallinazos, diostedé, chilín, 

chamón, gallinetas, gallinazos, loros, azulejos, entre otros. En las quebradas 

abundan sabaletas, barbudos, mojarras, mazorcas, guachilejos y corronchos. 

Suelos 
 
Los suelos son  ligeramente pendientes aunque se presentan quebrados en 

la parte más alta; hay una buena descomposición de la materia orgánica por 

las condiciones climáticas haciendo que el suelo sea más agradable para los 

desplazamientos; los nutrientes están concentrados en los primeros 

horizontes y es allí donde se encuentran la mayoría de las raíces que actúan 

como una capa amortiguadora ante los factores adversos.  

Flora 
 
Se están explotando sin trámite legal alguno las especies más valiosas del 

bosque tales como el abarco, sapán, virola, almendro y caracolí. Se 

encuentran muchos árboles que han muerto en pie y empiezan una pudrición 

descendente. La diversidad de especies forestales en el bosque juega un 
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papel preponderante al impedir brotes de poblaciones indeseables; mientras 

mayor es la diversidad, así serán las posibilidades de estabilidad. 

 
Existe una alta regeneración de especies y muy pocas presentan diámetros 

de corta permisibles; prácticamente las clases diamétricas representativas 

son la I, II y III, con una muy buena representación de sus individuos, parece 

que en la lucha por la competencia de luz unas especies ganaron más altura 

que otras y fueron las que al final llegaron a su estado de clímax. 

  
La mayoría de la madera en los Centros de acopio ubicados en el Caserío 

Tamar y en el sitio denominado “Los Chorros”, lugar hasta donde es posible 

la navegación aguas arriba por el río Tamar, proviene de las Veredas del Sur 

del departamento de Bolívar. La explotación maderera es reducida en la 

margen derecha del río Tamar, corresponde al departamento de Antioquia.   

Economía 
 
La economía de la región se basa en la explotación maderera, la agricultura 

apenas es de subsistencia y pocas áreas están dedicadas a la ganadería; en 

la región del Tamar se realizan ensayos de adaptación con búfalos. 

 
Entre los cultivos agrícolas sobresalientes tenemos el maíz, la yuca y el 

plátano, productos que aunque económicamente aportan pocos recursos es 

de necesidad fortalecer e impulsar su cultivo para el autoabastecimiento así 

como para generar excedentes comerciales. 

 
Las explotaciones forestales son realizadas sin ninguna planificación ni 

criterios técnicos de sostenibilidad por lo que en un mediano plazo aquellas 

especies catalogadas como valiosas disminuirían en grado sumo con grave 

peligro de extinción; recordemos que la Serranía de San Lucas es una de las 

pocas regiones en los departamentos de Antioquia y Bolívar que cuentan con 

una alta biodiversidad tanto en especies forestales como animales. 
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Producción forestal 
 
No se puede hablar en Yondó de una producción forestal que se fundamente 

en una política de manejo y ordenación de bosques sino de una 

sobreexplotación del recurso así como sucede con los suelos, los cuerpos de 

agua, con su riqueza ictiológica, la flora y la fauna que integran los diferentes 

ecosistemas. Esta sobreexplotación es más intensiva hacia el Sector de San 

Francisco donde la construcción es el factor que ha permitido ejercer una 

mayor acción sobre el Recurso. 

 
En San Juan de Ité se presenta también la salida de grandes volúmenes de 

madera provenientes en su mayor parte del municipio de Remedios. 

 
En general, todas las veredas de la región que tienen acceso con la conocida 

Troncal de La Paz por las zonas de Ciénaga de Barbacoas y por el río 

Cimitarra mercadean con productos forestales con un primer grado de 

transformación que son transportados al Puerto de Yondó desde donde es 

despachada para los grandes centros de consumo como Bogotá, Medellín y 

Bucaramanga. 

 

Breve Descripción del Proceso de Aprovechamiento Forestal en el Valle 
del Río Cimitarra. 
 
La extracción de la madera está definida por la demanda que sobre ella se 

realiza y mediada de manera directa por la Asociación de Campesinos del 

Valle del Río Cimitarra quien además de liderar la ocupación del territorio 

define los sitios de asentamiento de las familias -colonos- los volúmenes de 

extracción y los sitios permitidos. Se extraen volúmenes bajos por hectárea 

(acordes con requerimientos de subsistencia básica) y de áreas permitidas y 

se definen áreas intangibles (de reserva forestal) sobre las cuales no se 

permite extraer madera. 
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La extracción de la madera se realiza bajo dos perspectivas: madera que se 

comercializa normalmente (que se lleva a los puertos y se vende fácil, 

relativamente) y madera que se extrae bajo pedidos específicos. 

 
La extracción se realiza en zonas de tenencia definida (existe un dueño 

previo de los bosques quien cosecha directamente o vende la madera en 

pie). La extracción que lleva la madera desde el sitio de apeo (entable) hasta 

los principales centros de comercialización fuera de la zona se realiza 

utilizando la motosierra para el apeo y escuadrado de las trozas (en bloques) 

o el apeo y el corte en trozos rollizos, posteriormente se extrae en mula hasta 

un puerto preliminar (sobre el río principalmente) allí se embarca río abajo en 

chalupa o balseada con destino final a puertos reconocidos. 

 
El proceso de extracción genera muchas pérdidas de materia prima así: 

Sitio y Descripción 
 
En bosque 
sin aserrar 

� Árboles que se apean y no se aprovechan porque no dan las trozas requeridas -pequeñas 
dimensiones en sección y en longitud- (generalmente corazón hueco o rajado). 

� Árboles que se apean y no se aprovechan porque quedan en sitios de difícil extracción. 
� Árboles que se apean para facilitar la apeada de otros. 
� Madera de árboles apeados que no se saca (ni siquiera se asierra) porque no da las 

dimensiones requeridas. 
En bosque 
aserrada 

� Madera que se asierra y no se saca porque presenta problemas, alabeada, torcida, grietas, 
tronada, entre otros. 

� Madera que se asierra y no se saca porque no es negocio para el que transporta la madera -
mulero- 

� Madera que se asierra y no se saca porque se pica (ataque de hongos e insectos) en el 
campo. 

 
• En puerto. Madera que se segundea demasiado en el transporte. 

• Madera que se pica (hongos, o plagas) en el puerto de embarque. 

• En puerto. Madera que no pasa las exigencias del comprador. 

Información referida al proceso de aprovechamiento de madera: 
 
1. Oferta de maderas 

2. Forma de presentación de la madera extraída 

3. Rendimientos en la extracción de la madera según la época. 
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4. Problemas detectados en la comercialización de la madera 

5. Comercialización 

6. Dueños de la madera 

7. Precios de extracción y venta de madera 

8. Permisos en la extracción 

Oferta en Maderas 
 
Especies y diversas posibilidades de oferta en la región: abarco, aceite, 

algarrobo, anime blanco, anime rosado, balso, cagüí, canelo, caracolí, ceiba, 

coco acero, coco cristal, coco picho, chingalé, fresno, yarumo, guayacán, 

hobo, lecheperra, nazareno, peinemono, perillo, piloncillo, sabaleto, 

sangretoro, sapán, soto, velecuba, virola, tamarindo, tambor, entre otras. 

Tipos de oferta 
 
a. Especies muy valiosas que casi no se consiguen 
b. Especies valiosas que se consiguen, pero escasas 
c. Especies ordinarias que se consiguen fácilmente, (maderas pesadas) 
d. Especies ordinarias blandas que se consiguen fácilmente, (maderas 

livianas) 

Presentación de la madera extraída 
 
Se extrae por rastras las cuales pueden estar compuestas por: 
 
2 bloques de 8” x 4”, longitud de 4 – 6 m 
Si son de 96”2 y 3.6 – 4 m. de longitud 
 
Se extrae en bloques de las siguientes dimensiones: 
 
4” X 8” x 6 m. de longitud 
4” x 12” x 3 m. de longitud 
5” x 8” x 3 m. de longitud 
 
Los rangos de longitud de los bloques que se extraen van entre 3 y 8 metros 

sin incluir los de 3.6 a 4 m. 
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Problemas en la comercialización de la madera 
 
a. Precios bajos para venta 
b. Costos altos de extracción y transporte 
c. Inexistencia de permisos de aprovechamiento 
d. Calidad de las trozas de madera 
 
• Campo Bihao y San Juan del lté son puntos intermedios a San Francisco, 

El Puná y La Cruz. 
• Puertos finales de la madera: Puerto Galán, Barrancabermeja, Puerto 

Casabe. 

Propuestas Preliminares al Proceso de Aprovechamiento 
 
• Aumentar la transformación de la madera en el sitio con énfasis en secado 

e inmunización. 
• Ampliar los rangos de compra de madera (medidas) con énfasis a 

"elementos más pequeños". 
• Mercados para elementos pequeños y otros productos de los árboles. 
• Mercados para productos transformados. 
• Montar Centros de Transformación de Madera en Puerto Nuevo, Ité, 

Puerto Matilde y Puerto Machete. 
• Tramitar permisos de aprovechamiento forestal con base en la 

Formulación de Planes de Manejo Forestal. 
• Incorporar nuevas especies al mercado (maderas duras de excelente 

calidad). 

Propuesta para el "Acompañamiento a Procesos de Diagnóstico 
Comunitario y Formulación de Alternativas de Desarrollo para el Valle 
del Río Cimitarra" 
 
Plantea el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en relación 

con una propuesta para la formulación del Plan Integral Forestal para el Valle 

del Río Cimitarra: 

• El proceso de diagnóstico y la formulación de alternativas a desarrollar se 

adelantarán en parte durante los talleres y con trabajo de campo cubierto 

por los asistentes a estos, se prevé la definición y montaje preliminar de 

proyectos productivos piloto. 
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• Para la realización de estos trabajos se contará con material suministrado 

por la Universidad (cartografía, fotografías aéreas, formularios de campo y 

guías para encuestas y entrevistas). 

 
• Como aspecto fundamental para el desarrollo del Proyecto se requiere la 

participación activa de la Comunidad y del Programa de Desarrollo y Paz 

del Magdalena Medio. 

Objetivos 
 
1. Capacitar un grupo de personas en procesos de elaboración de 

diagnóstico y formulación de alternativas de desarrollo para zonas rurales. 

2. Apoyar la elaboración del diagnóstico y formulación de alternativas de 

desarrollo para el ya)le del río Cimitarra. 

Elementos Básicos que debe contemplar el Diagnóstico y las 
Alternativas de Desarrollo en el Ámbito Forestal 

Elementos Conceptuales Básicos 
 
Basado en un marco conceptual que incorporando el enfoque sistémico 

dentro de los parámetros del desarrollo sostenible, se prevé la vinculación 

directa de la comunidad tanto en las etapas de diagnóstico como de 

formulación de propuestas de desarrollo, buscando la conformación de un 

banco de proyectos; así mismo a partir del establecimiento de acciones piloto 

se dará paso a la realización de acciones concretas. 

 
Se trabajará con los lineamientos de la Ecología del Paisaje que permite una 

visión integrada de la realidad biofísica del territorio tomado como marco de 

referencia la cuenca hidrográfica. La identificación de los sistemas de 

producción, que se definen como elementos integradores de los efectos 

antrópicos referidos principalmente a condiciones de producción 
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agropecuaria, se constituirá al igual que la definición de áreas críticas y 

sobresalientes en aspectos básicos para la toma de decisiones. 

 

 
Ensayos de adaptación con búfalos 
 
 

INVENTARIO ESTADÍSTICO 
 
Es el método usado para conocer la información florística de los bosques 

naturales tropicales obteniendo información cualitativa y cuantitativa de 

acuerdo con los objetivos previstos y a la exactitud requerida. No sólo se 

refiere a la evaluación individual de los árboles, a su volumen y tamaño, sino 

a otros elementos que caracterizan el bosque como la composición, la 

estructura y la función, los cuales son importantes para la toma de 

decisiones. 

 
Un inventario forestal suministra muchos elementos de juicio para el 

conocimiento de un bosque. De ahí que la información acopiada no sólo 

debe ser procesada con la única intención de conocer la oferta maderable 

posible de ser aprovechada, sino saber aspectos fundamentales como la 

composición, estructura y la función, entre otros, para la toma de decisiones 

en cuanto a la capacidad permisible de aprovechamiento y las técnicas de 

manejo o directrices para conservar o proteger las especies. 

 



 34 

El inventario forestal es normalmente un proceso de muestreo, es decir, 

seleccionar una parte de un conjunto llamado universo muestral que 

represente a todo el universo. El objeto de ello es hacer inferencias acerca 

de la población total, con el mínimo esfuerzo y una precisión escogida. La 

muestra en general, consiste en parcelas distribuidas uniformemente sobre 

toda el área. 

 
La realización de un inventario forestal incluye la planificación y diseño, la 

recolección y registro de los datos de campo, el procesamiento y análisis de 

los datos. 

 
Se determinó la realización de un Inventario estadístico para todas las 

especies a partir de diez centímetros (10 cm.) de diámetro a la altura del 

pecho (DAP), con una intensidad de muestreo de forma tal que el error no 

fuera superior al quince por ciento (15%) con una probabilidad del noventa y 

cinco por ciento (95%); este inventario puede clasificarse como semi-

detallado por cuanto el error de muestreo está entre 10-15%. Además, se 

impartió al personal de campo una serie de recomendaciones, así: 

 
• Reconocimiento general de la zona boscosa que será objeto de inventario. 

• Compenetración con el diseño de inventario escogido. 

• Dejar una franja de 30 ó 50 m. alrededor de la superficie a inventariar para 

así eliminar el Efecto de Borde; el reconocimiento del área definirá si será 

necesario ampliar o disminuir esta franja. 

• Amojonar la Trocha Base AB cada 50 m. y estacarla cada 25 m. 

• Georreferenciar el Punto A de la Trocha Base AB; Colocar en este punto 

un mojón bien fuerte, con longitud exterior de 1 m. bien enterrado, pintar 

en rojo unos 20 cm. su parte superior y colocarle cinta reflectiva. 

• A partir de este mojón tomar azimut y distancia (brújula y cinta métrica) a 

un segundo punto para colocar allí, a los 50 m., un segundo mojón con las 
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mismas características del anterior y así sucesivamente hasta llegar al 

Punto B de la Trocha Base. 

• Las Unidades Estadísticas también deberán estar amojonadas y 

estacadas así: primer mojón a 25 m de la Trocha Base; segundo mojón a 

50 m del primero y así sucesivamente; cada uno de los mojones ubicados 

dentro de las unidades estadísticas serán el centro de las parcelas. 

• Las parcelas serán circulares con un radio de 12,62 m; por lo tanto, 

tendrán una superficie de 0,05 ha, o sea, 500 m2. 

• Las parcelas tendrán una numeración sucesiva 1, 2, 3, 4, …………..n-1, n 

y se inventariarán en ellas todas las especies forestales. 

• De presentarse dos o más estratos, las parcelas continuarán con la 

numeración del estrato inmediatamente anterior. 

• Los árboles registrados deberán señalizarse con cinta reflectiva y 

marcarse con numeración sucesiva 1, 2, 3, 4, 5, ………………….n-1, n. 

• Los parámetros a tomar en cada árbol son: circunferencia a partir de 32 

cm, altura comercial en metros y defectos: 

Árbol sano y fuerte:    1 

Árboles con señales de pudrición: 2 

Árbol sin valor económico:   3 

• La trocha base no debe sufrir modificación en su azimut en más de 10º. 

• En el recorrido de las líneas debe reportarse las novedades encontradas 

como: terreno plano, muy quebrado, cruce de río o quebrada, zona 

cultivada, rastrojera, tumba de monte, etc. 

• Al terminar la medición de una parcela, rectificar si fueron medidos todos 

los árboles dentro de la circunferencia. 

• Limpiar el lugar donde se medirá el diámetro. 

• Los árboles medidos deben observarse desde el centro de la parcela. 

• El número del árbol debe coincidir con el número escrito en la libreta. 

• Mantener la libreta en una bolsa plástica, son los resultados del trabajo.  
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El centro de la parcela generalmente es una estaca de madera de 

aproximadamente 1,80 metros, o un árbol vivo, con un número en una cinta  

reflectiva color naranja, pegada a este con una tachuela,  a ella se amarró  

un nylon de 12,62 metros de largo y se gira en el sentido de las manecillas 

del reloj, registrándose en ese mismo orden los árboles que tuvieran 32 o 

más centímetros de circunferencia y fueran encerrados por dicha medida. A 

cada árbol se le anotó su circunferencia y estimó la altura comercial, 

colocándose una pequeña placa de cinta  reflectiva color naranja,  de tal 

manera que fuera visible desde el árbol central. 

 
Para cada árbol registrado se calculó su volumen con la siguiente fórmula: 
 

7.0
4

H.D.
V

2π=  

 
Donde: 

D =  diámetro a la altura del pecho 

H = altura comercial. 

 
Este inventario se complementó con los siguientes mapas y documentos: 

 
• Cartografía a escala comprendida entre 1:5.000 y 1:25.000 

• Mapa de localización y vías de comunicación del área de estudio 

• Diseño de inventario forestal 

• Planillas o libretas de campo 

 
Antes de abordar cualquier proceso como tal, es necesario hacer un 

inventario piloto o premuestreo con el fin de obtener un valor confiable de la 

variación de la muestra. El tamaño de la muestra, dado que inventariar es un 

proceso costoso, debe ser el mínimo más eficiente posible; esto se logró 

resolviendo la ecuación 2

22

a
tC

n =  válida para una población infinita 
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=n número de parcelas 
=C coeficiente de variación en % o como fracción 
=a error de muestreo deseado en % o como fracción 

t  =valor t de student para una probabilidad dada y para n-1 gl 
 

O resolviendo la fórmula 

N
tC

a

tC
n 22

2

22

+
= válida para una población finita 

Se inventariaron un total de 89 parcelas con superficie de 0.05 ha. cada una. 

 
El trabajo de campo así realizado determinó la necesidad de implementar un 

Muestreo Estratificado que consiste en dividir la población en estratos más 

homogéneos y efectuar un muestreo independiente en cada estrato. La 

estimación de la media poblacional obtenida de la muestra estratificada 

generalmente tiene mayor precisión en comparación con la media obtenida 

sin estratificar.  

 
El inventario forestal fue realizado por personal idóneo: Ingeniero Forestal, 

dos reconocedores de madera, trochero y medidor; los materiales utilizados 

fueron: GPS Garmin 55, mapas de la zona, brújulas, libretas de campo, 

cintas métricas, cuerdas de medición, machetes, limas, lápices, entre otros. 

 
El diseño de inventario empleado en los dos estratos fue el denominado 

"muestreo simple con líneas distribuidas al azar de igual longitud, con línea 

base". Condiciones: a) unidades estadísticas de igual longitud, 

perpendiculares a la línea base; b) unidades de registro circular de 0,05 ha. 

registrándose en cada una de ellas todas las especies con DAP >= a 10 cm.; 

el primer sitio a 25 m. de la línea base, luego cada 50 m.; d) línea base con 

longitud de 2600 m. en el Estrato I y de 1150 m. en el Estrato II. 

 
Para el Estrato I “Caño Rocío”, se inventariaron 69 parcelas en las unidades 

estadísticas  25, 63 y 95 en una superficie de 598 has y sobre un área de 800 

hectáreas. 
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Para el Estrato II “Jabonal”, se inventariaron 20 parcelas en las unidades 

estadísticas 7 y 41 en una superficie de 115 has y sobre un área de 300 

hectáreas. 

Fórmulas utilizadas: 
 
En cada estrato se obtuvo la media, desviación estándar y error estándar 

como se hace en un muestreo simple. 

n

X
X

n

i
i�

== 1   

( )

1

2

2

−

−
=
� �

n
n

X
X
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�
�
�
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n

n
S
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La media estratificada de la población consiste en ponderar la media de cada 

estrato por la superficie y calcular la media de las medias de cada estrato. 

 
=jN  tamaño del estrato j expresado en número de parcelas 

=X  media del estrato j 
=N  tamaño total jN�=  

 
Fórmula para el error estándar de la media estratificada: 
 

2

22

N

SN
adaestratificS xjj

x

�
=   

 

Cálculo del número de Parcelas: 

N

SPt
E

SPt
n

jj

jj

22
2

22

�
+

�
=  

 
    t= valor t  de student para una probabilidad dada 

=jS  desviación estándar del estrato j  
 =E  precisión o error en unidades del valor (m3/ha) 

=jP  proporción de cada estrato = 
N

N j  

jNN �=  
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Precisión 
 
El premuestreo indicó que solamente se  debieron muestrear en total 41 

parcelas distribuidas así:  

 
34 parcelas en el Estrato Caño Rocío 

7  parcelas en el Estrato Jabonal 

 
Con lo anterior se obtiene la precisión deseada  para garantizar que el error 

de muestreo sea del 15% tal como se puede apreciar en el archivo adjunto 

PMFContrato6512Inventario, Hoja Estratificado. 

 
No obstante lo anterior, fueron muestreadas 89 parcelas, 69 en el primer 

Estrato y 20 en el segundo Estrato, con lo que se obtuvo una precisión del  

10,22%, porcentaje que se encuentra dentro de los límites exigidos por la 

Corporación en la formulación de Planes de Manejo Forestal. 
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Muestreo Estratificado; Cálculo de la Precisión para una Probabilidad del 95% 
0.05

E P Vol Vol/ha E P Vol Vol/ha E P Vol Vol/ha
1 1 8.766 175.327 1 36 9.056 181.113 2 1 6.877 137.549
1 2 4.517 90.350 1 37 2.973 59.4533 2 2 1.581 31.620
1 3 2.771 55.417 1 38 5.286 105.719 2 3 7.255 145.096
1 4 6.245 124.901 1 39 5.581 111.617 2 4 6.831 136.625
1 5 7.655 153.106 1 40 6.519 130.384 2 5 6.629 132.576
1 6 5.179 103.583 1 41 7.421 148.421 2 6 1.847 36.933
1 7 10.850 217.006 1 42 2.190 43.8014 2 7 8.141 162.826
1 8 4.351 87.016 1 43 1.931 38.6127 2 8 7.906 158.113
1 9 5.831 116.629 1 44 9.379 187.577 2 9 8.257 165.141
1 10 2.950 58.996 1 45 5.770 115.397 2 10 7.589 151.789
1 11 4.520 90.409 1 46 4.939 98.7706 2 11 10.926 218.520
1 12 1.549 30.974 1 47 12.928 258.566 2 12 11.606 232.112
1 13 4.049 80.973 1 48 4.188 83.7509 2 13 4.136 82.720
1 14 4.312 86.248 1 49 3.633 72.663 2 14 5.706 114.121
1 15 1.438 28.756 1 50 5.052 101.037 2 15 3.249 64.989
1 16 4.838 96.767 1 51 8.651 173.012 2 16 12.172 243.444
1 17 5.856 117.126 1 52 13.978 279.553 2 17 3.935 78.707
1 18 4.981 99.621 1 53 8.701 174.012 2 18 6.330 126.601
1 19 7.293 145.852 1 54 9.869 197.377 2 19 2.176 43.525
1 20 5.025 100.496 1 55 8.260 165.194 2 20 5.077 101.531
1 21 2.431 48.620 1 56 13.779 275.571
1 22 9.017 180.344 1 57 10.357 207.139
1 23 4.193 83.865 1 58 5.830 116.602
1 24 3.292 65.836 1 59 13.378 267.553
1 25 6.544 130.879 1 60 4.842 96.8342
1 26 8.206 164.127 1 61 6.455 129.1
1 27 6.381 127.613 1 62 10.401 208.021
1 28 2.985 59.708 1 63 7.535 150.692
1 29 5.571 111.422 1 64 8.472 169.449
1 30 4.048 80.969 1 65 3.757 75.1458
1 31 5.080 101.600 1 66 12.947 258.932
1 32 2.051 41.028 1 67 5.235 104.702
1 33 8.958 179.150 1 68 9.232 184.642
1 34 6.017 120.337 1 69 6.710 134.199
1 35 5.854 117.071

media = 127.199 128.227
n = 69 20
desv. estándar = 60.88 61.116
raíz cuadrada 8.31 4.47

1.00 7.3 1.00 13.67
error estandard de la media = 7.3 13.61

E área Nj Xj(media) Sj Sxj NjXj Nj2Sxj2 

1 598 11960 127.199 61 7.3 1521300 7638858928
2 115 2300 128.227 61 13.6 294922 979348442

14260 1816222 8618207370

media estratificada: X estratificada 127 m3/ha

error estándar de la media estratificada: Sx estratificada 6.510 m3/ha

E área Nj Xj(media) Sj Pj PjSj2 t = 2.000
1 598 11960 127.199 60.9 0.84 3108.4199 n = 41
2 115 2300 128.227 61.1 0.16 602.4387 n1 = 34

713 14260 3710.8586 n2 = 7
Error deseado 15% Precisión 10.22

Precisión o error deseado por la media de los estratos E = 19.10

N
n

n
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

1. Un análisis al inventario estadístico realizado establece: 

 
1.1. Abundancia: 1982 árboles 

1.2. Frecuencia: 

1.2.1. Aparecen 109 especies en la Clase I; Grado Muy poco frecuente. 

1.2.2. Aparecen 18 especies en la Clase II; Grado Poco frecuente. 

1.2.3. Aparecen 4 especies en la Clase III; Grado Frecuente. 

1.2.4. Aparecen 2 especies en la Clase IV; Grado Bastante frecuente. 

1.3. Cociente de Mezcla 14.902 indica que en promedio cada especie está 

representada por 15 individuos. 

1.4. Índice de Uniformidad de 0.84 nos plantea una situación en la cual 

prácticamente todas las especies son igualmente abundantes. 

1.5. Con base en los resultados de la densidad observada y de la densidad 

esperada, 64 especies presentan una tendencia al agrupamiento; 9 

especies tienen una distribución agrupada y 60 especies se encuentran 

dispersas. 

1.6. Las especies mejor agrupadas son Corcho, Aguacate, Piedro y Yarumo. 

1.7. El 89% de los árboles (1764) tienen un DAP inferior a 0.40 m. y sólo el 

11% (218 árboles) tienen un DAP mayor o igual a 0.40 m. rango en el 

que aparecen especies de gran importancia tales como el Aceituno, 

Anime, Azuceno, Bálsamo, Canelo, Carreto, Cocos en general, Laurel, 

Marfil, Nazareno, Sande, Sapán y Tamarindo. 

 
2. El forestal francés Francois D. L. Liocourt fue el primero en estudiar 

numéricamente la forma de distribución diamétrica. Comparando el 

número de árboles en clases diamétricas sucesivas, observó que la 

relación entre el número de árboles en clases diamétricas sucesivas 
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permanece aproximadamente constante a través del rango de clases 

diamétricas presentes en el bosque. 

 
En términos generales, de acuerdo con Liocourt, un bosque disetáneo es 

normal cuando sus existencias disminuyen de una clase diamétrica a la 

otra siguiendo una relación fija (q) determinada por la fórmula: 

 
Para nuestro caso, nuestra relación fija ideal (q) es 1.90 cuyo cálculo se 

encuentra en el archivo magnético PMFContrato6512de2005.xls adjunto, 

hoja CálculoBosqueDisetáneo. 

 
La situación así planteada implica la formulación Urgente de un 

tratamiento silvicultural como lo es el de Enriquecimiento con especies 

valiosas, de alta productividad y de reconocida posibilidad silvicultural, 

tales como el Polvillo (especie no presente en el estudio), Abarco y 

Comino (especies representadas con 2 individuos cada una), Guásimo, 

Algarrobo, Almanegra, Amargo, Caracolí, Ceiba amarilla y Coco picho 

(representadas con tan sólo 1 individuo), Cedro (representada con 3 

individuos), entre otras. 

 
Se aconseja el tipo de enriquecimiento "en grupos densos", semejando 

pequeños lotes plantados como parcelas dentro de los claros del bosque 

o dentro de aquéllos en sucesión secundaria temprana; deben 

establecerse en sitios libres de la competencia directa de árboles de gran 

tamaño, con el suficiente espacio vertical y horizontal para evitarles 

traspiés en su futuro desarrollo. 

 
Las clases diamétricas han sido clasificadas con un rango de 5 cms. 

para así apreciar con mejor detalle el número ideal de árboles en cada  

una de ellas y por ende formular con precisión la labor silvicultural de 

enriquecimiento arriba propuesta. 

1# −= naqárboles
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Nos permitimos graficar nuestra Curva de Distribución Diamétrica para 
todas las especies encontradas en el inventario. 

Relación Clases Diamétrica Vs Abundancia
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3. El gráfico Relación Especies Aprovechables Vs Volumen en m3/Ha nos 

muestra las 5 especies con más alto volumen por hectárea. 

Relación Especies Aprovechables Vs Volumen en m3/Ha
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El siguiente cuadro nos muestra información valiosa a tener presente: 

 
Especies Clase de Frecuencia Grado 
Abarco, Canelo, Guásimo, 
Aceituno, Algarrobo, Amargo, 
Bálsamo, Carreto, Cedro, Comino, 
Piedro, Polvillo, Yema huevo y 
Nazareno. 

I Muy poco frecuente 

Fresno, Laurel, Soto, Sapán y 
Marfil. II Poco frecuente 

Cirpo, Sande y Coco Cabuyo. III Frecuente 
Anime y Leche perra IV Bastante frecuente 

 
El volumen comercial por hectárea para todas las especies se encuentra 

en el archivo magnético PMFContrato6512de2005.xls 

 
El siguiente cuadro nos muestra la relación Clase Diamétrica contra 

Volumen Total para todas las especies. 

Relación Clase Diamétrica Vs Volumen en m3
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Definitivamente las especies susceptibles de aprovechamiento son: 

Anime, Coco cristal, Coco sapo, Sande y Sapán, así: 
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Volumen a Otorgar por Especie:

Según Hoja ClasesDiamétricas tenemos:
Volumen por hectárea: 125.177
Volumen comercial por hectárea: 72.703
Número total de especies: 133

Incremento medio anual: 3 m3/ha/año
Volumen a extraer: 16.858 m3/ha/año
Ciclo de Corta: 5.62 años
Tiempo en meses: 12
Unidad Mínima de Ordenación: 700 has
Cuartel de Corta Anual: 124.5699     has
Volumen total a extraer año: 2100

Volumen a Otorgar por Especie:

Nombre Vol/ha % 2100
Anime 2.577 15.29 321.017
Coco cristal 2.839 16.84 353.654
Coco sapo 2.669 15.83 332.477
Sande 4.799 28.47 597.811
Sapán 3.974 23.57 495.041
Total 16.858 100 2100

Es posible el aprovechamiento de 2100 metros cúbicos en bruto por año, así:

Anime: 321.017 m3 de madera en bruto
Coco cristal: 353.654 m3 de madera en bruto
Coco sapo: 332.477 m3 de madera en bruto
Sande: 597.811 m3 de madera en bruto
Sapán: 495.041 m3 de madera en bruto
Total 2100 m3 de madera en bruto  
 

4. Realizar un estudio de diversidad en una parcela de 0.1 ha. para 

individuos con DAP >= 2.5 cm. 

 
5. Dejar fuentes semilleras para reproducción y regeneración de los 

bosques intervenidos, especialmente de las especies Abarco, Aceituno, 

Algarrobo, Amargo, Bálsamo, Canelo, Carreto, Cedro, Comino, Guásimo, 

Piedro, Polvillo y Yema huevo. 

 
6. Conformar gremios recolectores de semillas forestales y promover la 

compra de las mismas.  
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7. Volumen comercial por hectárea para las especies representativas: 

Volumen Comercial en m3/Ha Para Las Especies Representativas
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8. Adquisición de un Aserrío Portátil bajo las siguientes consideraciones: 

 
La Corporación tiene prevista al finalizar el Proyecto Aprovechamiento y 

Manejo Sostenido del bosque natural en las Regiones Norte y Nordeste 

del departamento de Antioquia, base para la Formulación del Plan de 

Ordenación Forestal, la siguiente Situación, entre otras: 

 
� Implementación de las técnicas forestales más adecuadas que 

permitan maximizar el uso de los recursos extraídos del bosque y 

disminuir el daño ecológico que las formas tradicionales generan. 

� Identificación y desarrollo mediante procesos de investigación, con 

participación de la comunidad, de técnicas de aprovechamiento 

sostenido de productos no maderables del bosque y el establecimiento 

de núcleos empresariales efectivos que avancen en su implementación 

como nuevo recurso económico. 
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� Grupos más organizados y estructurados que pueden desarrollar 

diferentes procesos, tanto con el sector público como con el privado. 

 
8.1. Yondó es uno de los Beneficiarios seleccionados, específicamente la 

Cooperativa de San Francisco y la J.A.C. de Puerto Matilde. 

 
8.2. Dentro de los aspectos Técnicos y Científicos se contempla: 

 
8.2.1. Montaje pequeños aserríos 

 
Actividad que busca la transformación y valor agregado a la madera así 

como un mejor nivel de ingresos al campesino; se trata de obtener 

productos de mejores cortes y predimensionados a la madera que 

normalmente se comercializa en bloque. 

 
8.2.2. Manejo regeneración natural 

 
Actividad importante a desarrollar como un mecanismo de estimular 

ante el campesinado acciones tendientes a la recuperación de áreas de 

vocación forestal. 

 
8.2.3. Mercados y Cadenas forestales 

 
Con las cadenas productivas se pretende convertir el recurso forestal 

en una fuente real de riqueza con una base forestal de alta calidad 

orientada principalmente a los mercados externos. 

 
Se pretende propiciar procesos de modernización tecnológica de 

empresas y microempresas de transformación y de comercialización. 

 
Para cada cadena productiva se constituye un acuerdo con unos 

compromisos concretos para cumplir por los diferentes agentes 

económicos involucrados. 
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8.3. Resultados 

 
8.3.1. Estudio de identificación de especies con poca demanda en el mercado 

para fines comerciales. 

8.3.2. Comunidades dotadas con equipos apropiados para aprovechamiento 

forestales eficientes. 

8.3.3. Cadenas productivas forestales establecidas. 

 
8.4. Actividades: Comunidades dotadas con equipos apropiadas para 

aprovechamientos forestales eficientes. 

 
8.4.1. Detectar la necesidad e Identificación de equipos y su demostración. 

8.4.2. Compra de equipos. 

8.4.3. Capacitación técnica y seguimiento. 

 
8.5. Resultado Cadenas productivas forestales establecidas 

 
8.5.1. Diagnóstico del mercado y canales 

8.5.2. Definición del nivel de oferta y convenios 

8.5.3. Acompañamiento y seguimiento durante el proceso de comercialización 

y de mercadeo. 

 
Valor aproximado del Equipo: $42.000.000,oo 

 
Definitivamente, es preocupante el desperdicio de madera en la Región 

Objeto de Estudio y en general en la Región del Cimitarra; este desperdicio 

de hecho tiene un Costo. Analicemos los siguientes apuntes: 

 
a. El abastecimiento de madera aserrada nacional con destino a las 

empresas procesadoras de productos finales como muebles, pisos, 

enchapes, carpintería de construcción y embalajes, entre otros, se origina 

en los bosques naturales y en los cultivos forestales. 
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b. Salvo contadas excepciones, no hay relación comercial directa entre los 

productores en el bosque y los comerciantes y procesadores en las 

ciudades, es una cadena productiva desarticulada. 

 
c. Por consiguiente, la industria depende de una materia prima simplemente 

aserrada a motosierra, según criterios y conveniencias de los aserradores. 

 
d. Los industriales, para adecuar la madera que reciben, han tenido que 

acomodar dentro de sus instalaciones, equipos para reaserrar, secar y 

predimensionar, o pagar a terceros dichos servicios. 

 
e. En todo caso, se incurre en sobrecostos por lucro cesante de instalaciones 

y equipos, altos costos financieros de capital de trabajo, transportes y 

desperdicios de madera. 

 
A la precedente situación, se le puede agregar: 

 
� La lejanía de las zonas productoras y su insuficiente infraestructura. 

� La disminución de la oferta de especies finas, tanto en calidad como en 

cantidad. 

� El alto costo y riesgo financiero. 

� El bajo nivel tecnológico. 

� La insuficiente capacitación de la mano de obra y 

� La pobre capacidad de la gestión empresarial. 

 
f. La mayoría de los bosques naturales se caracterizan por la 

heterogeneidad, tanto en especies como en individuos, aunque son 

pobres en maderas de alto valor y presentan dificultades de acceso y 

extracción. 

 
g. También falta manejo silvicultural y aplicación de tecnologías apropiadas 

durante el aprovechamiento y elaboración primaria. 
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Según Macía y Rojas, las características sobresalientes de este modelo 

productivo son las siguientes:  

 
� El árbol no ha representado ningún costo para quien hace las veces de 

dueño, salvo contadas excepciones de algunos campesinos que los 

cultivan en sistemas agroforestales. 

 
� El propietario no dispone de capital suficiente para obtener el permiso de 

aprovechamiento y mucho menos para las labores de manejo silvicultural; 

en consecuencia, quienes gestionan el permiso de aprovechamiento son 

comerciantes sin vinculación y obligación directa con el bosque. 

 
� Los planes de manejo presentados a las Corporaciones Regionales no son 

rigurosamente tenidos en cuenta, ni por éstas, ni mucho menos por quienes 

extraen la madera tanto en los sitios de "explotación" como en las demás 

faenas de aprovechamiento. 

 
� La explotación selectiva arruina genética y estructuralmente al bosque. 

 
� La práctica colonizadora, como principal causa deforestadora, ha 

demostrado en los últimos años que no tiene capacidad de sostener las 

actividades agropecuarias marginales en los terrenos descombrados, por lo 

tanto, reaparecen rastrojos sin ningún manejo silvicultural. 

 
� El Estado, en su función de administrador del recurso, se acusa ausente en 

las áreas autorizadas para ser aprovechadas y, por lo tanto, los planes de 

manejo no se cumplen. 

 
� La participación en el precio final de la madera es tan baja por parte del 

propietario que de ninguna forma alcanza para implementar el más simple 

plan de manejo silvicultural. 
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� La retribución económica que recibe el colono o campesino por la venta en 

pie de la madera no le permite un ingreso que le anime a cuidar el recurso. 

 
� La falta de infraestructura y tecnologías apropiadas ocasiona pérdidas muy 

altas durante la extracción de trozas y madera aserrada. 

 
� Se utilizan herramientas inapropiadas y equipos obsoletos para el simple 

aserrado de trozas, los desperdicios son muy altos. 

 
� No existe un vínculo o eslabonamiento directo entre el productor de trozas y 

madera aserrada con los industriales correspondientes. 

 
Las características descritas nos ayudan a conocer las primeras 

explicaciones de la ineficiencia productiva y nos señalan la inseguridad de 

un abastecimiento permanente de materias primas de buena calidad y 

cantidad. 

 

 
 

 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 
 
Anuario Estadístico Agropecuario, Secretaría de Agricultura, 1997. 
 
Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. 
 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA. 
Actualización Plan de Gestión Ambiental Regional. 1998 – 2006. Medellín. 
2001. 
 
E.O.T. Municipio de Yondó. Documento Resumen. Dirección de Planeación. 
2000. 53 pp. 
 
http://www.idea.gov.co/municipios/MYondó.htm 
 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi”. 1962. Escala 1:25.000. Plancha No. 118-II-C. 
 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi”. 1961. Escala 1:25.000. Plancha No. 118-II-B. 
 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi”. 1961. Escala 1:25.000. Plancha No. 118-II-D. 
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto número 1791. Octubre 4 de 
1996 “Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal”. 36 pp. 
 
ROJAS. L. Héctor. Revista M&M. El Mueble y la Madera. El costo del 
Desperdicio de Madera. 7 pp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

ANEXOS 
 
 
CD con los siguientes archivos: 

• PMFContrato6512de2005.doc 

• PMFContrato6512de2005.xls 

• PMFContrato6512Inventario.xls 

• PMFContrato6512Cronograma.xls 

• PMFContrato6512Gráficos.xls 
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