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Por medio de la cual se adoptan los Terminos de Referencia para la
elaboracian de los Planes de Manejo Forestal y Aprovechamiento
Forestal, en la jurisdiction de la Corporaci6n para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia — CORPOAMAZONIA

6 qE13 2017
ISO goa l

Coiporacion para e('Desarro((o Sostimi6te del Sur di & Amazonia

El Director General de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Sur de la
Amazonia. CORPOAMAZONIA, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en
especial as conferidas por el articulo 31 y 35 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993,
Decreto 1076 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que la Constitution Politica de Colombia de 1991 elevo a norma constitucional la
consideraciOn, manejo y conservacion de los recursos naturales y el ambiente, a traves de
varios principios fundamentales.
Que el Articulo 79 de la Constitution Politica menciona que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente.
Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia contempla como deber del
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar
el desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas
necesarias de prevention y control de los factores de deterioro ambiental asi como exigir
la reparation de los danos causados.
Que CORPOAMAZONIA ejerce la funci6n de maxima autoridad ambiental en el sur de la
Amazonia Colombiana y, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, articulo 31, numeral 9, le
corresponde otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizacion de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
ambiente.
Que en virtud del articulo 31 numeral 12 ibidem le corresponde a CORPOAMAZONIA
realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, el aire
y demas recursos naturales renovables que comprenda vertimientos, emisiones e
incorporaciones de sustancias o residuos liquidos, salidos y gaseosos.
Que los terminos de referencia son los lineamientos generales: que entre otras
instituciones, la Autoridad Ambiental competente emite y publica para la elaboracion de un
instrumento de manejo y control ambiental.
Que en 1996 bajo los principios de la Ley 99 de 1993, se promulgo el Decreto 1791
denominado "Regimen de Aprovechamiento Forestal', hoy compilado en el decreto 1076
de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Que el articulo 2.2.1.1.7.18. del Decreto 1076 de 2015, determin6 que los terminos de
referencia generales para la elaboracion de los planes de aprovechamiento forestal, de
manejo forestal y de las consideraciones ambientales, asi come de los estudios para el
aprovechamiento de productos de la flora silvestre seran realizados per las
Corporaciones. En todo caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podra
establecer criterios generales a los cuales se deberan someter dichos terminos de
referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las
caracteristicas sociales, econ6micas, bi6ticas y abioticas de cada region.
Que en razon de lo anterior, esta Corporaci6n ejerciendo las facultades que le fueron
otorgadas mediante la ley 99 de 1993 y Decreto 1076 de 2015, adoptara los terminos de
referencia para la elaboracion de los Planes de manejo Forestal y Aprovechamiento
Forestal. en la jurisdiccion de CORPOAMAZONIA.
Que los terminos de referencia que se adoptan a traves del presente acto administrativo
constituyen una herramienta que pretende facilitar el proceso de elaboracion de los
Planes de Aprovechamiento Forestal y de Manejo Forestal, y una guia general para la
elaboracion de los mismos, per lo tanto, los planes podran contener informacion no
prevista en los terminos de referencia, cuando a juicio del solicitante, dicha informacion
se considere indispensable para que esta corporacion tome la decision respectiva.
En merit° de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Adoption. Adoptese los Terminos de Referencia para la
elaboracion de los Planes de manejo Forestal y Aprovechamiento Forestal, identificados
con el codigo TR - SAA 003, contenidos en el documento anexo del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. Ambito de Aplicacion. Los Terminos de Referencia que se
adoptan en la presente Resolution son aplicables a todos los procedimientos de
aprovechamiento forestal en la jurisdiccion de CORPOAMAZONIA.
ARTICULO TERCERO. Information adicional: La presentation del Plan de
Aprovechamiento Forestal o de Manejo Forestal, con sujecion a los Terminos de
Referencia adoptados en esta resolution , no limita la facultad que tiene esta corporacion
de solicitar al interesado la informacion adicional especifica que se considere
indispensable para evaluar y decidir su viabilidad, a pesar de que la misma no este
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contemplada en los terminos de referencia, ni garantiza el otorgamiento de la
autorizacion o permiso.
ARTICULO CUARTO. Regimen de transition: Los tramites de aprovechamiento forestal
que a la fecha de entrada en vigencia del presente acto administrativo hayan presentado
el respectivo Plan de Aprovechamiento Forestal o de Manejo Forestal, con base en los
terminos de referencia especificos, continuaran su tramite y deberan ser evaluados de
conformidad con los mismos.
Los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal elaborados segOn los
terminos de referencia especificos y que no hayan sido presentados, no se regiran por el
presente acto administrativo, siempre y cuando sean radicados en un termino maximal de
seis (6) meses contados a partir de la vigencia del presente acto administrativo.
ARTICULO QUINTO Vigencia: La presente resolution rige a partir de la fecha de su
publication en la pagina web oficial de CORPOAMAZONIA www.corpoamazonia.gov.co.

Dada en Mocoa. Putumayo, a los

0 6 SEP 2017'

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ALEX NDER1 J BUST OS
Director Ge/eral • • RP AMAZONIA
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TRAMITES DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Terminos de Referencia
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INTRODUCCION
El aprovechamiento forestal como practica de obtencion de recursos econornicos y desarrollo de los pueblos, fue
establecido por el hombre desde tiempos inmemoriales. En un principio se consideraba que los bosques eran
inagotables, pero el crecimiento poblacional y la falta de regulaciones para un adecuado aprovechamiento
conllevaron a Ia desaparicibn de muchos ecosistemas.
En los paises cuyo desarrollo se logrb a costa de la desaparicion de buen parte de su patrimonio natural, se
implementaron normas tendientes a la conservacion, recuperacibn y aprovechamiento "sostenible". de los
bosques, considerados actualmente como un recurso vital para la humanidad.
En Colombia, los bosques han sido tema de regulaciones desde hace varias decadas, y como resultado se cuenta
actualmente con un gran cumulo de normas con las que se intenta orientar el aprovechamiento de los recursos
de manera sostenible. Sin embargo, muchas de estas normas han sido diseriadas desde el escritorio, con un alto
desconocimiento de las dinamicas y realidades locales de los bosques y las necesidades de las personas que los
habitan y derivan beneficios de ellos. La alta marginalidad y la baja satisfaccion de necesidades basicas hacen
que sewn utilizados, explotados y destruidos de manera acelerada. Sumado a que muchas veces las normas se
queden solo en el papel, bajo Ia creencia de que implementarlas es muy costoso o conllevaria a no poder hacer
uso de los recursos naturales.
En la region amazOnica colombiana aun no contamos con plena conciencia sobre la vulnerabilidad de nuestros
bosques. y en muchas zonas son considerados como una limitante que impide o reduce la produccibn. y por ende
el desarrollo de la regibn, motivo por el cual, en algunos casos, se sobreexplota o simplemente se elimina y se
cambia el uso del suelo.
En la actualidad, las practicas de explotaciOn de los bosques en el territorio han Ilevado a la fragmentacion de
bosques y a un modelo minifundista, bajo el cual los propietarios o poseedores de bosques tienen menos
oportunidad de lograr beneficios econornicos con el aprovechamiento sostenible del recurso. Esto. aunado a la
tramitologia que se aplica para el aprovechamiento forestal persistente, y a la falta de reglamentacion sobre
aprovechamiento persistente en areas menores a 20 ha, sin agotar el recurso, han propiciado la ilegalidad y la
explotacion del habitante del bosque por parte de comerciantes inescrupulosos, que solo buscan un beneficio
economic°.
El presente documento busca allanar el camino hacia la legalidad, formalizando e instrumentalizando los terminos
de referencia para el aprovechamiento forestal en las modalidades unico, persistente, dornOstico y aislado, que
hasta el presente se adelantaron tomando como referencia las normas vigentes y las guias para el
aprovechamiento forestal emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente y la OIMT en 2001.
Igualmente se establecen condiciones para promover el aprovechamiento persistente en areas menores a 20
hectareas acorde con lo establecido inicialmente en el decreto 1791 de 1996, (actualmente incorporado en la
Parte II, Titulo 2, Capitulo 1 del Decreto 1076 de 2015 denominado Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiental), el cual segun un analisis de los aprovechamientos adelantados ante la Corporacion, podrian constituir
buena parte de los tramites, pero que han sido adelantados bajo la figura de aprovechamiento de arboles aislados.
En la primera parte del documento se presenta un compendio analitico de la normatividad sobre bosques,
buscando referentes anteriores al Decreto 1791, sobre regulaciOn o formas de aprovechamiento.
En la segunda parte se trata el tema de la situacion actual que viven los pobladores, propietarios o poseedores
de bosques en el sur de la Amazonia colombiana, y las condiciones de ilegalidad que se presentan en la region.
En la tercera parte se presentan brevemente algunas formas y propuestas para reducir la ilegalidad forestal en el
territorio.
Y en la cuarta parte se presentan y describen los terminos de referencia para la presentacibn de Planes de Manejo
y los Planes de Aprovechamiento Forestal en la jurisdicciOn de Corpoamazonia, enmarcados en la legislacion
vigente sobre aprovechamiento de bosques y en las Guias Tecnicas del Ministerio. pero adaptadas para las
condiciones y dinamicas de la regibn y la institucion.
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1.- BREVE RESEF1A NORMATIVA PARA
APROVECHAR LOS BOSQUES EN
COLOMBIA
En 1953 el gobierno Nacional, consider6 que para una mejor aplicaciOn de as disposiciones sustantivas sobre
cuestiones forestales era conveniente recopilarlas en un estatuto unico y emitio el Decreto 2278, el cual contenia
as reglas generales para la vigilancia, conservaciOn, mejoramiento, reserva, repoblacion y explotacion de
bosques; al igual que para el aprovechamiento, comercio, movilizacion y exportacion de productos forestales. En
la misma norma establecio una clasificacion para los bosques nacionales.
En 1959, con base en lo establecido en el decreto 2278 de 1953, se expidio la Ley 02 con el objeto de desarrollar
la economia forestal, proteger los suelos, las aguas y la vida silvestre, y establecer con caracter de "Zonas
Forestales Protectoras" y "Bosques de Interes General" para la Nacion, siete areas conocidas como "Zonas de
Reserva Forestal".
En 1968, a traves del Decreto Extraordinario 2420, se reestructurb el sector agropecuario creando el Institute de
Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables — INDERENA (Articulo 22) el cual, en 1969, emitiO el acuerdo
003, con el cual se adopto el Estatuto Forestal.
Con la Ley 23 de 1973 se le dio facultades extraordinarias al presidente de la republica para expedir el COdigo de
Recursos Naturales y Protecci6n al Medio Ambiente, cuyo objeto era prevenir y controlar la contaminacibn del
medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservaciOn y restauracion de los recursos naturales renovables,
para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del Territorio Nacional.
El mismo ario, el INDERENA mediante el Acuerdo 038 adopt6 el Estatuto de Flora Silvestre, excluyendo las
especies forestales maderables a excepcion de las "vulnerables" y fijando los siguientes objetivos:
a.- Reglamentar, en forma tecnica, el manejo de las zonas de interes general.
b.- Reglamentar el manejo, aprovechamiento, movilizacion y comercio de las especies de la flora silvestre y
de sus productos.
c.- Fomentar y restaurar la flora silvestre nacional.
d.- Proteger y contribuir al estudio de las especies de la flora silvestre nacional.
e.- Conservar las especies valiosas de la flora y aquellas en via de extinci6n, asi como propender per su
propagacion.
f.- Controlar las especies de la flora silvestre, en caso que fuere necesario, atendiendo a conceptos ecologicos.
g.- Promover el desarrollo y utilizaciOn de nuevos y mejores metodos de conservaciOn y aprovechamiento de
la flora silvestre nacional.
En 1974 se expidio el Decreto Ley 2811 denominado COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protecci6n al Medio Ambiente, el cual en el Libro II Parte VIII reglamento la conservacion, manejo y
aprovechamiento de la Flora terrestre y per consiguiente de los bosques naturales.
En 1975, el INDERENA a traves del Acuerdo 029 modific6 y adiciono el Estatuto Forestal adoptado per el Acuerdo
003 de 1969, de cual se resalta lo siguiente:
✓ Clasifico los aprovechamientos forestales como Persistentes, Unicos y Domesticos;
✓ Determine los modos de adquirir el derecho al aprovechamiento del recurso forestal a traves de permisos,
concesiones, autorizaciones, asociaciones y per ministerio de la ley;
✓ Clasifico los aprovechamientos persistentes can base en el volumen en brute a extraer como:
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Clase

Requisitos

Volumen m3

A

> 10.000

B

>2.000, __. 10.000

C

>200, < 2.000

D

<200

Plan de Ordenacion clase A, intensidad minima de muestreo del 1% y
error menor al 15%
Plan de OrdenaciOn clase B, intensidad minima de muestreo del 2%,
error menor del 20%
Plan de Ordenacion clase C, intensidad minima de muestreo del 4 al 5
°A error menor al 20%
Plan de Ordenacidn Clase D

lgualmente establecio los siguientes requisitos:
✓ El Plan de OrdenaciOn clase C, podia ser elaborado por el INDERENA a solicitud del interesado, caso en
el cual debera pagar los derechos correspondientes.
✓ El Plan de Ordenacion clase D debera contar con los siguientes requisitos minimos:
✓ Calidad juridica del area.
✓ Propietario o poseedor.
✓ Linderos del area y su extension.
✓ Croquis aproximado del area a escala comprendida entre 1:500 y 1:100.
✓ lnventario Forestal (elaborado en forma sistematica con intensidad de muestreo de minimo el 5% y calculo
del nOmero de arboles y volumen aprovechable por especies y de volOmenes totales).
✓ Concepto sobre viabilidad del aprovechamiento.
✓ Recomendaciones especiales.
✓ Declaracion de efecto ambiental.
✓ Reforestacion y manejo, en caso de que la asuma directamente.
✓ Bibliografia.
✓ Para realizar un aprovechamiento persistente de la Clase D. se requiere la Presentacion y aprobacibn del
Plan de Ordenacion Clase D, elaborado por el funcionario del INDERENA que practique la visita ocular, o
por un Ingeniero Forestal o Experto Forestal Superior, previamente inscritos en el Instituto cuando se trate
de maderas finas de alto valor comercial o en vias de extincibn.
En 1976, el Ministerio de Agricultura expidi6 el Decreto 082, mediante el cual reglamento los articulos 56 y 216
del Decreto Ley 2811 de 1974, respecto a los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal. Este Decreto
fue derogado en 1979 por el Decreto 2151.
Asi mismo, en 1976 se expidio el Decreto 877 en el que se establecen prioridades respecto a los diversos uses
del recurso forestal. a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y concesiones, destacandose que en
las areas de reserva forestal solo podra permitirse el Aprovechamiento Persistente de los bosques, y para otorgar
un Permiso Unice, sera necesario sustraer previamente de la reserva forestal, el area en donde se pretende
adelantar el aprovechamiento.
En 1991 con la nueva Constitucion Politica de Colombia se elevo a norma constitucional la consideraciOn, manejo
y conservacion de los recursos naturales y el ambiente, a traves de los principios fundamentales de Derecho a
un ambiente sano. El Ambiente come Patrimonio Comun y el Desarrollo sostenible.
En 1993, Ia Ley 99 creal el hey Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reordeno el Sector Public°
encargado de la gestibn y conservaciOn del ambiente y los recursos naturales renovables. organize el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, determinb la liquidaciOn del INDERENA y con todo ello estableci6 la base para la
actualizacion de la normatividad ambiental, en especial sobre los bosques.
En 1996 bajo los principios de Ia Ley 99, se promulgo el Decreto 1791 denominado "Regimen de Aprovechamiento
Forestal', el cual recogio los aspectos fundamentales del Decreto Ley 2811 de 1974 y del Acuerdo 029 de 1975,
y modificO la forma de otorgar aprovechamientos forestales, pasando de volumen de madera, a areas de bosque.
Con la forma de otorgar aprovechamientos por area, se definen las categorias menores a 20 hectareas, y mayores
o iguales a 20 hectareas. Para el aprovechamiento en areas mayores o iguales a 20 ha, se requiere de un capitulo
de consideraciones ambientales y se da la posibilidad de dividir el area en unidades de corta anual. para cada
una de las cuales se debe presentar un inventario al 100% de las especies a aprovechar, o Censo Forestal.
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Para el aprovechamiento en areas menores a 20 ha no se presentan mayores desarrollos normativos, más ally
de eliminar la necesidad del capitulo de consideraciones ambientales y delegar en las Corporaciones Autbnomas
Regionales el desarrollo normativo para su implementaciOn.
Actualmente, las circunstancias y particularidades de la region Amazonica ameritan un aprovechamiento y manejo
adecuado de las areas < 20 ha para frenar la fragmentacion de bosque compactos y extensos, y la desaparicion
de fragmentos de bosques, en el afan de sus propietarios o poseedores, de incorporar estos terrenos a actividades
productivas tradicionales como la ganaderia o la agricultura, o en todo caso diferentes a la forestal.
Los presentes terminos de referencia estan enmarcados en la Parte II, Titulo 2, Capitulo 1 del Decreto 1076 de
2015 denominado Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiental, especificamente lo contemplado en el
articulo 2.2.1.1.7.18 que establece (articulo 40 del Decreto 1791 de 1996):
"Los terminos de referencia generates para la elaboraciOn de los planes de aprovechamiento
forestal, de manejo forestal y de las consideraciones ambientales, asi como de los estudios para
el aprovechamiento de productos de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En
todo caso el Ministerio del Medio Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se
deberan someter dichos terminos de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de
referencia de acuerdo con las caracteristicas sociales, econOmicas, bioticas y abioticas de cada
regiOn."

AMBIENTE PARA LA PAZ

?./

2.- EL CAMINO SENALADO POR
INDERENA HACE TRES DECADAS
En 1984 la Junta Directiva del INDERENA, por intermedio de la Corporacion Nacional de Investigacion y Fomento
Forestal — CONIF — contrat6 con la empresa ARTHUR SIMON & CIA. LTDA., la realizaciOn del estudio "El Metodo
del Ordenamiento Territorial como Instrumento Central para el Planeamiento del Sector Forestal Colombiano"
motivado en la preocupacion por el creciente deterioro de los bosques en Colombia y de la necesidad de avanzar
en la definicion, la delimitaciOn y la localizaciOn de las areas pertenecientes al Patrimonio Forestal Nacional
Permanente, a partir de las cuales cimentar las bases para el ordenamiento territorial y la GestiOn de los Bosques
(hoy conocida como Gobernanza Forestal).
A continuaciOn se presentan los capitulos II y III de dicho estudio por considerar que as motivaciones del mismo
mantienen aun hoy su vigencia, y que los avances alcanzados por Corpoamazonia en los Oltimos cuatro lustros
han teniendo como marco de referencia dicho estudio para adelantar la formulacion de Planes de OrdenaciOn
Forestal en varias zonas dentro de su jurisdicciOn, la implementacion y ajuste de sus procesos y procedimientos,
la sistematizaciOn de la informaci6n relacionada con el recurso y sus usuarios, el desarrollo de algunas lineas de
investigaciOn, y la incorporacion de herramientas tecnologicas a las actuaciones de control y monitoreo de los
recursos de la oferta natural que administra, entre otros. contribuyen en el logro de los objetivos propuestos hace
mas de 30 arias, asi sea a nivel Regional, pero como experiencia para replicar a nivel Nacional.
"II.- ANTECEDENTES
1.- ANTECEDENTES GENERICOS
1.1.- En los Oltimos arias han crecido vertiginosamente los clamores en relaciOn con la existencia de
una serie de problemas graves que afectan en forma negativa la evolucion del sector forestal y aun la
subsistencia misma de los bosques en Colombia.
Estas voces de alerta han provenido tanto de los industriales de la madera que tienen cada dia mayores
dificultades para garantizar sus abastecimientos en materias primas forestales -en terminos de calidad
y cantidad- a precios econOmicamente aceptables, como de los sectores naturalistas que ven con
preocupacion el retroceso de los bosques.
1.2.- Despues de realizar una revision de la situaci6n hist6rico-actual del recurso forestal colombiano.
la Junta Directiva del INDERENA, en su reunion del dia febrero 29 de 1984, identific6 explicitamente
los siguientes problemas de fondo que dificultan el planeamiento del sector (Acta No. 02/84):
" - Carencia de una politica de uso y manejo adecuado de los recursos forestales, que sea continua
y pueda ser aplicada por INDERENA, las Corporaciones Regionales que administran recursos
naturales y otras entidades relacionadas con ese uso y manejo, como INCORA.
- Carencia de un plan para el ordenamiento territorial, que indique las areas en las cuales se
permitan los aprovechamientos forestales y se determine la magnitud y caracteristicas de las
intervenciones permitidas y de aquellas donde se prohibe o restringe la intervencion.
- Carencia de instrumentos y tecnicas modernas de seguimiento y evaluaciOn oportuna y eficiente
de las acciones humanas sobre los recursos forestales.
- Carencia de una articulaci6n de normas legales debidamente estructuradas que de manera integral
y teniendo en cuenta las diferentes regionales (sic), definan los procedimientos para el uso y manejo
de los bosques.
- Carencia de la presencia fisica del estado en los sitios donde se intervienen los recursos y donde
se transforman o industrializan sus productos, para velar y asistir tecnicamente el correcto
aprovechamiento y el cumplimiento de las politicas y las normas juridicas."
1.3.- En esta misma reunion de la Junta Directiva, se propuso iniciar de inmediato el diserio de
estrategias y acciones para solucionar dichos problemas. En particular se seria16, entre otros
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"- La Junta Directiva, con base en sus planteamientos y los que le presente la Gerencia General del
INDERENA, concretara el esquema de politicas de use y manejo de los Recursos Forestales.
- La Gerencia General disenara un proyecto para el estudio y definiciOn de los parametros del
ordenamiento territorial.
La etapa de diserio del proyecto durara tres (3) meses, al cabo de los cuales se iniciara su ejecucion
con duraciOn a terminar segun el diserio antes mencionado."
1.4.- Estos dos frentes de trabajo ordenados por la Junta Directiva del INDERENA, conforman el nucleo
central de las estrategias y lineas de accion identificadas para 1984 por la Subgerencia de Bosques y
Aguas en lo que se refiere al planeamiento del sector forestal, a saber:
- Definicidn del Patrimonio Forestal Nacional Permanente;
- IniciaciOn de la elaboraciOn del Plan Nacional de Desarrollo Forestal:
- Zonificaci6n de areas forestales, como elemento base del ordenamiento territorial.
2.- ANTECEDENTES ESPECIFICOS
Con base en estos antecedentes el INDERENA, mediante contratacion hecha a traves de CONIF, invitO
a la Empresa Consultora ARTHUR SIMON & CIA. LTDA., para que esta, en estrecha colaboraciOn con
la Subgerencia de Bosques y Aguas, proceda a elaborar el esquema conceptual y metodologico
necesario para diseriar el proyecto de ordenamiento territorial en relaciOn con el recurso bosque.
III.- CARACTERiSTICAS HISTORICO — ACTUALES DEL SECTOR FORESTAL COLOMBIANO
1.- Las caracteristicas de la evoluciOn del sector forestal colombiano estan estrechamente ligadas e
interrelacionadas con las realizaciones en las siguientes tres grandes lineas de accion: la produccion
forestal, el aprovechamiento de los productos del bosque y la gestiOn del recurso.
1.1.- En el campo de la produccion', salvo unos intentos relativamente recientes y proporcionalmente
de muy pequena escala, Colombia tiene poca experiencia en produccion forestal intencional, y la mayor
parte de las actividades del sector forestal estan fundamentadas sobre la producci6n biologica natural.
Correlativamente existen pocos estudios sobre ecologia forestal, genetica forestal, plagas y
enfermedades forestales, etc., y - por ende - sobre silvicultura2 . Y los pocos trabajos existentes no
tienen una efectiva y amplia divulgacion entre sus potenciales usuarios.
1.2.- En el campo del aprovechamiento, existe un amplio rango de experiencias y conocimientos
relacionados con la explotacion maderera (desde la mas primitive hasta la que utiliza procedimientos
mecanizados modernos de apeo, extraccibn y transporte); existe un buen conocimiento y experiencia
respecto a la utilizaciOn y transformacion de determinados productos forestales "clasicos"; y existe un
aceptable conocimiento y experiencia respecto al mercado nacional e internacional de algunos de estos
productos.

' La producci6n biologica, y por ende la produccion forestal, es el proceso de interaccion de los ciclos energeticos y biogeoquimicos cuyo resultado
es una biomasa caracterizable en determinados productos particulares pertenecientes tanto al reino vegetal como al reino animal. En otras
palabras, la biogeocenosis en accion.
2 La silviculture, definida como la actividad humana que tiene por objeto asegurar la perpetuidad y el desarrollo armonico de los bosques y de
formar esta oferta ambiental particular de acuerdo con los usos sociales que se espera de ella, es una rams de la Ecologia aplicada y como tal
solo puede Ilegar a tener "vida real" en el momento que este fundamentada sobre conocimientos sOlidos de Ecologia Basica relacionados con las
caracteristicas y el funcionamiento de los sistemas ecologicos comunmente conocidos como "bosques".
Este ente tangible "bosque" es el resultante, en el momento considerado, de la accion combinada, reciproca y evolutiva -en terminos temporales.
corologicos y troficos (tanto energeticos como minerales)- entre factores variables pertenecientes a tres categories. el medio fisico, las fitosinecias
y la zoocenosis. Exceptuando la tradicion oral existente sobre todos estos aspectos entre las tribus indigenas autoctonas, es en el fondo
asombrosamente exiguo el conocimiento operacionalmente utilizable (y utilizado...) disponible sobre ecologia forestal entre la mayoria de las
personas vinculadas al sector forestal colombiano. Con meros fines ilustrativos, y a titulo de ejemplo, basta serialar las confusiones e indefiniciones
que persisten hasta en aspectos tan elementales como la certeza taxonomica, aun tratandose de maderas de aprovechamiento corriente.
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1.3.- En el campo de la gesti6n forestal (es decir la ordenacion propiamente dicha3 y el manejo cotidiano
de los bosques), la experiencia y los conocimientos son heterogeneos y muy relativos. En la practica
los mayores esfuerzos en este campo se orientaron historicamente hacia la organizaciOn de la
explotacion reglamentada o no, pero usualmente no acompanada de operaciones culturales, de
productos resultantes de la producci6n biolOgica natural no intencional.
2.- Sintetizando y generalizando, se puede afirmar que, exceptuando unos casos relativamente aislados
-de gran importancia e impacto a nivel local pero practicamente insignificantes en el panorama nacionalhistOricamente la evoluciOn del sector forestal colombiano (tanto en lo que se refiere a productos
"primarios", "mayores" o "principales": como en lo que se refiere a productos "secundarios". "menores"
o "complementarios"4), ha transcurrido basicamente conforme las leyes de la "economia, minera", con
dos grandes variantes:
- Una explotacidn de Ia oferta ambiental natural inserta en el circuito de la economia monetaria
"moderna" que ni siquiera re-invierta mayormente en actividades para asegurar una continuidad de Ia
produccion bioldgica natural, ni en actividades para estimular, fomentar u orientar la productividad
ecologica potencial hacia productos considerados de uso social benefico;
- Una explotaciOn de la oferta ambiental natural orientada fundamentalmente hacia el autoconsumo y
la subsistencia, vinculada a la economia monetaria del sector "moderno" mediante la comercializaciOn
de "excedentes"5.
3.- La organizacidn legal. juridica, administrativa y financiera del sector forestal esta funcionando de
manera coherente con esta "economia minera". Hasta tal punto que la palabra "reserva ", que en la
teoria general de la ordenaciOn territorial tiene un significado bien preciso, liege) a adquirir en Colombia
una connotacion completamente distinta.
31.- La sociedad colombiana historicamente siempre ha manejado criterios - mas o menos
explicitos - micro-econornicos de optimizaciOn de utilidades monetarias inmediatas ante la evaluacion
de posibilidades de uso, y asignacian de funciones a diferentes globos de terrenos. Esto ha conducido
a identificar por un lado tierras "aptas" para ser urbanizadas o para ser aprovechadas
agropecuariamente, y por otro lado a agrupar todos los demas terrenos globalmente en la categoria de
"no aptos" o "no aprovechables".
3.2.- Para los terrenos de esta Ultima categoria. se ha empleado sucesivamente una serie de terminos
juridicos tales como baldios, reservas forestales, etc. Terrenos estos que por mas giros juridicos
atractivos que se utilicen, siempre fueron consideradas como "tierras de nadie", abiertas a la inventiva
e iniciativa de los "pioneros" (sean estos colonos marginados a titulo de personas naturales, colonos
poderosos a titulo de personas naturales o juridicas, o inclusive el mismo Estado a traves de sus
diferentes brazos administrativos). PeriOdicamente surgen para estos territorios "soluciones" de
aprovechamiento econ6mico. originadas en necesidades o aspiraciones nuevas e innovaciones
tecnologicas que permiten el aprovechamiento de uno u otro de los elementos constituyentes de los
sistemas ecolOgicos naturales de estos lugares. Pero por lo general no estan basadas mayormente en
un conocimiento y una comprensibn del funcionamiento ecologico particular de estos sistemas.
3 En este documento se utilizara la expresi6n "Ordenacion Forestal" en su sentido clasim El conjunto de las operaciones que tiene por objeto
reglamentar la explotaciOn de un bosque en vista de satisfacer las necesidades y aspiraciones del hombre.
La ordenaci6n puede ser intensiva cuando implica una gran acumulacion de trabajo y capital en un terreno relativamente pequeno y es extensiva
cuando se realizan pocas inversiones en proporciOn con la magnitud de las extracciones y la extension del terreno.
De hecho la intensidad de una ordenacion forestal oscila entre limites extremos tales como la explotaciOn por recolecta simple de determinados
arboles de unas pocas especies en bosques naturales no acompanado de operaciones culturales. hasta una ordenaciOn que se base en un
tratamiento silvicultural intensivo de series normales de explotacion que responden a demandas econornicas muy precisas. En este ultimo caso,
el bosque Ileqa a tener una alta similitud conceptual con cualquier otro cultivo aqricola intensivo en efecto existe un perfecto control sobre la
productividad econOrnica, incluyendo el control sobre Ia renta monetaria, los gastos de gestion correspondientes, los gastos de regeneracion, etc
La "serie" o "cuartel" es la "unidad basica de ordenacion" en terminos de produccion, aprovechamiento y gestiOn_ Se trata de una determinada
extension forestal sujeta en su totalidad a un determinado y unico regimen, modo de tratamiento y turno La serie debe comprender poblaciones
vegetales de diferentes edades graduadas entre si de tal manera que sea posible conformar una sucesiOn completa de cortas anuales
balanceadas a lo largo del turno.

4 Dada la formaciOn academica de los profesionales relacionados con el sector forestal colombiano, seria casi más correcto calificar estos Oltimos
productos como "no tradicional"
Exceptuando los casos aislados senalados con anterioridad. solo en las zonas con fuerte predominio cultural indigena existe una gestiOn forestal
"intuitiva" que toma en cuenta consideraciones de reinversion en los circuitos productivos ecologicos basicos.
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3.3.- Dentro de este contexto, "las reservas forestales" pasan progresivamente por una serie de etapas
desde la "no-existencia " (sus limites iniciales coincides generalmente con los de la "selva enemiga",
mes ally de la "civilizaciOn") hacia "usos activos", tales como el ser consideradas como el sitio ideal
para la instalacion de la poblaciOn humana adventicia marginal (en terminos de la sociedad feudal se
podria hablar de la poblacion "extra-muros" carente del todopoderoso y magic° titulo de "ciudadano")
mediante programas de colonizacion, hasta simplemente ser consideradas como el sitio ideal para
servir como basurero para depositar alli los residuos de la actividad humane... 6
3.4.- Periodicamente surgen algunas iniciativas más o menos serias y bien intencionadas para "rescatar
la "reserva forestal", en favor de un "uso no-activo," declarandolas "bosques protectores" o "parques
naturales"7, etc.
3.5. - Pero un anelisis objetivo del impacto real de estas iniciativas "proteccionistas", arroja claramente
que el patrbn general de la actitud del Estado frente a las "reservas forestales" sigue siendo muy similar
al prevaleciente desde la misma epoca de la Colonia: las "reservas forestales" colombianas son
esencialmente "tierras de nadie abiertas a los embates del "uso activo" potencial de cualquier "valiente
pionero".
4.- Y, todo lo anterior, enmarcado dentro de la aparente exuberancia, superabundancia y oferta ilimitada
de areas boscosas en muchas partes del territorio colombiano, condujo a que los problemas del sector
forestal (ora en relaciOn con la disponibilidad del recurso para su aprovechamiento ora con la
regeneraciOn/produccion del mismo) tradicionalmente fueron manejados a traves de acciones
puntuales. diseriadas a la medida de las necesidades individuales o de requerimientos colectivos
relativamente aislados del contexto general del pais. Todo esto condujo lOgicamente, a la expediciOn
de un conjunto de normas casuisticas, muy extenso por cierto pero que de ninguna manera permite - ni
tampoco fue plasmado en funcion de - la formulacion de una politica nacional coherente para la
preservacion y utilizacion racional de la oferta ambiental forestal nacional. Y, "obviamente", la
organizaciOn administrative de los organismos encargados de la gestion forestal este tambien diseriada
acorde a este tratamiento casuistico de la problematica forestal.
5.- Esta resena de las caracteristicas historico-actuales del sector forestal colombiano no solo apoya
los clamores Oblicos en relacion con la existencia de una serie de problemas graves que afectan
negativamente al sector, pero ademas conduce a la identificaci6n de la existencia de una doble espiral
auto aniquilante. En efecto, en terminos generales, los sistemas de explotaciOn del recurso actualmente
dominantes en el pais, no favorecen la produccion forestal. Esto conduce a una situacion anacrOnica
de ser Colombia un pais con inmensos territorios cubiertos por bosques, pero donde, por un lado el
precio de las materias primas procedentes de estos mismos, es de los más altos del mundo. Estos
precios tienden a subir irrevocablemente debido al agotamiento de las existencias forestales de fecil
accesibilidad y la necesidad (?) de alejar cada dia mes la "frontera forestal" de los centros de
procesamiento y consumo de los productos forestales. Y, por otro lado, dado que las "tasas de
aprovechamiento forestal" esten concebidas dentro del marco conceptual de la economia minera 8
resulta con frecuencia econ6micamente mes atractivo consumir productos forestales obtenidos a partir
de operaciones de explotaciOn de rapine en bosques naturales localizados a grandes distancias de los
centros de consumo, que aprovechar los productos forestales generados intencionalmente en bosques
situados casi al pie de los centros de procesamiento.

El documento "Bases MetodolOgicas para la Zonificacion de Areas Forestales en Colombia "(FLORESTA LTDA, 1981) identifica cerca de 42.000
km' de terrenos que en un periodo de 20 anos a partir de 1959 fueron sustraidos formalmente de la Reserve Forestal Nacional, para asentamiento
de colonos, titulacion de baldios, asentamientos militares, aprovechamientos forestales, etc.
7 El mismo documento de FLORESTA (Op. cit.) seriala como en este mismo periodo de veinte anos a partir de 1959 unos 38.000 km2 fueron
sustraidos de la Reserva Forestal Nacional para ser entregados a un Sistema de Parques Nacionales que infortunadamente no dispone aun de
los recursos humanos y financieros necesarios para asegurar un nivel minimo de administracion presencial efectiva y eficiente en todas y cada
una de estas reservas.
8 Para la economia minera los recursos naturales no tienen valor en su estado "crudo". Y por lo tanto su precio se construye exclusivamente a
partir de los costos inherentes a su explotaciOn.
Para mayores detalles sobre este aspecto, vease, por ejemplo:
SIMON. A. 1984. No existen Recursos Naturales. Rev. Jay., 101, (502), 129-135.
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Dado lo anterior, no es de extranar que el consumo comercial anual de productos madereros para
utilizacion industrial en Colombia parece ser apenas del orden de 0,1 m3 por habitante9. Y. ademas, a
pesar de la falta de bases estadisticas seguras, no es demasiado atrevido formular la hip6tesis que
este consumo unitario no ha sufrido modificaciones sustanciales en los Oltimos decenios, diferentes a
las re-asignaciones internas de los usos finales tradicionales hacia otros usos que pueden realizarse
con maderas de menor calidad.
6.- Esta resena de las caracteristicas hist6rico-actuales del sector forestal corrobora y ratifica tambien
el diagnOstico de los problemas del sector serialados en el capitulo Antecedentes de este informe,
formulado por parte de as directivas del INDERENA."

9 Una presentacion de 2015 de la FederaciOn Nacional de Industriales de la Madera — FEDEMADERAS — indica que el consumo actual de
madera en Colombia es del orden de 13,4 m3 por cada 1 000 habitantes. es decir 0.0134 m3 por habitante.
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3.- ANALISIS ASOCIADOS AL
APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL SUR
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
Segun los datos consultados en el Sistema de Informacion y Seguimiento Ambiental — SISA - de Corpoamazonia,
de cerca de 2.453 resoluciones sobre aprovechamiento forestal expedidas entre 1995 y octubre de 2016, el 42%
corresponden a Permisos (i.e. en predios pOblicos) y el 58% restante corresponden a Autorizaciones (i.e. en
predios privados).

Resoluciones forestales por categoria por tipo 19952016
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Grafica 1.- Aprovechamientos forestales por categoria, por tipo. 1995 - 2016
El 46% de los aprovechamientos corresponden a la categoria de Aislados, el 39% corresponde a Persistentes. el
10% corresponde a Domesticos y el 5% restante a Unicos.
En la Grafica 2 se presenta el comportamiento de los Permisos por ano para los tipos Aislado (PFA), Domestico
(PFD), Persistente (PFP) y Unico (PFU).
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Grafica 2.- Dinamica de los Permisos Forestales por tipo entre 1995 - 2016

De acuerdo con lo anterior, el mayor porcentaje de los Permisos Forestales tramitados ante la Corporacion
corresponde al tipo Aislados (PFA), seguido de los Persistentes (PFP).
En la Grafica 3 se presenta el comportamiento de as Autorizaciones por ano para los tipos Aislado (AFA),
Domestico (AFD), Persistente (AFP) y Unico (AFU).
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Grafica 3.- Dinamica de las Autorizaciones Forestales por tipo entre 1995 - 2016
Fuente Graficas 1 a 3: Generadas por los autores a partir de los datos Consultados en el SISA .

El comportamiento de las Autorizaciones muestra en cambio una mayor demanda por los aprovechamientos
Persistentes (AFP) seguida de los Aislados (AFA).
La utilizaciOn de figuras legales de aprovechamiento, (v. gr.: la de arboles aislados) para amparar la tala selectiva
de arboles en bosques naturales de areas pequenas, puede conllevar al use descontextualizado de la norma, a
que los bosques se aprovechen sin control y a la generacion de situaciones de corrupciOn y desgaste institucional,
con la consecuente perdida de credibilidad en la Entidad.
Se considera que buena parte de los tramites que se adelantan ante la Corporacion para acceder al recurso
forestal a traves de Permisos o Autorizaciones de arboles Aislados, deberian corresponder a tramites para
Aprovechamiento Forestal Persistente en areas de bosque menores a 20 ha, sin embargo los usuarios prefieren
el tramite de Aislados, o peor aun. no adelantar ningOn tramite ante la Autoridad Ambiental, por considerar que
los tiempos para acceder a un aprovechamiento Persistente son muy largos, los tramites muy engorrosos y los
costos para la formulacion del Plan de Manejo Forestal y de los Planes de Corta Anual son muy elevados, lo que
a la postre puede Ilevar a la ilegalidad y comprometer la sostenibilidad del recurso forestal. A continuacion se
describen algunos de los factores que pueden Ilevar a estas consideraciones por parte de los usuarios, y
contribuyen a la problematica de los bosques en el sur de la amazonia colombiana.
1.- En general los habitantes del area rural cuentan con predios pequenos, que ademas de bosque tienen areas
en potreros y cultivos de pan coger. En muchos casos estos bosques no superan las 20 ha, y la situacion
econdmica de sus propietarios no les permite contratar los servicios de un profesional que les formule un plan de
manejo para su aprovechamiento persistente, por lo que deaden utilizar el recurso clandestinamente, de forma
selectiva y a pequena escala, utilizando mano de obra familiar.
La madera generalmente se comercializa a la orilla de rio o carretera con comerciantes que, mediante una
negociacion previa, especifican las especies y medidas de los productos y a cambio de comida, combustibles y
otros utensilios, terminan endeudando al campesino y pagandole precios muy bajos por los productos forestales.
Los productos objeto de negociacion, que basicamente son bloques de medidas comerciales. se seleccionan en
el sitio de acopio descartando alli mismo los que presenten algun defecto por considerarlos madera de segunda.
En caso de que esta madera sea incluida en el negocio, apenas alcanza para sufragar los costos del
aprovechamiento, pero generalmente no se compra y termina abandonada en el sitio, o regalada al comerciante,
quien si obtiene ganancia adicional por su yenta en el mercado.
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Esta practica implica que el comerciante obtenga salvoconductos falsificados de predios licenciados, con los
cuales ampara los productos que recoge por la via que comunica el sitio licenciado, can el centro de
comercializacion o transformacion de la madera.
Si el propietario del bosque no posee motosierra, o los medios para Ilevar la madera desde el bosque hasta el
sitio de acopio, debe contratar los servicios de un aserrador y de arrieros, reduciendo asi los pocos ingresos
derivados del aprovechamiento. Ello implica que la extraccibn de los productos se realice de una manera mss
intensive. a fin de obtener ingresos suficientes para cubrir estos sobrecostos.
De esta forma el propietario o poseedor del bosque no obtiene ingresos suficientes para satisfacer sus
necesidades basicas y contratar la elaboracion de un Plan de Manejo Forestal que le permita acceder legalmente
al aprovechamiento del bosque, y a mercados donde negociar y comercializar sus productos a precios mss justos,
entonces el ciclo se mantiene.
2.- Pese a que a partir del ano 2000 Corpoamazonia exige la presentacion de los planes de manejo y su
documentaciOn anexa en el marco de las "Guias Tecnicas para la OrdenaciOn y el Manejo Sostenible de los
Basques Naturales", can los Planes de Manejo Forestal se presentan dos situaciones.
La primera tiene que ver con la generacion de PMF de bajo costo, cuya calidad es equivalente al costo, toda vez
que en muchos casos, estos documentos solo transcriben informacion de otros planes y/o zonas, los inventarios
forestales son hechos de forma rapida y en ocasiones por personal poco calificado. Ello implica que al revisar la
documentacion por parte de la Autoridad Ambiental se detecten errores e inconsistencias que obligan a requerir
correcciones y ajustes que dilatan los tiempos del tramite, y/o que al momento de la evaluacion en campo, lo
observado no corresponda con la informaci6n presentada en los documentos, generando retrasos, sobrecostos
y desconfianza en el proceso por parte del usuario.
La contratacion de un Plan de Manejo de buena calidad implica para el usuario incurrir en costos que pueden
oscilar entre $100.000 a $150.000/ha de bosque aprovechable, ya que obligan la presencia en campo del
asistente tecnico. tanto para la realizacion de los inventarios, como para acompariar al usuario durante las visitas
de evaluacion y seguimiento que realiza la Corporacion, la georeferenciacion del predio y los diferentes eventos
que lo integran (parcelas, UCA's, arboles, lineas base, etc.) el plaqueteo de los arboles, la medici6n y senalizacion
de las parcelas, entre otras actividades.
Como este tipo de Planes de Manejo generalmente no estan al alcance de propietarios con bajos recursos
econbmicos. esto conlleva a que muchas veces un intermediario financie el proceso de licenciamiento, obligando
al titular a cederle mediante un poder, la obtenciOn y firma de salvoconductos, y a que la madera sea vendida a
menor valor.
La segunda situacion tiene que ver can la estructura actual de los PMF, la cual esta orientada a la generaciOn de
un documento extenso, con variables disenadas para el aprovechamiento persistente en grandes areas de
bosque (?.. 20 ha), con sistemas poli-ciclicos, implementaciOn de medidas para mitigar efectos por la intensidad
del aprovechamiento y la posibilidad usar maquinaria. Sin embargo, para el aprovechamiento persistente en
bosques menores a 20 ha para la extracci6n selectiva, de baja escala, de forma casi artesanal y aprovechamiento
de bajo impacto, no se han precisado las condiciones que permite un mayor control y manejo de las areas,
evitando la fragmentaci6n y desaparici6n paulatina de sus bosques.
La dificultad para acceder a un aprovechamiento persistente en un area menor a 20 ha, ha ocasionado que
muchos propietarios, al no encontrar mayor valor econ6mico en el bosque y ante el riesgo de una sanciOn por
realizar aprovechamiento ilegal, prefiera la tala definitiva del bosque y el establecimiento de otras actividades que
van desde los cultivos de use ilicito, hasta la produccion agricola y el establecimiento de pasturas y ganaderia
extensive, con la ventaja que para estas Ciltimas actividades encuentra apoyo en entidades financieras como
bancos y cooperatives.
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4.- PROPUESTAS PARA REFORZAR LA
GESTION DE LOS BOSQUES EN EL SUR DE
LA AMAZONIA COLOMBIANA
Son varias las medidas que se pueden implementar a fin fortalecer la GestiOn Forestal y reducir la problematica
asociada al uso de los bosques en el sur de la Amazonia colombiana, las cuales van desde acciones mas
rigurosas de control y vigilancia y desestimulo de la ilegalidad con mayores sanciones a los infractores. hasta
medidas tendientes a mejorar las condiciones y facilitar la accesibilidad al recurso a traves de la disponibilidad de
unos Terminos de Referencia especificos para cada tipo de aprovechamiento forestal — Unico. Persistente
(menores a 20 ha, e iguales o mayores a 20 ha) y Domestico acordes con la magnitud del proyecto, lo que
reducira la especulaciOn en la formulacion de los Planes de Manejo. los niveles de ilegalidad en el
aprovechamiento de los recursos, los efectos negativos en los bosques de la region, estandarizara la generaci6n
de documentos tecnicos agilizando los procesos de revision y toma de decisiones, aportara más y mejores datos
aumentando el conocimiento sobre los bosques de la region, su contabilidad ecologica y control juridico, entre
otros.
Esta facilidad de acceso esta determinada por una respuesta mas agil por parte de la institucionalidad. y una
mayor accesibilidad al usuario a Planes de Manejo Forestal de alta calidad y costos moderados, para garantizar
el aprovechamiento sostenible y la permanencia del recurso en el espacio y el tiempo.
Las variables anteriores tienen estrecha relacion, ya que una respuesta oportuna de la institucion esta ligada a
una informaci6n de alta calidad, rapida y sencilla de evaluar, y a su vez, una mayor facilidad para obtener la
informaci6n en campo y generar una documentacion sencilla y practica, redunda en un costo moderado del Plan
de Manejo y la facilidad de acceso por parte del usuario, incentiva el desarrollo del tramite y genera rentabilidad
en el manejo y aprovechamiento del bosque, convirtiendo el PMF en un instrumento de planificaciOn y manejo
del bosque para el usuario y no un molesto requisito para acabar con el bosque de manera legal.
En la actualidad la generacion de informacion con base en el uso de tecnologias como sensores remotos. internet.
hardware portatil como tabletas y telefonos celulares tipo "srnartphone- , asi como la facilidad en el acceso a dicha
tecnologia a bajos costos, permiten tomar decisiones rapidas y confiables sobre las actividades diarias que realiza
el hombre. El aprovechamiento forestal no debe ser ajeno al uso de tales tecnologias sino que por el contrario
debe apoyarse en ellas para mejorar las condiciones bajo las cuales se hace uso de un recurso tan valioso como
el bosque.
En este sentido, los Planes de Manejo Forestal se pueden apoyar en informacion de sensores remotos.
cartografica y estadistica de fuentes secundarias a menores costos, para complementar la informacion primaria
requerida para determinar la riqueza. estructura y composicion y posibilidades de aprovechamiento de los
bosques de interes, y en herramientas ofimaticas como hojas de calculo y aplicativos para utilizarlos con tabletas,
telefonos celulares tipo Smartphone, o colectores de datos, para la toma de datos de campo y su posterior analisis
y procesamiento, reduciendo significativamente los tiempos para la realizacion de los estudios, la toma de
decisiones, pero tambien la aplicacion de medidas correctivas en procura de un uso mas eficiente y efectivo de
los recursos en general y del forestal en particular.
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5.- TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL
APROVECHAMIENTO FORESTAL
5.1.- Consideraciones de entrada
Los presentes terminos de referencia estan orientados a tramites de aprovechamiento forestal unicos y
Persistentes en predios publicos o privados, sin embargo, las plantillas y formatos de captura de datos, aplican
tambien para tramites de aprovechamiento forestal Domestic° y Aislado.
Para aprovechamientos Persistentes, se hara la correspondiente claridad sobre la aplicacion de los terminos
dependiendo que corresponds a predios con UMF menores a 20 ha, o iguales o mayores a 20 ha.
En la Tabla 1 se relacionan de forma general los componentes de los Terminos de Referencia que aplican segOn
el tipo de aprovechamiento. En los casos que se considere necesario, se incluiran notas tipo «Aplica solo para... »
o o No aplica para... » dentro del cuerpo del documento.
Tabla 1.- Com onentes de los Terminos de Referencia que ap ican se Cm el tipo de aprovechamiento
Domestic°
Aislado
Pers < 20 ha
Pers >. 20 ha
Unico
Componente TR/Tipo Aprov.
A
A
A
A
A
Requisitos Legales (FUN)
Plan Forestal: de Aprovechamiento
NA
NA
A
A
A
para unicos (PAF); de Manejo para
persistentes (PMF)
A
A
A
A
A
Informacion General del predio
NA
NA
A
A
A
Caracterizacion Biofisica
NA
NA
A
A
NA
Inventario Forestal Estadistico
NA
NA
A
A
NA
Analisis Estadistico
Composicion
Estructura
y
NA
NA
A
Al
A
floristica
NA
NA
A
A
A
Determinaci6n de Especies
NA
NA
NA
NA
A
Estudio de Epifitas
NA
NA
A
NA
A
Plan de Corta Anual
Inventario Forestal al 100% para
NA
NA
A
A
A2
las Especies a Aprovechar
NA
NA
A
A
NA
Propuesta de Manejo Silvicultural
NA
NA
A
A
A
Costos del Aprovechamiento
NA
NA
AP
A
A
Consideraciones Ambientales
NA
NA
A
A
A
Consideraciones Sociales
NA
NA
NA
NA
A
Propuesta de Area a compensar
Justificaci6n de Cambio de Uso del
NA
NA
NA
NA
A
Suelo
NA
NA
A
A
A
Cartografia
A
A
A
A
A
Localizacion del Aprovechamiento
A. Aplica; NA: No Aplica; AP: Aplica parcialmente; A': A partir de los datos del Censo; A2: Para todas las especies
arbbreas con DAP 10 cm.
En la Tabla 2 se relacionan de manera general los requisitos a cumplir por parte de las personas interesadas en
adelantar algun tipo de tramite de aprovechamiento forestal segun las normas vigentes.
De acuerdo a lo establecido en Parte II, Titulo 2, Capitulo 1 SesiOn 4 del Decreto 1076 de 2015, y a la aplicaciOn
del Decreto-Ley 19 de 2012, se elimina la exigencia del certificado de Libertad y Tradicion, el cual debera ser
consultado por la Corporacion con el numero de la Matricula Inmobiliaria del predio.
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Sin embargo, dado que por as caracteristicas de la region en muchas ocasiones se dificulta la consulta y acceso
en linea a sistemas con este tipo de informacion, la Corporacion se reserva la facultad de solicitar de manera
opcional al usuario, este documento, en aras de agilizar el proceso en beneficio del mismo usuario.
Tabla 2.- RelaciOn de Re isitos le ales se Cm Tipo de Aprovechamiento Forestal
Aplica para...
Requisito
Cedula de Ciudadania del Usuario
Doc. de tenencia del Predio
(Escritura o Titulo de propiedad)

Permiso

AutorizaciOn

Unico

Pers

Dom

Aisla

Unico

Pers

Dom

Aisla

C. lndig.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plano del Predio
Mapa de localizacion del
Aprovechamiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plantilla de coordenadas de los
objetos del predio, en Excel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Permiso de estudio de recoleccion
de especimenes de Biodiversidad
Estudio de Epifitas
Certificacion Botanica de las
especies
Resolucion de Levantamiento de
veda (si aplica)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plan de Aprovechamiento Forestal

X

X

Estudio de Cambio de Uso del Suelo

X

X

X

Propuesta de Compensacion
Plan de Manejo Forestal
Plan de Carta de Ia Primera UCA
Plantilla con datos de campo del
Inventario/Censo forestal, en Excel
Certificado del Ministerio del Interior
sobre presencia de Minorias etnicas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorizaci6n de Ia Comunidad
Acta de Posesion y Certificacion del
Gobernador
Opcional
Cedula de Ciudadania del
Apoderado
Copia del Poder
Cedula de Ciudadania del
Representante Legal
Certificado Existencia y
Representacion Legal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2.- Objetos Geograficos asociados con Tramites Forestales
A continuaci6n, se presenta, a manera de glosario, una lista con los principales objetos geograficos que se pueden
identificar en los diferentes tramites de aprovechamiento forestal. Entre parentesis se indica la abreviatura que se
usara para identificar cada uno de ellos en las plantillas de datos descritas en el presente documento.
5.2. 1.- OBJETOS TIPO AREA 0 POL1GONO
Predio (PRE): Representa el objeto geografico basica, tipo area, sobre el cual se puede adelantar un tramite
forestal ante la Autoridad Ambiental. Puede ser de caracter public°, en cuyo caso el tramite que sabre el se
adelante tendra la connotacion de "Permisos", o de caracter privado, en cuyo caso el tramite que sobre el se
adelante tendra la connotaci6n de "Autorizacion".
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Unidad de Manejo Forestal (UMF): Area de igual o de menor tamario que el predio. circunscrita a el, en la que
se localiza el recurso forestal que se quiere aprovechar.
Unidad de Corta Anual (UCA): Unidad minima en la que se divide Ia UMF para programar y planificar el
aprovechamiento de su recurso forestal en ciclos anuales. Dependiendo del tamaño de la UMF, podra contar con
minimo una y maxima diez unidades de corta anual.
Parcela de Inventario Forestal (PIN): Representa Ia Unidad Basica de Muestreo para levantar los datos de
campo que se usaran en el analisis estadistico del Inventario de la UMF. Tiene un area fija de 0,05 ha determinada
por una forma rectangular de 10 m de ancho por 50 m de largo. El numero de parcelas a muestrear deben cubrir
el porcentaje de la UMF que garantice un error menor del 15% con una probabilidad del 95%, y se deben enumerar
consecutivamente desde uno hasta n. Todas las parcelas de muestreo deben presentar la misma orientaciOn en
el terreno.
Parcela de Censo Forestal (PCE): Representa la Unidad Basica de Muestreo para levantar los datos de campo
que se usaran en el analisis estadistico del Censo de cada UCA. Tiene un area fija de una (1) ha y una forma
rectangular que puede ser variable dependiendo de las caracteristicas del terreno. El numero de parcelas a
muestrear deben cubrir la totalidad de la UCA y se enumeran consecutivamente desde uno hasta n.
Area de Compensacion (ACO): Area correspondiente a una medida de compensacion impuesta en el marco de
un aprovechamiento forestal Unico.
Parcela Permanente de Muestreo (PPM): Area circular de radio equivalente a la altura total del arbol talado.
establecida en la primera UCA del aprovechamiento. Se establecera una PPM por cada especie autorizada o
permitida. Tiene como proposito permitir el seguimiento de la regeneracion natural y el comportamiento del
crecimiento de todas las especies con DAP ?_ 10 cm localizadas dentro de dicha area.
Los perimetros de cada uno de estos objetos, a excepcion de la PPM, se generan con un minimo de cuatro
coordenadas las cuales se relacionan siguiendo la estructura de la Tabla 4, asi:
✓ En la columna "Tipo de objeto", se ingresa la abreviatura del correspondiente objeto, seguida de dos puntos.
P. ej., PRE:, UMF:, UCA:, etc.
✓ Esta informacion se complementa con los datos de la columna "Nombre o Identificadoe de modo que al leer
el contenido de ambas columnas se obtiene una descripciOn precisa del objeto. P. ej.:
«PRE:» «El Silencio» equivaldria al "Predio: El Silencio".
«UCA:» «03 de PRE: El Silencio» equivaldria a la "UCA: 03 del Predio El Silencio.
✓ Finalmente en la columna "Orden del Vertice" se indica el orden que le corresponde a cada coordenada para
generar la linea perimetral del objeto.
5. 2. 2. - OBJETOS TIPO LiNEA
Linea Base de Ia parcela de Inventario (LBO: Linea que define el eje central de cada parcela del inventario. Se
localiza por medio de las coordenadas geograficas de los puntos de inicio y finalizacion de la linea. Le corresponde
el mismo numero asignado a la parcela de inventario.
Lineas Base de Ia parcela del Censo (LBC): Corresponden a dos lineas perpendiculares entre si, que
determinan el punto de origen de las parcelas del censo. Se localizan por medio de las coordenadas geograficas
de los puntos de inicio y finalizaciOn de cada linea.
Via de ExtracciOn Principal (VEP): Corresponde a las vias mayores para la extraccion de los productos del
aprovechamiento. Se localizan a partir de las coordenadas de al menos dos puntos que marcan el inicio y el final
de la via.
Via de ExtracciOn Secundaria (VES): Corresponde a as vias menores para Ia extracci6n de los productos del
aprovechamiento. Se localizan a partir de las coordenadas de al menos dos puntos que marcan el inicio y el final
de la via.
Drenaje (DRE): Corresponde a los drenajes menores localizados al interior del predio que no son apreciables en
la cartografia disponible para la zona. Se localizan por medio de coordenadas del cauce del drenaje.
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Los objetos lineales se generan con un minimo de dos coordenadas las cuales se relacionan siguiendo la
estructura de la Tabla 4.
✓ En la columna "Tipo de objeto", se ingresa la abreviatura del correspondiente objeto, seguida de dos puntos.
P. ej., LBI:, LBC:, DRE:, etc.
✓ Esta informaciOn se complementa con los datos de la columna "Nombre o Identificadorr de modo que al leer
el contenido de ambas columnas se obtiene una descripcion precisa del objeto. P. ej.:
«LBI:» «17 PRE: El Silencio» equivaldria a la "Linea Base numero 17, de la Parcela 17, del Inventario Forestal
del Predio El Silencio". 0;
«DRE:» «SN 03 de PRE: El Silencio» equivaldria a un "Drenaje Sin Nombre al que el usuario le asignO el
numero 03, dentro del Predio El Silencio.
✓ Finalmente en la columna "Orden del Vertice" se indica el orden que le corresponde a cada coordenada para
generar el objeto tipo linea.
5. 2. 3. - OBJETOS TIPO PUNTO
Arbol de Inventario (AIN): Arbol con DAP 10 cm, de cualquier especie, plaqueteado dentro de las parcelas del
inventario.
Arbol del Censo (ACE): Arbol con DAP ?_ 10 cm, de las especies a aprovechar, plaqueteado dentro de las
parcelas del censo.
Tocon (TOC): Base del arbol que queda en el terreno, luego del corte del tronco o fuste. Debe contener la placa
con el numero asignado al arbol durante el Censo o inventario.
Campamento (CAM): Campamento fijo o temporal establecido dentro del predio para albergar al personal
encargado de las diferentes fases del aprovechamiento.
Punto de Acopio (PAC): Sitio en el cual se apilan los bloques de madera aprovechada, para su posterior
movilizaciOn.
Cruce de Via con Drenaje (CVD): Punto que marca el cruce de un drenaje con las vias de extraccion menores
✓ mayores.
Para la generacion de los objetos tipo punto se requiere solo una coordenada, la cual se relaciona siguiendo la
estructura de la Tabla 4, asi:
✓ En la columna "Tipo de objeto", se ingresa la abreviatura del correspondiente objeto, seguida de dos puntos.
P. ej., ARC:. TOC:, DRE:. etc.
✓ Esta informaciOn se complementa con los datos de la columna "Nombre o ldentificador" de modo que al leer
el contenido de ambas columnas se obtiene una descripciOn precisa del objeto. P. ej.:
«ARC:» «65, PCE: 17, UCA: 07, PRE: El Silencio» equivaldria a la identificacion del arbol numero 65,
muestreado en la parcela del Censo numero 17. de la UCA numero 07, del Predio El Silencio.
«TOC:» «65, PCE: 17, UCA: 07, PRE: El Silencio» equivaldria a la identificacion del Toc6n numero 65,
localizado en la parcela del Censo numero 17, de la UCA numero 07, del Predio El Silencio.
✓ Finalmente en la columna "Orden del Vertice" se asigna el mismo valor del objeto. En este caso seria el numero
65.
Utilice este documento como plantilla para estructurar el Plan de Aprovechamiento o de
Manejo Forestal, segan corresponda.
Los textos que aparecen resaltados en gris entre marcas de doble cotaciOn"«»", o en las
tablas, son de ejemplo y deben ser reemplazados y/o ajustados con los datos generados
por e/ usuario.
Al picar sobre los textos que aparecen en rojo con la leyenda iClic para seleccionar!, se
puede desplegar una lista de opciones para elegir la que corresponda.
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5.3.- Requisitos Legales de Ia Solicitud
De acuerdo con el Articulo 23 del decreto 1791 de 1996 (articulo 2.2.1.1.7.1. Decreto 1076 de 2015), para los
tramites de aprovechamiento forestal se debe adjuntar lo siguiente:
5.3.1.- DEL SOLICITANTE

✓ Copia de la Cedula de Ciudadania.
En caso de contar con apoderado:
✓ Copia de poder legalmente constituido;
✓ Copia de la cedula de ciudadania del apoderado.
5.3.2.- DEL PREDIO
5.3.2.1.- AREA Y LOCALIZACION POLITICO ADMINISTRATIVA Y L1NDEROS
El predio tiene un area de 0
haD y se localiza en la Vereda «
>> del
municipio/corregimiento departamental oiClic para seleccionar!» en el departamento de «iClic para seleccionar!».
Diligencie los linderos que apliquen.
Tab Ia 3.- Registro de los Linderos
Lindero
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noroeste

Colindante
Baldios de la nacion
Resguardo indigena NN
Rio Guamues
Departamento de Narino

5.3.2.2.- LOCALIZACION GEOGRAFICA
En la siguiente tabla relacione las Coordenadas Geograficas con datum WGS84 que delimitan el predio, teniendo
en cuenta las recomendaciones que se presentan a continuacion.
✓ En la columna «Tipo de Objeto» utilice las abreviaturas presentadas arriba para los diferentes objetos
geograficos, seguida de dos puntos (los dos puntos son necesarios).
✓ En la columna «Nombre o identificador» utilice nombres cortos que se puedan it agregando en la medida que
se pasa de un nivel a otro, sin comprometer Ia claridad del nombre. (Ver los ejemplos que se presentan
arriba).
✓ Enumere los vertices de forma consecutiva siguiendo el perimetro del predio.
✓ Para las coordenadas de Latitud. indique si corresponden al Hemisferio Norte (N) o al Hemisferio Sur (S).
Tabla 4. - Registro de las coordenadas geograficas del perimetro del Predio
Tipo de
Objeto
PRE:
PRE:
PRE:
PRE:

1

Nombre o
Identificador
El Silencio
El Silencio
El Silencio
El Silencio

Orden del
VOrtice
1
2
3
4

G_Lat
2
2
2
2

Latitud N/S
M Lat
S Lat
H Lat
57,7
N
39
0,1
N
40
40
1,0 i
S
2,21
40
--i

1

Nota: Adicione las filas que sean necesarias, o utilice la hoja oPredioD
oTRAForest.xlsnm diseriada por Corpoamazonia.
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Longitud W
G_Long M Long j S Long
51
_ 36,2
69
48
46,3
69
48
43,6
69
42,5
69
48

de la Plantilla en Excel

Estos datos hacen referencia al Predio El Silencio, el cual esta delimitado por las cuatro coordenadas que generan
un poligono, siguiendo el orden de los vertices como se indica en la tabla.
En caso de que as coordenadas estén expresadas en metros Este y metros Norte (tomadas de un piano a
documento del INCORA, del INCODER del IGAC, etc.) los valores se presentaran en la siguiente tabla. indicando
expresamente el modelo de la tierra y el datum en que se encuentran calculadas:
Tabla 5.- Registro d
oiClic para seleccionar!»
Modelo de la Tierra:
oiClic para seleccionar!»
Datum:
Vertices del
m Norte
m Este
Predio
550.389,0
1
1.086.128,0
552.008,0
2
1.085.723,4
551.568,9
1.085.567,3
3
550.775,0
4
1.086.039,0
5
Nota: Adicione las filas que sean necesarias a esta tabla.
5. 3. 3.- DEL REGIMEN DE PROPIEDAD
5.3.3.1.- PRED1OS PRIVADOS
Para predios privados, sean estos individuales o colectivos (resguardos, reservas campesinas. etc.) se debe
adjuntar la siguiente documentacion:
✓ Copia de escritura publica o Titulo de propiedad expedido por INCORA o INCODER.
✓ Plano anexo a la escritura o Titulo de propiedad, o Mapa del predio a escala 1:5.000, o mayor, segun el Area
del predio.
✓ Copia del certificado de Libertad y Tradicion expedido durante los Oltimos dos meses. (Opcional)
La entidad verificara la ubicaciOn del predio con base en las coordenadas suministradas. y/o el numero de
matricula inmobiliaria, en el Mapa del Sistema Nacional Catastral del IGAC, apoyado del visor web de dicha
entidad.
5.3.3.2.- PREDIOS POBLICOS
Se debe diligenciar la Tabla 4 can las coordenadas geograficas que determinan el perimetro del predio.
Con estas coordenadas se verificara que no corresponda a un predio privado mediante el use del Visor Web del
Mapa del Sistema Nacional Catastral del IGAC y/o que no se encuentre en Areas con restricciones de uso.
5.3.4.- DE LAS ESPECIES SOLICITADAS
5.3.4.1.- ESPECIES, CANTIDADES SOLICITADAS Y PRODUCTOS A OBTENER
En la Tabla 6, relacione as especies (nombres cientificos y vulgares), el volumen, peso o cantidad por especie,
de los productos que se pretende obtener (bloques o piezas de madera, carbon, resinas, exudados, etc.).
Utilice el listado de especies forestales de Corpoamazonia para asignar el cbdigo de cada especie solicitada. En
caso que la especie de interes no aparezca registrada en el listado de especies de Corpoamazonia, el usuario
informara a la corporacion para que esta, con base en las certificaciones botanicas, actualice el listado y asigne
los c6digos correspondientes.
Tabla 6.- RelaciOn de especies, cantidades solicitadas y productos a obtener
Nombre vulgar
Vol.
Peso
Cod
Nombre cientifico
(kg)
Spp.
(m3)
50
Achapo
269
Cedrelinga cateniformis

Cantidad
7

Producto
Bloque
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Hevea brasihensis
Caucho
0,05
12
Latex
Varios
Varios
50
6
Carbon
Nota: Adicione as filas que sean necesarias, o utilice la hoja «Predio» de la Plantilla en Excel
«TR_AForest.xlsm» diseriada por Corpoamazonia.
Amparado en el principio de precaucion, para aprovechamientos forestales persistentes en areas menores a
20 ha, solo se permite aprovechar un maxima de seis especies. Can base en as experiencias y en los resultados
futuros, generados a partir de la implementaciOn de estos aprovechamientos, la CorporaciOn se reserva la facultad
de ampliar o reducir el numero de especies para garantizar la sostenibilidad del recurso y minimizar as efectos
negatives al ecosistema.

5.4.- El Plan Forestal
El Plan Forestal es el instrumento de planificacion formulado por el usuario para garantizar el use sostenible del
bosque. sea este de su propiedad o publico. Cuando se trata de un Aprovechamiento Forestal Unico se
denomina Plan de Aprovechamiento Forestal. Cuando se trata de un Aprovechamiento Forestal Persistente,
se denomina Plan de Manejo Forestal.
A continuacion, se relacionan los componentes o capitulos estructurales que debe contener el Plan:
1.- InformaciOn General
2.- Caracteristicas Biofisicas
3.- lnventario Forestal Estadistico «Para Aprovechamientos Persistentes, es una muestra significativa de
la UMF; para Aprovechamientos Unicos, cubre toda el area y todas de las especies arboreas can DAP 10
Cm»

4.- Analisis Estadistico del lnventario
5.- Estructura y ComposiciOn del Basque
6.- Plan de Aprovechamiento «Aplica para Unicos»
7.- Plan de Cortas Anual «Aplica para Persistentes» Incluye:
7.1.- lnventario Forestal en cada UCA al 100% para las especies a aprovechar.
7.2.- Analisis Estadistico del lnventario Forestal al 100%
7.3.- Propuesta de Manejo Silvicultural
8.- Costes del Proyecto
9.- Consideraciones Ambientales «No aplica para aprovechamientos en bosques menores a 20 ha»
10.- Consideraciones Sociales
11.- Cartografia
A continuaci6n, se desarrolla la informacion sabre cada componente y se ilustra can ejemplos el contenido y la
presentaci6n de cada uno de ellos.
5. 4. 1.- INFORMACION GENERAL
5.4.1.1.- DATOS DEL SOLICITANTE Y DEL RESPONSABLE TECNICO
Se debe suministrar la siguiente informaciOn del usuario y su asistente tecnico segun corresponda.
5.4.1.1.1 - Informacibn del Solicitante
✓
✓
✓
✓

Tipo de persona: oiClic para seleccionar!»
Nombre: «
Tipo e identificacibn del solicitante: «iClic para seleccionar!» NOrnero:
Domicilio del solicitante (<

5.4.1.1.2.- Responsable Tecnico
Tipo de persona que act0a coma responsable tecnico: «iClic para seleccionar!»
Tipo y numero de identificaciOn del responsable tecnico «iClic para seleccionar!», Numero: «
Nombre del responsable tecnico:
NUmero de la Tarjeta Profesional del responsable tecnico:

AMBIENTE PARA LA PAZ

5.4.1.2.- NOMBRE Y PERIOD() DEL PLAN
A manera de ejemplo se puede establecer como:
"Plan para Ia Unidad de Manejo Forestal del Predio «El Silencio», para el periodo «2016 — 2020».
5.4.1.3. OBJETIVO DEL PLAN
A manera de ejemplo se puede establecer como:
"Hacer un aprovechamiento integral de «10» especies forestales de valor comercial localizadas en el
predio «El Silencio», a traves de Ia obtencion de bloques de diferentes dimensiones; trozas rollizas de
maderas de media y baja densidad; cuartones y listones de orillos y bloques defectuosos y ramas con
DAP > 10 cm, para su use y comercializacion en el mercado local y nacional."
5.4.1.4. LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA UMF
La Unidad de Manejo Forestal (UMF) corresponde al bosque de interes para el aprovechamiento, localizado
dentro del predio.
La Unidad de Manejo Forestal puede coincidir con el Predio, pero no puede ser mayor que ese. Para su
representacion se diligenciaran los campos de la Tabla 7 tal como se ilustra a continuacion.

Area de la UMF (ha): «
Tabla 7.- Registro de las coordenadas del perimetro de Ia UMF
Tipo de
Nombre o
I Orden del
Latitud N/S
Objeto
ldentificador 1 Vertice
G_Lat
M Lat
S Lat
UMF:
PRE: El Silencio
1
2
39
57,7
UMF:
PRE: El Silencio
2
2
40
0,1
UMF:
PRE: El Silencio
2
40
1,0
3
UMF:
PRE: El Silencio
4
2
2,2
40

H Lat
N
N
S

Nota: Adicione las filas que sewn necesarias, o utilice la hoja «Predio»
«TR_AForest.xlsrm> disenada por Corpoamazonia.

Longitud W
G_Long M Long S_Long
51
36,2
69
46,3
48
69
48
43,6
69
48
42,5
69

de la Plantilla en Excel

Estos datos hacen referencia a la UMF del Predio El Silencio, el cual esta delimitado por las cuatro coordenadas
que generan un poligono, siguiendo el orden de los vertices como se indica en la tabla.
5.4.1.5.- MAPA DE LOCALIZACION GENERAL DEL PREDIO
En esta parte del documento se presentara la imagen de la consulta realizada en el SSIAG-Web de
Corpoamazonia o en el Geoportal del Sistema de Informacion Ambiental de Colombia — SIAC - para verificar la
localizacion del predio y la presencia o no de figuras de ordenacion constituidas previamente, tales como Parques
Naturales, Resguardos Indigenas, Reservas Forestales, Campesinas. Zonas de Proteccion, etc.
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Figura 1.- LocalizaciOn General del Predio

5.4.1.6. - DIVISION DE LA UNIDAD DE MANEJO EN UNIDADES DE CORTA ANUAL
Para la planificaciOn de la unidad de manejo se debe suministrar la informaciOn que se relaciona a continuacion
en los formatos indicados.
5.4.1.6.1 Unidades de Corta Anual
Se debe indicar el area de cada una de las UCA's en las que se espera dividir la UMF para el Aprovechamiento
Las casillas utilizadas indican el numero de UCA's y el turno de aprovechamiento.
Tabla 8.- Area, numero de UCA's y turnos de aprovechamiento
4
6
3
5
2
1
UCA
100
50
Area ha
100
50

7

8

9

10

Tot estim

300

5.4.1.6.2. Localizacion Geografica de las Unidades de Corta Anual
Para la localizaciOn geografica de las UCA's planificadas para el aprovechamiento del recurso forestal se debe
suministrar la informaciOn requerida en la Tabla 9, tal como se ilustra a continuacion.
Tabla 9.- Re istro de las coordenadas del perimetro de las UCA's
Longitud W
Latitud N/S
Orden del
Nombre o
Tipo de
S Lat H Lat G_Long M Long S_Long
M Lat
G_Lat
Vertice
ldentificador
Objeto
36,2
69
51
57,7
S
39
1
2
01, PRE: El Silencio
UCA:
48
46,3
69
0,1
S T
40
2
2
UCA:
01, PRE: El Silencio
48
43,6
69
40
1,0
S
2
3
UCA:
01, PRE: El Silencio
48
42,5
69
2
40
2,2
S
4
01, PRE: El Silencio
UCA:
48
39,8
69
2
40
2,2
S
1
02, PRE: El Silencio
UCA:
48
37,8
69
40
S
2,2
2
02, PRE: El Silencio
2,
UCA:
3!
4
...
Nota: Adicione las filas que sean necesarias, o utilice la hoja «PredioD de la Plantilla en Excel
«TR_AForest.xlsm» disenada por Corpoamazonia .
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5.4.1.7.- MEDIOS DE EXTRACCION, CARACTERiSTICAS Y TRAMOS
Manteniendo la estructura de la Tabla 10 se debe relacionar los diferentes medios a utilizar para la extraccibn de
los productos, las caracteristicas promedio de longitud y ancho de trochas. caminos y vias, los puntos de conexibn
y el estado de cada tramo, segun corresponda.
Tabla 10.- Medios de extraccion, caracteristicas y tramos estimados para la UMF
Tramos
Long. Ancho
Medio de
Estado
Animales
Viajes
Origen
Destino
Transporte
km
m
requeridos
dia
Sitio Aprovech. Sitio Acopio
Cables aereos
1,7
2
Construir
NA
35
Sitio Acopio
Muelle
Arrieria por trochas
4
3,5
Construir
20
4
y caminos
Muelle
Cabecera [. ]
Via Fluvial
7,4
7
Existe
NA
1
Cabecera [...]
Ciudad [...]
Via Terrestre
460
Existe
8
NA
1
Cabecera [...]
Ciudad [...]
Aereo
460
NA
Existe
NA
1
Anexar mapa de rutas, tramos y medios de extracciOn, con la localizaciOn de sitios de acopio y campamentos.
5.4.1.8.- Uso HISTORIC° DEL PREDIO
En la Tabla 11 senale la opciOn, o las opciones que mejor se ajustan al use historic° del predio, indicando el
periodo de tiempo estimado (en arms) para el cual se suministra la informacian.
Tabla 11.- Uso HistOrico del Predio
En los Oltimos « 10 » anos, el predio ha sido destinado para: (seriale las opciones que apliquen)
Extraccion selectiva de maderas:
Extraccion de productos no maderables:
Manejo silvicutural:
Actividad agropecuaria:
Mantenimiento del bosque:
Actividad minera:
No sabe:
Ninguna actividad conocida:
Otro: 6Cual?:
5.4.2. - CARACTER1STICAS BIONSICAS DEL PREDIO Y SU CONTORNO
Para la caracterizacion biofisica del predio, el usuario se puede apoyar en la cartografia basica y temAtica
disponible, tanto en el geoportal del Sistema de Informacibn Ambiental de Colombia SIAC. como de la informacibn
tematica disponible en el goeportal del Sistema de Servicios de InformaciOn Ambiental Georeferenciada SSIAG
de Corpoamazonia. En caso que el usuario utilice fuentes de informacibn mas detalladas, especialmente en temas
del componente abiatico como geologic y suelos, debera relacionar la fuente utilizada y si es posible adjuntarla.
5.4.2.1. - CLIMA
5.4. 2. 1 . 1 .- Precipitacion

Complete la siguiente tabla con el cOdigo y la localizacibn (coordenadas de Latitud y Longitud en grados
decimales) para las estaciones disponibles en el contorno del area de interes. los promedios mensuales y el total
multianual en milimetros. Suministre los anos del periodo global de los datos. (Minimo, los Oltimos 10 anos)
Periodo «19 a 20»
lama - IL.- uatos ae rrecipitacion total muitianuai

EstaciOn
4411502
4401501

Lat
-0,06075
1,03425

Long

Erie.

Feb,

Mar.

AbCWfay,

Jun.

Jul,

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dia

Total

-74,66522
-76,61925

107
315

199
318

212
370

285
508

317
571

256
516

228
351

208
359

218
362

184
352

121
330

2.667,2
4.885,2

333
534

...
Nota: Agregue as fi as que sean necesarias.
5.4.2.1.2.- Temperatura
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Complete la siguiente tabla con el c6digo y la localizacion (coordenadas de Latitud y Longitud en grados
decimales) para las estaciones disponibles en el contorno del area de interes, los promedios mensuales y el total
multianual en grados centigrados (°C). Suministre los arios del periodo global de los datos.
Periodo «19

a 20 »

Tabla 13.- Datos de Tem eratura total multianual
EstaciOn
Lat
Long
4 ne.
Feb. Mar.. Abr.
4411502
4401501

-0,06075
1,03425

-74,66522
-76,61925

26,5
24,7

26,3
24,7

25,9
24,3

25,3
24,2

May.

Jun.

Jul.

24,8
23,9

24,5
23,5

24,2
23,3

Ago.
24,9
23,5

Sep.
25,4
24,3

Oct.
25,6
24,6

Nov.
26,1
24,6

Dic.
26,4
24,6

Pro '26,4
24,6

Nota: Agregue las filas que sean necesarias.
5.4.2.2.- GEOLOGIA GENERAL
A partir de las planchas geologicas mas detalladas disponibles para el area de interes, identifique la, o las
unidades geolOgicas (Tipo de Roca/Estratigrafia) presentes. Indique el porcentaje aproximado de cada tipo de
roca dentro del Predio en la siguiente tabla.
Tabla 14.- Unidades Qeoloaicas presentes en el area de interes
Estratigrafla
Tipo de Roca
Formacion Caballos (K1K2cb)
Areniscas cuarzosas/Conglomerados
Formacion Saldana (TJsal)
Tobas/Aglomerados
Formacion Pepino Inferior (E2E3Pei)
Conglomerados/Areniscas
Formacion Rumiyaco (K2E1rum)
Lutitas/Areniscas lutfticas
Formacion Villeta (K2v)
Lutitas Silfceas/Calizas
Formacion Pebas (Ti)
Lutitas
...
...
Nota: Si es necesario, agregue más filas. Anexe el mapa GeolOgico

%
24
18
22
20
16

5.4.2.3.- SUELOS
En la siguiente tabla relacione los tipos de suelos presentes dentro del predio utilizando el mapa de suelos de
Colombia de 1983 e indique el area estimada que cubre cada uno de ellos. (Ver tambien
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/republica-de-colombia-mapa-de-suelos-soil-map)
Tabla 15.-Tiros de Suelos predominantes en el area de interes
DescripciOn
Simbolo
Suelos
de
clima
calido
humedo
y
muy
humedo, relieve quebrado a muy quebrado, poco
Vc
a moderadamente evolucionados y generalmente desaturados (Dystropepts,
Humitropepts, Troporthents)
Suelos de clima medio humedo y muy hOmedo, en relieve quebrado, moderadamente a
Vf
poco evolucionados y desaturados (Dystropepts, Troporthents)

%
45

55

0
Nota: Si es necesario, agregue mas filas. Anexe mapa de Suelos
5.4.2.4.- RELIEVE
Indique la localizaciOn (Latitud y Longitud en grados minutos y segundos) y el valor en metros sobre el nivel medio
del mar, del punto mas alto y del punto mas bajo dentro del predio.

AMBIENTE

PARA LA PAZ

Tabla 16.- Amplitud Vertical del predio
Latitud N/S
Altura msnmm
03°12'34"S
Maxima
230
Minima
95
030 14138"S

Longitud W
070°12'34"W
070°06'53"W

Pendiente: Calcule la pendiente en % entre estos dos puntos: «1,24%»
Para el calculo de la pendiente en % utilice la formula: P(%) = (WI) x 100
d: Diferencia en metros entre la altura maxima y altura minima. (Ej.: 135 m)
I: Distancia en metros entre los dos puntos (Ej.: 10.885 m)
5.4.2.5.- PROCESOS EROSIVOS
En la siguiente tabla relacione los procesos erosivos que se observan dentro del predio e indique el area estimada
que cubre cada uno de ellos.
Tabla 17.- Tipos de erosion identificados en el area de interes
Tipo de ErosiOn
Estado
0
Pluvial
Activa
3
Laminas
No se evidencia
0
Surcos
Activa, con acciones de manejo.
Carcavas
No se evidencia
0
Barrancos
No se evidencia
0
EOlica
No se evidencia
Remocion
No se evidencia
Nota: Si es necesario, agregue mas filas. Incluya los Procesos Erosivos en el mapa de Zonificacion Ambiental
5.4.2.6.- T1POS DE VEGETACION Y/O ZONAS DE VIDA
Especifique los tipos de Vegetaci6n segun la UNESCO o las Zonas de Vida segun Holdridge (o ambas) sobre las
cuales se encuentra el area de interes. Anexar Mapa de Tipos de Vegetacion o Zonas de Vida.
Tabla 18.- Tipos de Bosque Natural o Zonas de Vida en el area de interes
UNESCO
HOLDRIDGE
Tipo de Vegetacion
Bosque Hiperhumedo
Bosque Muy HOmedo
Bosque Hiperhumedo Submontano
Bosque Ombrofilo SubMontano
Bosque Siempreverde Sub Montano
Bosque Montano
Bosque Nublado
Bosque Estacional Montano Humedo
Bosque Montano SubhOmedo
Paramo con Lenosas
Paramo
Bosque Aluvial
Bosque pantanoso con palmeras
Varzea
Igapo

%

Zona de Vida

%

Bosque HOmedo Tropical
Bosque Muy HOmedo Tropical
Bosque Pluvial Tropical
Bosque 1-16medo PreMontano
Bosque Subandino PreMontano
Bosque Pluvial PreMontano
Bosque HOmedo Montano

Bosque Subandino Montano
Bosque Pluvial Montano
Bosque HOmedo Montano
Bosque Muy Humedo Montano
Bosque Pluvial Montano Bajo
Paramo Subalpino
Paramo Pluvial Subalpino
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5.4.2.7.- ZONIFICACION AMBIENTAL
Presente una breve relaciOn y descripcion de las areas y eventos localizados dentro o cerca al predio, que pueden
ser consideradas ambiental o culturalmente sensibles. Entre ellos se pueden relacionar:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Las rondas hidricas. Indicando el valor de la ronda en metros.
Los humedales y ecosistemas lenticos, cochas y sitios de desove de peces.
Las areas con pendientes mayores al 40%.
Las areas erosionadas.
Los arboles semilleros.
Los pepeaderos.
Los salados.
La identificacion y localizacion espacial de especies vegetales vedadas o amenazadas.
Los sitios sagrados de comunidades autOctonas.
Entre otros.

Se debe anexar la correspondiente cartografia.
5.4.2.8.- SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS BIOFISICAS
Presente un breve analisis con base en la informacion anterior, enriquecida con informacibn primaria que
considere pertinente como presencia de nacimientos y cuerpos de agua, caracteristicas generales del relieve, la
vegetaciOn, la fauna silvestre, asentamientos cercanos y vias de acceso. Indique las fuentes de la informaciOn
utilizada. (Maximo dos paginas).
5.4.3.- INVENTARIO FORESTAL
El Inventario Forestal constituye el estudio de ecologic basica realizado sobre una muestra estadisticamente
significativa de la UMF, que tiene como propOsito, proveer los datos necesarios para estimar la oferta de recursos
forestales disponibles para toda la UMF, e identificar las especies posibles de aprovechar, sin comprometer la
sostenibilidad, riqueza y estructura del bosque.
Las tablas, formatos y herramientas que se presentan en los siguientes acapites facilitan
Ia organizaciOn, procesamiento y analisis de los datos de campo, por tal razon se deben
diligenciar por el usuario sin modificar su estructura.
Estas herramientas fueron diseriadas en ambiente Office de Windows. En caso que el
usuario prefiera usar otra plataforma informatica, debera garantizar Ia compatibilidad de
Ia informacion, manteniendo Ia estructura basica de las tablas como se presentan en este
documento.
Para Aprovechamientos Unicos no aplica El Inventario Forestal, en su lugar el Censo se realiza para la
totalidad de formas de vida vegetal con DAP 10 cm.
5.4.3.1. DISEKI0 DEL INVENTARIO
El inventario se disena aplicando procedimientos estadIsticos para determinar el numero de parcelas a muestrear
segun el area de la UMF, y establecer su localizacion por metodos aleatorios, garantizando asi la confiabilidad y
la significancia de la muestra.
Las parcelas a muestrear se localizan en un mapa y se enumeran desde uno (1) hasta n para su posterior
establecimiento y muestreo en campo, donde se identifican y se marcan con plaquetas, todos los arboles con un
DAP a 10 cm y se levanta la informacibn correspondiente al diametro, la altura comercial y la altura total de
cada uno.
5.4.3. /. /.

Taman() de la muestra e intensidad de muestreo

El Inventario Forestal se realiza para todas las especies arboreas con DAP 10 cm presentes en la UMF. La
intensidad de muestreo debe garantizar un error maxima del 15% con una probabilidad del 95%.
Para cumplir las condiciones establecidas en el parrafo anterior generalmente se realiza un pre-muestreo al area
y con base en los resultados, se estima el tamano de la muestra.

AMBIENTE PARA LA PAZ

Para aprovechamientos forestales persistentes en bosques menores a 20 ha la lntensidad
minima de muestreo sera de 2,5% garantizando un error menor del 15% con una
probabilidad de 95%.
5.4.3.1.2. Tipo de Muestreo
Se puede seleccionar el tipo de muestreo que se aplicara para el inventario entre: Al Azar: Sistematico por
Parcelas; o Sistematico por Fajas,
En caso de que se presente dos o mas tipos de coberturas, se debe indicar el area estimada para cada cobertura
en la Tabla 19. Se deben realizar muestreos sobre los diferentes tipos de cobertura presentes, aplicando el mismo
tipo de muestreo en todos.
Tabla 19.- Area de los diferentes tipos de cobertura en bosque dentro de Ia UMF

C6digo
31111
311121

311123
31121
31122
3131
3132
314
321111
321112
321113
321121
321122
32121
32122

Cobertura (Corine Land Cover)
Bosque denso alto de tierra firme
Bosque denso alto inundable heterogeneo
Palmar
Bosque denso bajo de tierra firme
Bosque denso bajo inundable
Bosque fragmentado con pastos y cultivos
Bosque fragmentado con vegetacion secundaria
Bosque de galeria y ripario
Herbazal denso de tierra firme no arbolado
Herbazal denso de tierra firme arbolado
Herbazal denso de tierra firme con arbustos
Herbazal denso inundable no arbolado
Herbazal denso inundable arbolado
Herbazal abierto arenoso
Herbazal abierto rocoso
Arbustal denso

Area ha

3221
32222
Arbustal abierto mes6filo
Se debe anexar el maps de coberturas, identificando claramente el tipo de cobertura relacionado en la tabla.
5.4.3.1.3. Tamano, Forma y Orientaci6n de las parcelas del inventario
Las parcelas del inventario deben ser de 0,05 ha determinadas por rectangulos de 10 m de Ancho por 50 m de
Largo y deben tener Ia misma orientacion en el diseno.
Para Ia representaci6n cartografica de las parcelas del inventario se debe suministrar las coordenadas del punto
de inicio (Orden del Vertice 1) y del punto de finalizacion (Orden del Vertice 2) de cada una de las lineas centrales
de as parcelas del inventario (LBI: 1. PRE: El Silencio; LBI: 3, PRE El Silencio; [..1), tal como se muestra en Ia
Tabla 20.
Tabla 20.- Registro de Ia Linea Central de las Parcelas del lnventario
Tipo de
Nombre o
Orden del
Latitud N/S
Objeto
ldentificador
VOrtice
H Lat
G bat
M Lat
S Lat
LBI:
01, PRE: El Silencio
1
2
39
57,7 _ S
01, PRE: El Silencio
2
40
0,1 f
LBI:
2
S
LBI:
03, PRE: El Silencio
40
1,0
S
2 .
40
LBI:
03, PRE: El Silencio
2,2
S
2r
LBI:
07, PRE: El Silencio
1
40
2
2,2
S
LBI:
2
40
07, PRE: El Silencio
2,2
S
2
1
2
Nota: Adicione las filas que sewn necesarias, o utilice la hoja «Predio»
«TR_AForest.xlsm» disenada por Corpoamazonia.

Longitud W
G Long M Long S Long
69
51
36,2
48
69
46,3
48
69
43,6
48
42,5
69
48
69
39,8
48
69
37,8

de la Plantilla en Excel

En este ejemplo se representan las lineas base 1, 3 y 7 de las parcelas del inventario 1, 3 y 7 del predio El
Silencio.
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5.4.3.2. REGISTRO DE LOS DATOS DE CAMPO DEL INVENTARIO

Para el analisis y la representaciOn por parte de la Corporacion, de los datos de campo del Inventario Forestal.
se debe suministrar la siguiente informacion como se indica en la Tabla 21:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Numero del arbol establecido en la Placa del Inventario «PI Arbol».
Numero de la parcela del Inventario «Parc Inv».
COdigo de Ia especie «Cod Sp», tornado del listado de especies de Corpoamazonia.
Diametro del arbol a la Altura del Pecho «DAP», en centimetros.
Altura Comercial del arbol «Alt_C», en metros.
Altura Total del Arbol «Alt_T», en metros.
Nombre Local de Ia Especie oN Local».
Nombre Cientifico de la Especie «N Cient».
Distancias x, y «m_x: m_y» medidas para cada arbol inventariado con respecto al punto de inicio de la linea
central de la parcela. Se asignaran valores "x" negativos a los arboles localizados a la izquierda del eje. y
valores "x" positivos a los arboles localizados a la derecha. Todos los valores del eje "y. deben ser positivos.
✓ Clase Diametrica «Clase Diam» establecida a partir del DAP.
✓ Piso Sociologico «Piso Sociol» establecido a partir de la Altura Comercial.
✓ Condicibn del arbol «Zonif; Fitos: Morfol» Caracteristicas del arbol con relacion a la zonificacibn, el estado
fitosanitario y la morfologia del fuste.
Tabla 21.- Re istro de Ia informaciOn de cameo del Inventario
PI
Arbol
1003
1027
1069
1111
1182
1246
1315

Informacion de Campo
Alt C
Cod
DAP
Pam
m
Inv
Sp
cm
337
45
13
1
15
49
1
840
9
1...
840
23
32
12
2...
673
45
13
673
3...
11
840
32
4...
43
10
5...
484

Linea Inv

Especie
Alt T
m
16
18
11
15
15
14
13

N Local

N Cient

Parkia multijuga
Guarango
Arenillo
uncinatum
_Erisma
.
Ensma uncinatum
Arenillo
Sangre Toro Virola pavonis
Sangre Toro Virola pavonis
Erisma uncinatum
Arenillo
Eschweilera coriacea
Fono Negro

Nota: Adicione las filas que sean necesarias, o utilice Ia hoja
TR_AForest.xlsm» disenada por Corpoamazonia.

Clase

Condicion

Piso

m_x f m_y ap
itiatthisgai Zonif
1,5
3,8
-3,8
5
-4,7
1,4
-2,6

3,8
8,5
8,5
25,4
28,6
36,9
50

«Invent»

4
4
2
3
4
3

M
M
I

RH
P>40
TF

Fitos

Morfol

Ter
Sano
Sano

RV
RI
SI

I

de la Plantilla en Excel

Se recomienda realizar las mediciones x, y, y altura con un distanciornetro Laser, el cual garantiza mayor precision
y menos subjetividad, especialmente los valores de la altura.
Las variables para ZonificaciOn son: Tierra firme, Ronda hidrica, Humedal, Pendiente >40%.
Las variables Fitosanitarias son: Sano, Senales de pudricion, Presencia de hongos, Presencia de termitas,
Presencia de hormigas, Presencia de parasitas, Sin valor economic°, Muerto.
Las variables de Morfologia del Fuste son: Recto vertical, Recto inclinado, Sinuoso vertical, Sinuoso inclinado,
Bifurcado vertical, Bifurcado inclinado.
En la plantilla en Excel desarrollada por Corpoamazonia, las clases diametricas y los pisos sociologicos
se calculan al ingresar la informaciOn de DAP y Alt_C, respectivamente. Igualmente contiene predefinidas
las variables de los atributos de «CondiciOn» para seleccionar la que corresponds.
5.4.3.3.- ANALISis ESTADISTICO DEL INVENTARIO
Con la informaciOn levantada en campo se deben calcular los parametros: Area Basal, Volumen, Clase
Diametrica, Abundancia, Frecuencia, Dominancia e Indice de Valor de Importancia (IVI). A continuacion se
presentan los metodos de calculo para cada uno de ellos.
5.4.3.3.1.- Parametros y Metodos de Calculo

Diametro a Ia Altura del Pecho DAP (cm): Diametro - en centimetros - del fuste o tronco del arbol, medido a
uno coma treinta metros (1,3 m) de altura desde el suelo.
Area Basal (AB): Area de la seccion horizontal de un arbol, calculada a 1,3 metros de altura desde el suelo, a
menos que expresamente se indique una altura diferente. Esta determinada por la fOrmula:
AMBIENTE PARA LA PAZ

AB

rr * DAP2
4

Donde:
AB = Area Basal en m2
DAP = Diametro del arbol a 1,3 m de altura desde el suelo, expresado en metros
Volumen: Cantidad de madera aprovechable que se puede obtener de un arbol. Existen varias formulas para su
calculo. Para los tramites forestales ante Corpoamazonia se utilizara la desarrollada por el proyecto
Radar Grametrico de la Amazonia, determinada por la formula:
V = a/4 x FFB x DAP2 x h
Donde:
V = Volumen en m3
FFB = Factor de Forma Balanceado, calculado por regresiOn multiple en funcibn del diametro y la altura
comercial. Es igual a 0,97983 — (0,08471*DAP) — (0,01327*h)
DAP = Diametro del arbol a 1,3 m de altura desde el suelo, expresado en metros
h = Altura comercial del arbol, en metros.
Frecuencia: Representa la presencia o ausencia de una especie en cada una de las Parcelas de muestreo.
Puede ser absoluta o relativa.
Frecuencia Absoluta Fa: Relacion porcentual entre el numero de Parcelas de muestreo en que se presenta una
especie y el numero total de Parcelas de muestreo. Para el calculo se emplea la formula:
Fa, =

Parcelas de muestreo con la especie i
Total de Parcelas de muestreo

x 100

Frecuencia Relativa Fr: Relacion porcentual entre la frecuencia absoluta de una especie y el total de las
frecuencias absolutas de todas las especies registradas en el inventario. Para el calculo se emplea la siguiente
formula:
=

Fa de la especie i
LFa todas las especies

x 100

Abundancia: Es el numero de arboles por especie, registrados en cada Parcela de muestreo. Puede ser absoluta
o relativa.
Abundancia Absoluta Aa: Numero total de arboles por especie, contabilizados en el inventario.
Abundancia Relativa Ar: Porcentaje de arboles de cada especie con relacion al numero total de arboles
contabilizados en el inventario. Se calcula por la formula:
Arboles de la especie i
Total de arboles

Ar`

x 100

Dominancia: Grado de cobertura de las especies como expresion del espacio ocupado por ellas. Puede ser
absoluta o relativa.
Dominancia Absoluta Da: Es la sumatoria del area basal de la especie i en el area total de muestreo, expresada
en m2.
Un i =

Area basal de la especie i

Dominancia Relativa Dr: Porcentaje del Area Basal de una especie con relaciOn al Area Basal de todas las
especies registradas en el inventario.
Dr =

AB de la especie i
EAB de todas las especies

x 100

Indice de Valor de Importancia IVI: Indica la riqueza y diversidad floristica del area estudiada. Se determina a
partir de la suma de los valores relativos de Abundancia, Frecuencia y Dominancia. De su analisis se pueden
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deducir aspectos importantes como el dinamismo, la dominancia y las especies mas representativas, entre otras
caracteristicas. Se establece por la formula:
IVI = Ar% + Fr% + Dr%
Donde:
IVI: Indice de valor de importancia
Fr%: Frecuencia relativa en porcentaje
Ar%: Abundancia relativa en porcentaje
Dr%: Dominancia relativa en porcentaje
5.4.3.3.2.- Estadisticas Descriptivas
Consiste en la presentacibn sintetica de los fenbmenos estudiados, bajo la forma de graficas, distribuciones de
frecuencias. reduccibn de datos por medio de parametros o "valores tipicos" (parametros de posicibn. de
dispersion, de dissimetria y kurtosis).
Se debe presentar el Analisis Estadistico Descriptivo ,generado con los datos colectados en las parcelas del
Inventario para las variables oNamero de arboles» y «Area Basal». Los datos y estadisticos a presentar son:
Tab a 22.- Estadistica Descri tiva
Variable
Area de la UMF (ha):
NOmero de parcelas muestreadas:
Area muestreada (ha):
Intensidad de muestreo %:
Probabilidad %:
Nivel de Confianza %:
Grados de libertad:
Media:
Maximo:
Minimo:
Desviacibn Estandar:
Varianza:
Error Estandar:
Valor t de Student:
Error absoluto:
Error en %:

Area Basal

Akimero de Arboles

5.4.3.4.- ESTRUCTURA Y COMPOSICION FLORIST1CA DE LA UMF
A partir de los datos colectados en campo, en la Tabla 23 se debe presentar la informacibn por especie, por clase
diametrica, sobre el numero de arboles, el volumen comercial y el area basal, el diametro minimo de corta y el
volumen total disponible.
El Diametro Minimo de Coda por especie se determina con base en el objetivo del aprovechamiento, las especies
a aprovechar y su distribucibn diametrica.
Tabla 23.- Abundancia, Area Basal y Volumen, por especie, por Clase diametrica de la UMF
Nombre
cientifico
Cariniana
decandra
Cedrelinga
cateniformis
Persea sp.

Parametro

Total

Clase diametrica (cm)
1

3

4

6
4,67

7
4,44

8
2,78

9
3,56

10

general
63,00

Abundancia

12,67

2
10,11

7,44

5,67

5
5,67

Area basal

0,23

0,44

0,71

0,86

1,32

1,53

1,95

1,54

2,51

6,03

17,11

Volumen

1,82

4,23

6,51

8,95

13,94

21,04

16,45

61,50

178,72

11,89

91,78

6,00

Abundancia

16,56

13,11

9,00

8,44

8,00

16,67
6,67

6,11

5,89

27,61
6,11

Area basal

0,32

0,56

0,85

1,33

1,76

2,15

2,63

3,32

4,25

14,78

31,95

Volumen

2,77

5,68

8,44

13,18

19,13

20,77

26,90

33,76

44,52

147,83

322,97

24,33

19,67

15,89

12,33

11,56

10,89

9,67

9,44

9,00

31,78

154,56

0,41

1,02

1,50

1,94

2,70

3,53

4,19

5,23

6,27

42,88

69,68

Abundancia

Area basal

AMBIENTE PARA LA PAZ

Volumen

Terminalia
catappa

3,53

9,61

14,45

19,24

26,34

34,37

42,31

60,08

Abundancia

13,44

10,22

5,22

4,78

4,33

3,89

3,33

3,67

71,21 445,97
3,00

8,44

727,10

Area basal

0,23

0,47

0,49

0,73

1,01

1,22

1,46

2,09

2,12

12,59

22,41

Volumen

2,17

4,68

5,06

7,71

10,40

13,01

14,62

21,92

22,69 129,90

232,17

67,00

53,11

37,56

31,22

29,56

26,11

23,56

21,78

21,67

58,11

369,67

1,18

2,48

3,55

4,86

6,79

8,43

10,23

12,19

15,15

76,28

141,14

10,29

24,19

34,46

49,08

69,80

84,83 104,86 132,22

166,02

785,20

1460,95

60,33

Abundancia
/ 1

Area basal
Volumen

Total Abundancia (Arboles/ha)
Total Area basal (m2/ha)
Total Volumen (m3/ha)

Nota: Adicione as filas y columnas que sewn necesarias, o utilice la hoja «Estr Comp» de la Plantilla en Excel
«TR_AForest.xlsm» disenada por Corpoamazonia.
Se debe presentar una tabla con la informacion de las especies de interes para aprovechar. y
otra con las demas especies inventariadas, que no son de interes para aprovechar.
5.4.3.5.- SELECCION Y DETERMINACION DE LAS ESPECIES A APROVECHAR
La seleccion de las especies aprovechables se hara excluyendo las especies listadas en la ResoluciOn 192 de
2014 del MADS y demas normas que la modifiquen o adicionen, asi como las especies definidas por
Corpoamazonia como vedadas o en algun grado de vulnerabilidad en su area de jurisdiccion.
De as especies restantes, para aprovechamientos en areas mayores o iguales a 20 ha. las especies
aprovechables se seleccionaran de las que presenten una distribucion diametrica normal, priorizando de mayor
a menor IVI. Para aprovechamientos en areas menores a 20 ha, la selecciOn de las especies aprovechables se
hara sobre las que presenten una distribucion diametrica normal y se encuentren dentro de las diez primeras del
IVI. para garantizar que no se produzca el descreme del bosque. Los datos utilizados para el calculo del IVI se
deben registrar en la Tabla 24.
Tabla 24.- indice de Valor de Im ortancia
Parametro
Abundancia
i Nombre Cientifico
Abs
Rel
Canniana decandra
Cedrelinga cateniformis
Persea sp.
Terminalia catappa
Erisma uncinatum
Monopteryx uaucu
Platymiscium pinnatum
Dendropanax arboreus
Hymenaea oblongifolia
Macrolobium limbatum
Total General

Frecuencia
Abs
Rel

Dominancia
Rel
Abs

IVI Air

_

El solicitante tomara muestras botanicas en campo de las especies a aprovechar y las enviara a un Herbario
debidamente registrado, autorizado e idoneo para su determinacion y certificacion.
La certificaciOn original emitida por el Herbario se adjuntara al PMF.
5.4.3.6.- PLANIFICACION DE LA UNIDAD DE MANEJO
Para la planificacion de la UMF se debe suministrar la informaci6n que se relaciona a continuacion en los formatos
indicados.
5.4.3.6.1 Volumen y nCimero de arboles solicitados y/o estimados por Unidad de Corta Anual
Con base en los resultados del inventario, a la informacion del area de cada UCA planificada para el
aprovechamiento, se debe adicionar en la Tabla 25, el volumen en m3, y el numero de arboles solicitados para la
primera UCA. y estimados para las UCA's restantes.
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El volumen y el numero de arboles de las UCA's 02, 03, etc., se ajustara a medida que se pasa de una UCA a la
siguiente, con la informacion especifica generada para los correspondientes Planes de Corta Anual.
Tabla 25.- Area, volumen y numero de arboles solicitados y/o estimados por UCA
4
UCA
1
2
3
5
6
7
8
9
Area ha
100
50
50
100
Vol. m3:
120
60
120
60

# Arboles

3.000

10

Tot estim
300
360
9.000

1.500 1.500 3.000

Corpoamazonia adopt6 y adapt6 la Plantilla en Excel «Metodologia para el Procesamiento de
InformaciOn de Inventarios Foresta/es por Muestreo y Censo Comercial» desarrollada por el
Magister Roy CRUZ MORALES y el Doctor William FONSECA GONZALES para la carrera de
Ingenieria Forestal de la Escuela de Ciencias Ambientales — EDECA - de la Universidad
Nacional de Costa Rica.
Esta plantilla es una herramienta automatizada que calcula la mayoria de las variables
relacionadas arriba, con solo ingresar la informacion levantada en campo como se indica en
la Tabla 21.

5.5.- Plan de Corta Anual
El plan de corta anual es el instrumento especifico para el manejo de las actividades de aprovechamiento en cada
Unidad de Corta Anual.
5. 5. 1. - CENSO FORESTAL 0 INVENTARIO AL 100%
El Censo Forestal constituye el estudio de ecologic basica realizado sobre todos los arboles de las especies
objeto de aprovechamiento cuyo DAP sea ?_ a 10 cm. Se realiza para cada UCA a medida que se accede a ellas.
Tiene coma proposito proveer los datos necesarios para determinar el volumen maxima aprovechable por especie
y planificar su cosecha en cada ciclo de corta.
Para su desarrollo se trazan parcelas rectangulares 5. 1 hectarea sabre el mapa de la correspondiente UCA, las
cuales luego se trasladan al terreno en donde se identifican y marcan los arboles de las especies a aprovechar
que tengan un DAP > 10 cm, se georeferencian y se mide su DAP, su altura comercial y total. Al igual que para
el inventario, las parcelas del censo se enumeran desde uno hasta n. Todas las parcelas seran regularmente de
1 ha. Las menores de 1 ha seran las que se localicen en los bordes del area.
Las tablas, formatos y herramientas que se presentan en los siguientes acapites facilitan la organizaci6n,
procesamiento y analisis de los datos de campo por parte de la Corporacibn, por tal razbn se deben diligenciar
por el usuario sin modificar su estructura. Estas herramientas fueron disenadas en ambiente Office de Windows.
En caso que el usuario prefiera usar otra plataforma informatica, debera garantizar la compatibilidad de la
informaci6n, manteniendo la estructura basica de las tablas coma que se presentan en este documento.
Para Aprovechamientos Unicos no se requiere el Inventario Forestal, en su lugar el Censo
Forestal debe cubrir toda el area de estudio, y colectar informacion de todas las formas de
vida vegetal presente, sin tener en cuenta el DAP.
5.5.1.1.- ESPECIES SOLICITADAS PARA APROVECHAMIENTO
En la Tabla 26 se deben relacionar las especies solicitadas para aprovechamiento sabre las cuales se realizara
el Censo Forestal.
Tabla 26.- RelaciOn de especies solicitadas

C6d. Especie
25
152
286
337
347
484

Nombre Local
Guanabana
Carano
Pepito
Guarango
Polvillo
Fono Negro

Nombre Cientlfico
Annona muricata
Trattinnickia aspera
Erythrina velutina
Parkia multijuga
Peltogyne sp.
Eschweilera coriacea
AMBIENTE PARA LA PAZ

Familia
Anonaceae
Bueseraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lecythidaceae

Guarea carinata
Meliaceae
Bilibil
581
Myristicaceae
Virola pavonis
Sangre Toro
673
Erisma uncinatum
Vochysiaceae
Arenillo
840
Para predios con UMF < 20 ha, solo se puede aprovechar un maxim° de seis especies. El c6digo de la especie
debe ser tornado del listado de especies de Corpoamazonia.
5.5.1.2.- DISENO DEL CENSO

El Censo se realiza para la totalidad del area de la UCA en turno. a partir de la sobreposicion de una grilla de
celdas iguales a 1 ha. El diserio de as parcelas se debe hacer buscando cubrir la mayor parte de la UCA con las
parcelas de una hectarea.
Para generar la grilla se presentaran las coordenadas geograficas de los puntos de inicio y finalizacion de un eje
y su perpendicular, indicando la separaci6n en metros que se debe aplicar a cada eje para generar las lineas
restantes.
5.5.1.2.1.- Tamano, Forma y NumeraciOn de las Parcelas del Censo
Las parcelas para el Censo Forestal no podran ser mayores de una hectarea (1 ha) a fin de facilitar el analisis de
los datos y las revisiones en campo. Podran ser rectangulares o cuadradas, dependiendo de las caracteristicas
y condiciones del terreno y del bosque.
Diseriadas las parcelas sobre la base cartografica, se enumeran desde uno hasta n para su posterior
establecimiento y muestreo en campo, donde se identifican y se marcan con plaquetas o marcas visibles y
a 10 cm, y se levanta la
duraderas, todos los arboles de las especies a aprovechar que tengan un DAP
informacibn correspondiente al DAP en centimetros, la altura comercial y la altura total en metros, las
coordenadas geograficas en latitud y longitud con datum WGS84, de cada arbol censado.
5.5.1.3.- REGISTRO DE LOS DATOS DE CAMPO DEL CENSO

Para el analisis y la representaciOn por parte de la CorporaciOn, de los datos de campo del Censo Forestal, se
suministrara la siguiente informacion, como se indica en la Tabla 27:
✓ NOmero del arbol establecido en la Placa del Censo « PI Arbol>
✓ NUmero de la parcela del Censo «Parc Cen».
✓ Cbdigo de la especie «Cod Sp» tornado del listado de especies de Corpoamazonia.
✓ Diametro del arbol a la Altura del Pecho «DAP», en centimetros.
v Altura Comercial del arbol «Alt_C», en metros.
✓ Altura Total del arbol «Alt_T», en metros.
✓ Nombre Local de la Especie «N_Vulgar».
•7 Nombre Cientifico de la Especie «N_Cient».
✓ Coordenada de Latitud Norte o Sur desagregada en Grados «Grd» Minutos «Min» Segundos «Seg» y
Hemisferio «H».
✓ Coordenada de Longitud Oeste desagregada en Grados «Grd» Minutos «Min» Segundos «Seg».
✓ Clase Diametrica «Clase Diam» establecida a partir del DAP.
✓ Piso Sociologic° «Piso Sociol» establecido a partir de la Altura Comercial.
v CondiciOn del arbol «Zon; Fit; Morf» Caracteristicas del arbol con relaciOn a la zonificacian, el estado
fitosanitario y la morfologia del fuste.
Tabla 27.- Re istro de la InformaciOn de campo del Censo
Etiquetas y Estadisticas
PI
Pam Cod DAP AltC
Sp
cm
m
Arbol Cens
1003
1
337
45 16,0
1
840
49 18,0
1007
23 11,0
1009
2
840
673
32 15,0
1011
1
1
673
45 15,0
1012
32 14,0
1014 — 1
840

Especie
AltT
m
19,0
20,0
15,0
17,0
18,0
17,0

N_Vulgar
Guarango
Arenillo
Arenillo
Sangre T
Sangre T
Arenillo

N_Cient
Parkia ...
Erisma ...
Erisma ...
Virola ...
Virola ...
Erisma ...

Longitud W

Latitud (N o S)
Grd

Min

2
2
2
2
2
2

39
39
39
39
39
39

Seg

H

55,8 S
51,2 S
49,2 S
53,1 S
55,9 S
56,2 S

Grd Min
69
69
69
69
69
69

50
50
50
50
50
50

Seg

i

50,4
51,5
52,1
50,5
51,2
51,4

Estructura
CI I Piso
Dia Soc
M
4
M
4
I
2
M
3
M
4

Condicion
Zon

Fit

Morf
_

Nota: Adicione as filas que sewn necesarias, o utilice la hoja «CensoD de la Plantilla en Excel
oTR_AForest.xlsrm diseriada por Corpoamazonia.
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Se recomienda el use de distancibmetro Laser para la medici6n de las alturas de los arboles, el cual garantiza
mayor precision y menos subjetividad en determinacion de la altura.
Las variables para Zonificacion son: Tierra firme, Ronda hidrica, Humedal y Pendiente >40%.
Las variables Fitosanitarias son: Sano, Senales de pudricion, Presencia de hongos, Presencia de termitas,
Presencia de hormigas, Presencia de parasitas. Sin valor economic° y Muerto.
Las variables de Morfologia del Fuste son: Recto vertical. Recto inclinado, Sinuoso vertical, Sinuoso Inclinado.
Bifurcado vertical y Bifurcado inclinado.
En la plantilla en Excel desarrollada por Corpoamazonia, las clases diametricas y los pisos sociolOgicos
se calculan al ingresar la informacion de DAP y Alt_C, respectivamente. Igualmente contiene predefinidas
las variables de los atributos de oCondiciOm> para seleccionar Ia que corresponda.
5.5.1.4.- ANALISIS ESTADISTICO DEL CENSO
Con la informacion levantada en campo se deben calcular los parametros: Area Basal, Volumen, Clase
Diametrica, Abundancia, Frecuencia, Dominancia e Indice de Valor de Importancia (IVI). Los parametros y
plantillas para su calculo y presentacion se pueden consultar en el acapite 5.4.3.3.- ANALISIS ESTADiSTICO DEL
INVENTARIO, de este documento.
5.5.1.5.- VOLUMEN Y ESTRUCTURA DIAMETRICA DE LA UN1DAD DE CORTA
A partir de los datos de campo del censo se debe generar la informacion de la Tabla 28.
Tabla 28.- Abundancia, Area Basal y Volumen, por especie, por Clase diametrica de Ia Unidad de Corta
Nombre

Parametro

Cientifico
Cariniana
decandra

Cedrelinga
cateniformis

2

3

Total

4

5

6

7

8

9

10

general

Abundancia

12,67

10,11

7,44

5,67

5,67

4,67

4,44

2,78

3,56

6,00

Area basal

0,23

0,44

0,71

0,86

1,32

1,53

1,95

1,54

2,51

6,03

17,11

Volumen

1,82

4,23

6,51

8,95

13,94

16,67

21,04

16,45

27,61

61,50

178,72

Abundancia

16,56

13,11

9,00

8,44

8,00

6,67

6,11

5,89

6,11

11,89

91,78

Area basal

0,32

0,56

0,85

1,33

1,76

2,15

2,63

3,32

4,25

14,78

31,95

2,77

5,68

8,44

13,18

19,13

20,77

26,90

33,76

44,52

147,83

322,97
154,56

___, Volumen
Abundancia
Persea sp.

Clase diametrica (cm)
1

63,00

24,33

19,67

15,89

12,33

11,56

10,89

9,67

9,44

9,00

31,78

Area basal

0,41

1,02

1,50

1,94

2,70

3,53

4,19

5,23

6,27

42,88

69,68

Volumen

3,53

9,61

14,45

19,24

26,34

34,37

42,31

60,08

71,21

445,97

727,10

67,00

53,11

37,56

31,22

29,56

26,11

23,56

21,78

21,67

58,11

369,67

1,18

2,48

3,55

4,86

6,79

8,43

10,23

12,19

15,15

76,28

141,14

10,29

24,19

34,46

49,08

69,80

84,83

104,86

132,22

166,02

785,20

1460,95

Abundancia

Us/

Area basal
Volumen

Total Abundancia (Arboles/ha)
Total Area basal (m2/ha)
Total Volumen (m3/ha)

Nota: Adicione las filas y columnas que sean necesarias, o utilice la hoja «Estr Comp» de la Plantilla en Excel
«TR_AForest.xlsm» disefiada por Corpoamazonia.
En el caso de existir varias coberturas en la UCA, se presentara una tabla similar por cada cobertura.
5.5.1.6.- EXISTENC1AS ACTUALES, POTENCIALES Y TOTALES
En la Tabla 29 se presentaran los calculos sobre existencias Actuales, Potenciales y Totales. Las existencias
Actuales corresponden a la sumatoria del volumen calculado para todos los arboles con DAP al DMC. Las
existencias Potenciales corresponden a la sumatoria del volumen calculado para todos los arboles con DAP < al
DMC. Las existencias totales corresponden a la suma de las dos anteriores.
Tabla 29.- Existencias Potenciales, Actuales y Totales por especie a partir del DMC
Nombre cientlfico
DMC
Existencia Actual
Existencia Potencial
Cariniana decandra
Cedrelinga cateniformis

AMBIENTE PARA LA PAZ

Existencia total

Terminalia catappa
Erisma uncinatum
Monopteryx uaucu
Platymiscium pinnatum

5.5.2.- PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO

5.5.2.1.- ANALISIS DE RETENCION VARIABLE DE LAS ESPECIES
A partir de los datos de la Tabla 28 se realizara un analisis de retention variable para las existencias actuales
(i.e. a partir del DMC) de cada especie, para determinar el numero de arboles aprovechable y remanente por
clase diametrica. Se debe presentar una tabla y una grafica por cada especie a aprovechar.
La distribution de los remanentes debera seguir la curva normal de crecimiento de poblaciones naturales
conocida coma "J" invertida. A continuation se presenta un ejemplo de la tabla y de Ia grafica que se debe generar
para la variable «nOmero de arboles» de cada especie.
Tabla 30.- Tabla basica Para el Analisis de Retention Variable por especie
Variable: Numero de Arboles; DMC: 50 cm

Sp: Cariniana decandra
Clase Diametrica
Existencia (a)
Aprovechables (b)
Remanentes (a-b)

1
149

2
118

3
81

4
— 76

5
72
15
57

6
60
10
50

10
8
9
53 — 55 — 29
12
19
4
41
36
25

7
55
9
46

11 N Arb
19 767,0
0
69,0
19 274,0

160

Analisis de retention variable
Cariniana decandra

`t13 120

0
•
0

E
•

80

—
40

–

....
..-- --.----4-----.--.-I--A'..."----0 -

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Clue dianuitrica

--*--•EXIStende
P,em3nente.s

—.--Aprovechables
Exponential (Remanentes)

Grafica 4.- Analisis de Retention Variable para la especie «
5.5.2.2.- PROGRAMACION DE LAS CORTAS DENTRO DE LA UCA EN TURNO
Teniendo en cuenta, entre otros, los datos de clima suministrados en el numeral 5.4.2.1.- CLIMA, en Ia Tabla 31
seriale los meses programados para desarrollar las labores de:
✓
✓
✓
✓

Preparaci6n de personal encargado de las actividades del aprovechamiento.
Ternporada de carte y troceo de los arboles.
Temporada de acopio.
Temporada de movilizacion de los productos.

El ciclo inicia en el mes de: «Septiembre»
Tabla 31.- ProgramaciOn de labores de corta y movilizacion de productos
May.
Jun.
Jul.
Ago.
ProgramaciOn
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
PreparaciOn
X
Corte y troceo
X
X
X
Acopio
X
X
X
X
MovilizaciOn
X
X
Otro ,Cual?

Sep.
X

Oct.
X

Nov.

Dic.

X

X
X
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5.5.3.- MANEJO DEL BOSQUE

5.5.3.1.- LABORES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
Las labores de aprovechamiento forestal deberan estar enmarcadas dentro de lo que se conoce como metodo
de Extraccion de Impacto Reducido — EIR, para evitar efectos ambientales negativos que comprometan la
sostenibilidad y permanencia del recurso y la seguridad de los trabajadores en el area.
Para ello se debera contar y/o dar cumplimiento a los siguientes cuidados e instrumentos.
5.5.3. /

1.- PreparaciOn de las labores de tala

✓ Desarrollar un programa de capacitacion a los trabajadores, verificable por Corpoamazonia, tendiente a
manejar las practicas de aprovechamiento forestal y su implementacion bajo el metodo EIR.
✓ Seleccionar y marcar de los Arboles a Talar.
✓ Cortar lianas con anticipacion al apeo para permitir que se sequen y facilitar las labores de limpieza.
✓ Establecer la direccion de caida de los arboles.
✓ Establecer las vias de escape.
5.5.3.1.2.-

Operaciones de tumba, descope y trozado

El adecuado desarrollo de las operaciones de tumba. descope y trozado permiten, entre otras cosas: proteger los
arboles semilleros y/o de cosecha futura, impedir la union de copas, reducir el tamario de los claros, evitar la
caida sobre otros arboles ocasionando hendiduras y agrietamientos en la madera, disminuir los desperdicios y
orientar la caida hacia los puntos de mas facil desembosque.
Para ello, el personal encargado de estas labores debe estar entrenado en practicas como:
✓
✓
✓
✓

Corte dirigido de los arboles.
Volteo, troceo y desrame.
Dimensionamiento y repique.
Acopio en sitio.

5.5.3. /.3.-

Sistema de extraccion, transporte menor y mayor

A partir de la informaciOn presentada en la Tabla 10 se debe precisar la informaciOn sobre sistemas de extraccion,
transporte menor y mayor desde el sitio de aprovechamiento hasta los diferentes nodos del sistema. Para ello se
debe diligenciar la siguiente tabla de forma especifica para la UCA en turno.
Tabla 32. - Medios de extraccion, caracteristicas y tramos estimados para la UCA No.: «
Tramos
Long. Ancho
Estado
Animales
Viajes
Medio de
Origen
dia
Destino
Transporte
km
m
requeridos
NA
35
Sitio Aprovech.
Sitio Aco • io
1,7
2 Construir
Cables aereos
4
Sitio Acopio
Muelle
Arrieria por trochas y
4 Construir
20
3,5
caminos
Muelle
NA
1
Cabecera [...]
Via Fluvial
7,4
7 Existe
Cabecera [...]
Ciudad :...]
NA
1
Via Terrestre
460
8 Existe
Cabecera [...]
Ciudad :...]
NA Existe
NA
1
Aereo
460
Nota: Adicione as filas necesarias para detallar todo el recorrido. Anexe mapa de rutas, tramos y medios de
extraccion de la UCA en turno.
5.5.3.1.4.- Maquinaria, herramienta e insumos a utilizar
En Tabla 33 relacione el tipo y cantidad de maquinaria, herramienta y equipos que se propone utilizar en las
diferentes labores del aprovechamiento.
Tabla 33. - RelaciOn de Maquinaria, Herramienta y E ui o re uerido
Maquinaria
Herramienta
Descripcion
Descripcion
Cant.
Cant.
4
Aserrio portatil
2
Motosierra Pala larga
Sierra circular portatil
2
1
Motosierra Pala corta
Cepilladora •ortatil
4
2
Picas
Palas
AMBIENTE PARA LA PAZ

Insumos
Unid
Descripcion
Gasolina
GI
Aceite
I
Acpm
GI

Cant.
30
2,5
3

Machete
Ganchos
Limas
GPS
Brujula
Cinta mertrioa

12
12
3

Nota: Adicione las filas necesarias.
Dadas las diferentes labores que se deben realizar en el aprovechamiento, es importante contar con maquinas
ergon6micas, livianas, potentes y veloces, y cumplir con las especificaciones de seguridad y cuidado requeridas.
Se debe suministrar la relaciOn del personal asentado de forma permanente en los campamentos del
aprovechamiento y el personal intermitente que Ilega durante las labores de movilizacion, etc...
Campamento No.

Nt'imero de personas permanentes

Numero de personas itinerantes

Inserte las filas que sean necesarias.

5.5.3.2.- TRATAMIENTOS S1LVICULTURALES
Los tratamientos silviculturales generan cambios en la composicion y estructura del bosque que favorecen la
regeneracion e incremento de las especies de interes econOmico en funciOn de un beneficio futuro. Se basan en
el cuidado y manejo de las especies de interes y la limpieza y control permanente de las especies sin valor
economic° que compiten por recursos y espacio. Dado que los tratamientos silviculturales consisten en una
seleccion intencional de las especies presentes en un area determinada, su aplicacion descuidada o indebida
genera riesgos de disminucion de la biodiversidad en esa area.
Con base en la informacion sobre la estructura y composicion del bosque generada a partir del lnventario y del
Censo forestal, se identifican y cuantifican as existencias actuales y potenciales aprovechables, asi como las
especies de interes ecologic° o economic°, escasas o raras dentro del bosque, para las cuales se debe elaborar
una propuesta de tratamientos silviculturales, tendiente a mejorar las condiciones del bosque y garantizar la
permanencia y reproduccion de dichas especies.
Entre los diferentes tratamientos silviculturales que se pueden combinar en la propuesta estan:
5.5.3.2.1.- Liberacion de Especies Competidoras

Se dirige especificamente a cada arbol seleccionado para la futura cosecha, eliminando los arboles maduros
circundantes de las especies autorizadas, que compiten con el por espacio, nutrientes y/o luz.
5.5.3.2.2.- Enriquecimiento del Bosque Natural
Consiste en el trasplante y resiembra de plantulas de las especies aprovechables, obtenidas de arboles semilleros
ubicados en el area de influencia, de las especies aprovechables, de interes ecologico, o de interes econ6mico,
identificadas como escasas o raras.
5.5.3.2.3.- Manejo de Arboles Semilleros
De acuerdo con el numero de arboles solicitados en aprovechamiento, se dejara un remanente en cada clase
diametrica, con densidades aceptables de cada especie aprovechable que presente caracteristicas de padre.
5. 5.3.2.4.- RegeneraciOn Natural

Luego de la corta se aplicara un manejo silvicultural post-cosecha del bosque, orientado a la regeneracibn natural
de las especies de interes ecologic° y econbmico, para garantizar poblaciones suficientes en calidad y en cantidad
que puedan ser cosechadas de forma persistente con el adecuado manejo tecnico.
Con este procedimiento se busca acortar el proceso de recuperaci6n del bosque y fijar metas de produccibn
periodica y permanente en el espacio y el tiempo.
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5.6.- Costos del Aprovechamiento
Se deben presenter los costos en que se incurrira, tanto para la elaboracion del PMF o PAF, como para la
ejecuciOn del aprovechamiento, de acuerdo con los volumenes solicitados y la propuesta de manejo forestal para
la conservaciOn y recuperacion del bosque.
El valor total del proyecto este dado por la sumatoria de los costos de inversion y operacion. Para el caso de
aprovechamientos persistentes, cada Unidad de Corta Anual (UCA), se asimila a una etapa del proyecto, por lo
tanto, si un aprovechamiento se compone de dos o mss UCA's, se deben sumar los valores de operacion de cada
UCA.
5.6.1.- COSTOS DE INVERSION
Se constituyen basicamente por los costos de formulacion del Plan de Aprovechamiento Forestal en el caso de
Aprovechamientos unicos, o del Plan de Manejo Forestal y los Planes de Corta Anual en el caso de
aprovechamientos persistentes. ademas del costo del Manejo y Recuperacion del bosque.
Todos estos aspectos generalmente se contratan a todo costo con el Asistente Tecnico particular. La Tabla 34
presenta un ejemplo de los costos de inversion de una UMF con dos UCA's.
Tabla 34.- Costos de InversiOn
Costo de inversion
Formulacion del Plan de Manejo Forestal
Formulacion del Plan de Cortas 01
Formulacion del Plan de Cortas 02
Asistencia Tecnica UCA 01
Asistencia Tecnica UCA 02
Maquinaria*
Animales de traccion*

Objeto
UMF
UCA-01
UCA-02
UCA-01
UCA-02

Area (ha)
120
40
80
40
80

Valor $COP
3.600.000
4.800.000
9.600.000
1.400.000
2.800.000
5.000.000
3.000.000

Subtotal
27.200.000
*: Registrar en esta tabla, si el titular del aprovechamiento adquiere la maquinaria y los animales para el transporte
menor. Registra en la tabla de OperaciOn, si son contratados a todo costo.
5.6.2.- CUSTOS DE OPERACION
Estan representados por el costo de herramientas, materiales, insumos, mano de obra para la ejecuciOn del
aprovechamiento, manutencion, transporte y movilizacion de los productos.
La Tabla 35 presenta un ejemplo de los costos de operacion para una UCA.
Tabla 35.- Costos de operaciOn. EstimaciOn del Valor por metro cubic° aserrado
Concepto
Gasolina
Aceite de mezcla combustible
Aceite Quemado lubricacion cadena
Herramientas
menores
(machetes,
cadenas, limas, etc.)
Aserrador y ayudante para tala y cuartoneo
(Tumba)
Transporte menor (Manutencion mulas)
Transporte mayor (Bote o CamiOn)

Unidad
Galon
Cuarto
Galon

Costos unitarios
Cantidad por m3
Valor unitario
0,42
$10.000,00
0,084
$8.000,00
0 , 042
$5.000,00

Global

10,5

m3
m3
m3

Valor por m3
$4.200.00
$672.00
$210,00

$500,00

$5.250,00

1

$24.900,00

$24.900,00

1
1

$25.200,00

$25.200.00

$45.000,00

$45.000.00
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Concepto

Unidad

Costos unitarios
Cantidad por m3
Valor unitario

Subtotal

Valor por m3
$105.432,00

El valor de operacion, equivale a calcular el volumen aserrado con base en el volumen total otorgado y dividirlo
por el factor de conversion establecido para el correspondiente departamento. El volumen aserrado obtenido se
multiplica por el valor del aprovechamiento por metro cubico. En la Tabla 36 se presenta un ejemplo de estimacibn
de costos de operacibn utilizando un Factor de Conversion de 2,3.
Tabla 36.- EstimaciOn de los costos totales del proyecto
Objeto
UCA 01
UCA 02

Total

Area (ha)

Volumen otorgado (m3)
En Pie

Aserrado

40
80

1.245,60
2.438,71

541,57
1.060,31

120

3.684,31

1.601,87

Valor
Valor por m3
$105.432,00
$105.432,00

Total
$57.098.304,00
$111.790.466,40

$168.888.770,40

5.7.- Consideraciones Ambientales
De acuerdo con el Articulo 25 del Decreto 1791 de 1996 (Articulo 2.2.1.1.7.3. del Decreto 1076 de 2015) "los
planes de manejo forestal y los planes de aprovechamiento forestal que se presenten para areas iguales o
superiores a veinte (20) hectareas deberan contener un capitulo sobre consideraciones ambientales en el cual se
detallaran las acciones requeridas y a ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles
efectos e impactos negativos causados en desarrollo del aprovechamiento forestal' (Colombia, 1997).
Acorde con lo anterior, cuando se trate de aprovechamientos forestales persistentes _?_20 ha, o unicos, se debera
desarrollar y presentar este capitulo, tanto en el Plan de Manejo o Plan de Aprovechamiento Forestal, como en
los Planes de Corta Anual de las UCA's a que haya lugar.
Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 del Decreto 1791 de 1996 (Articulo 2.2.1.1.7.4.
del decreto 1076 de 2015), para aprovechamientos forestales persistentes < 20 ha, no se requerira el capitulo de
consideraciones ambientales, pero la Corporacion establecera en la resoluciOn que otorga el aprovechamiento,
las obligaciones a cargo del usuario para prevenir, mitigar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos
ambientales negativos que se puedan originar en virtud de su actividad.
A continuacibn se relacionan a manera de lista de referencia, las consideraciones minimas a tener en cuenta en
la formulacion de los Planes de Aprovechamiento Forestal o Planes de Corta Anual. Dependiendo de la
localizacion del predio, los objetivos y las caracteristicas del aprovechamiento se podran implementar todas o
parte de las consideraciones. Pero todas deben ser consideradas por el usuario para garantizar la sostenibilidad
del recurso.
En todo caso, la Corporacibn podra requerir el ajuste o inclusion de las consideraciones ambientales que
considere pertinentes, de acuerdo con las propuestas por el usuario en el plan.
5.7.1.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACION DEL SISTEMA DE SUSTENTACION NATURAL

5.7.1.1.- MEDIDAS DE CONSERVACION DEL COMPONENTE ABIOTICO
1 - Proteccion de los suelos contra la perdida y la erosion.
2.- Conservacion de la calidad y cantidad del agua.
3.- ConservaciOn de la calidad del aire.

5. 7. 1.2.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACION DEL COMPONENTE BIOTIC°
1.- Proteccion de especies endemicas, raras, amenazadas o en peligro de extincion.
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2.- Protecci6n de especies de flora y fauna silvestres en estado de conservaciOn critic°.
3.- Monitoreo de cambios a poblaciones de especies con mayor presiOn.
4.- Control y restriccion a la caza.
5.- Control y restricci6n a la recolecciOn de productos forestales no maderables.
6.- Control al ingreso de especies foraneas y/o invasoras.
5.7.1.3.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA FORESTAL
1.- Control del cambio del uso de la tierra.
2.- Prevencion y control de incendios forestales.
3.- Control y regulaciOn de acceso al bosque por personal vinculado al aprovechamiento.
4.- Control y protecci6n de la UMF contra invasiones y usos no autorizados.
5.7.2.- MEDIDAS RELACIONADAS CON EL APROVECHAMIENTO
5.7.2.1.- APLICACION DEL METODO DE EXTRACCION DE IMPACTO REDUCIDO
1.- Medidas para prevenir efectos negativos por el apeo de los arboles.
2.- Medidas para prevenir efectos negativos por la apertura de trochas y vias.
3.- Medidas para prevenir efectos negativos por actividades de transporte menor y mayor.
5.7.2.2.- MEDIDAS DE RESTAURACION
1.- Restauraci6n de cauces de corrientes de agua afectados por rutas de extraccion.
2.- Restauracion de areas afectadas por el establecimiento de patios de acopio, claros y campamentos.
3.- Clausura y recuperacion de vias y rutas de extraccion.
4.- Obras de drenaje para reducir los riesgos de erosion y sedimentaci6n.
5.7.2.3.- MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS
1.- Medidas para el Almacenamiento y Control del uso de sustancias y productos quimicos.
2.- Medidas para la adecuada manipulacion de sustancias y productos quimicos.
3.- Planes de contingencia contra accidentes con sustancias y productos quimicos.
5.7.2.4.- MANEJO DE RESIDUOS
1.- Manejo de residuos vegetales generados por el aprovechamiento.
2.- Manejo de residuos fOsiles generados por el funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, equipos
y sistemas de transporte.
3.- Manejo de residuos humanos generados por el personal vinculado al aprovechamiento.
4.- Manejo de residuos sOlidos y vertimientos generados por la actividad domestica en los campamentos.
5.7.2.5.- CONTROL DE PERSONAL
1.- Medidas de seguridad para el personal vinculado al aprovechamiento.
2.- Planes de formacion y capacitacion del personal vinculado con el aprovechamiento.
3.- Control de ingreso de personas ajenas al aprovechamiento.
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5.8.- Consideraciones Sociales
Las consideraciones sociales constituyen la relacion de medidas a implementer en las diferentes actividades
relacionadas con el aprovechamiento y manejo del bosque, con el fin de garantizar el bienestar y la seguridad del
personal vinculado con el aprovechamiento, sus familias y los habitantes de la zona.
A continuacion se relacionan a manera de lista de referencia, las consideraciones minimas a tener en cuenta en
la formulaciOn de los Planes de Aprovechamiento Forestal o Planes de Corta Anual.
Dependiendo de la localizacion del predio, los objetivos y las caracteristicas del aprovechamiento se podran
implementar todas o parte de las consideraciones sociales. Pero todas deben ser consideradas por el usuario
para garantizar el bienestar de las personas relacionadas con el proyecto.
5.8.1.- PARTICIPACION CIUDADANA
1.- Capacitacion y fortalecimiento a las organizaciones de trabajadores forestales locales.
2.- Participacibn de los usuarios del bosque y de las comunidades locales en la ordenaciOn y manejo forestal.
3.- Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asumidas por los usuarios del
aprovechamiento forestal.
5.8.2.- SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LOS TRABAJADORES FORESTALES
1.- Afiliacian del personal vinculado al aprovechamiento, a sistemas de seguridad social y riesgos
profesionales.
2.- Socializacion al personal vinculado al aprovechamiento, de las obligaciones impuestas en la ResoluciOn
que lo otorga, el Plan de Manejo Forestal y el Plan de Cortas Anual.
3.- Capacitaci6n y entrenamiento del personal vinculado al aprovechamiento, sobre el metodo de Extraccion
de Impacto Reducido y labores silviculturales a desarrollar
4.- Capacitacion y entrenamiento del personal vinculado al aprovechamiento sobre manejo adecuado de
residuos sOlidos convencionales y peligrosos
5.- Capacitaci6n del personal vinculado al aprovechamiento en Medidas preventivas de accidentes de trabajo
y aplicaciOn de planes de contingencia.
6.- RealizaciOn de actividades periodicas de revision y mantenimiento de Maquinaria y Equipos.
7.- Establecimiento de medidas para garantizar el uso adecuado de elementos de proteccion personal.
8.- Capacitacibn del personal vinculado al aprovechamiento en el uso del Botiquin y de Primeros Auxilios.
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5.9.- Cartografia
La aplicacion de tecnicas de modelaje fisico- analogo son esenciales para el logro de una visualizacion de
conjunto clara, de muchas de las facetas que deben contemplarse, tanto en la identificaciOn, como en el manejo
de cualquier proceso de planificacion del desarrollo o aprovechamiento de los recursos de una region.
En concordancia con lo anterior, en la siguiente tabla se presenta la relacion de las planchas de mayor relevancia
que deben acompariar el Plan de Aprovechamiento, el Plan de Manejo, y/o el Plan de Cortas, para que estos
instrumentos puedan cumplir los propositos de <<herramientas de planificaciOn para la toma de decisiones».
Los formatos en los cuales se debe presentar la cartografia se relacionan en la tabla como «En doc» y oAnexo»
lo que significa que el primero es un mapa elaborado en formato carta de 27,9 cm de ancho por 21,6 cm de alto
para ser incorporado como parte integral del documento; y el segundo, es un mapa independiente que debe ser
entregado como anexo al documento, elaborado en formato medio pliego de 70 cm de ancho por 50 cm de alto.
Para la generacion de la cartografia, se debe utilizar la plantilla general que se presenta mss adelante. Las escalas
de presentaciOn varian dependiendo del area del proyecto, pero deben ajustarse al area de la ventana geografica.
labia 37.- Relacion de cartografia y formatos de presentacion
No
Nombre del mapa
1 LocalizaciOn General del Predio
2 Mapa de Zonificacion Ambiental del Predio
3 Mapa de Zonificacion Ambiental de Ia UCA
4 Mapa de Hidrograffa
5 Mapa Geologico
6 Mapa de Suelos
7 Tipos de VegetaciOn (UNESCO) y/o Zonas de Vida
(Hoidridge)
8 Coberturas Corine Land Cover
9 Mapa de Diseno del lnventario
10 Mapa de Diserio del Censo
11 Rutas, Tramos y Medios de Extraccion de Ia UMF
12 Rutas, Tramos y Medios de Extraccion de Ia UCA
13 Equipamiento (Campamentos, patios; acopios)

En doc.
X
X
X

X

X
X
X

Anexo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

En la siguiente figura se presenta la plantilla para la presentaci6n de la cartografia asociada con el tramite.
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