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Presentación

Esta publicación resume las actividades desarrolladas y los principales logros obtenidos
por la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF- en los dos primeros
años de desarrollo del proyecto "Participación Comunitaria en el Manejo Sostenible de los
bosques de Segundo Crecimiento del Bajo Calima" mediante contrato con la CVC.

El objetivo del proyecto de la CVC, programado para ser ejecutado en cinco años, es moti-
var la participación de las comunidades de la región del Bajo Calima en la zona de Colinas
Bajas a un manejo racional y sustentable del bosque de segundo crecimiento, mediante prácti-
cas que mejoren sus niveles de ingreso.

En la primera parte se señalan los objetivos, los resultados y se sugieren las acciones inme-
diatas que debería tomar la CVC con respecto a esta iniciativa.  La segunda parte recoge varios
de los documentos elaborados a lo largo del trabajo comunitario incluyendo el enfoque metodo-
lógico y las pautas para el manejo sostenible de tres núcleos forestales de la región  formuladas
como resultado en gran parte del trabajo de la comunidad.

CONIF agradece el apoyo técnico y financiero de la CVC, quien además participó como
codirectora del proyecto.  Pero sobre todo quiere reconocer y agradecer el trabajo desarrollado
por las comunidades, especialmente de Villa Stella, Las Brisas y La Estrella, cogestoras y cola-
boradoras incondicionales con el proyecto.

María Teresa Motta Tello
Presidenta de CONIF
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Objetivos y resultados
del proyecto
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El reto de la conservación de los bosques naturales secundarios
del Bajo Calima

Preparado por:
María Teresa Motta Tello.  Presidenta de CONIF

La región del Bajo Calima, Buenaventura, Valle del Cauca, se encuentra ubicada en el sector medio
del ecosistema forestal del Chocó Biogeográfico colombiano, uno de los “hot spots” de la biodiversidad
a nivel mundial.  La composición florística de los bosques húmedos tropicales del Bajo Calima es suma-
mente variada con gran riqueza en especies madereras que por su accesibilidad han representado una
fuente importante de materia prima para la industria forestal nacional.

La región se ubica entre las coordenadas 3º 54’ - 4º 00’ latitud norte y 77º 05’- 77º 30’ de longitud
oeste del meridiano de Greenwich, al occidente del departamento del Valle del Cauca, comprendiendo la
parte baja de la cuenca del río San Juan desde la desembocadura del río Calima por la margen izquierda y,
la parte baja de la cuenca del río Calima, hasta el Océano Pacífico. En esta región se identifican dos tipos
de unidades fisiográficas: las colinas bajas y las zonas aluviales.  En los bosques de colinas bajas se
encuentran ubicadas 61.500 has que pertenecieron a la Concesión Forestal “Bajo Calima”  de Cartón de
Colombia productora de pulpa y papel, de las cuales 32.300 has fueron autorizadas para el aprovecha-
miento, pero solo 18.000 fueron cortadas hasta 1993 cuando fue devuelta al Estado.

Cuando la empresa entró al área, en 1959, los únicos trabajos que se realizaban eran la extracción
selectiva de la madera por los habitantes de la región.  Con el inicio de la actividad forestal  a nivel
empresarial, se crearon varias fuentes de empleo y se amplió la red vial, aumentando la migración a la
zona. Paralelamente con la extracción, a tala rasa,  de la empresa la población continuó con la extracción
selectiva pero esta vez sobre los bosques de segundo crecimiento.  Esta actividad ha seguido después del
retiro de la empresa de la zona y las comunidades subsisten como este tipo de extracción y con productos
de pequeñas dimensiones, tales como: varas, postes, tucas, entre otros.

Actualmente, cerca de la mitad de los bosques del área son bosques de segundo crecimiento interve-
nidos por sucesivas cortas de los lugareños, muchos de ellos son bosques empobrecidos con escasez o
ausencia progresiva de especies de algún valor económico y algunos casi han desaparecido.  A pesar de
las dificultades presentadas por la falta de fuentes de trabajo, la sobreexplotación del bosque y la falta de
alternativas para mejorar los ingresos, sus habitantes manifiestan intención de no emigrar por falta de
opciones debido a problemas de orden público y desempleo generalizado que se vive en la región y
porque albergan la esperanza que el Gobierno les brinde alternativas de subsistencia en la zona.

En resumen, la importancia ecológica, económica y social de los recursos forestales naturales de
Colinas Bajas del Bajo Calima y las tendencias que los ponen en peligro, pueden caracterizarse por los
siguientes datos y parámetros derivados de los estudios realizados en la zona:

Superficie forestal

La región de colinas bajas del Bajo Calima cuenta con una cobertura boscosa de 1.5 millones de  has
lo que equivale al 50% de la superficie forestal de la región central del Pacífico. El área de la antigua
concesión y área del proyecto CONIF-CVC es de 61.500 has. En esta última región  el 53.0% son
bosques primarios, el 32.0% son bosques secundarios, el 7.7% esta en manos de colonos con poca
cobertura boscosa y un 7.4% son manglares con algún grado de intervención.
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Producción /explotación maderera

Hasta 1993 la región era la mayor proveedora de madera para la fabricación de pulpa, actualmente
los habitantes de la zona extraen indiscriminadamente todas las especies de los bosques de segundo
crecimiento, para obtener una amplia variedad de productos madereros rollizos, sin tener en cuenta
su estado de desarrollo ni su importancia ecológica. Esto ha implicado el acelerado deterioro ecológico
y económico del bosque.

Característica ecológicas

Los bosques de colinas bajas del Bajo Calima poseen alrededor de 130 especies. Las familias con
mayor representatividad por el número de especies son entre otras: Sapotaceae, Anonaceae, Guttiferae,
Myristicaceae y Burseraceae.
Los suelos de colinas bajas se caracterizan por un relieve que va de ondulado a quebrado, poco a
medianamente evolucionados, baja fertilidad con contenido muy bajo de fósforo, boro y altos conte-
nidos de aluminio y susceptibles de degradación. Debido a las características de alta pluviosidad
(7.500 mm por año) y a la topografía, el suelo es netamente forestal, con mínimas áreas para la
agricultura (pequeños valles aluviales).  De ahí que la sobreexplotación del bosque y su consecuente
empobrecimiento deba considerarse un problema particularmente grave.

Degradación

De los bosques secundarios, aproximadamente 20.000 has, el 67% se encuentra ligeramente interve-
nido, con algún grado de degradación, pero con alta posibilidad de recuperación biológica y econó-
mica.  El 15% es un bosque medianamente degradado, lo que quiere decir que posee solo el 50% de
las especies de su composición florística inicial, cerca del 40% del área y volumen basal originales
con regular posibilidad de recuperación biológica. El 18% de los bosques están fuertemente degra-
dados, con solo el 30% de las especies de su composición florística inicial y un 20% del área y
volumen basal originales, por consiguiente tienen pocas posibilidades de recuperación biológica y
económica a mediano plazo.

Características sociales

En el área de la antigua concesión habitan 835 familias (4.300 personas) que ocupan un número
similar de viviendas las cuales carecen en su mayoría de servicios básicos, de agua, luz, alcantarilla-
do y teléfono.
La principal actividad  generadora de ingresos es la maderera. Directamente 300 personas están en
la actividad de corta de madera, otro grupo apoya en el transporte de la madera fuera del bosque,
actividad en la que trabajan menores de edad miembros de la familia.

Situación legal

El área se encuentra ubicada dentro de la Reserva Forestal del Pacífico según la Ley 2 de 1959. En el
área 2.670 has cuentan con Título de Propiedad. Las titulaciones quedaron suspendidas con la
promulgación de la ley 70 de 1993. En la actualidad se está esperando que sea reglamentada para
establecer con exactitud la propiedad y uso del bosque. Por el momento se extrae madera ilegalmen-
te, ya que la zona no cuenta con permisos de aprovechamiento.
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Programas y esfuerzos para la conservación de los bosques del Bajo Calima

En el Bajo Calima, la investigación forestal ha estado liderada por los convenios de CONIF con el
INDERENA y el Gobierno de los Países Bajos, la Universidad del Tolima, Cartón de Colombia y más
recientemente con Biopacífico.  El enfoque general de estos trabajos ha sido el análisis de los aspectos
silviculturales buscando, por ejemplo, alternativas agroforestales, conocimiento del comportamiento de
los ecosistemas y siembra de especies nativas.  Estos trabajos, y de otras entidades, han  sido realizados en
muchos casos pensando en mejorar el ingreso de las personas y buscar alternativas para su sustento. Sin
embargo, se puede decir sin temor a equivocarse que los enfoques y metodología para abordar lo social en
esta región han carecido de sustento teórico y metodológico y ha primado más los conceptos del pasado
que los conceptos de futuro.

El rol del Proyecto CVC-CONIF

El proyecto piloto de Participación Comunitaria en el Manejo de los Bosques de Segundo Creci-
miento del Bajo Calima tiene como objetivo principal involucrar a la comunidad de corteros, de los
núcleos forestales ubicados en la antigua área de concesión del Bajo Calima, en el proceso de la utiliza-
ción sostenible de los ecosistemas forestales de segundo crecimiento de los cuales derivan actualmente su
subsistencia.  Una premisa básica del proyecto es que los obstáculos para el manejo sostenible de estos
bosques, y en general de los bosques húmedos tropicales del país, no son biológicos ni ecológicos, sino
socioeconómicos, políticos y culturales.  Sin que esto desconozca que la comprensión del funcionamien-
to de dichos sistemas es requisito  sine qua non  para alcanzar una producción sostenible y tener la
posibilidad de resolver problemas actuales y futuros del recurso y de las comunidades que de él subsisten.

Partiendo de lo anterior, se estructuró el proyecto constituyéndose en el primer intento de manejo y
aprovechamiento de los bosques con participación de la comunidad que se basa en una metodológica que
busca dinamizar procesos de gestión, cogestión y autogestión comunitaria.  Estos procesos comunitarios
se dinamizan en el marco de una propuesta de abordaje comunitario que se sustenta en estrategias de
concertación, entrada, sostenimiento y salida y en actividades agrupadas en componentes: silviculturales,
socioeconómicos, organizacionales, investigativos y jurídicos, tal como se explica en el Capítulo 1, de la
II parte de esta publicación.

La descripción de las principales actividades desarrolladas en dos años de ejecución del proyecto es
parte del contenido de este documento, las cuales han dado como resultado la propuesta preliminar de
pautas para el manejo forestal comunitario para tres núcleos poblacionales  (Villa Stella, Las Brisas y La
Estrella) que fueron seleccionados como prioritarios entre la comunidad, CONIF y CVC y que se trata en
detalle en el Capítulo 6 de la segunda parte de esta publicación.

No obstante el escepticismo de los técnicos de la conveniencia de elaborar planes de manejo para
estos bosques que involucren su aprovechamiento, puesto que son ecosistemas forestales secundarios
disturbados por las cortas sucesivas y selectivas en los cuales la sucesión ha sido truncada y alterada, el
proyecto ha mantenido su énfasis en el aspecto social, buscando no sólo la sostenibilidad biológica y
forestal sino también la socioeconómica.  En los Capítulos 3, 4 de la segunda parte se reseñan las activi-
dades y los alcances logrados en este aspecto.

Logros

En esta publicación se consignan solamente los resultados parciales de un trabajo que ha sido estruc-
turado para ser ejecutado en un período de 4 a 5 años y cuyos logros desde el punto de sus efectos sobre
los bosques y su población solo se podrán apreciar en un horizonte más amplio.
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Por lo tanto, aquí solo se hace referencia a los logros del proyecto en cuanto a las actividades pro-
puestas para el período inicial de dos años y que podemos resumir así:

El proyecto ha logrado comprometer a la comunidad como cogestores mediante la aplicación de una
metodología de abordaje comunitario que permitió desarrollar la mayoría de las actividades contem-
pladas en las estrategias de concertación, entrada y algunas de la estrategia de sostenimiento.  Fue
así como en los dos primeros años se pudo elaborar una propuesta  concertada con la comunidad-
CONIF-CVC para estudiar la posibilidad de aprovechar el bosque de segundo crecimiento con sus-
tento en tres criterios de manejo: áreas manejo controlado, áreas de manejo tradicional y áreas de
conservación.  Para darle viabilidad a esta propuesta la comunidad participó en:

- Una serie de eventos de capacitación y concertación (Véase anexo 1 de esta publicación).
- La selección y priorización tres núcleos de trabajo: Villa Stella, Las Brisas y La Estrella.
- La realización de los inventarios silviculturales en los tres núcleos.
- La selección y montaje de seis parcelas de investigación y monitoreo.
- Elaboración del estudio de comercialización.
- La identificación y elaboración de perfiles de proyectos productivos alternativos.
- La consolidación y legalización organizacional.
- Proveer información para los estudios de diagnóstico del proyecto

Se crearon legalmente tres Asociaciones de carácter productivo de corteros, con 102 miembros de
las tres comunidades piloto, lo que les abre un espacio muy importante para la tramitación de los
permisos de aprovechamiento basados en los planes de manejo estructurados por el mismo  proyecto
y la viabilidad para la comercialización de sus productos. El conocimiento de la cadena de comer-
cialización, mediante cursos y visitas realizadas por los representantes de estas Asociaciones en el
marco del proyecto,  ha permitido un acercamiento con los consumidores finales y les ha creado
nuevas posibilidades de participar directamente en la comercialización de sus productos.

Se elaboraron  pautas técnicas para el manejo sostenible de los tres núcleos pilotos del proyecto
dentro de la actual realidad técnica, económica y social de la zona. Estas pautas también funcionan
como condicionantes sin los cuales sería difícil llegar a materializar los objetivos de utilización
sostenible de los recursos forestales y de desarrollo económico y social de las comunidades de
corteros  involucrados en el proyecto.  Específicamente estas pautas, que se presentan en detalle en
el Capítulo 6 de la parte II de esta publicación, son las siguientes:

Pauta 1. Selección y redefinición de especies  aprovechables
Pauta 2. Zonificación de los bosques de segundo crecimiento según su estado de degradación
Pauta 3. Replanteamiento de los frentes de aprovechamiento y eventual reubicación de los grupos

de corteros
Pauta 4. Observación de los principios y las prescripciones sobre ecología, silvicultura y

aprovechamiento
Pauta 5. Proporcionar formas de subsistencia diferentes al aprovechamiento forestal maderero

Acciones inmediatas requeridas

La continuación de una situación que en el pasado, en gran medida condicionada por la ausencia de
políticas coherentes y claras para el desarrollo regional, ha causado un progresivo deterioro y destrucción
de los bosques húmedos tropicales, evidentemente tendrá un altísimo costo social.  Perder un recurso poten-
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cialmente renovable a cambio de un  “beneficio“ regional, aislado y de limitado alcance sin perspectivas de
sustentabilidad, evidentemente a largo plazo no sería una política prudente ni responsable.

Evitar este costo requiere de acciones inmediatas y audaces dada la complejidad y conflictividad del
manejo forestal en regiones boscosas que a la vez constituyen el sustento de poblaciones rurales.  Actual-
mente en el país no se tienen experiencias sistematizadas que puedan servir de base para diseñar propues-
tas de manejo de bosques de segundo crecimiento y mucho menos si éstas buscan la participación de la
comunidad desde su diseño y puesta en marcha.  El proyecto CVC - CONIF  ha contado con una propuesta
de abordaje comunitario cuya aplicación está demostrando que si se tiene metodología de trabajo se
podrán desarrollar procesos de manejo y aprovechamiento de los bosques con participación de la comu-
nidad.  No obstante, para lograr algún tipo de éxito con este tipo de proyectos se debe tener garantizado
como mínimo su desarrollo en períodos no inferiores a un quinquenio y para una consolidación no menos
de diez años.

Como acción inmediata se sugiere continuar con el proyecto garantizándole una financiación de
por lo menos tres años más y definir a la comunidad los permisos de aprovechamiento con base en las
pautas establecidas en el proyecto.

Lo anterior, no es óbice para que la metodología que ha venido aplicando  CONIF  sea evaluada y
ajustada en función  de los logros alcanzados ni para que se promocionen y ensayen diferentes alternati-
vas y opciones de trabajo de este tipo.  Sin embargo, los recursos financieros invertidos hasta el momento,
los avances obtenidos con el presente proyecto y las implicaciones de desmotivar a la comunidad con la
inestabilidad en los proyectos, sugieren la conveniencia de seguir con su ejecución.



Parte II

Documentos



1.  Enfoque Metodológico
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Abordaje Comunitario.  Enfoque Metodológico

Uldarico Ramírez Perdomo.  Ingeniero Forestal.  Msc. en Desarrollo Social y Educativo
Coordinador Area Forestería Comunitaria y Agroforestería - CONIF
Codirector del Proyecto CVC-CONIF

I. Introducción

La forestería comunitaria hoy se encuentra entre otros inmersa, en los siguientes paradigmas: am-
bientales, democráticos y de género. Esta nueva visión hace necesario una discusión y replanteamiento de
algunos enfoques de trabajo y en general en la forma de abordar los proyectos relacionados con la forestería
comunitaria, que buscan  garantizar que sean sostenibles, replicables y ampliables.

El construir los nuevos enfoques con la participación de los involucrados (instituciones y campesi-
nos) obliga que se profundice y analice, además de los aspectos tecnológicos relacionados con el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, las variables sociológicas, psicológicas y económicas que
están interviniendo en estos procesos.

Cuando se revisan las bases psicológicas de algunos de los proyectos comunitarios, se encuentra que
éstas cuentan como fundamento con la propuesta Estímulo-Respuesta lo que quiere decir Conductismo
(SKINNER). Para reflexionar lo anterior se presentan los siguientes comentarios:

Generalmente son las instituciones las que piensan, diseñan, gestionan, motivan,
promueven, estimulan  y ejecutan con el apoyo de los campesinos los proyectos
comunitarios que éstas consideran son importantes para lograr el  "desarrollo".
Son las instituciones y los agentes externos los que seleccionan los grupos comuni-
tarios con los que se espera trabajar.

Esta forma de abordar los procesos comunitarios hace que cuando las instituciones ejecutan la tota-
lidad del presupuesto gestionado, aprobado y tienen que salir de las regiones con los equipos humanos,
los proyectos se paralizan debido entre otras cosas a : la finalización de los estímulos institucionales y al
no haber dejado funcionando procesos que garanticen la sostenibilidad. Estos cortes en los procesos dan
origen a procesos de desmotivación e incredulidad y resistencia a otros proyectos.

II. El Enfoque participativo

El pensar en nuevos enfoques hace necesario un replanteamiento en la forma de ver y entender la
lógica, la ética y la estética de las personas que intervienen en estos procesos, al mirar estos aspectos
permite que desde el diseño, la ejecución y la continuidad de los proyectos comunitarios relacionados con
los recursos naturales, se puedan gestar procesos de apropiación y autogestión basados en:  el aprendiza-
je, la autoestima de las personas, la toma de decisiones, el fortalecimiento de la autonomía, la identifica-
ción, la creatividad  y priorización de problemas y soluciones. Visto de esta nueva manera se permitirá
que al finalizar los presupuestos de las instituciones, las comunidades cuenten con las herramientas míni-
mas para identificar, idear, diseñar y gestionar sus propios proyectos que garanticen la continuidad.
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El primer paso para construir el nuevo enfoque está en pensar que a las comunidades no solo hay que
conducirlas y motivarlas para la búsqueda de la soluciones a los problemas, es necesario respetarles la forma
como éstas han construido, construyen y quieren construir los procesos de identificación y priorización de
necesidades, problemas y soluciones. A partir de este reconocimiento es posible de manera concertada que
instituciones y campesinos construyan proyectos que sean sostenibles, repicables y ampliables.

El pensar de esta nueva manera obliga  tener claridad en el tipo de proyecto comunitario en que las
instituciones están interviniendo y/o asesorando, ya  sean que pueden presentar cuatro casos como los
más sobresalientes:

1. El proyecto es ideado y ejecutado por la instituciones
2. El proyecto es ideado y coejecutado con las comunidades
3. El proyecto es ideado por las comunidades y coejecutado por las instituciones
4. El proyecto es ideado y ejecutado por las comunidades con la asesoría de las instituciones

Por las características históricas de enfoques y de información relacionadas con este tipo de proyec-
tos (más o menos 20 años de tradición en Colombia), es normal encontrar los procesos comunitarios
ubicados en los casos 1 y 2. Lo ideal en estos proyectos, es que se presenten los casos 2, 3, y 4.

Los pasos para lograr procesos comunitarios autogestionados ya se están dando y es fácil compro-
barlo al mirar como los proyectos comunitarios cuentan con novedosas herramientas para lograr que las
comunidades identifiquen y prioricen problemas y soluciones, solo basta mencionar las múltiples
metodologías de diagnósticos y planeaciones participativas. (DFPA, PACOFOR, KFW, UMATAS, CAFETE-
ROS, CONIF, CIAT,  ETC).

Es necesario seguir consolidando el nuevo enfoque y para lograrlo es necesario diseñar con partici-
pación de la comunidad como se va a Concertar:  objetivos, metas y procesos. A partir de esta concertación
es posible entrar a trabajar conjuntamente agentes externos y comunidad.

Pero el hecho de concertar y entrar a trabajar con la comunidades no garantiza que los proyectos se
sostengan en el tiempo; por lo tanto es necesario asesorar y apoyar a la comunidad para lograr la conso-
lidación organizacional (comités, juntas, planes de trabajo, manejo de recursos económicos, controles) y
legalización organizacional (personerías jurídicas, libros contables, propuestas de gerencia social) para
que estas comunidades organizadas elaboren y gestionen los proyectos que son las soluciones a los pro-
blemas identificados con la asesoría de los agentes externos cuando sea del caso.

El paso final es definir conjuntamente, agentes externos y comunidad, el momento en que la institu-
ción debe salir y que procesos se deben dejar fortalecidos.

El cambio de lógica, ética y estética que aquí se sugiere no puede lograrse si los proyectos comuni-
tarios se siguen soportando en los aspectos cuantitativos como: número de hectáreas, número de campe-
sinos, número de fincas, número de plántulas sembradas, número de viveros, número de créditos aproba-
dos, y en general el contar y seguir contando.

El cambio de enfoque implica además de conocer, interpretar y describir: cómo es que la gente
aprende, por qué aprende, cómo se automotiva, qué esperanzas tiene, cómo se toman las decisiones, cómo
identifican y priorizan los problemas y las soluciones, cuál es la visión del pasado, presente y futuro, actitud
de cambio, creatividad, formas de comprometerse y relacionarse, para así poder comprender, entender y
llevar a la acción; como estos aspectos se hacen evidentes en la cotidianidad para lograr apoyar lo que ellos
entienden y quieren como desarrollo, para que conjuntamente se diseñe como puede ser el acompañamiento y
asesoría de las instituciones para lograr procesos sostenibles, ampliables y replicables relacionados con el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

Así que este cambio de enfoque implica entender y comprender que no se trabaja con usuarios ni
beneficiarios, se trabaja con personas inteligentes que quieren siempre estar "mejor".

El querer estar mejor implica el cambio de una situación inicial a otra final, lo que hace necesario
que estos seres humanos identifiquen y comprendan la razón de los proyectos y como su participación es
fundamental para cumplir las metas y generar procesos sistemáticos y continuados de identificación y
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priorización de problemas, soluciones apoyados en estrategias de gerencia social, que permitan el diseño
y gestión de proyectos comunitarios.

Una de las dificultades de la silvicultura comunitaria y del desarrollo social en general está en poder
pasar la teoría a la práctica.

III. Propuesta de Abordaje Comunitario

Se presenta a continuación en forma esquemática, la propuesta de abordaje comunitario  sustentada
en cuatro estrategias:  concertación, entrada, sostenimiento y salida, que desarrolla CONIF en convenio
con  la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC.

Tradicionalmente el manejo y aprovechamiento de los bosques naturales se ha mirado desde lo
biológico, esto quiere decir que se le ha dado mayor importancia a las especies forestales, los productos
forestales, los volúmenes por unidad de área y en general los aspectos silviculturales.

En esta propuesta se pretende dar una mirada desde el desarrollo social o desde el desarrollo rural,
que implica involucrar otras variables que permiten a la hora de abordar el manejo y aprovechamiento de
los bosques por la comunidad encontrar soluciones a los problemas,  jurídicos, mercadeo, investigación,
de gerencia comunitaria  y los silviculturales que se presentan en estas áreas.

La propuesta  de abordaje comunitario se enfrenta con una mirada integral, ya que por la compleji-
dad de los procesos sociales en Colombia es necesario tomar mucho de muchas disciplinas o ciencias.

Esta complejidad se observa en este proyecto al encontrar dos particularidades: La primera, es un
proyecto que busca el manejo de los bosques naturales de manera sustentable; la segunda, que debe
hacerse con la participación de la comunidad. Estas dos particularidades hace que el proyecto no sea fácil
de realizar sino se aborda con criterios entendidos, comprendidos, reflexionados y adoptados de:

• Claridad en las siguientes variables: Relaciones, Compromisos, Objetivos, Metas, Procesos, Segui-
miento y Evaluación, Capacitación, Estrategias etc., que están involucradas para enfrentar el desa-
rrollo con la comunidad, que debe diseñar las soluciones a los problemas identificados y las institu-
ciones participantes encargadas de asesorar, apoyar e impulsar los proyectos que pretenden ser las
soluciones a los problemas.

• Definición de lo que se entiende por desarrollo.
• Definición de las estrategias de Concertación, de Entrada, de Sostenimiento y de Salida.
• Definición clara de los componentes que involucra el proyecto jurídicos, biológicos, sociales -  cul-

turales, comercialización, mercadeo de gerencia social de investigación y silviculturales.

IV. Desarrollo de la propuesta

En los Cuadros 1 a 12  se presenta  como es el desarrollo del proyecto arrancando de la fase de
concertación. De esta manera es posible ver esquemáticamente a donde se quiere llegar y de qué forma.
Esta nueva manera de ver los proyectos en los que participa la comunidad permite entre otros aspectos:

1. Enfrentar el paso de la teoría a la práctica, a partir del desarrollo social, el desarrollo educativo y el
desarrollo humano para llegar al desarrollo económico.

2. Tener los elementos necesarios para que en el futuro estos proyectos sean replicables y sostenibles.
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3. Contar con información oportuna y de buena calidad a la hora de realizar las evaluaciones cualitati-
vas y cuantitativas de las metas y los procesos.

4. Garantizar la participación de las comunidades en el diseño de lo que se entienda como desarrollo.

5. Proporcionar una propuesta metodológica de trabajo para  las instituciones encargadas de apoyar el
desarrollo rural.

6. Introducir el concepto: el trabajo con los pobres requiere planteamientos respaldados en el conoci-
miento y la planeación.

7. Generar procesos sistemáticos de capacitación, para los grupos que intervienen en este tipo de pro-
yectos concerten los criterios de trabajo.

Es de anotar que esta propuesta inicial debe en todo momento ser ajustada  y revisada ya que los
procesos comunitarios no permiten propuestas rígidas y terminadas, por el contrario necesitan propuestas
que obedezcan a los conceptos de tiempo y espacio propios de los grupos comunitarios.  Se puede obser-
var en:

• Cuadro 1: resumen del proyecto, el objetivo general, los objetivos específicos, las actividades de la
primera fase, las instituciones participantes y los componentes,  (estos serán explicados en otros
cuadro más adelante). De esta manera se puede dimensionar el alcance del proyecto.
Debe observarse que si un componente no esta claro hace frágil la base y por lo tanto toda la estruc-
tura se cae.

• Cuadro 2: estrategia de concertación, se presenta la metodología a seguir para garantizar la partici-
pación de la comunidad desde la identificación de los problemas, la identificación de los requisitos
necesarios para poder abordar un plan de manejo de bosques, hasta el diseño del plan de manejo
concertado, a partir de los siguientes insumos: Aproximación Etnográfica, estudio de comercializa-
ción, propuesta técnica de manejo del bosque, criterios mínimos necesarios para poder realizar un
plan de manejo con la participación de la comunidad.
En los criterios mínimos necesarios se encuentran los componentes que soportan la estructura, para
la construcción de estos criterios se contará con la participación de la comunidad para unificar y
construir una propuesta concertada.

• Cuadro 3: estrategia de entrada. Gestión, se muestra cómo se enfrenta la fase de gestión por parte
de las instituciones para entrar a concertar con la comunidad el diseño de la propuesta de plan de
manejo.
Una vez se ha concertado y se ha entrado a trabajar con la comunidad en relación a la planeación de
una plan de manejo de bosques naturales, es necesario que las partes tengan claro como será la
estrategia de sostenimiento. Normalmente para los trabajos comunitarios se tiene claridad en cómo
concertar y cómo entrar, pero no existe tradición en la planificación de este tipo de proyectos en
cómo sostenerlos para que el proyecto no se desborde por falta de planeación y visión de futuro.

• Cuadro 4: estrategia de sostenimiento. Cogestión, se muestra como podría ser la fase de arranque
del proyecto en campo. En esta estrategia se aborda no solo la factibilidad técnica del plan de mane-
jo, también se enfrenta lo relacionado con la consolidación y legalización de las organizaciones que
participan. Se incluye el diseño de la propuesta de Gerencia Social. En esta estrategia la comunidad
con la asesoría de las instituciones debe coordinar y responsabilizarse de todo lo relacionado con el
plan de manejo. Finalmente se trabaja en esta estrategia la necesidad de capacitar a la comunidad
para que gestione los proyectos y recursos para enfrentar los procesos y metas autogestionadas.
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• Cuadro 5: estrategia de salida, Autogestión, se espera que la comunidad evalúe todo el trabajo
realizado en la estrategia de sostenimiento, para que a partir de la experiencia adquirida y con los
ajustes se haga la nueva propuesta liderada y ejecutada por la comunidad, es esta estrategia la opor-
tunidad para consolidar la propuesta de gerencia comunitaria, así la comunidad podrá apropiarse del
plan de manejo.

• Cuadro 6: propuesta de seguimiento y evaluación, se presenta cómo podría ser la propuesta de
seguimiento y evaluación Cuantitativa y Cualitativa para los procesos y las metas. Generalmente
este aspecto no es muy sólido en los proyectos comunitarios y, es precisamente este aspecto el que
garantiza detectar los aciertos y desaciertos en los procesos y en la búsqueda de la metas. Por lo
tanto, se espera desde el inicio de las fases de concertación diseñar los instrumentos que permitirán
comprender, interpretar y reflexionar como se está llegando a las metas.

• Cuadro 7: componente jurídico, se menciona de manera muy general la nueva legislación sobre la
Ley 70, las licencias ambientales, permisos de aprovechamiento etc., que es necesario cumplir para
que la comunidad pueda hacer con todas las de la ley el manejo de los bosques naturales.   En el
cuadro además se complementan las actividades a realizar en este componente.

• Cuadro 8: componente socioeconómico (de comercialización y mercadeo), se muestra la importan-
cia de realizar los estudios de comercialización de los productos maderables y no maderables que se
pueden obtener de los bosques naturales y que tienen posibilidades  de implementarse como peque-
ñas empresas forestales.

• Cuadro 9: componente social-empresarial, este componente se refiere a la necesidad de consolidar
y legalizar lo que exista como organización para que se involucren en los sistemas normativos apro-
bados por el Estado colombiano.

• Cuadro 10: componente silvicultural, este componente tiene que ver con la propuesta de manejo y
aprovechamiento de los productos maderables y no maderables del bosque desde el punto de vista
silvicultural.

• Cuadro 11: componente investigativo, a partir de los aspectos biológicos, económicos y sociales
definidos en el plan de manejo del bosque, es necesario diseñar las propuestas de investigación que
sirvan de apoyo al plan en términos de futuro.

• Cuadro 12: componente de gerencia social, este componente es tal vez el mas delicado de todos los
componentes mencionados, ya que tiene que ver directamente con la administración del proyecto.
Tradicionalmente en estas comunidades pobres donde casi todas las necesidades básicas están por
satisfacer, no es fácil contar con personal capacitado  y calificado para administrar, dirigir, hacer
control de gastos y, en general, todos los aspectos relacionados con la gerencia. Es necesario enton-
ces diseñar la estrategia educativa donde se definan muy bien: el concepto de empresa, el concepto
de administración, el concepto de ganancia, los principios filosóficos, pedagógicos y metodológicos,
los actores que se involucrarán, los escenarios, el ambiente de aprendizaje y, tal vez, lo más difícil,
que se de el aprendizaje ya que éste es a veces un aspecto que no se puede garantizar debido al
desconocimiento de cómo es que aprende la gente y por qué.
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Cuadro 1.  Resumen del proyecto

Título : Participación Comunitaria en el Manejo de los Bosques de Segundo  crecimiento en el Bajo
Calima. CVC-CONIF.

Objetivo General : Motivar y asesorar la participación de las comunidades de la región a un manejo
racional y sostenido del bosque de segundo crecimiento mediante prácticas que complementen
sus niveles de ingreso

Objetivos específicos:

1. Emprender acciones que permitan la participación, capacitación y el uso adecuado de los recursos
del Bosque Secundario por parte de las comunidades allí existentes.

2. Lograr en el tiempo que las comunidades se apropien de las técnicas que permitan el rendimiento
sostenido del bosque secundario en un programa experimental que abarca un área de 700 has.

3. Desarrollar la tecnología para dimensionar las estrategias de manejo sostenido y de conservación
aplicables al resto de superficie con bosques secundarios (13.000 has).

Actividades:  1. Definir e involucrar aproximadamente a 30 familias de la región del Bajo Calima en
un proyecto de manejo de 700 has de bosque secundario como programa piloto de aprovechamiento
de productos forestales. 2. Definir un programa de comercialización de productos forestales, que
además de bajar la tasa de aprovechamiento actual genere una mayor rentabilidad a las comunidades
de la región. 3. Iniciar un programa de investigación silvicultural que busque involucrar las
comunidades en la dinámica del manejo racional del Bosque. 4. Aportar a las comunidades
dominantes de la región esquemas formativos y elementos que puedan canalizar para el logro de
su autogestión.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES COMUNIDADES PARTICIPANTES

CVC-CONIF Villa Estela
Codirectores La Brea
Director Regional KM 9
Tecnólogo Las Brisas
Trabajador Social KM 17

KM 19
KM 22
Bajo Calima

COMPONENTES

JURIDICO COMERCIALIZACION SOCIAL INVESTIGATIVO BIOLOGICO GERENCIA
Y MERCADEO SOCIAL



Manejo Comunitario Bosques de Segundo Crecimiento  - Bajo Calima     25

Cuadro 2.  Estrategia de Concertación

ACTIVIDAD RESPONSABLES PRODUCTO

DIAGNOSTICO CONIF-CVC INFORME

IDENTIFICACION DE GRUPOS CONIF-CVC INFORME

ORGANIZADOS Y CONSOLIDADOS

IDENTIFICACION, PRIORIZACION CONIF-CVC-COMUNIDAD INFORME

Y ANALISIS DE LOS PROBLEMAS EN

RELACION AL MANEJO DE BOSQUES

REALIZACION DE UNA CONIF-CVC-COMUNIDAD INFORME

ETNOGRAFIA

ELABORACION DE LA CONIF-CVC INFORME

PROPUESTA TECNICA

REUNION DE EXPERTOS PARA CONIF-CVC-EXPERTOS INFORME

DISCUTIR LA PROPUESTA TECNICA

DEFINICION DE CRITERIOS PARA CONIF-CVC-COMUNIDAD INFORME

PODER REALIZAR UNA PROPUESTA

DE MANEJO DE BOSQUES

A PARTIR DE LA PROPUESTA TECNICA CONIF-CVC-COMUNIDAD INFORME

Y LA ETNOGRAFIA LOS REQUISITOS

PARA  HACER MANEJO Y EL ESTUDIO DE

COMERCIALIZACION,  ELABORAR

LA PROPUESTA FINAL DE MANEJO

QUE SERA IMPLEMENTADA POR LA

COMUNIDAD CON LA ASESORIA DE

CONIF Y QUE SERA SUSTENTADA

CON UN CONVENIO ENTRE

LAS PARTES INVOLUCRADAS
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Cuadro  3.  Estrategia de entrada. Gestión

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO

DIAGNOSTICO CVC-CONIF INFORME

PROPUESTA TECNICA CVC-CONIF INFORME

ETNOGRAFIA CVC-CONIF-COMUNIDAD INFORME

ESTUDIO COMERCIALIZACION CVC-CONIF INFORME

IDENTIFICACION DE CONIF-CVC-COMUNIDAD INFORME

NECESIDADES DE

CAPACITACION

PREPARACION DEL PLAN DE CONIF-CVC-COMUNIDAD INFORME

CAPACITACION

•  TECNICA

•  ADMINISTRATIVA

•  COMERCIALIZACION

•  MANEJO DE PRODUCTOS DEL

    BOSQUE

•  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

•  JURIDICA

DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO CONIF-CVC-COMUNIDAD INFORME

CON PARTICIPACION DE LA

COMUNIDAD A PARTIR DE LA

PROPUESTA TECNICA Y LA

ETNOGRAFIA
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Cuadro  4.  Estrategia de Sostenimiento. Cogestión

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO

PUESTA EN MARCHA DEL

PLAN DE MANEJO CVC-CONIF-COMUNIDAD INFORME

PUESTA EN MARCHA DEL

PLAN DE CAPACITACION CVC-CONIF-COMUNIDAD INFORME

CONSOLIDACION  ORGANIZACIONAL CVC-CONIF-COMUNIDAD INFORME

LEGALIZACION ORGANIZACIONAL CVC-CONIF-COMUNIDAD INFORME

DEFINICION DE RESPONSABILIDADES CVC-CONIF-COMUNIDAD INFORME

MANEJO DE:

•  BOSQUE

•  COMERCIALIZACION

•  ADMINISTRACION

•  CAPACITACION

•  INFORMACION

•  INVESTIGACION

ELABORACION DE PROYECTOS CVC-CONIF-COMUNIDAD INFORME

PARA GESTIONAR LA FINANCIACION

PARA ABORDAR LAS

RESPONSABILIDADES

DEFINICION DE LA PROPUESTA CVC-CONIF-COMUNIDAD INFORME

DE GERENCIA SOCIAL
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Cuadro  5.   Estrategia de Salida. Autogestión

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO

SISTEMATIZACION Y EVALUACION COMUNIDAD CON ASESORIA INFORME

DE LA EXPERIENCIA EN ASPECTOS: CVC-CONIF

• ECOLOGICOS

• ECONOMICOS

• ADMINISTRATIVOS

• GERENCIALES

• INVESTIGATIVOS

• JURIDICOS

AJUSTES A LA EXPERIENCIA COMUNIDAD CON ASESORIA INFORME

Y ELABORACION DE NUEVA CVC-CONIF

PROPUESTA DE MANEJO

CONSOLIDACION DE LA COMUNIDAD CON ASESORIA INFORME

PROPUESTA DE GERENCIA  DANCOOP SENA

COMUNITARIA

PUESTA EN MARCHA COMUNIDAD CON ASESORIA INFORME

DEL NUEVO PLAN  CVC-CONIF

EVALUACION FINAL COMUNIDAD CON INFORME

ASESORIA CVC-CONIF

Cuadro  6.  Propuesta de seguimiento y evaluación

PROCESOS METAS

CUANTITATIVO CUALITATIVO

INSTRUMENTOS

JURIDICO COMERCIALIZACION SOCIAL INVESTIGATIVO BIOLOGICO GERENCIA

Y MERCADEO SOCIAL



Manejo Comunitario Bosques de Segundo Crecimiento  - Bajo Calima     29

Cuadro  7.   Componente Jurídico

ANTIGUA LEGISLACION NUEVA LEGISLACION  LEY 70

LICENCIAS AMBIENTALES
PERMISOS DE APROVECHAMIENTO

ACTIVIDADES:
• JURIDICAMENTE COMO SE ENCUENTRA EL AREA DEL PROYECTO

• CUALES SON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE LA COMUNIDAD DESARROLLE UN
PLAN DE MANEJO

• PLAN DE ACCION

Cuadro  8:  Componente socioeconómico

ESTUDIOS DE:
COMERCIALIZACION
TRANSFORMACION DE PRODUCTOS
FACTIBILIDAD DE PEQUEÑAS EMPRESAS FORESTALES

ACTIVIDADES:
• REALIZACION DE TODOS LOS ESTUDIOS

Cuadro  9.   Componente Social-Empresarial

CONSOLIDACION ORGANIZACIONAL LEGALIZACION ORGANIZACIONAL

CONSEJOS COMUNITARIOS NORMAS TRADICIONALES
COMITES ESTATUTOS

JUNTAS REGLAMENTOS
ASAMBLEAS PERSONERIAS JURIDICAS
MINGAS LICENCIAS

OTRAS FORMAS TRADICIONALES PERMISOS
TRABAJO CON LIDERES NIT
TRABAJO CON GRUPOS REGISTRO CAMARA DE COMERCIO

INVENTARIOS

ACTIVIDADES:
• ANALISIS DE LAS FORMAS ORGANIZACIONALES
• FORMULACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARACTER PRODUCTIVO

• PUENTE EN MARCHA DE PEQUEÑAS EMPRESAS FORESTALES Y COMUNITARIAS
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Cuadro  11.  Componente Silvicultural

PROPUESTA TECNICA DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE

ACTIVIDADES:

• DEFINIR LA PROPUESTA SILVICULTURAL

• DEFINIR LOS COMPROMISOS INSTITUCIONES-COMUNIDAD

• DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

• DEFINIR LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION

Cuadro  12.  Componente Gerencia Social

ESTRATEGIA EDUCATIVA

PRINCIPIOS PEDAGOGICOS

PRINCIPIOS METODOLOGICOS

PRINCIPIOS FILOSOFICOS

CONCEPTOS DE MERCADO

CONCEPTOS DE GANANCIA

CONCEPTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTOS DE GERENCIA

ACTIVIDADES:

• IDENTIFICACION DE LIDERES

• DEFINICION DE LA NECESIDADES DE CAPACITACION

• DISEÑAR EL PLAN DE CAPACITACION

• DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE APOYO INTERINSTITUCIONAL

• SELECCIONAR EL EQUIPO HUMANO COMUNITARIO

• PUESTA EN MARCHA DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS FORESTALES

BIOLOGICO ECONOMICO SOCIAL

APOYO AL PLAN DE MANEJO APOYO AL PLAN DE MANEJO TRADICIONES

VALORES

RELACIONES

COMPROMISOS

ACTIVIDADES:

•  DISEÑAR EL PLAN DE INVESTIGACIONES

Cuadro 11.   Componente Investigativo



2.  Caracterización preliminar
del área del proyecto
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Caracterización preliminar del área del proyecto

Preparado con base en los informes de los directores regionales del proyecto:  Ruben Darío Guerrero,
Luis Paba y Luis José Velásquez.

I. Introducción

Con el propósito de caracterizar  el estado de la zona de influencia del “Proyecto Piloto de Participa-
ción Comunitaria en el Manejo de los Bosques de Segundo Crecimiento” en la región del Bajo Calima,  área
de la antigua Concesión de Cartón de Colombia, y que en adelante denominaremos "Area de Concesión" o
"Area del Proyecto", se desarrolló un prediagnóstico, el cual se basó en la información  de aspectos sociales
y económicos, físicos, abióticos y culturales, recogida de las instituciones que en la actualidad tienen víncu-
los con la comunidad, de documentos disponibles de estudios realizados en la zona, y de  charlas informales
con habitantes, corteros de madera, compradores, representantes de grupos, promotores de salud y líderes
de la comunidad en general.

Entre las instituciones contactadas que hacen presencia en la región mediante el desarrollo de dife-
rentes proyectos con las comunidades del área de influencia del proyecto CVC-CONIF se destacan las
siguientes:

• Alcaldía Municipal de Buenaventura, a través de la Secretaría de Educación,Servicios Especiales,
Desarrollo Comunitario, Salud y Oficina de Planeación

• Smurfit Cartón de Colombia (SCC)
• La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC
• Proyecto Biopacífico
• Plan Internacional de Padrinos
• Distrito Educativo Nº3
• Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA
• Servicio de Erradicación de la Malaria SEM
• Secretaría de Agricultura Departamental
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF
• Universidad del Tolima (Bajo Calima)
• Usuarios Campesinos
• Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF (Estación de San Isidro)

Los documentos revisados de estudios realizados en la zona fueron:

• Estudio socioeconómico de la Concesión de Smurfit Cartón de Colombia (Pulpapel, 1993).
• Estudio ecológico y ambiental en la concesión forestal de Smurfit Cartón de Colombia (Pulpapel ,

1994).
• Censos de población y vivienda de grupos de salud.
• Determinación y delimitación de áreas susceptibles de manejo por parte de la Comunidad (1991).
• Informes de Investigación de Smurfit Cartón de Colombia.
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II. Diagnóstico Preliminar

1. Población

Núcleos poblacionales

Se establecieron áreas con núcleos de información de asentamientos, que habitan en las orillas de
carreteras de penetración y áreas de influencia de la Concesión. Estos núcleos se discriminan así:

• Km 23 vía Cali (Sierpe y Girar)
• Vereda Villa Stella (Km 1 al 5 de la vía Bajo Calima)
• Vereda La Brea (Km 5, variante carreteable)
• Vereda El Crucero (Km 9, Km 7, y Km 14 de la vía Bajo Calima)
• Corregimiento Bajo Calima (del Km 15 a la orilla del río)
• Vereda Las Brisas (Km 12 vía San Isidro)
• Vereda San Joaquín (Km 17 vía San Isidro)

En total se contabilizaron 4.322 habitantes con 835 familias y 856 viviendas (Cuadro No.1).
La fuente principal de esta información fue el censo realizado por las promotoras de salud del Hos-

pital Regional de Buenaventura, sobre datos de habitantes, familias y casas o viviendas. Es de anotar que
dichas promotoras están ubicadas estratégicamente en el corregimiento del Bajo Calima y en parte en la
misma comunidad.

      Cuadro 1. Población por núcleos poblacionales en el Area de Influencia.

ASENTAMIENTOS  HABITANTES    FAMILIA CASAS

Km 23 vía Cali 50 11 9
Vereda Villa Stella 337 76 82
Vereda La Brea 155 28 28
Km 9 El Crucero 457 85 88
Bajo Calima 2.185 465 485
Vereda La Brisas 97 24 24
Vereda San Joaquín 90 15 15
Km 19 al 17 180 36 36
San Isidro 716 92 86
El Chilcal 15 3 3

TOTALES 4.322 835 856

Procedencia

La mayor parte de la población es de raza negra, procedente de la Costa Pacífica (departamentos del
Valle, Cauca, Nariño y Chocó);  así mismo, de pobladores del interior del país como Tolima, Caldas y Antioquia.
Los indígenas aunque tienen asentamientos en estas zonas,  su número es reducido (tres familias).

Hace aproximadamente 40 años en el área del  Bajo Calima se ubicaron grandes plantaciones de
palma africana, con planta de procesamiento, lo que provocó la primera gran migración hacia la zona. La
segunda se generó por la actividad maderera de la Concesión iniciada en 1968 y, el maremoto ocurrido en
1979  provocó la última llegada de personas provenientes de la zona costera de Nariño y Cauca.
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Tiempo de residencia

En los diferentes sectores se encuentran personas con un tiempo mínimo de residencia entre 8 y 10
años. Las personas de mayor tiempo de residencia se localizan en el Bajo Calima, San Isidro, Km 9 y Villa
Stella; los que tienen un tiempo entre 3 y 5 años están ubicados en la vía a Bahía Málaga, conformada por
personas que llegaron por la apertura de la vía y para obtener su sustento de la corta de madera.

A pesar de las dificultades presentadas por la escasez de fuentes de trabajo, la sobrexplotación del
bosque y la falta de alternativas para mejorar los ingresos, las personas no manifiestan intención de emi-
grar, argumentando los problemas de orden público y desempleo que se vive y albergan la esperanza que
el Gobierno les brinde alternativas de subsistencia en la zona.

2. Disponibilidad de Servicios

Dicha información se enfocó al patrón tradicional de disponibilidad y oferta desde el punto de vista
estatal así:

• Acueductos:  a nivel general, en la zona no existe un acueducto. El abastecimiento de agua se hace
por recolección de fuentes naturales y aguas lluvias en recipientes como baldes, canecas plásticas,
de eternit y/o metálicas, en muy pocos casos en tanques de ladrillo y cemento. En la comunidad de
Bajo Calima el acueducto se encuentra en construcción hace ya más de cinco años.

• Alcantarillado :  al igual que el servicio de acueducto, no cuenta con una infraestructura adecuada.
En cuanto a los sistemas de eliminación de excretas, se observan los sistemas tradicionales como
letrinas, tasas campesinas y pozos sépticos en una proporción muy mínima.

• Electricidad:  cuentan con servicios de energía eléctrica los asentamientos de Villa Stella, Km 9 y
Bajo Calima, y por la vía a San Isidro el antiguo Campamento de Cartón de Colombia del Km 11.

• Comunicación:  sólo existe un teléfono particular, que presta el servicio a la comunidad del Bajo
Calima, aunque generalmente está fuera de servicio.

• Transporte:  este se realiza principalmente hacia la ciudad de Buenaventura en buses escaleras (chivas),
desde los caseríos de San Isidro, Bahía Málaga y Bajo Calima. Este medio de transporte no es el más
adecuado para la comunidad, y en algunos casos el estado de la vía dificulta dichos desplazamientos. El
transporte de personas también es realizado por camperos que hacen las anteriores rutas.

• Educación:  en  el Area  de la Concesión  existen doce (12) escuelas primarias, tres de ellas privadas,
y las restantes adscritas a la Secretaría de Educación Departamental a través del Distrito Educativo
y la Secretaría de Educación municipal de Buenaventura.
A nivel de educación secundaria, sólo se cuenta con el Colegio satélite Pascual de Andagoya de
Buenaventura, el cual lleva siete años de funcionamiento y ofrece hasta el noveno grado de educa-
ción media.
La infraestructura educativa no puede cubrir la demanda de la población, por tal razón, es muy
frecuente que los jóvenes tengan que desplazarse hacia Buenaventura o Córdoba a estudiar.
En cuanto al tipo de educación impartida se observa que a la población no se le prepara para desem-
peñarse en actividades acordes con el medio biofísico que los rodea.
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En Bajo Calima existe el grupo de estudiantes en postprimaria rural, cuyo objetivo es el de brindarle
al estudiante conocimientos que le permiten desempeñarse dentro de su comunidad en las áreas de
salud, educación, producción y desarrollo comunitario.
Existe una alta tasa de analfabetismo, por lo que a la vez hay centros de alfabetización para adultos
en el Bajo Calima, Km 9 y Villa Stella, que en conjunto no alcanza a las 100 personas. Los
alfabetizadores son personas que viven en la comunidad. En el pueblo del Bajo Calima esta labor la
hacen los maestros de las escuelas que reciben una bonificación a través del Distrito Educativo Nº3
de Buenaventura.

• Salud:  la falta de servicios básicos como acueducto y alcantarillado inciden altamente en la presen-
cia de enfermedades que afectan especialmente a los niños menores de siete años.

El Hospital Regional de Buenaventura en coordinación con la Secretaría de Salud municipal, son los
encargados de prestar la atención primaria, pero no se alcanza a cubrir ni el 50% de la población.
Existe en la zona dos puestos de salud construidos -actualmente en funcionamiento- y dos en cons-
trucción y uno en proyecto. En el caso de Bajo Calima, la asistencia es prestada por el Hospital Casa
de la Vida, el cual es administrado por la asociación del mismo nombre; se presentan problemas a
nivel interno, dificultando la presencia de los profesionales en salud, agravándose con el incumpli-
miento del Hospital Regional de Buenaventura.

• Recreación y Deportes:  en este aspecto se cuenta con un parque infantil implementado por el
ICBF, a través del Programa de Hogares Comunitarios. Se realizan actividades deportivas como el
fútbol, para lo cual se cuenta con tres canchas en la zona. En Bajo Calima se encuentra en construc-
ción un polideportivo con recursos de la Alcaldía. En general, se aprovecha las condiciones natura-
les del área para realizar actividades recreativas a campo abierto, como en el caso del río Calima.

3. Actividades Productivas

Generalmente están relacionadas con la explotación de madera, siendo la más determinante en la
vida económica de la región. En las comunidades de Villa Stella, La Brea, Las Brisas y Km 9, las familias
viven de la corta de la vara, tuca, tucón y postes.

La comunidad de San Isidro trabaja con el corte de madera aserrada, además de realizar su comercia-
lización, algunas familias complementan sus actividades con la agricultura (borojó, caña, yuca y plátano).

La minería se tiene como un medio para alternar la obtención de ingresos; esta actividad es realizada
por las mujeres y niños a un nivel artesanal; a un nivel más mecanizado, por los paisas que utilizan dragas
y monitores, actividad que es realizada en las quebradas La Brea y Guineo, principalmente.

Hace unos 40 años la comunidad en el Bajo Calima subsistía principalmente de la agricultura y
actividades relacionadas con la palma africana. Con la apertura de las vías y el auge de la actividad
maderera, la agricultura decreció y en la actualidad se realiza a pequeña escala teniendo sólo cultivos de
pancoger,  ya que las condiciones del suelo impiden un buen desarrollo de los cultivos, esta labor se
realiza en Gamboita, La Brea y en la vía a Bajo Calima y a San Isidro donde se cultiva plátano, yuca,
borojó, pasto de corte y frutales. En algunos lugares existen plantaciones de caucho.

El comercio es realizado por unas cuantas personas que poseen tiendas de abarrotes y alternan la
actividad con la corta y compra de madera.

En Bajo Calima, además del trabajo con la madera, algunas personas son empleadas de instituciones
como Secretaría de Agricultura, Universidad del Tolima y el ICBF.

En la actualidad la gente está implementando dentro de la labor agrícola la piscicultura, la cría de
gallinas y cerdos. Estas también se realizan a pequeña escala y se presta una capacitación muy puntual.
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Por parte de ECOPETROL existe el proyecto de construcción de un oleoducto, actividad que puede
generar alguna cantidad de ingresos y fuente de empleos a los habitantes.

4. Actividad Forestal

Hasta el año de 1993 las actividades de extracción de madera se concentraban en la concesión de
Cartón de Colombia. Los habitantes trabajaban con la compañía o aprovechando madera aserrada. Tam-
bién, cortaban varas, postes y tucas; siendo ésta la actividad forestal predominante después de que la
empresa entregó la concesión.

Las personas que habitan los caseríos ubicados a lo largo de las carreteras de la Concesión se despla-
zan a los cuarteles (bosque de segundo crecimiento) en donde extraen varas, vigas, tucas y tucones. Esto
lo hacen en una forma manual, ya que emplean machetes o hachas, transportando los productos al hom-
bro (paleteo). En muy pocas ocasiones emplean caballos para la extracción. Para realizar  esta actividad
los nativos se desplazan entre semana a los cuarteles habitando ranchos rústicos temporales, una vez
terminado el trabajo retornan a sus casas. Hay algunos corteros que vienen desde Buenaventura a cortar y
sacar varas.

La madera aserrada, la leña y el poste se extraen del bosque primario intervenido que está fuera de
los cuarteles o en aquellos que tienen un estado sucesional más avanzado. Para la actividad emplean
hachas y motosierras, sacando la madera con caballos.

Los productos forestales son acopiados a lo largo de la vía o en algunos sitios adecuados como en el
caso de la quebrada La Brea, en Bajo Calima y en San Isidro.

Cuando se completa el viaje de madera entran camiones que transportan los productos a Buenaven-
tura y a Cali principalmente. Esta labor, por lo general, la hacen a partir de las cuatro de la tarde, ya que
no poseen un salvoconducto que ampare el transporte.

Tanto los jefes de hogar, como los hijos mayores trabajan en la extracción de la madera.
En la zona existen intermediarios que compran la madera a los corteros, y éstos a su vez se la venden

a personas de los camiones. Los intermediarios pueden ser encargados por los dueños de depósitos para
realizar la compra o ser independientes. Los precios de los productos dependen de la lejanía al lugar de
carga y al estado de la vía.

5. Situación legal del Area del Proyecto

Los predios son regidos por la Ley 2a. de 1959, que la designa como RESERVA FORESTAL DEL
PACIFICO. En el área algunos predios cuentan con “Título de Propiedad”.   Los predios están comprendidos
desde la carretera hasta unos 200 o 300 metros de fondo.

Las titulaciones quedaron suspendidas con la promulgación de la Ley 70 de 1993 del 30 de agosto.
En la actualidad se está esperando que dicha Ley sea reglamentada para establecer con exactitud la pro-
piedad y uso del bosque.

6. Organizaciones comunitarias

Los grupos allí asentados presentan niveles de organización ajustadas casi en su totalidad a la parti-
cipación a través de juntas de acción comunal con personería jurídica. Es de resaltar que hay valiosos
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intentos de organización por parte de los pobladores negros, pero el nivel de desarrollo es mínimo; al
momento no han llenado los requisitos legales para ser reconocidos. Grupos organizados en torno a las
actividades madereras no se reportan con excepción de la precooperativa “El Bosque”, cuya actividad es
netamente madera para aserrío.

Descripción

Los diferentes caseríos cuentan con Juntas de Acción Comunal con personería jurídica. Los compro-
misos legales no son cumplidos, pues los libros no están al día y en otras juntas no los llevan. Existe un
proceso de decadencia por inactividad, dando margen a la desintegración y desmotivación.

La asociación “Casa de la Vida” y “Frente Campesino”, amparados con la misma personería jurídi-
ca, tienen al día los libros reglamentarios. A pesar de poseer dificultades a nivel interno se han mantenido
y cuenta con buenas proyecciones para la implementación de trabajos a nivel agropecuario.

SITIO ORGANIZACION SITUACION LEGAL

Vereda La Brea Junta de Acción Comunal Personería Jurídica
Comité de Usuarios Campesinos Personería Jurídica

Bajo Calima-Poblado Junta de Acción Comunal Personería Jurídica
Centro de Capacitación Campesina CCC Personería Jurídica
Asociación Casa de la Vida Personería Jurídica
Grupo de Apoyo de Salud Ninguna
Grupo de Modistas Ninguna
Reciclaje Ninguna
Frente Campesino Personería Jurídica
Asociación de Madres Campesinas Ninguna
Patronato Escolar Ninguna
Grupo de estudiantes SAT Ninguna
Comité de Usuarios Campesinos Personería Jurídica

San Isidro Junta de Acción Comunal Personería Jurídica
UNCAPROTECA Personería Jurídica
Cooperativa “Gerardo Valencia Cano” Personería Jurídica
Comité Escuela de Madres Ninguna

Vereda Villa Stella Junta de Acción Comunal Personería Jurídica
Grupo de Apoyo de Salud Ninguna
Grupo de Modistas Ninguna
Defensa Civil Personería Jurídica

Kilómetro  9 Junta de Acción Comunal Personería Jurídica
Grupo de Apoyo de Salud Ninguna
Grupo de Modistas Ninguna
Patronato Escolar Ninguna
Patrulla Naval del Pacífico Ninguna

Vereda Las Brisas Junta de Acción Comunal Ninguna

Vereda San Joaquín Junta de Acción Comunal  Ninguna
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La precooperativa agroforestal “El Bosque” con sede en la vereda San Joaquín tiene los documentos
legales, pero no realizan  ninguna actividad.  El objetivo principal para la que fue constituida es la corta y
comercialización de madera aserrada;  sus integrantes son en su mayoría paisas y están muy dispersos en
el área.

La cooperativa “Gerardo Valencia Cano”, con sede en San Isidro, tiene como objetivo realizar acti-
vidades que les puedan generar ingresos que beneficien a sus integrantes mas no a la comunidad en
general.

Otros grupos tienen como objetivo promover acciones encaminadas a mejorar la salud, educación,
bienestar comunitario y fomento de la microempresa. Estos no cuentan con un plan de desarrollo, ni una
coordinación para realizar actividades o gestionar acciones en beneficio de la comunidad en general. A
continuación se presenta una relación de estas organizaciones.

7. Instituciones presentes

En la región hacen presencia siete instituciones distribuidas en el área de influencia; cada una de
ellas actúa de forma independiente, tratando de cumplir sus objetivos. Al parecer, no existe actualmente
ninguna coordinación entre éstas con el fin de unificar criterios y acciones con la comunidad.

A continuación se listan y se describen, de acuerdo con el sitio de trabajo, representante, beneficia-
rio y actividad.

a. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ICBF
• Sitios de trabajo: Villa Stella, La Brea, Km 9, Bajo Calima, Km 12 y San Isidro
• Representante: Olivia Chalá
• Beneficia: Hogares de bienestar, grupo Fami y hogares tradicionales

b. Plan Internacional
• Sitio de trabajo: Villa Stella, La Brea, Km 12, Bajo Calima y San Isidro
• Representante: Rosa Helena Valencia
• Actividad: Desarrollo comunitario, apoyo a viviendas y mejoramiento de ingresos

c. Secretaría de Agricultura Departamental
• Sitio de trabajo: Villa Stella, Km 9 y Bajo Calima
• Representante: Jorge Rojas, Tomás Longa y Dinney Pineda
• Actividad: Asesoría técnica

d. Universidad del Tolima
• Sitio de trabajo: Bajo Calima
• Representante: Hugo Martínez y Rafael Vargas
• Actividad: Investigación Forestal Básica y Académica

e. Secretaría de Salud
• Sitio de trabajo: Villa Stella, Km 9, Bajo Calima, San Isidro.
• Representantes: Heriberto Dajones, Luz María Calle, Otilia Valencia y Bonifacia González
• Actividad: Mejoramiento de salud

f. Secretaría de Gobierno
• Sitio de trabajo: Km 9, Bajo Calima y San Isidro
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• Representante: Rafael López
• Actividad: Inspector de policía

g. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca “CVC”
• Sitio de trabajo: toda el área
• Representante: Gloria Tovar
• Actividad: Jefe de la UMA 1

h. Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal
• Sitio de trabajo:  toda el área
• Representante:  CONIF
• Actividad:  Investigación Forestal por 20 años

8. Comercialización de los principales productos derivados del Bosque Secundario

La comercialización de los productos obtenidos del aprovechamiento del bosque secundario tienen
diferentes actores: los compradores, los intermediarios y los corteros.

El sistema que utilizan los compradores se  hace mediante  un adelanto en remesa a las personas que
cortan  madera, pactando el tipo, la cantidad de material y la fecha de entrega.

Las corteros trabajan en grupos de 4 a 7 personas, los cuales pueden ser familiares o conocidos; se
desplazan a un área determinada para realizar la corta de madera. Estos grupos pueden ser de la región o
provenir de Buenaventura.

Los compradores e intermediarios pueden ser personas residentes del área; algunos tienen caracte-
rísticas de líderes, siendo además comerciantes. Otros intermediarios vienen de Buenaventura, Cali o
ciudades intermedias.

Los precios están determinados por:  el tipo de producto, la calidad de la madera entre ordinaria
(revoltura) y madera fina; el estado de la vía por la que tengan que sacar el producto y la lejanía con
respecto al sitio de acopio.

Lista de productos y usos

Producto Uso

Vara Construcción formaleta, techos y escaleras
Pierna Construcción formaleta, carbón
Viga Construcción techos
Tuca Cercas y carbón, construcción
Poste Cercas y minería
Leña Materia prima para elaborar papel
Columna Construcción
Cinta Construcción techo
Bloque Tablas, cuartones, palo de escoba
Viga Construcción cambuches (piso) y techo (madres y colgados)
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9. Sistema de aprovechamiento con énfasis en mano de obra y comercialización

Mano de Obra

De acuerdo con su ocupación
a. Maderero: aquel que se dedica a extraer los siguientes tipos de producto:
• Madera redonda: vara, tuca, tucón, columna, poste y leña.
• Madera aserrada: viga y bloque
• Columnas: de costillo acanalado

b. Alterna la corta de madera con:
• Minería
• Jornaleando en fincas
• Sacando amargo para escobas
• Paleteando: cargar al hombro madera aserrada
• Realizando agricultura a pequeña escala

De acuerdo con su lugar de residencia

a. Residen en el área
b. Vienen ocasionalmente de Buenaventura

Labor dentro del trabajo de aprovechamiento

a. Cortero
b. Aserrador
c. Paleteador (*)
* Se le paga por cargar madera aserrada; es un miembro de la familia, generalmente menores de edad que
ayudan a los padres a transportar el producto.

Comercialización

• El cortero y/o aserrador que vende su producto.
• El intermediario, que compra el producto al cortero o al aserrador; estos pueden ser:

dueños de graneros en el área o personas de Buenaventura o de otro lugar fuera del área de la
concesión.

• Dueño del depósito, que compra la madera a los intermediarios.
• Usuario final: puede comprarle a intermediario o directamente al intermediario.

10. Mapas Sociales

Con la información básica recopilada de tipo secundario y en la interpretación de la información
directa almacenada a través del proyecto, se levantó un primer mapa social  (véase Mapa 1) que para su
construcción se contemplaron fundamentalmente dos aspectos:

1. Elementos de definición de bienes y servicios que rodean la población actuante dentro de la región
y que permiten hacerse una idea de las carencias y necesidades “Estado de Desarrollo” de la región.
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2. La dinámica de desplazamiento a los lugares de extracción de los productos del bosque de segundo
crecimiento, frente a los núcleos de habitación; Identificación de los sitios de mayor presión actual.

De acuerdo con lo anterior se le dio una codificación que es como sigue:

Servicios Código

Escuela 1
Colegio 2
Puesto de Salud 3
Hogar de Bienestar 4
Inspección de Policía 5
Acueducto 6
Alcantarillado 7
Energía eléctrica 8
Teléfono 9
Iglesia 10
Transporte 11
Junta de acción Comunal 12

Los desplazamientos de los corteros se visualizaron con flechas; a su vez se marcaron los
asentamientos, previa referenciación de las vías carreteables, que aparecen en rojo en el Mapa 1.

En el Mapa 2, se sitúan las viviendas de la región.

III. Caracterización del estado de los bosques en el área del proyecto

1. Obtención de información forestal básica

Con el fin de acopiar y conocer el potencial forestal de las áreas  de bosques secundarios de diferen-
tes edades existentes en el Bajo Calima, se realizaron recorridos por las diferentes vías de extracción
según los cuarteles de corta o aprovechamiento a tala rasa organizados por la antigua concesión forestal
de Smurfit Cartón de Colombia, sustentados en mapas suministrados por la misma empresa.

Características de los diferentes Cuarteles de Aprovechamiento recorridos.

1. Kilómetro 23, carretera central a Cali (La Sierpe, Girar I y Girar II).  Estos cuarteles correspon-
den a cortas efectuadas en los años de 1974, 75, 70, 80 y 81. No existe en la actualidad explotación
maderera; existen zonas de bosque primario entre los cuarteles. La zona no representa potencialidad
para el proyecto.

2. Carretera La Brea y Bejuco.  Incluye los cuarteles de corta de los años 1966, 70, 71, 72 y 73. Los
pobladores además de la madera se dedican en parte a otras actividades agropecuarias a pequeña
escala. En el puente de La Brea existe un centro de acopio de madera como postes (guasco, caimito
y dormilón), tucas (sorogá, cuángare y anime), leña para pulpa (costillo negro, juanaseva y costillo
acanalado), cinta (palma de chonta) y columnas (costillo acanalado). La madera llega en canoas para
luego cargarse en camiones a los centros de consumo.
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3.   Sector vía a La Escopeta.  Incluye los cuarteles de aprovechamiento de los años 1976, 77, 78 y
79. Existe extracción de madera de gente proveniente principalmente del Bajo Calima. Se observan
los siguientes productos: tucas, varas y postes.

4. Sector del Kilómetro 27 vía a San Isidro.  Cuarteles de los años 1973, 74, 75, 80 y 87.  Area con
aprovechamiento de varas principalmente de las siguientes especies: uva, manchamancha, mora
cuadrado, mora casposo, burilico, chaquiro, jaboncillo, cargadero, cascajero, sorogá, y yema de
huevo). Area con el mayor potencial para ser incluida en el proyecto.

5. Sector del Kilómetro 17 vía a San Isidro. Incluye los cuarteles de los años 1967, 68 y 69. Area de
extracción de tucas, postes, columnas y vigas. Area potencial para incluir en el proyecto.

6. Sector de El Dindo.  Comprende los cuarteles aprovechados en los años 1972, 82, 83 y 84. Area
de extracción de varas, tucas y postes. Existen pocas familias en el área. No existe grupo comunita-
rio organizado.  Area potencial para el proyecto.

7. Sector del Kilómetro 27 vía a San Isidro.  Comprende los cuarteles de los años 1974, 75 y 76. La
actividad de extracción de varas es poca, como también la presencia de pobladores.

8. Sector de El Chircal.  Comprende los cuarteles de años 1965 y 70. No hay actividad forestal.
Existen algunas fincas con pequeñas explotaciones agropecuarias de cultivos de pancoger. No hay
grupos organizados.

9. Sector de Gamboita.  Cuarteles de los años 1960, 69 y 70. Existen fincas con cultivos de panco-
ger a pequeña escala. Pobladores de Bajo Calima se desplazan al sector para sacar madera para
pulpa (mora cuadrado, jigua, mora casposo, guabo, costillo redondo, otobo, caimito, azulito) y pos-
tes (anime, guasco, zanca de araña).

10.   Sector de La Base.  Conformado por los cuarteles de los años 1960, 61, 69, 71 y 73. Es un sector
donde ocurre extracción de postes (guayacán amarillo, trapichero, chaquiro y guasco), bloque y
tablones (anime, cuángare y sorogá), vigas (chucha), tucas (mora rojo, chaquiro, jaboncillo, caimito
y zanca de araña), columnas (costillo acanalado) y tucones (trapichero, cuángare, carbonero,
guayabillo, cargadero y mora rojo). La madera se transporta en mulas hasta la vía carreteable. Las
personas que aprovechan la madera no viven en el lugar, son temporales. Comprende el sector donde
el bosque es mas desarrollado y lejano de la vía principal.

11.  Sector del Kilómetro 1 al 5 (vereda Villa Stella).  Sector de alta influencia humana, donde la
mayor parte de la gente vive de la extracción de la madera como postes y una mínima parte de
tucones, actividad que es alternada con minería, cría de animales y cultivos. Existen varias organiza-
ciones en el sector.  Area potencial para el proyecto.

12.  Sector del Bajo Calima.  A pesar que el caserío no se encuentra dentro de un cuartel específico
si sirve de eje para las actividades de explotación maderera en la región. Existe gran cantidad de
grupos organizados e instituciones que desarrollan diferentes acciones con la comunidad. Compren-
de el mayor núcleo de gentes en el sector.

13.  Sector del Kilómetro 9 y 10.  Habitado por gentes que alternan la extracción de madera con los
cultivos agrícolas de pancoger. Comprende grupos de personas que generalmente se desplazan a los
diferentes frentes para realizar la extracción de madera, entre otras como madera serrada, postes,
columnas, tucas y columnas.
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14.  Sector del kilómetro 12 (vereda Las Brisas).  Las familias viven de la madera desplazándose a
los sitios como el Km 27 y La Estrella.  Las mujeres se dedican a la minería.  Area potencial para el
proyecto.

2. Categorización de áreas

Con la información anterior  se elaboró un mapa sobre el estado de los bosques del Bajo Calima
(Mapa 3) y su uso actual como fuente de trabajo de Cartón de Colombia.  Según esta mapificación se
logró establecer la siguiente situación:

Area de colonos 2.670 has
Zona de colonización 2.100 has
Bosque primario 33.121 has
Bosque secundario fuertemente intervenido 3.584 has
Bosque secundario mediamamente intervenido 2.882 has
Bosque secundario ligeramente intervenido 13.448 has

57.805 has

IV. Priorización de núcleos poblacionales para la ejecución del proyecto piloto

Para poder ejecutar el proyecto con participación de la comunidad de los siete (7) núcleos poblacionales
identificados en el diagnóstico y en concertación con la misma comunidad, se definieron tres de ellos para
iniciar el trabajo de campo del proyecto.  Esta priorización se hizo necesaria por disponibilidad de recur-
sos y con el fin de ir ajustando la metodología.  Los núcleos seleccionados fueron los siguientes:  Villa
Stella con el cual se trabajó desde la primera fase del proyecto (año 1995).  En 1996 se seleccionaron los
núcleos de Las Brisas y La Estrella (Km 19).

Como estaba presentado en la propuesta de abordaje comunitario diseñada por CONIF con estas tres
comunidades se realizaron las actividades recomendadas incluyendo la instalación de las parcelas de
investigación, los inventarios que sustentan los planes de ordenación y las capacitaciones que dinamizaron
los procesos de consolidación y legalización de las asociaciones.

Toda esta información se reporta en el presente documento técnico del proyecto cuando se explican las
actividades realizadas en cada uno de sus componentes.  En el Mapa 4 se indica la ubicación de estos tres
núcleos y las áreas de inventarios y de parcelas de investigación.



3.  Comercialización y mercado
de productos del Area del Proyecto
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Comercialización y Mercado de Productos del
Area del Proyecto

Preparado por:

Emiliano Zambrano.  Investigador Principal  Componente Socio-Empresarial del Proyecto CVC-CONIF

I. Introducción

El componente socioeconómico referido a la comercialización y mercadeo es uno de los elementos
que integran el plan general de manejo sostenido del bosque, el cual se vio como una necesidad de
ordenar la comercialización de los productos forestales, para que estos pudieran ser mercadeados por los
propios corteros a través de sus organizaciones e identificar proyectos comunitarios que les permitirá
mejorar sus ingresos.

Para la realización de esta área socioeconómica, se elaboró en 1995 un estudio de mercadeo de los
productos maderables y no maderables del bosque secundario en el Bajo Calima, determinando la situa-
ción de comercialización de los productos identificados en la zona y buscando una forma apropiada de
mercadeo e implementando a la vez la organización mas apropiada de las comunidades para este fin.  En
este documento se presentan los resultados de estudios de mercado de los productos madereros y los
proyectos complementarios identificados por las comunidades.

II. Metodología

El estudio de comercialización se desarrolló en 1995 identificando el sistema de comercialización
empleado en la zona del proyecto, y las diferentes relaciones comerciales entre los actores del proceso:
cortero, intermediario (acopiador), transportadores, comerciante y consumidor final.

La ejecución del estudio se efectuó en forma participativa con la vinculación de la comunidad piloto
del proyecto, Villa Stella, a quien se le dio capacitación sobre mercadeo, manejo de información y análisis
sobre el estado de la comercialización de sus productos y las alternativas de mejoramiento de las condi-
ciones o canales de comercialización.

El proceso desarrollado en el estudio fue:

Exploración Generación de ideas:
Revisión e información Institucional talleres y
estudio comunitario

Desarrollo Evaluación de conceptos,
determinación de productos,
consulta a los actores del proceso.
Investigación de mercado

Cuantificación Simulación y pruebas de mercadeo
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Se llegó en la participación comunitaria hasta los mercados terminales de sus productos, quedando
pendiente la realización de pruebas de mercadeo.

Pedagógicamente para la recolección de la información se utilizaron las siguientes herramientas:

• Realización de talleres formativos e informativos con la comunidad piloto y su comité
• Encuesta personal con los corteros y acopiadores en la zona, con los intermediarios, comercian-

tes y consumidor final en los mercados terminales.
• Entrevista por teléfono, para mayor cobertura y selección de muestra a visitar directamente.
• Visita de campo al área de explotación del proceso de las actividades del cortero y de la comer-

cialización.
• Entrevista con profesionales e instituciones con conocimientos del área objeto del estudio

III. Resultados

1. Productos del Bosque Secundario

El bosque húmedo tropical de la Costa Pacífica de Colombia y en este caso el del Valle, se encuentra
entre los más variados del mundo, se ha venido haciendo reconocimiento de los productos del área desde
la expedición botánica del doctor Cuatrecasas de 1940 a 1950, las evaluaciones del Jardín Botánico de
Missuri y las recolecciones y clasificaciones apoyadas por Cartón de Colombia y la FES.  Sin embargo,
dada la gran diversidad en especial de flora aún falta mucho por conocer.

En el presente estudio de comercialización, nos enfocamos hacia los productos maderables y no
maderables que actualmente son extraídos del bosque secundario y/o que presentan una alternativa
confiabilidad técnico y económico para impulsarse su explotación dentro del área como forestal-maderable.

Productos maderables

a) Oferta:  el volumen de la oferta de productos maderables de la zona del Bajo Calima no la podemos
determinar por un real conocimiento de la capacidad productiva del bosque, ya que para ello se
requiere una investigación técnica a mediano plazo que complemente la información dejada por
Cartón de Colombia.
Los productos maderables que se ofrecen en la comercialización del aprovechamiento del bosque
secundario, tienen las siguientes características y destino en el mercado:

PRODUCTO DIMESIONES MERCADO

Vara 6 a 10 cm Construcción
Pierna 6 a 10 cm Construcción y minas
Viga 10 a 15 cm Construcción
Tuca 10-15 cm Minas y cercas
Poste 15 a 20 cm Cercas
Leña Mayor a 10 cm Pulpapel
Columna 10 a 20 cm Construcción
Cinta 8 cms x 1cm Construcción techo
Bloque 4"x 8 a 10" Carpintería y construcción
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Para la obtención de estos productos los corteros en la zona realizan una explotación del bosque
secundario en donde clasifican los árboles entre madera basta y madera fina.  Las especies de la que
más se extraen actualmente los productos que se ofrecen son:

Chaquiro Goupia glabra
Sorogá Vochysia ferruginea
Uvo Pouruma áspera
Mora Micomia spp
Casposo Miconia rufucalis
Carbonero Licania chocoenssis
Guasco Eschweilera Jarvo
Caimito Pouteria sp
Sangre Gallina o Mancha Mancha
Cargadero Guatteria Calimensis
Popa Couma macrocarpa
Cuangaré Dialejanthera gracilipies
Trapichero Mamikara biditata
Guayabo Bellucia sp
Juana sevá Humiria balsamifera
Chanul Humiriastrum Colombiana
Puraga Simaruba amera
Machare Symphonia globuiferse
Guabo Inge sp
Chilco Hymiriastrum malanocarpum
Mata Jose Pterocarpus sp
Quebracho Slonea sp
Tostao Slonea sp
Otobo Dialyanthera latialata
Aceitemaría Caophy IlluraBrasilense
Sande Brosimum Spp
Peinemono Apeiba aspera
Costillo Dichapetalum sp

La oferta de los productos maderables de la zona del Bajo Calima, mientras se establecen variables
técnicas, métodos y se desarrolla el proceso investigativo, se puede determinar sólo por el flujo de
madera de los camiones que salen de la zona por el gallineral.  De acuerdo con sondeos en 1993,
mensualmente se tenía un flujo de:

Entre mediados de agosto y septiembre de 1995, en la ejecución del presente estudio, se desarrolla-
ron varios muestreos en la salida del Bajo Calima, que permite llegar a los siguientes estimativos del
flujo de productos de la zona:

PRODUCTO No. DE VEHICULOS PESO (TN) No. DE PIEZAS

Tucas 73 729 51.030
Vara 80 538 16.140

Postes 66 509 35.630
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PRODUCTO No.  DE VEHICULOS PESO  (TN) No.  PIEZAS

Tucas 80 780 56.000
Varas 50 335 10.000
Postes 75 575 52.500

Con respecto a este movimiento, en análisis con las comunidades, el flujo no obstante haber sido
más o menos estable, se observa una disminución en madera de postes.  Esto se debe a:

• Disminución del número de construcciones
• Por los controles ocasionales de la CVC.
• Por la competencia de sustitutos en el mercado de Cali y ciudades intermedias como el alquiler

de estructuras metálicas para construcción y la comercialización de la caña brava.

Teniendo en cuenta la veda del mangle regulada por dos (2) años, se espera que en los mercados de
las ciudades  como: Buga, Tuluá, Cartago y otras del norte del Valle prueben su mercado con vara
de montaña, especialmente para vigas.
La oferta de productos como el bloque de peinemono y costillo, obedece a pedidos, pero su flujo y
diámetros se deben de evaluar por la CVC, ya que realmente no justifican su explotación, si no mejor
la toma de medidas para su recuperación.

b) Acopio:  el acopio de los productos maderables extraídos del bosque secundario del Bajo Calima no
esta regulado ni se tiene un área específica por comunidad para ello, a excepción de La Brea, en
donde los corteros e intermediarios especialmente acopian cerca al puente, pero la razón más que de
organización comunitaria o empresarial obedece a que hasta ese sitio es fácil el acceso de los camio-
nes que se lleven el producto.
El acopiador como actor del proceso de comercialización es reconocido en la zona como un cortero
con capital de trabajo que le permite acumular o pagar a otros su producto para luego venderlo al
transportador, intermediario o comerciante.  No desarrolla funciones de intermediación, sino sólo de
acumulador por el cual obtiene un margen en promedio del 10%, pero no fija ni precios, ni volumen
de compra, ni decide  sobre el mercado de sus productos.
El acopio por lo regular lo ubican sobre la vía para facilidad de ofrecerlo a los compradores y
cargarlo a los camiones.

c) Precios:  los precios de los productos maderables de la zona del Bajo Calima los imponen los
comerciantes o intermediarios a los corteros en su área de acuerdo al tipo de producto, clasificación
entre revoltura y fina y estado de vía, no reconociendo trabajo de elaborado, por ejemplo al poste, ni
tampoco la lejanía de los sitios de extracción.
El precio al consumidor final, lo establece el intermediario o comerciante de acuerdo a la calidad,
costos de cargue, transporte, salvoconducto y a un margen de comercialización y/o de financiación
en el caso de dejar el producto a 30 días o más.
El estado de los precios a septiembre de 1995, se puede observar en el recuadro de la página siguiente.
Con respecto a los márgenes de comercialización en la vara, el poste y el bloque se estima en un 50%
el promedio.  La tuca ofrece unos márgenes de comercialización entre el 58% y 70,5%.
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PRODUCTO PRECIO DE COMPRA CORTERO PRECIO DE VENTA
UNITARIO EN EL MERCADO

Vara $400-500 $600 - 1.000 Buenaventura
Tuca 250 600 - 850 Jamundí
Poste fino 450 - 500 800 - 1.000 Valle
Ordinario 300 - 400 600 - 800 Valle
Bloque 300 - 400 8.000 Trabajado Buenaventura
Leña 17.700 (Ton) Pulpapel

d) Canales de distribución:  de acuerdo con el mercado y producto maderable del bosque secundario
se establece el canal de comercialización así:

Gráfico 1.  Canal de comercialización de pava, vara, viga y bloque en el mercadeo de
Buenaventura

CORTERO

ACOPIADOR

TRANSPORTADOR COMERCIANTE
INDEPENDIENTE

CONSUMIDOR

CORTERO

DETALLISTA DE
BUENAVENTURA

CONSUMIDOR

Gráfico 2.  Canal de comercialización de madera para minería y consumidor final en Cali
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En este canal sobre todo en el mercado de minas con las tucas existen los comerciantes que tienen su
propio transporte, tienen tradición y reconocimiento por las empresas mineras.

Gráfico 3.  Canal de comercialización de la leña para pulpa

CORTERO

ACOPIADOR

INTERMEDIARIO

COMERCIANTE

EMPRESA PULPERA

Gráfico 4.  Para viga, vara en el mercado de los depósito de Tuluá, Buga y Cali.

CORTERO

ACOPIADOR

COMERCIANTE

DETALLISTA
MERCADO

CONSUMIDOR

Los comerciantes atienden mediante relación telefónica los pedidos y una relación informal con
ellos.
El poste, se dirige a los mercados de cercas agropecuarias de Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, La
Unión y zona cafetera, en estas localidades no existen depósitos si no intermediarios que tienen
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relaciones con los finqueros y ganaderos de la zona y les atienden sus pedidos por medio de teléfono
o atención particular permanente, como pasa con el proveedor permanente de los viñedos de las
grajales de La Unión.  El canal de comercialización establecido es:

Gráfico 5.  Canal de comercialización de postes

CORTERO

ACOPIADOR

COMERCIANTE
TRANSPORTADOR

FINCAS DE PALMIRA, BUGA,
TULUA, UNION, CARTAGO, ETC.

Este último canal opera con el acopiador utilizándolo como intermediario por medio de avances en
dinero con el fin de garantizar el volumen requerido cuando venga por el viaje.

e) Mercados:  los productos maderables del bosque del Bajo Calima, tienen tres mercados bien definidos:

Construcción de vivienda:  utiliza los productos de vara, pierna, viga, cinta.

El principal mercado que atiende es Buenaventura con los siguientes comerciantes establecidos
especialmente a lo largo de la avenida Simón Bolívar:

-  Edgardo Grisales Pérez -  Barrio Cabal Pombo
-  Jesús Elías Peña -  Barrio Las Palmas
-  Luis Hernando Conrado -  Berrío El Cambio
-  Angela Viveros -  Barrio El Pailón
-  Eudoro Ramírez Solano -  Barrio Los Pinos
-  María Mercedes Salazar -  Barrio El Dorado
-  Roberto Restrepo -  Barrio El Dorado
-  Alvaro Mejía -  Barrio San Luis
-  Marcial Angulo -  Barrio San Luis
-  Diomedes Garcés -  Barrio San Luis
-  Estauro Caicedo -  Barrio Kennedy
-  Simeón Vente -  Barrio Kennedy
-  Nicolás Farrufia -  El Piñal
-  Herlinda Orobio -  La Palera
-  Luis Dolores Angulo -  El Piñal
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El consumo total de los anteriores es de 6.000 varas/mes, 11.600 m de viga, 600 piernas y con
respecto a la cinta es de acuerdo a pedido la encargan a los corteros.
En un 50% los anteriores comerciantes no tienen un establecimiento formal ante el Municipio y la
Cámara de Comercio y sus acopios son en lotes vacíos al lado de la avenida Simón Bolívar.
Con la viga aserrado y el bloque en Buenaventura, se atiende el mercado de construcción para
formaletas y el de la tabla para carpinterías con los siguientes comerciantes:

-  Maderas Jaramillo -  Lleras
-  Maderas Zuluaga -  Piñal
-  Maderas Monserrate -  Barrio Lleras
-  Maderas JBG -  El Piñal
-  Maderas Alzate -  El Piñal
-  Maderas Universal -  El Piñal
-  Maderas Pineda -  El Piñal
-  Maderas Torres -  El Piñal
-  Maderas Salgado -  El Piñal
-  Maderas El Paisa -  El Piñal

Estos comerciantes compran el bloque y la viga aserrada especialmente a intermediarios cuando se
trata de productos de la zona Bajo Calima, ya que sus mayores proveedores son los aserríos del
Litoral nariñense.
El mercado de la construcción en Cali, se atiende por medio de intermediarios ubicados en Buena-
ventura y están ubicados básicamente en depósitos por la Avenida Simón Bolívar, la autopista sur
oriental  y en el área de Siloe.  La información de estos no fue muy precisa, por estar ajustando su
comercialización de madera redonda de montaña frente a la veda dada recientemente al recurso
mangle, además de la evaluación de sustitutos como la guadua y caña brava (sobre la cual no hay
mayor control y se venden a precios más bajos).
En Cali, existen 6 industrias interesadas en la comercialización del bloque de peinemono:  Maderas
Peinemacol, Inmachocó, San Nicolás, Madera Guayacán, Maderas El Barcino y Maderas
Todomachimbre.

Mercado de Pulpa:  ante la justificación de los corteros y las comunidades de que en la explotación
forestal y en las quebradas queda mucho residuo de madera, además de los arboles torcidos que no
tienen comercialización como vara o poste y que si son materia prima como leña para el mercado de
la pulpa, se tendría como compradores:  Pulpapel (Smurfit Cartón de Colombia), la cual pagaba por
tonelada $17.700 en 1995 menos el 1.5% por retefuente colocando el producto en Puerto Isaac,
reconociendo el flete.  Para el establecimiento de este mercado se requiere:

• Evaluar realmente el volumen por medio de muestreos
• Tramitar salvoconducto con la CVC
• Establecer convenio con Pulpapel
• Determinar, capacitar y exigir condiciones técnicas como:  El diámetro no menor de 10 cm, la

descortezada, no especies como yarumo, balso ni peinemono.

El Mercado de la minería:  el producto del bosque secundario para atender este mercado es la tuca,
es un mercado ubicado en el área de Jamundí, Valle del Lilí y norte del Cauca.
Se estableció contacto con Ecocarbón, la Federación de Productores de Carbón, varias asociaciones
y la Cooperativa de Carboneros del Sur, desarrollando un muestreo con los más representativos así:
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-  Minas Las Mercedes: Dr. Guillermo Henmerle, con un consumo de 50.000/mes
-  Minas Río Claro :  Dr. Antonio José Gualtero, con un consumo de 10.000/mes
-  Carboneros Elizondo:  Ing. Jesús Agredo, con un consumo de 4.000/mes
-  Coop. Carboneras del Sur:  Sr. Mario Galindez, con un consumo de 3.000/mes
-  Minas La Pagua:  Dr. José v. Romero, con un consumo de 4.700/mes
-  Asoc. Carboneros Buenos Aires: Dr. Juan B. Flores, con un consumo de 4.000/mes
-  Inducarbón:  Cementos del Valle, consumo de 15.000/mes

O sea un total demandado de 90.700 tucas/mes.
Para atender este mercado en una forma planificada, se debe evaluar el recursos y establecer una
comercialización asociativa racional que garantice la estabilidad en los ingresos de los corteros a la
par con el manejo sostenible del bosque.
Este mercado con producto de la zona del Bajo Calima es atendido actualmente por ocho (8) interme-
diarios, pero no hay ningún contrato ni compromiso formal entre estos y las empresas mineras, sim-
plemente los reconocen como proveedores que están pendientes de atenderles sus requerimientos.

Mercados agropecuarios:  el producto del bosque secundario que atiende este mercado es el poste
para cercas de fincas y potreros de ganado.
Este mercado en el área de La Unión, Cartago, Tuluá, Buga, Palmira, no tiene un distribuidor por
medio depósito establecido, sino que el área y los requerimientos son atendidos por:  El sr. Custodio
Feo que abastece a los administradores y finqueros de Cartago, Zarzal y Anserma Nuevo con dos (2)
camiones de 700 postes cada uno, cada 8 días.  Por 3 intermediarios de La Unión en donde atienden
consumidores importantes como Grajales y las fincas de La Unión, Tuluá y Buga con cinco viajes
semanales de 700 postes en cada viaje.
Además de estos compradores fijos con reconocimiento en el área, se tienen también transportado-
res que ofrecen el producto en las fincas y organizan puntualmente pedidos para abastecer en las
fincas.

f) Transporte:  no existe un sistema de transporte regular para la extracción de los productos madera-
bles del Bajo Calima, simplemente los intermediarios cuando vienen a llevar el producto llegan de
una vez con el transporte bien sea propio o fletado desde la ciudad destino.
En el caso de Buenaventura para la comercialización de varas, se utiliza un camión de uno de los
intermediarios ubicados en el Dorado, el cual tiene un costo de transporte de $60 por vara.
En el mercado de la pulpa se coordina con tractomulas en base al precio del flete que reconoce
Pulpapel de $7.800 por tonelada transportada de Bajo Calima hasta Puerto Isaac.
En el transporte de Cali, Jamundí, Buenaventura se tienen unos costos de flete entre $150.000 y
$190.000 con una carga promedio de 700 piezas.

g) Demanda:  la demanda de los productos maderables del bosque secundario va ligada al tipo de
producto y el mercado que atiende, es así como tenemos:

PRODUCTO MERCADO DEMANDA. MENSUAL LOCALIZACION

Tuca Minería 90.700 Und Cali  - Jamundí
Varas Construcción   6.000 Und Buenaventura
Vigas Construcción 11.600  m Buenaventura
Postes Agropecuario 52.000  Und Norte Valle
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Productos no maderables

Se diseñó el estudio de productos no maderables extraídos de este bosque secundario, buscando
alternativas dentro del mismo bosque que se maneja y explota, en donde con una concepción de protec-
ción y extracción racional se puedan desarrollar otros productos distintos a los maderables que contribu-
yan a la disminución de la presión sobre los recursos forestales y permitan mejorar los ingresos de las
familias ubicadas en el área del proyecto.

a) Oferta:  los productos no maderables que actualmente las comunidades obtienen del bosque secun-
dario, son:

• Escobas:  para lo cual en forma artesanal utilizan palos de especies de menor valor y con deformi-
dad en su crecimiento y amargo

• Helecho macho
• Bejuco chalde
• Taparo
• Jicara
• Achiote
• Plantas medicinales: tagua, pata gallina o tres dedos, ruda, helecho, galve, pringamosa, bejuca de

incienso, matarratón, hierva de sapo, citronela, quereme y sígame.

No se tiene cuantificada una oferta real de estos productos no maderables aunque algunas familias
en las comunidades del km 9 y La Brea viven de la producción de escobas y la extracción y comer-
cialización de plantas medicinales.

b) Acopio:  no hay ningún sistema de acopio en volumen y organizado en la zona para estos productos
no maderables.
Quienes hacen su explotación , por ejemplo de la escoba la elaboran durante una semana y al final de
esta uno de los miembros de la familia la organiza en docenas y las lleva a Buenaventura para su
venta.
El bejuco chalde y helecho macho, lo acopian cerca a sus viviendas para poderlo ofrecer a compra-
dores de Cali.
Las plantas medicinales se acopian en la vivienda de dos a tres días antes de llevarlas a las galerías
de Pueblo Nuevo y Bellavista en Buenaventura.

c) Precios:  para los productos no maderables se manejan los siguientes precios:

• Escoba, la docena en la zona a $2.500, a tenderos Buenaventura $3.000, a empresas municipales
y la Sociedad Portuaria $4.500

• El cogollo de amargo seco a $7.000 arroba
• La jicara a $100 unidad y a $7.000 bulto
• Bejuco chalde a $7.000 arroba

Para el helecho macho y las plantas medicinales el precio se establece en el momento de la negocia-
ción y de acuerdo con el volumen ofrecido.

d) Canales de comercialización:  los canales de comercialización establecidos para estos productos no
maderables son muy simples.
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e) Mercados:  la escoba tiene un mercado dirigido en Buenaventura con los tenderos a quienes se
vende por docena, al igual que al Municipio (empresas Municipales) y a la Sociedad Portuaria.  De
estos el mercado más estable es el de la Sociedad Portuaria con un promedio de 10 docenas mes y
pago de contado.
El mercado de los cogollos de amargo, la jicara, el helecho macho y el bejuco chalde es el sector de
las artesanías de Buenaventura y Cali.
El taparo y achiote han sido básicamente de autoconsumo en la zona.
El mercado de las plantas medicinales se desarrolla con las galerías de Pueblo Nuevo y Bellavista en
Buenaventura.  Por costos de transporte no justifica atender directamente mercados terminales como
el Cali.

f) Transporte:  el único medio de transporte para estos productos son las líneas (chivas o buses escale-
ra) que tienen un recorrido desde y hacía Buenaventura con Bajo Calima y San Isidro.
En el caso del bejuco chalde y helecho macho y cogollos de amargo seco, son recogidos por los
compradores cuando vienen a efectuar la compra.

Gráfico 6.  Canal de comercialización de productos no maderables

Gráfico 7.  En el caso del helecho macho y del bejuco chalde, antes del consumidor final,
se desarrolla el procesamiento
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g) Demanda:  el único producto que tiene una demanda cuantificada es la escoba, la cual tiene un
consumo fijo de 25 docenas mes, entre la Sociedad Portuaria y Empresas Municipales.  Los tenderos
del área de Matía Mulumba, Las Palmas y Buenos Aires con 17 tiendas, consume 40 docenas mes.
Con los demás productos no se tiene una demanda valorada con exactitud pues algunos como el
chalde y el helecho depende de encargos pero sin una estabilidad en estos y en el caso de las plantas
medicinales el mercado no tiene un registro particular que determine un volumen aproximado de
demanda.

2. Las actividades productivas del cortero

El cortero actualmente es el principal actor de la zona y es el nativo o colono que vive del recurso
bosque, sobre el cual gira su dinámica productiva dentro de la concepción que se ha venido formando en
el área forestal, el cual desarrolla una serie de actividades que describiremos a continuación.

Actividades

Las actividades que hace el cortero del área del Bajo Calima son:

Corte de arboles:  los cuales seleccionan o escogen de acuerdo con  el propósito como:  obtención
de poste, varas, vigas, tucas, etc.
Cuñada y partida:  el corte si es poste.
Labrada:  darle forma, calidad y presentación al poste.
Paleteada:  cargue de los productos de la zona de extracción a la carretera o lugar de acopio.
Cargue a camión:  desarrollo en grupos.

Rentabilidad

La capacidad productiva del cortero, esta medida por el número de piezas de un producto que saca al
mes, por ejemplo:

• Desarrollando las actividades de:  corte de árboles, acuñada y partida, labrada y paleteada, su
producción de postes máxima por mes es de 480 postes.  Con esta producción obtiene un ingreso
de $168.000/mes, es importante tener en cuenta que en las actividades de paleteada o sacada del
producto desde su zona de corte participan allí su esposa e hijos.

• La depreciación de sus herramientas por mes está estimada en $8.041, teniendo en cuenta el
costo de la herramienta y la vida útil de éstos así:  del machete 3 meses, del hacha 2 años, de las
cuñas 2 años, de la porra 2 años y de las botas 3 meses.

El  costo de cada una a precios de 1995 era:

Machete $ 4.500
Hacha $ 8.000
Cuñas $30.000
Porra $15.000
Botas $12.000
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• El costo estimado de trabajo diario la valoran en $5.000 por el esfuerzo físico y la alimentación
requerida y en el día de la semana que vincular a su esposa e hijos se estima el día en $7.000,
teniendo así una inversión en mano de obra propia de $108.000 mes.

Del ingreso mensual de $168.000 menos el costo de trabajo $108.000, y la depreciación de $8.041,
le queda al cortero $51.949 mes, los cuales destina a dotación de su vivienda, vestido y educación de
sus hijos.
Este ingreso es sumamente bajo, si se compara con el salario mínimo en el país para ese año.  Este
ingreso escasamente le permite al cortero vivir y sostener su familia con las condiciones mínimas del
entorno, de donde suple necesidades como la de materiales para construcción y mejoramiento de
vivienda.
Sus ingresos se mejoran con el manejo de las especies finas y con el desarrollo de otras actividades
complementarias como hacer escoba, recoger por pedido plantas medicinales o bejucos y ocasional-
mente trabajando como cargador de camiones.

3. Alternativas productivas para el área del proyecto

El mantenimiento, conservación y manejo de esos altos niveles de biodiversidad y endemismo que
muchos investigadores enuncian sobre el potencial del bosque de segundo crecimiento de la región del
Bajo Calima, sólo podrá lograrse en la medida que su explotación sea sostenible y se generen alternativas
económicas del bosque y fuera de este para la vida de los habitantes.

Teniendo presente lo anterior, es que  el Convenio CONIF-CVC, no solo busca establecer un mercado
para los productos actuales del bosque, sino que sobre el conocimiento técnico de la zona y la participa-
ción y experiencia de las comunidades, analizó alternativas.  Como fruto del trabajo con las comunidades
se establecieron las siguientes alternativas:

Alternativas del Bosque Secundario-Bajo Calima

Teniendo presente las condiciones de la zona, su potencial, la forma de explotación sin control que
se está desarrollando, la economía de subsistencia y dependencia del producto madera que tiene el cortero,
el establecimiento de un plan de manejo del bosque es la principal acción, antes de impulsar, gestionar o
crear expectativas sobre alternativas que requieren validación tecnológica y económica en el mediano y
largo plazo como las siguientes:

a) Desarrollo comercial de flores tropicales con valor económico promisorio, como por ejemplo la
orquídea y platanillo.
Estas dos especies se encuentran en la zona y los corteros a pesar de no existir un paquete técnico en
su manejo, vienen desarrollando el traslado y siembra de estos, cerca a sus viviendas (como ocurre
con la orquídea sobre la carretera) o en las zonas húmedas bajas con el platanillo.
Se tiene un mercado asegurado a través de las cadenas y asociaciones de floristerías, pero es funda-
mental que en la adopción de los paquetes técnicos de estas alternativas se desarrollan acciones y
ajustes en la zona en torno a los periodos de corte y sistemas de empaque y transporte que permitan
garantizar calidad.

b) La chigua o chipero desde el punto de vista económico tiene un mercado en las floristerías, en los
fabricantes de coronas mortuorios y en las galerías, por ser un acompañante vistoso en los arreglos
florales.
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La condición esencial del mercado es frescura y poco tiempo de corte, la unidad de venta va desde la
docena hasta por peso.
Este producto requiere evaluación y diseño de un paquete técnico antes de promover explotación
comercial masiva de una especie que según los corteros aparecen sobre la segunda y tercera explo-
tación al bosque.

c) Un mayor valor agregado a la explotación de chalde, jicoro y helecho macho, que permita que
grupos de mujeres en la zona mediante la capacitación apropiada construyan las canastas, piezas
para floristería, materiales para mueblería y artesanías.

d) El establecimiento de áreas forestales de plantas o productos de pancoger, los cuales mejorarían la
dieta alimenticia de los corteros, especialmente en los niveles proteicos.
Teniendo en cuenta las características de suelo, topografía, altitud, humedad relativa entre otros, el
manejo de especies de pancoger no se constituye ni en un sustituto de la explotación del bosque
maderero, ni en un sustituto en el corto plazo de los productos agrícolas tradicionales, pero si por
factores culturales, de alimentación y por alternativas económicas en el largo plazo, es importante
gestionar en forma participativa esta alternativa en productos como:

• Arbol del pan
• Yuca brava y yuca dulce
• Papachina
• Achiote:  en donde se deben evaluar las especies y promover los de futuro comercial
• Fríjoles alados, lubia
• Cítricos
• Frutales como: borojó, papaya, caimito, zapote, lulo costeño, guayaba.

Estas áreas se deben definir en el plan de manejo, así como la orientación hacia la aplicación de
métodos y técnicos apropiados para su explotación racional y sostenible con relación al bosque.

e) La evaluación técnica de palmaceas de potencial agroindustrial, que los nativos vienen explotando y
consumiendo en diversas formas, pero que se desconocen características físico-químicas, propiedad
al transformarlo y las viabilidades económicas y de mercado para llegar a comercializarlo.
Entre estos tenemos:

• El taparo o corozo
• Taparín
• Mil pesos o seje
• Jicara: en la construcción de techos, artesanías y sombreros.

f) El desarrollo de proyectos productivos con cultivos de hierbas aromáticas y plantas medicinales,
algunas de las cuales se encuentran en el bosque del Bajo Calima y tienen reconocimiento por parte
de los pobladores, entre los que se encuentran:  matarratón, citronela (que tiene también alternativa
agroindustrial), incienso, galve, patagallina, sígame, helechos, etc.
En este proyecto se debe partir del conocimiento y uso popular de estos productos en la región y
sobre esta base, establecer con el comercio de la medicina naturista y botánica, los productos con
mayor promisión comercial, además de procesos de transformación en zumos y concentrados  ma-
cerados para este tipo de mercado.

g) Con el manejo sustentable del bosque en el mediano y largo plazo, se pueden desarrollar proyectos
que permitan la vinculación de valor agregado en la zona con la transformación de la madera,
mínimamente por ejemplo en procesamiento de bloque.
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En las veredas del Kilómetro 9 y La Brea que tienen mayor diversidad de especies y diámetros de
madera, con el apoyo del SENA y la financiación de proyectos a través de Jeremi o del sector solida-
rio, establecer pequeños talleres de ebanistería.

h) El sector minero a través de Fedecarbón con la Universidad del Valle, están evaluando especies
maderables que puedan ser sustitutos del mangle.  Por los volúmenes requeridos en este mercado
podrían participar las zonas del Bajo Calima que tienen áreas de bosque primario o con cortas de
más de 15 años.

i) Los corteros en el estudio plantearon alternativas como la de procesamiento de carbón vegetal con
los deshechos del corte en el bosque y sobre la base de la disminución de la competencia con el
producto del mangle.  Esta alternativa debe ser evaluada técnicamente, pues a pesar de ser un pro-
ducto con mercado, es necesario ver las especies con más viabilidad para esta transformación, además
de los métodos y sistemas de procesamiento de acuerdo con las condiciones de humedad y lluviosidad
en la zona.

Alternativas no forestales

Las siguientes alternativas de productos no forestales que se pueden desarrollar comercial en la
zona del Bajo Calima, área de bosque secundarios, tienen su base en la consulta con la comunidad, la
consulta con personal técnico institucional de la UMATA , sobre su viabilidad técnica en la zona y su
desarrollo comercial.

a) Desarrollo de proyectos piscícolas.   Las zonas de Villa Stella el crucero tienen áreas en condiciones
de suelo y caudal de agua con viabilidad para el desarrollo piscícola, el cual debe tener orientación
técnica, ya que los actuales estanques están construidos sólo con criterios de abastecimiento de agua
y de facilidad de construcción civil, pero tienen deficiencias en sus talud, además de ser construidos
en áreas de correntía o de lecho de pequeñas quebradas,  sin tener en cuenta el riesgo ambiental.
Para los proyectos ya establecidos es necesario que la CVC en coordinación con el INPA, establezcan
un plan para mitigar los riesgos ambientales.
Por condiciones climatológicas, calidad del recurso hídrico, disponibilidad de semilla, conocimien-
to de la tecnología para el cultivo tasa de crecimiento, conversión alimenticia y aceptación en el
mercado, la especie más promisoria en la zona es la tilapia.
El mercado del producto en la zona se dirige hacia Tuluá, Cartago, Armenia y Pereira, además de
una comercialización local, especialmente viva para estanque de la vía Cali-Buenaventura de pesca
deportiva.
Lo costos estimados para el establecimiento de un estanque de 60 m por 45 m en un área de 270  m2
como los ya construidos en la zona, $8.000.000 a precios de 1995 en donde se cubre materiales,
suministros, construcción y mantenimiento de 5.400 alevinos.
Los ingresos a precios de  1995 para este tipo de estanques es de $3.900.000, o sea que la inversión
inicial se recupera en la segunda cosecha, pudiendo así a partir de la tercera cosecha con el mayor
ingreso construir más estanques o diversificar la actividad.
Empresarialmente esta alternativa no se recomienda gestionar con grupos de más de tres personas,
por la operatividad y los ingresos.

b) Pequeños proyectos productivos integrales de peces, gallinas y cerdos.  Estos requieren de una asis-
tencia técnica puntual y dirigida, tienen como ventajas:
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• La vinculación de grupos numerosos de la familia en algunas actividades
• Diversificar el número de actividades que pueden alternar con la explotación bosque
• Manejo de costos
• Ofrecer alternativa económica y alimenticia en la zona

c) Desarrollo de especies menores como gallina y cerdo, se han experimentado  en la zona, no solo
como subsistencia, si no también en nivel comercial.
Para el desarrollo de este proyecto además de la asistencia técnica, es necesario evaluar la comercia-
lización, ya que en las diferentes experiencias que se ha tenido en el Bajo Calima este fue su cuello
de botella, cuando se buscaba estabilizar en condiciones favorables un mercado más allá del local.

d) El desarrollo de huertas caseras, como alternativas en la vinculación de la mujer a actividades pro-
ductivas.
Esta alternativa es básicamente de pancoger y de mejoramiento de la dieta alimenticia y se debe
establecer sobre productos ya manejados y reconocidos en la zona, no se deben vincular otros pro-
ductos que requieran de validación tecnológica o que no sean culturalmente aceptables.

4. Propuesta de Proyectos Comunitarios

Lo que garantiza la sostenibilidad de un proyecto comunitario, es que la comunidad presente sus
propios proyectos, que sean las soluciones a los problemas identificados y priorizados por ellos mismos.

Como resultante de este proyecto se logró elaborar con la comunidad los siguientes perfiles de
proyectos:

• Transformación básica de madera en Villa Stella
• Cría de pollos de engorde en Las Brisas
• Cría de pollos de engorde en La Estrella
• Cría de pollos de engorde en La Stella
• Proyecto Piscícola en Villa Stella
• Proyecto Piscícola en Las Brisas
• Ceba y cría de cerdos en La Estrella
• Ceba y cría de cerdos en Las Brisas
• Ceba y cría de cerdos en Villa Stella
• Dotación de implementos para producción en Villa Stella
• Elaboración de escobas en Las Brisas
• Elaboración de artesanías en Villa Stella

A continuación se presentan los 12 perfiles de proyectos elaborados y que fueron presentados a la
CVC para que se continúe con el proceso de apoyo, capacitación y dinamización para gestionar los recur-
sos necesarios para su implementación.  Todos cuentan con fichas BPIN-DNP.
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5. Perfiles de Proyectos

I. Identificación del Proyecto

Nombre del Proyecto

Transformación básica de la madera en Villa Stella, Bajo Calima, Buenaventura.

Ubicación del Proyecto

El área del proyecto está localizada en el departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción del
municipio de Buenaventura, en el caserío denominado Villa Stella, en el kilómetro 2 de la vía que condu-
ce al caserío de Bajo Calima o Puerto Patiño.

Fecha estimada de Iniciación del Proyecto:  No definida

II. Justificación del Proyecto

El proyecto contribuye a solucionar la problemática forestal existente en la zona, caracterizada por
la carencia de estructuras de comercialización y tecnológicas, transformación de los productos madere-
ros, además, que allí se extrae un gran volumen de madera para abastecer la demanda regional, se debe
resaltar que las alternativas que mejoren económicamente y socialmente la región debe estar basada en el
recurso forestal de la zona.

III.  Objetivos del proyecto

• Fortalecer la estructura organizativa de la comunidad que permite administrar adecuadamente una
empresa de transformación y comercialización maderera.

• Capacitar a los trabajadores forestales en las labores básicas de transformación de los productos
madereros que obtengan del bosque.

• Iniciar estrategias por medio de las cuales las comunidades que hacen uso del recurso forestal vincu-
len el manejo del bosque con la transformación de productos mas elaborados de la madera.

• Vincular activamente a la mujer en los procesos organizativos y productivos que se implementen
para lograr el desarrollo del proyecto.
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IV. Beneficiarios del Proyecto

El proyecto beneficiará directamente a la población del Bajo Calima, específicamente del caserío de
Villa Stella, 300 habitantes.  De igual forma se beneficiarán las organizaciones ambientales, los sectores
forestal, empresarial, además, las autoridades ambientales regionales quienes fortalecerán su presencia
en la zona.

V. Costos y Financiación del Proyecto (Lista de cantidades de materiales y mano
de obra requerida).  Pesos del 1996.

RECURSOS CANTIDAD PRECIO VALOR APORTE OTROS FINANCIACION
NECESARIOS UNITARIO TOTAL  COMUNITARIO APORTES SOLICITADA

Curso en labores de
transformación de la
madera 1 300,000 300,000 300,000
Talleres de
capacitación 7 200,000 1.400,000 1.400,000
Gira 1 1.000,000 1.000,000 1.000,000
Infraestructura Varios 13.300,000 13.300,000

Costo Total  $16.000,000

Nota:  Es necesario determinar el  valor de la mano de obra.  Para la adecuación del terreno, se utilizará el proceso organizativo
para que mediante el trabajo comunitario se lleve a cabo.

Observaciones

La sostenibilidad del proyecto está supeditada a:

• Disponibilidad de los recursos financieros en los tiempos estipulados.

• Compromiso de los actores regionales, es decir comunidad y otras entidades regionales, ya se cuenta
con el consurso de la comunidad y las entidades vinculadas al desarrollo de la zona.

• Que las propuestas técnica ayuden a resolver la problemática de la comunidad.  La CVC y el SENA
ofrece la asesoría.



Manejo Comunitario Bosques de Segundo Crecimiento  - Bajo Calima     69

I. Identificación del Proyecto

Nombre del Proyecto

Cría de pollos de engorde en la Vereda Las Brisas, corregimiento del Bajo Calima,  (municipio
de Buenaventura).

Ubicación del Proyecto

Este proyecto se ubica en el Km. 12 de la Vía a San Isidro - Málaga, Vereda Las Brisas,  corregimiento
del Bajo Calima, municipio de Buenaventura.

Nombre de la Organizaciones comunitarias Responsables del Proyecto

Junta de Acción Comunal, vereda Las Brisas.

Fecha estimada de Iniciación del Proyecto:  No definida

II. Justificación del Proyecto

La vereda Las Brisas está ubicada en el Km 12 de la carretera que conduce a Bahía Málaga, sus
moradores son provenientes de la Costa Pacífica Vallecaucana, específicamente del Río Naya, quienes se
asentaron en este sector para dedicarse a la extracción de madera en la época de Cartón de Colombia.
Debido al agotamiento de los bosques por la tala desmesurada de los mismos, y ante la necesidad de
obtener los recursos necesarios para el sustento diario como también por bajar la presión sobre lo que
queda del bosque, es que la comunidad se plantea la necesidad de presentar proyectos productivos que
permiten de alguna manera generar ingresos para satisfacer las necesidades de las familias de la zona.

Este proyecto además de dar cumplimiento a los planteamientos anteriores, permitirá a la comunidad
acceder a un producto necesario para la alimentación y nutrición de todos los moradores, el cual puede ser
obtenido a menor costo que al exterior de la vereda.

III.  Objetivos del proyecto

• Mejorar la calidad de vida de la comunidad de la vereda Las Brisas

• Generar nuevos ingresos que permitan satisfacer las necesidades básicas de la comunidad

• Disminuir la presión de los corteros de madera hacia los bosques de la zona

• Acceder a un producto d buena calidad y a menor costo
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IV. Beneficiarios del Proyecto

Vereda Las Brisas

V. Costos y Financiación del Proyecto (Lista de cantidades de materiales y mano
de obra requerida).  Pesos del 1996

RECURSOS CANTIDAD PRECIO VALOR APORTE OTROS FINANCIACION
NECESARIOS UNITARIO TOTAL  COMUNITARIO APORTES SOLICITADA

Pollos 250 420 105.000 105.000
Alimento* 250 1.500 375.000 375.000
Droga 250 45 11.200 11.200
Arrendamiento 250 60 15.000 15.000
Luz y Agua 250 20 5.000 5.000
Flete 250 30 7.500 7.500
Mano de Obra 250 25 6.200 6.200
Calefacción 250 18 4.500 4.500
Asistencia Técnic. 250 10 2.500 2.500
Cama 250 16 4.000 4.000
Administración 250 20 5.000 5.000
Cargadores** 250 6 15.000 15.000
Financiación*** 250 1.200 300.000 300.000

Costo Total  $855.900

Observaciones

*  Alimento para seis (6) semanas, en las cuales deben estar listos los pollos para la venta.
** Manipulación del pollo
*** Costo Financiación del Proyecto.
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I. Identificación del Proyecto

Nombre del Proyecto

Cría de pollos de engorde en la vereda La Estrella, corregimiento del Bajo Calima,
(municipio de Buenaventura).

Ubicación del Proyecto

Este proyecto se encuentra ubicado en la vereda La Estrella, Km. 19 al 22 de la vía que conduce a
Málaga, municipio de Buenaventura.

Nombre de las Organizaciones Comunitarias del Proyecto

Junta de Acción Comunal, vereda La Estrella.

Fecha estimada de Iniciación del Proyecto:  No definida

II. Justificación del Proyecto

En la vereda La Estrella hay aproximadamente 400 habitantes, los cuales en su mayoría se dedican
a la corta de madera y en menor grado a la agricultura y la minería.  Debido a la situación que se presenta
actualmente en los bosques de la zona, y a la falta de otras opciones de trabajo, que permitan satisfacer las
necesidades básicas de los habitantes de esta comunidad, se hace necesario buscar nuevas alternativas de
trabajo que generen ingresos y coadyuden a disminuir la presión de los corteros hacia el bosque.

Este proyecto de cría de pollos de engorde, va a permitir que las personas que actualmente están
dedicadas a la corta de madera puedan empezar a cuidar el bosque y a darle un manejo diferente al que se
le ha venido dando hasta el momento, el cual se ha basado solamente en la corta desmesurada de los
bosques sin tener en cuenta la parte de reforestación a la que deben someterse los bosques.

III. Objetivos del Proyecto

• Mejorar la calidad de vida de la comunidad de la vereda La Estrella

• Generar ingresos provenientes de una actividad diferente a la corta de madera

• Disminuir la presión de los corteros hacia los bosques de la zona

• Acceder a un producto de buena calidad y a menor costo
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IV. Beneficiarios del Proyecto

Con la puesta en marcha de este proyecto se beneficiarán directamente, familias de la comunidad, e
indirectamente, todos los moradores del sector, quienes podrán adquirir un producto para satisfacer la
necesidad de alimentación a un menor costo.

V. Costos y Financiación del Proyecto (Lista de cantidades de materiales y mano
de obra requerida)  Pesos de 1996

Observaciones

* Alimento para seis (6) semanas, en las cuales (al final) debe estar listo el pollo para la venta
** Manipulación del pollo
*** Costo Financiación del Proyecto.

RECURSOS CANTIDAD PRECIO VALOR APORTE OTROS FINANCIACION
NECESARIOS UNITARIO TOTAL  COMUNITARIO APORTES SOLICITADA

Pollos 700 420 294.000 294.000
Alimento 700 1.500 1.050.000 1.050.000
Droga 700 45 31.500 31.500
Arrendamiento 700 60 42.000 42.00
Luz y Agua 700 20 14.000 14.00
Flete 700 30 21.000 21.00
Mano de Obra 700 25 17.500 17.50
Calefacción 700 18 12.600 12.600
Asistencia Técnic. 700 10 7.000 7.000
Cama 700 16 11.200 11.200
Administración 700 20 14.000 14.000
Cargadores** 700 6 42.00 42.000
Financiación*** 700 1.200 840.00 840.000

Costo Total  $ 2.396.800



Manejo Comunitario Bosques de Segundo Crecimiento  - Bajo Calima     73

I. Identificación del Proyecto

Nombre del proyecto

Cría de pollos de engorde en la vereda de Villa Stella, corregimiento del Bajo Calima,
(municipio de Buenaventura).

Ubicación del Proyecto

Este proyecto está ubicado en la vereda Villa Stella, Km 2 de la carretera que conduce al Bajo
Calima del  municipio de Buenaventura.

Nombre de las Organizaciones Comunitarias Responsables del Proyecto

Junta de Acción Comunal, vereda Villa Stella.

Fecha estimada de Iniciación del Proyecto:  No definida

II. Justificación del Proyecto

En la vereda Villa Stella hay aproximadamente seiscientos (600) habitantes, con un gran porcentaje
de población infantil (60%) y 40% de población adulta, los cuales se dedican a la corta de madera
principalmente y en menor medida a la agricultura y a la minería.

Debido a la situación que se presenta actualmente los bosques de la zona, y a la protección que debe
tenerse con lo que quede de ellos, la actividad económica del lugar que se basa principalmente en la corta
de madera, se ve disminuida, poniendo a la población en la grave situación del desempleo, sin tener una
actividad productiva que ayude a la generación de ingresos y se disminuye así la presión de los corteros
(que le constituye la mayoría de la población) hacia el bosque.

En vista de la anterior situación, la comunidad presenta la alternativa de cría de pollos para la venta,
lo que ayudaría al mejoramiento de la calidad de vida de la población, ya que se generarían nuevos
ingresos y la presión hacia el bosque disminuiría en un gran porcentaje.

III.  Objetivos del Proyecto

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Villa Stella, mediante la
generación de nuevos ingresos

• Beneficiar a las familias de Villa Stella con un producto de buena calidad

• Acceder a un producto a menor costo que en mercados externos a la zona
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IV. Beneficiarios del Proyecto

Se beneficiarán directamente cuatro familias de la vereda Villa Stella, e indirectamente toda la
comunidad, ya que podrá adquirir el producto a menor costo.

V. Costos y Financiación del Proyecto (Lista de cantidades de materiales y mano
de obra requerida)  Pesos de 1996

RECURSOS CANTIDAD PRECIO VALOR APORTE OTROS FINANCIACION
NECESARIOS UNITARIO TOTAL  COMUNITARIO APORTES SOLICITADA

Pollos 800 420 336.000 336.000
Alimento * 800 1.500 1.200.000 1.200.000
Droga 800 45 36.000 36.000
Arrendamiento 800 60 48.000 48.000
Luz y Agua 800 20 16.000 16.000
Flete 800 30 24.000 24.000
Mano de Obra 800 25 20.000 20.000
Calefacción 800 18 14.400 14.400
Asistencia Técnic. 800 10 8.000 8.000
Cama 800 16 12.800 12.800
Administración 800 20 16.000 16.000
Cargadores** 800 6 4.800 4.8
Financiación*** 800 1.200 960.000 960.

COSTO TOTAL Costos de  Financiación solic.    $   2.696.000

Observaciones

* Alimento por seis (6) semanas, al final de las cuales, está listo el pollo para la  venta
** Manipulación del pollo
*** Costo Financiación del Proyecto
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I. Identificación del Proyecto

Nombre del Proyecto

Proyecto Piscícola Comunidad de Villa Stella, corregimiento del Bajo Calima,
(municipio de Buenaventura).

Ubicación del Proyecto

Este proyecto se ubica en la  comunidad de Villa Stella, en el Km 2, vía Calima,  carretera a Málaga,
corregimiento del Bajo Calima, municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.

Nombre de las Organizaciones Comunitarias Responsables del Proyecto

Junta de Acción Comunal, vereda Villa Stella.

Fecha estimada de Iniciación del Proyecto:  No definida

II. Justificación del Proyecto

La comunidad del Bajo Calima, es una zona de graves impactos ambientales, por la explotación
inadecuada de madera, actividad de la cual vive la mayoría de los habitantes y que hoy cuenta con muy
poco producto por la explotación desmesurada de que fue objeto en años anteriores, lo que ha generado
graves problemas socio-económicos en la comunidad.  Ante tal situación se están buscando nuevas
alternativas de generación de ingresos, que a la vez disminuirán la presión sobre el recurso del bosque,
obteniendo a través del manejo de los mismos, un desarrollo sostenible en la zona.

Con la puesta en marcha del proyecto piscícola, la comunidad se beneficiaría con un producto
alimenticio rico en proteínas y a menor costo, lo que bajaría un poco los costos del sustento diario y
generaría empleo a la comunidad.

III. Objetivos del Proyecto

• Realizar el montaje de un proyecto piscícola integrado al recurso bosque para aminorar la presión
especialmente sobre el bosque secundario

• Generar ingresos provenientes de la venta de pescado, mejorando así las condiciones socioeconómicas
de la comunidad

• Acceder a un producto de buena calidad y alto valor nutritivo
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IV. Beneficiarios del Proyecto

Con este proyecto se beneficiará toda la comunidad indirectamente, y directamente quienes se
encarguen de ejecutar el proyecto ya que se trata de un trabajo que debe realizarse comunitariamente.

V.  Costos y Financiamiento del Proyecto (Lista de cantidades de materiales y mano
de obra requerida)  Pesos de 1996

RECURSOS CANTIDAD PRECIO VALOR APORTE OTROS FINANCIACION
NECESARIOS UNITARIO TOTAL  COMUNITARIO APORTES SOLICITADA

Adecuación Terreno 300.000 300.000 300.000
Material. Constr. Est. * 1.750.000 1.750.000 1.750.000
Alevinos 1.000 100.000 100.000 100.000
Concentrado** Bultos 20 21.000 420.000 420.000
Atarraya 1 70.000 70.000 70.000
Nasa 1 20.000 20.000 20.000
Vallas 1 50.000 50.000 50.000
Cuchillo 1 6.000 6.000 6.000
Valde 1 5.000 5.000 5.000

Costo Total $ 300. 000 $ 2.421.000

Observaciones

* Materiales construcción estanque: Excavación $1.500. Herramientas $250.
** Concentrado  800 gramos para 1.000 alevinos, alimentación para seis meses, son 20 bultos x $

21.000 c/u = $ 420.000
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I. Identificación del Proyecto

Nombre del Proyecto

Proyecto Piscícola Comunidad Las Brisas, corregimiento  Bajo Calima,
(municipio de Buenaventura).

Ubicación del Proyecto

Este proyecto estaría ubicado en la vereda Las Brisas,  Km 12, vía Málaga, municipio de Buenaventura,
departamento del Valle del Cauca.

Nombre de las Organizaciones Comunitarias Responsables del Proyecto

Junta de Acción Comunal, vereda Las Brisas.

Fecha estimada de Iniciación del Proyecto:  No definida

II.  Justificación del Proyecto

La comunidad del Bajo Calima, es una zona de graves impactos ambientales debido a la tala
desmesurada del bosque en años anteriores ya que la actividad principal de los moradores de la zona es la
corta de madera, y se ha realizado sin ninguna técnica que permite un adecuado manejo al bosque, acabando
con la madera casi en su totalidad.

Debido a esta situación hoy es difícil que la comunidad logre satisfacer sus necesidades básicas de
subsistencia porque ante la disminución de la madera y teniendo en cuenta que no hay otras actividades
que generen ingresos la situación se agrava; presentándose así la necesidad de buscar nuevas actividades
que permitan mermar la presión de lo que queda de recurso bosque y que a la vez les permita obtener
nuevos recursos para su sostenimiento, con la puesta en marcha de este proyecto piscícola, la comunidad
contaría con un producto nutritivo y básico para su alimentación, abaratando costos en el consumo mensual
ya que el hecho de que se encuentre en la misma zona, abarataría costos.

III.  Objetivos del Proyecto

• Realizar el montaje de un proyecto piscícola que permita aminorar la presión sobre el recursos
bosque

• Generar ingresos provenientes de la venta de pescado, mejorando así las condiciones socioeconómicas
de la comunidad

• Acceder a un producto de buena calidad y alto valor nutritivo
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IV. Beneficiarios del Proyecto

Se beneficiará directamente los miembros de la comunidad que ejecuten el proyecto, ya que se trata
de un trabajo de carácter comunitario.  Indirectamente, se beneficiará toda la comunidad quienes tendrán
la posibilidad de adquirir el producto a menor costo y en óptimas condiciones.

V. Costos y Financiación del Proyecto (Lista de cantidades de materiales y mano
de obra requerida)  Pesos en 1996

RECURSOS CANTIDAD PRECIO VALOR APORTE OTROS FINANCIACION
NECESARIOS UNITARIO TOTAL  COMUNITARIO APORTES SOLICITADA

Adecuación Terreno 300.000 300.000 300.000
Material. Constr. Est.* 1.750.000 1.750.000 1.750.000
Alevinos 1.000 100.000 100.000 100.000
Concentrado** 20 21.000 420.000 420.000
Atarraya 1 70.000 70.000 70.000
Nasa 1 20.000 20.000 20.000
Vallas 1 50.000 50.000 50.000
Cuchillo 1 6.000 6.000 6.000
Valde 1 5.000 5.000 5.000

Costo Total $ 300. 000 $ 2.421.000

Observaciones

* Materiales construcción estanque: Excavación $1.500. Herramientas $250.
** Concentrado  800 gramos para 1.000 alevinos, alimentación para seis meses, son 20 bultos x $

21.000 c/u = $ 420.000
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I. Identificación del Proyecto

Nombre del Proyecto

Proyecto de Ceba y reproducción de cerdos, vereda la Estrella, corregimiento del Bajo
Calima, (municipio de Buenaventura).

Ubicación del Proyecto

Km 19, vía Bahía Málaga.

Nombre de las Organizaciones Responsables del Proyecto

Junta de Acción Comunal, vereda La Estrella.

Fecha estimada de Inicación del Proyecto:  No definida

II. Justificación del Proyecto

La actividad a la que se dedica la totalidad de la comunidad de la vereda La Estrella, es la corta de
madera, la cual se ha visto afectada debido a la dificultad de encontrar el producto  por la tala desmesurada
de que ha sido objeto el bosque en épocas pasadas, esta situación ha obligado a la comunidad a buscar
nuevas alternativas de generación de ingresos, que a la vez permita disminuir la presión sobre el recurso
del bosque, y ayude en la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad.  Este proyecto se
presenta como una alternativa de empleo para algunas familias de la zona quienes se desempeñarán en la
cría de cerdos para la venta al obtener un producto de buena calidad y con las condiciones necesarias para
ello.

III. Objetivos del Proyecto

• Disminuir la presión de los corteros sobre el bosque

• Contar con un producto de buena calidad

• Mejorar la calidad de vida de algunas familias de la zona

• Motivar a la comunidad en general para la búsqueda de nuevas alternativas de empleo a través de la
presentación de proyectos productivos
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IV. Beneficiarios del Proyecto

Con este proyecto se beneficiarán directamente las personas que ejecuten este proyecto comunitario.
Indirectamente,  toda la comunidad que habita en Villa Stella y sectores aledaños, quienes contarán con
un producto de buena calidad y a menor costo.

V. Costos y Financiación del Proyecto (Lista de cantidades de materiales y mano
de obra requerida)  Pesos 1996

RECURSOS CANTIDAD PRECIO VALOR APORTE OTROS FINANCIACION
NECESARIOS UNITARIO TOTAL  COMUNITARIO APORTES SOLICITADA

Cochera con apiarias 3.000.000 3.000.000
Mano de Obra * 500.000 500.000
Alimento de la zona ** 250.000 250.000
Transporte 100.000 100.000
Cerdos reproducción 3 250.000 750.000 750.000
Reproductor 1 250.000 250.000 250.000
Lechones 5 55.000 275.000 275.000
*** Levante 10 18.000 180.000 180.000
*** Engorde 5 18.000 90.000 90.000
*** Lactancia 5 18.000 90.000 90.000
*** Marrana 5 18.000 90.000 90.000
*** Medicamentos
varios 2 7.000 14.000 14.000
Cepa china 10 500 5.000 5.000
Rubrafer  (Dextrón) 3 3.000 9.000 9.000

Costo  Total $ 3.850.000 $ 1.753.000

Observaciones

* Mano de obra (manejo animales por un año)
** Alimento de la zona (papachina, nacedero, etc.)
*** Alimento concentrado (levante, engorde, lactancia, marrana).
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I. Identificación del Proyecto

Nombre del Proyecto

Proyecto de Ceba y reproducción de cerdos, vereda Las Brisas, corregimiento  Bajo Calima,
municipio de Buenaventura.

Ubicación del Proyecto:  Km 12, vía Bahía Málaga, vereda Las Brisas.

Nombre de las Organizaciones Responsables del Proyecto

Junta de Acción Comunal, vereda Las Brisas.

Fecha de iniciación del Proyecto:  No definida

II. Justificación del Proyecto

La comunidad de la vereda Las Brisas del Bajo Calima está constituida por corteros de madera,
quienes derivan su sustento diario del desarrollo de la misma actividad.  Actualmente la labor se está
viendo disminuida por la dificultad de encontrar madera, ya que debido a la tala desmesurada de épocas
anteriores, la poca madera que queda se encuentra muy lejos, dificultando así el  trabajo de los corteros,
quienes se encuentran en la labor de buscar nuevas alternativas que les permiten satisfacer sus necesidades
básicas, es por ello que esta comunidad presenta el proyecto de ceba y reproducción de cerdos para la
venta, lo que permitirá disminuir sobre el bosque y generar nuevos ingresos a la comunidad.

III. Objetivos del Proyecto

• Disminuir la presión de los corteros de madera sobre el recurso bosque

• Disponer de un producto de buena calidad para la venta

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población

• Motivar a la comunidad en general a la búsqueda de alternativas nuevas de generación de ingresos.

IV. Beneficiarios  del Proyecto

Con la puesta en marcha de este proyecto se beneficiarán directamente las familias que lo ejecuten
comunitariamente.  Indirectamente, se beneficiará toda la comunidad, quien tendrá acceso a un producto
de buena calidad y a  menor costo.
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V. Costos y Financiación del Proyecto (Lista de cantidades de materiales y mano
de obra requerida)  Pesos 1996

RECURSOS CANTIDAD PRECIO VALOR APORTE OTROS FINANCIACION
NECESARIOS UNITARIO TOTAL  COMUNITARIO APORTES SOLICITADA

Cochera con apiarias 3.000.000 3.000.000
Mano de Obra * 500.000 500.000
Alimento de la zona ** 250.000 250.000
Transporte 100.000 100.000
Cerdos reproducción 3 250.000 750.000 750.000
Reproductor 1 250.000 250.000 250.000
Lechones 5 55.000 275.000 275.000
***  Levante 10 18.000 180.000 180.000
*** Engorde 5 18.000 90.000 90.000
* **Lactancia 5 18.000 90.000 90.000
Marrana 5 18.000 90.000 90.000
Medicamentos varios 2 7.000 14.000 14.000
Cepa china 10 500 5.000 5.000
Rubrafer  (Dextrón) 3 3.000 9.000 9.000

Costo  Total $ 3.850.000 $ 1.753.000

Observaciones

* Mano de obra (manejo animales por un año)
** Alimento de la zona (papachina, nacedero, etc).
*** Alimento concentrado (levante, engorde, lactancia, marrana)
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I. Identificación del Proyecto

Nombre del proyecto

Proyecto de ceba y reproducción de cerdos, Villa Stella, corregimiento del Bajo Calima,
(municipio de Buenaventura).

Ubicación del proyecto

Vereda Villa Stella, Km 2 de la vía que conduce al Bajo Calima.

Nombre de las Organizaciones Comunitarias Responsables del Proyecto

Junta de Acción Comunal, vereda Villa Stella.

Fecha estimada de Iniciación del Proyecto:  No definida

II.  Justificación del Proyecto

Actualmente no se presentan mayores alternativas de generación de ingresos ya que la actividad
principal de la zona - la corta de madera -, ha disminuido por la falta de recurso para ser explotado, debido
a que esta actividad se venía desempeñando sin ningún tipo de medidas para proteger el bosque.

Ante lo anterior, la comunidad se ha visto en la necesidad de buscar otras alternativas de trabajo que
permitan satisfacer sus necesidades básicas; es por eso que se presenta este proyecto de cerdos, que no
son animales desconocidos para la comunidad y la producción de los mismos dejan grandes excedentes,
que permitirán cumplir el objetivo final, que es disminuir el nivel de presión sobre el bosque y generar
nuevos ingresos.

III. Objetivos del Proyecto

• Disminuir la presión de los corteros sobre el bosque

• Disponer de un producto de buena calidad para la venta

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población

• Motivar a la comunidad en general, a la búsqueda de alternativas nuevas de generación de ingresos
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IV. Beneficiarios del Proyecto

Con la puesta en marcha de este proyecto se beneficiarán directamente las familias que
comunitariamente se encarguen de ejecutarlo.  Indirectamente,  se beneficiará toda la comunidad, quien
tendrá acceso a un producto de buena calidad y a menor costo.

V. Costos y Financiación del Proyecto (Lista de cantidades de materiales y mano
de obra requerida)  Precios de 1996

RECURSOS CANTIDAD PRECIO VALOR APORTE OTROS FINANCIACION
NECESARIOS UNITARIO TOTAL  COMUNITARIO APORTES SOLICITADA

Cochera con apiarias 3.000.000 3.000.000
Mano de Obra * 500.000 500.000
Alimento de la zona ** 250.000 250.000
Transporte 100.000 100.000
Cerdos de reproducción 3 250.000 750.000 750.000
Reproductor 1 250.000 250.000 250.000
Lechones 5 55.000 275.000 275.000
Levante 10 18.000 180.000 180.000
Engorde 5 18.000 90.000 90.000
Lactancia 5 18.000 90.000 90.000
Marrana 5 18.000 90.000 90.000
Medicamentos varios *** 2 7.000 14.000 14.000
Cepa china 10 500 5.000 5.000
Rubrafer  (Dextrón) 3 3.000 9.000 9.000

Costo  Total $ 3.850.000 $ 1.753.000

Observaciones

* Mano de obra (manejo animales por un año)
** Alimento de la zona (papachina, nacedero, etc.)
***  Medicamentos Belamyl  ( 1 )   $4. Creolina  (1 galón )  $ 3.



Manejo Comunitario Bosques de Segundo Crecimiento  - Bajo Calima     85

I. Identificación del Proyecto

Nombre del Proyecto

Dotación de implementos para adecuación de panadería en la vereda Villa Stella,
corregimiento del Bajo Calima, (municipio de Buenaventura).

Ubicación del Proyecto:  vereda Villa Stella, Km 2  carretera al Bajo Calima.

Nombre de las Organizaciones Comunitarias Responsables del Proyecto

Junta de Acción Comunal, vereda Villa Stella.  Grupo de mujeres de Villa Stella.

Fecha estimada de Iniciación del Proyecto:  No definida

II. Justificación del Proyecto

La comunidad del Bajo Calima, ha subsistido durante mucho tiempo del trabajo de la extracción de
oro y corta de madera, pero debido a la dificultad actual para acceder a estos recursos naturales y a la
protección que debe tenerse con el bosque, se ha mirado la posibilidad de generar ingresos mirando otras
alternativas para disminuir así, la presión del bosque.  Por las anteriores razones, un grupo de mujeres
organizadas decidió combinar la actividad principal de la zona - corta de madera -, con la puesta en
marcha de una panadería en la que ya han estado trabajando y cuentan con miras a mejorar y aumentar la
producción de pan y otros productos derivados para abastecer a la comunidad y a los sectores aledaños.

III. Objetivos del Proyecto

• Mejorar la calidad de vida de algunas familias de la zona

• Disminuir la presión sobre el bosque

• Abastecer a la comunidad de un producto de buena calidad

• Mejorar las condiciones de producción del pan y otros productos

• Disminuir la presión de personas que vienen de sectores externos a la zona ofreciendo este producto
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IV. Beneficiarios del Proyecto

Con este proyecto se beneficiarán directamente el grupo de panaderas de Villa Stella y sus familiares.
Indirectamente,  toda la comunidad de Villa Stella y zonas aledañas que podrán contar con un producto
fresco y de buena calidad.

V. Costos y Financión del Proyecto (Lista de cantidades de materiales y mano de
obra requerida)  Precios de 1996  No definidos

Observaciones
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I. Identificación del Proyecto

Nombre del Proyecto

Proyecto de elaboración de escobas en la vereda Las Brisas, corregimiento Bajo Calima,
(municipio de Buenaventura).

Ubicación del Proyecto

Este proyecto se encuentra ubicado en la vereda Las Brisas, Km 12 vía hacia Bahía Málaga.

Nombre de las Organizaciones Responsables del Proyecto

Junta de Acción Comunal, vereda Las Brisas.  Grupo de mujeres de la vereda Las Brisas.

Fecha estimada de Iniciación del Proyecto

II. Justificación del Proyecto

En la vereda Las Brisas al igual que en las otras del corregimiento del Bajo Calima, actualmente se
presenta una preocupante situación de desempleo, debido a la gran dificultad para realizar la actividad
principal de la región que consiste en la extracción de madera para la venta; lo anterior porque el recurso
bosque, debido a la tala desmesurada de otras épocas, ha disminuido en gran proporción, encontrándose
cada vez más lejos lo poco que queda y puede aprovecharse del bosque.

Por todo lo anterior, un grupo de mujeres que también trabajan en la actividad de extracción de
madera, presenta este proyecto de elaboración de escobas como una alternativa para la generación de
ingresos que sirvan como aporte al sustento familiar.

III. Objetivos del Proyecto

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona

• Motivar a la comunidad restante para la elaboración de proyectos productivos que contribuyan a la
generación de ingresos

• Aprovechar la palma de amrgo, producto del bosque, para la elaboración de las escobas

• Disminuir la presión de los corteros de madera sobre el bosque
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IV. Beneficiarios del Proyecto

Con la puesta en marcha de este proyecto,  se beneficiarán directamente el grupo de mujeres de la
vereda, quienes elaborarán las escobas y toda la comunidad en general que participará indirectamente en
la ejecución del proyecto.

V.  Costos y Financiación del Proyecto (Lista de cantidades de materiales y mano
de obra requerida)  Precios de 1996

RECURSOS CANTIDAD PRECIO VALOR APORTE OTROS FINANCIACION
NECESARIOS UNITARIO TOTAL  COMUNITARIO APORTES SOLICITADA

Adecuación Local 300.000 300.000
Materiales 350.000 350.000
Maquinaria 1.000.000 1.000.000

Costo  Total $1.650.000

Observaciones
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I. Identificación del Proyecto

Nombre del Proyecto

Proyecto de elaboración de artesanías en la vereda Villa Stella, corregimiento Bajo Calima,
municipio de Buenaventura,  (Valle del Cauca).

Ubicación del Proyecto

Este proyecto se encuentra ubicado en la vereda Villa Stella, Km 2  de la vía al Bajo Calima.

Nombre de las Organizaciones Comunitarias del Proyecto

Junta de Acción Comunal, vereda Villa Stella
Grupo de mujeres artesana de Villa Stella.

Fecha estimada de Iniciación del Proyecto:  No definida

II. Justificación del Proyecto

En la vereda Villa Stella como en las otras veredas del corregimiento del Bajo Calima, actualmente
se presenta una grave situación de desempleo debido a la dificultad para realizar la actividad principal de
la región que es la extracción de madera para la venta, ésto porque el recurso bosque debido a la tala
desmesurada de otras épocas ha disminuido en gran proporción, encontrándose cada vez más lejos lo
poco que queda y puede ser aprovechable del bosque.

Por lo anterior, un grupo de mujeres que también trabajan con madera, presenta este proyecto de
artesanías como una alternativa para la generación de ingresos, que ayuden al sustento familiar.

III. Objetivos del Proyecto

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad que participan en este proyecto

• Motivar al resto de la comunidad para la elaboración de proyectos productivos que contribuyan a
mejorar su calidad de vida

• Aprovechar productos del bosque para la elaboración de artesanías

• Disminuir la presión de los corteros de madera sobre el bosque
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IV. Beneficiarios de Proyecto

Con la puesta en marcha de este proyecto,  se beneficiarán directamente el grupo de mujeres de la
vereda, quienes elaborarán las escobas y toda la comunidad en general que participará indirectamente en
la ejecución del proyecto.

V. Costos y Financiación del Proyecto (Lista de cantidades de materiales y mano
de obra requerida)  Precios de 1996

RECURSOS CANTIDAD PRECIO VALOR APORTE OTROS FINANCIACION
NECESARIOS UNITARIO TOTAL  COMUNITARIO APORTES SOLICITADA

Adecuación Local 1 500.000 500.000
Materiales 1.700.000 1.700000
Mano de Obra 15 2.400.000 2.400.000

Costo  Total $4.600.000

Observaciones

Las artesanías que se realizarán serán las siguientes:  manteles, sábanas y cojines bordados, cestería,
canastas y otros, implementos de cocina en madera: tablas de picar, cucharas, etc.  Los materiales a
utilizar para estos trabajos son: telas, lanas, hilos, tambores, agujas, papel para bordados, pinturas, pinceles,
brochas, bejucos, etc.



4.  Organización
Socio-Empresarial
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Organización Socio-Empresarial

Emiliano Zambrano.
Investigador Principal  Componente Socio-Empresarial del Proyecto CVC-CONIF

I. Introducción

El proceso de acompañamiento socioempresarial dentro de las acciones del proyecto de aprovechamien-
to comunitario de bosques de segundo crecimiento es un complemento al Componente Socio-económico y se
desarrolló con la participación y apropiación gestionada de las comunidades piloto seleccionadas:

• "Villa Stella km 1 al 5"
• "Las Brisas km 12"
• "La Estrella km 19"

Este componente del proyecto metodológicamente se fundamentó en 3 etapas:

Preparación • Coordinación institucional
(Gestión) • Actualización de la situación:

•  Social
•  Mercados
•  Organizativa
•  Promoción actividades
•  Plan de trabajo
•  Reuniones

Establecimiento • Selección de productos
(Cogestión) • Pruebas previas de comercialización

• Organizaciones constituídas (Asociaciones)
• Asesoría
• Capacitación
• Contacto con los consumidores finales
• Intercambio de experiencias

Consolidación • Legalización de las Asociaciones
(Autogestión) • Personería Jurídica

• Sistemas de Información de Mercados
• Participación y Selección de Mercados
• Estructura Operativa
• Manejo de dinero y contabilidad

Para la ejecución de este trabajo se ejecutaron una serie de actividades que reunimos en cuatro partes:
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1. Promoción y proceso organizativo
2. Procesos de organización formal
3. Actividades de Comercialización y Mercadeo
4. Manejo Gerencial

II. Promoción del Proceso Organizativo

1. Antecedentes

En la zona del Bajo Calima, las comunidades se encuentran nucleadas en siete veredas:  La Brea,
Villa Stella, San Isidro, Bajo Calima, Kilómetro 9, Las Brisas y San Joaquín; el estado organizacional de
estas comunidades es:

• 7 Juntas de acción comunal
• 2 Comités de usuarios campesinos
• 3 Grupos de apoyo en salud
• 3 Grupos de modistas
• 2 Patronato escolar
• 1 Frente campesino
• 1 Asociación de madres campesinas
• 1 Comité de escuela de madres

En el área productiva solo se tiene en la vereda San Isidro la cooperativa “Gerardo Valencia Cano”
fundada y con personería jurídica e inactiva operativamente.

Con la gestión del convenio CVC-CONIF se constituyeron comités veredales para el apoyo en el
proceso de interlocución, negociación y participación de las comunidades en las acciones del proyecto.

Entre las características de las comunidades que ha participado en las reuniones del proyecto, se ha
observado:

• Disponibilidad al trabajo asociado
• Actitud positiva a la capacitación y formación
• Hay reconocimiento de líderes
• Tienen expectativa por la gestión empresarial y comercial

Teniendo en cuenta estas actitudes y los objetivos del proyecto fue viable dentro del respeto por las
comunidades, y características culturales, el desarrollo de un proceso de organización empresarial en
torno a la actividad comercial asociativa, tal como se señala a continuación:

2. Coordinación  institucional

La CVC y  CONIF  realizaron reuniones  previas para establecer y concertar tanto los planes de trabajo como
para discutir sobre los diferentes tipos de organización existentes y la más adecuada para asumir un proceso de
comercialización de productos dentro de las comunidades piloto seleccionada.  Esta misma discusión se dió en cada
una de las comunidades.
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En  las reuniones institucionales se analizaron las diferentes alternativas con el equipo de trabajo del
Convenio CONIF - CVC compuesto por:

• Director del proyecto
• Trabajadoras sociales
• Ingeniero auxiliar
• Asesor en comercialización

A nivel de otras instituciones, se hicieron contactos, tanto para la recolección de información, docu-
mentación requerida, como los diferentes trámites exigidos para la constitución y legalización de las
posibles organizaciones que se iban a crear, para lo cual se visitaron:

• Cámara de Comercio de Buenaventura
• Distrito de Agricultura sede Buenaventura
• Secretaria de Gobierno  Departamental
• Secretaria de Gobierno Municipal - Buenaventura
• Asociación de Juntas de Acción comunal
• Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
• Gedemit
• Contraloría  Municipal
• DIAN

Por ser las asociaciones  productivas en la Costa Pacífica unas organizaciones relativamente nuevas,
no hay muchos antecedentes o experiencias que se puedan retomar para iniciar la conformación de estas
en cada una de las comunidades piloto.  La información estaba muy dispersa y la mayoría  de las institu-
ciones consultadas no tenían una concepción precisa de como podría adelantarse este proceso.

Para  salvar lo anterior fue necesario ir recolectando la información fraccionada e ir ordenando con
ella la estructura o modelo de cada uno de los pasos a seguir, tanto  en el aspecto jurídico como organizativo.

Una vez que se determinaron los pasos pertinentes para la Organización, se programaron las reunio-
nes con la Comunidad en donde se conocieron las expectativas y bases fundamentales del Proyecto y de
la actividad de asesoría en comercialización.  En estas reuniones se estableció :

• El conocimiento de las comunidades sobre su situación en torno al mercadeo de sus productos.
• El compartimiento de experiencias.
• La ubicación e identificación de líderes entre la comunidad y entre los corteros.
• Se tomaron los Comités como punto de referencia del trabajo colectivo y de acercamiento en la

promoción y concertación con las comunidades.
• Se compartió con las comunidades la metodología empleada para iniciar el proyecto a través de:

•  Reuniones
•  Talleres
•  Giras de intercambio de experiencias
•  Pruebas previas de comercialización
•  Devolución de las experiencias a la comunidad a través de evaluaciones conjuntas

En estas reuniones iniciales se pudo conocer no solo a los líderes, las diferentes organizaciones
existentes en cada comunidad, sino establecer el contacto directo con los corteros de madera, y la proble-
mática actual del mercado y las dificultades que enfrentan los corteros de la madera tales como:
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• Los intermediarios
• Con el transporte
• La no legalización de sus productos
• La falta de alternativas  productivas perdurables que les permita diversificar
• Las exigencias de calidad y especies que manejan a su acomodo los comerciantes
• Las relaciones con las instituciones  y la falta de claridad de estas sobre la realidad socioeconómica

de la comunidad, en donde no se le ofrecen y apoyan en la búsqueda de alternativas productivas
• Las necesidades de organización y capacitación, etc
• La falta de orientación y claridad sobre el proceso de comunidades negras, sus relaciones con la

propiedad sobre las tierras y el usufructo de los recursos naturales que vienen realizando tradicional-
mente

III. Procesos de Organización Forestal

1. Análisis de Alternativas

En primera instancia se evaluaron los Comités que alrededor del Proyecto CVC-CONIF, se habían
constituído.  De este análisis se pudo establecer que si bien los comités habían estado  trabajando y
recibiendo capacitación por parte del Convenio CVC - CONIF, no tenía la suficiente representatividad a
nivel de los extractores de madera y la comercialización, aunque a nivel comunitario podrían continuar
sus actividades.

Los  COMITES  se deberán fortalecer para ser líderes representativos de la comunidad, de la gestión
de los problemas de la vereda,  pero para la actividad concreta  de acciones en la explotación forestal y en
la comercialización de los productos maderables se debería establecer ASOCIACIONES que estén consti-
tuidas netamente por los corteros y quienes viven directamente del recurso madera.

Para iniciar el trabajo organizativo con las comunidades piloto, con miras a constituir las asociacio-
nes de corteros, se capacitó en: inducción sobre diferentes formas organizativas,  con el fin de ubicar a los
corteros sobre las diferentes formas posibles y existentes de organizarse y cual de acuerdo con los objeti-
vos y requerimientos exigidos, sería la mejor para el grupo.

Con la participación de la comunidad se analizaron los siguientes tipos de empresas:

• Las Empresas Asociativas de Trabajo,   reguladas  por la Ley 10 de 1991 y reglamentada por el
Decreto 1100 de 1992, las Resoluciones 1407 de 1991 y la l953 de 1993,

• Empresas asociativas del sector cooperativo:  en este tipo de organizaciones se analizaron:

• Precooperativas
• Cooperativas
• Administraciones Públicas  cooperativas
• Fondos de empleados
• Fondos mutuos de inversión
• Asociaciones Mutualistas
• Organismos de grado superior
• Empresas Comunitarias rurales
• Asociaciones agropecuarias de productores y comercializadores



Manejo Comunitario Bosques de Segundo Crecimiento  - Bajo Calima     97

• Tiendas comunales
• Empresas Rentables de Acción comunal
• Empresas  solidarias de  salud

2. Selección del tipo de organización

De acuerdo con el análisis desarrollado dentro de la capacitación con las comunidades piloto sobre
las ventajas, desventajas  y  características de estas organizaciones,  frente a las condiciones de las comu-
nidades y a los requerimientos jurídicos de la CVC, además de las limitaciones de la Ley 70  y la
normatividad del Ministerio del Medio ambiente,  se llegó  a concertar que la organización más viable a
constituir era la  "ASOCIACION  AGROPECUARIA" por las siguientes razones:

• Por su simplicidad en el manejo contable
• Por la facilidad para la obtención de la personería  jurídica
• Por la flexibilidad en sus estatutos que permite el retiro o ingreso de sus socios con facilidad
• Por poder desempeñar actividades productivas y de comercialización
• Por estar ajustado a las exigencias jurídicas de la CVC
• Por ajustarse a las condiciones socioeconómicas y de capacitación de las comunidades a organizar

A continuación presentamos el detalle de las características de las ASOCIACIONES AGROPECUARIAS
como  organización seleccionada a constituir con las comunidades del Proyecto.

Características

Estas organizaciones se rigen por el Decreto 2716 del 14 de diciembre de 1994, reglamentada poste-
riormente por el Decreto  938 del 2 de junio de 1995.

Las asociaciones agropecuarias se caracterizan por:

• Son organizaciones sin ánimo de lucro, constituidas por quienes tienen una misma actividad agríco-
la, pecuaria, forestal, piscícola o quienes representan actividades agroindustriales o de prestación de
servicios complementarios de la producción.

• Tanto el retiro como el ingreso son voluntarios.

• El número de asociados es variable e ilimitado.

• Garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados.

• El Patrimonio es variable e ilimitado de acuerdo con la actividad y desarrollo de la misma y estará
integrado por:

• Cuotas de afiliación y sostenimiento que determine la Asamblea General
• Aportes o donaciones
• Beneficios o pagos por prestación de servicios
• Puede llegar a ser considerada de carácter nacional si su objeto social es susceptible de desarro-

llar en todo el territorio
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En cuanto a la existencia y representación legal, las Asociaciones  para todos los efectos legales,
será prueba de la existencia y representación legal de una asociación agropecuaria o campesina;  la certi-
ficación que en tal sentido expida la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno Municipal, que para el
caso del Proyecto puede ser la de carácter local.

Para el reconocimiento y trámite de la Personería Jurídica se debe acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

• Solicitud escrita de reconocimiento de Personería  Jurídica, suscrito por el elegido como represen-
tante legal de la Asociación.

• Acta de la Asamblea General de constitución
• Relación de los afiliados.
• Texto completo de los estatutos, con firmas del presidente y secretario y de quienes intervienen en la

Asamblea general de Constitución.

Sobre la dirección, administración  y vigilancia

En las Asociaciones, la Asamblea General es el órgano de DIRECCION, la Junta Directiva y el Re-
presentante Legal son la ADMINISTRACION  y la  Revisoría Fiscal  efectúa la  VIGILANCIA  INTERNA  (el
Revisor Fiscal debe ser un contador público juramentado).

Forma de operación

Las reuniones de la Asamblea General son de carácter ordinario y extraordinario y se convocan por
la Junta Directiva o en su defecto por el Representante Legal o Revisor Fiscal.

La convocatoria para las Asambleas debe hacerse con una anticipación de 20 días calendario, dando
a los Asociados: fecha, hora, lugar de la reunión y temas a tratar.

El  “Quórum” está representado por la mitad más uno de los Asociados hábiles o delegados.  Si
dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se logra el Quórum, la Asamblea podrá deliberar y tomar
decisiones con el número de asociados no inferior a la tercera parte de los mismos;  si con esto tampoco
se alcanza el Quórum, se convocar a una nueva Asamblea en 30 días y aquí  habrá  Quórum con el  l5% de
los Asociados.

3. Constitución de las Asociaciones Agropecuarias en el Convenio CVC -CONIF

Una vez se realizó la capacitación sobre las diferentes formas de organización y se concertó por
parte de las comunidades que la forma jurídica a constituir es la «Asociación Agropecuaria”,  se inició el
proceso de constitución de éstas, para lo cual se realizó una convocatoria a las comunidades para la
realización de las Asambleas Generales en cada comunidad piloto, así:

a) En la  Vereda  Las  Brisas: se realizó la Asamblea general el 1 de agosto de 1996.  La asociación
constituida se denominó:  Asociación de productores de madera Las Brisas.
Constituida  de la siguiente manera:

Número de socios:  25

La Junta Directiva elegida fue :
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PRESIDENTE : FELIPE  VALENCIA  PLAZA
VICEPRESIDENTE : LUIS ANDRES  MONDRAGON
TESORERO : CLINIO   ANGULO  CAICEDO
SUPLENTE TES : WIILFRIDO  ADVINCOLA
SECRETARIO : EDGAR DELGADO
SECRETA. SUPLE : ROBINSÓN  ADVINCOLA
FISCAL : TULIO   MONDRAGON
FISCAL  SUPL : CAMILO  DELGADO
REVISORA FISCAL : PATRICIA  IBARRA  CORTES.   Contadora  Pública.

Se  aprobó como cuota de afiliación $ 1.000 y  cuota de sostenimiento $ 500.

b) En la  Vereda Villa Stella:  el 3 de  agosto de 1996  se realizó la Asamblea de constitución de la
Asociación, con una participación de 36 asociados.   La  asociación constituida se denominó:  Aso-
ciación Agroforestal de Villa Stella.

Con las siguientes características:
Número de Asociados:   36

La  Junta Directiva quedo constituida así:

PRESIDENTE : GUARINO   VENTE
VICEPRESIDENTE : CILIANO  OBANDO
TESORERA : NINFA  RIASCOS
TESORERA  SUPLE : ELADIA  CAICEDO
SECRETARIA : FERMINA RAMOS
SECRET.  SUPLEM. : LEYDI   RAMOS
FISCAL : PORFIDIO  ANGULO
FISCAL  SUPLENTE : SILVINO  URBANO
REVISOR  FISCAL : PATRICIA  IBARRA CORTES.    Contadora  Pública.

Se aprobó como cuota de afiliación  $1.000 y como cuota de sostenimiento  $500.

c) El 12 de agosto en la vereda La Estrella:  se  reunieron en Asamblea 41 miembros de esta comuni-
dad, constituyendo la Asociación  denominada:  Asociación de Madereros La Estrella.

Con las siguientes características:
Número de Asociados:   41

La  Junta Directiva quedo constituida  así:

PRESIDENTE : SUSANA  RODRIGUEZ
VICEPRESIDENTE : DANILA  PALACIOS
TESORERO : HUGO  FLORES
TESORERO SUPLE. : RODOLFO  GONZALEZ
SECRETARIA : NORMA  RAMIREZ
SECRET.  SUPLEN : TULIO  RIASCOS
FISCAL : PASCUALA  SINISTERRA
FISCAL SUPLENTE : EDGARDO  VINASCO
REVISORA FISCAL : PATRICIA  IBARRA CORTES.   Contadora  Pública.

Se  aprobó como cuota de afiliación  $1.000 y como cuota de sostenimiento mensual $500.
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d) Proceso Legal para la Constitución de las Asociaciones:  El proyecto asesoró a cada una de las
asociaciones para:

• Levantamiento del Acta de Constitución.
• Elaboración de los Estatutos.
• Elección de la Junta Directiva.
• Relación del  listado de los  miembros de cada Asociación.
• Solicitud formal de legalización y otorgamiento de la Personería Jurídica ante la Secretaría de

Gobierno Municipal por el Representante Legal de la Asociación
• Trámites para la inscripción mercantil ante la Cámara de Comercio de Buenaventura.

De esta manera quedaron constituidas legalmente las asociaciones.

IV. Actividades de Comercialización y Mercadeo

Para  iniciar esta fase operativa con las organizaciones, fue necesario hacer un análisis conjunto
con las asociaciones con el fin de validar la información del estudio de mercadeo previamente realizado
por el proyecto (véase Documento 3) en relación con:

a) Aproximación al tipo de producto a mercadear por la asociación del producto
b) Mercados existentes
c) Los  precios actuales
d) La  selección de los productos forestales a comercializar por las asociaciones
e) Especies forestales más  aprovechadas actualmente

Redefinición de productos

De acuerdo con el estado de explotación y aprovechamiento del Bosque Secundario del Bajo Calima
determinados por el Proyecto y de acuerdo con la demanda de los mercados terminales del interior del
país, los productos a ofrecer en opinión de las asociaciones, que garantizarían una estabilidad empresarial
y no afectarían en mayor grado al Bosque son:

a) La Tuca:  es  un  producto requerido  por el mercado del sector minero de las minas de carbón,
ubicadas en el Valle del Cauca (Jamundí) y en el norte del departamento del Cauca, con unas exigen-
cias de calidad del producto en cuanto a dimensiones  así:

Longitud  :   2.40    a    2.50   m.

En cuanto al diámetro, se tienen 2 calidades:

• Supertuca :   4”  a   6”   de   Ø
• Tuca :   4”   a    5”   de   Ø

Con  requerimientos de especies que si bien son bastas, se exige  que tengan alguna resistencia,  pues
su utilización es para  palancas (sostenimiento  o apuntalamiento de los túneles) y que no tenga torce-
duras.



Manejo Comunitario Bosques de Segundo Crecimiento  - Bajo Calima     101

b) El poste, que tiene  como mercado  especialmente las ciudades de Tuluá, Buga, Zarsal, La  Unión,
específicamente para estaconar los potreros  y  en los viñedos para apuntalamiento.

Estos dos productos son los únicos,  con  posibilidad de mercadeo en zonas cercanas, en donde  no
se incurra en mayores costos de transporte  y  con  volúmenes estables, de acuerdo con los productos
y especies del área del Bajo Calima.

2. Plan Estratégico de Mercadeo

Con la actualización de la situación de mercado y la definición con las Asociaciones sobre la
factibilidad de comercializar asociativamente sus  productos, el análisis de los márgenes de comercializa-
ción y el estado de los precios, se organizó esta actividad  para definir una mayor viabilidad del proyecto
y organizar un plan estratégico de mercadeo propio para las Asociaciones de cortero.

Esta fase tenía como objetivos:

• Buscar contactos  directos con los consumidores finales, obviando el intermediario.

• Abrir nuevos espacios que le permitan a las Asociaciones el mercadeo de sus productos, especial-
mente el de tucas.

• Articular e integrar los canales tradicionales del mercadeo, al proceso  de apropiación y de autogestión
de las  Asociaciones constituidas.

• Propiciar una rentabilidad económica equitativa y ecológicamente sustentable del producto forestal,
generando mejoramiento de sus actuales condiciones de vida.

a) Experiencias previas:  para lograr  este objetivo se analizaron experiencias de comercialización y se
organizaron giras para establecer contactos con posibles compradores.  Para desarrollo de las activi-
dades de análisis de experiencias previas en comercialización, se eligió para su participación directa
por cada Asociación un representante así:

• Guarino Venté, por la Asociación Agroforestal de  Villa  Stella
• Guillermo  Hernández, por la Asociación de Madereros La Estrella
• Camilo Delgado, por la  Asociación de productores de madera Las Brisas

Con el acompañamiento de los Asesores de Comercialización  CONIF.

b) Giras:  la segunda actividad, fue seleccionar a los clientes potenciales a visitar de acuerdo con el
mercadeo de productos forestales previamente seleccionadas.

En las giras los contactos que se realizaron fueron:

• Cooperativa de productores carboneros  del sur   - COOPROCARBONES  DEL SUR- Cali.    Es
la Asociación de los pequeños  mineros independientes del Cauca y Valle del Cauca.
Gerente:  Marino  Galíndez.  Tel. 488020,  cra 11G  #  25 - 28.

Productos :  Tuca  y  supertuca.

Características de los productos solicitados:
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En supertuca, se pide una longitud de 2.40  a  2.50  m,  con diámetro de 4” a 5” Ø
con precio de compra de  $1.000 unidad puesto en la mina o bodega que tienen en Cali.

En  tuca, se solicita de una longitud de 2.40  a  2.50  m, con diámetro  hasta de  4” Ø.  Con precio
de compra de  $ 700.

Las condiciones exigidas de este mercado son:

- Buena calidad en las especies de madera seleccionadas, con buen grado de resistencia, ya que
se utilizan para apuntalar las minas.

- La longitud  y el diámetro deben ser precisos, no en promedios sino exactos.
- Cumplimiento en los volúmenes solicitados con pedidos de quince días de anticipación.
- Toda la madera debe ser recta.
- El requerimiento mensual es de 1.500  a 2.000 tucas.
- La  forma de pago es semanal.

• Minas  Río Claro.
Gerente: José  Vicente  Gualtero
Dirección:  carrera 56 # 18 C -103,  Tel 3336254-55-57-59.
Producto :  Tuca
Condiciones: además de las similares de calidad para este sector:

- Debe tener una longitud de 2.40  a 2.50 m y diámetro de 4” a 6” Ø
- Requerimiento  mensual de  12.000 tucas,  3.000  tucas por semana.
- El precio de pago es de  $ 750  tuca y se cancela quincenalmente.

• Federación de carboneros  del Valle del Cauca  y Cauca. Esta Organización asocia a los
mineros  y empresas mineras del Valle y el Cauca.  Representante:  Ing. Oscar Escobar

Las condiciones  de los productos requeridos por los miembros de la Asociación, son los mismos
de los anteriores.  Sus  demandas de producto  van desde  las 500 hasta las  4.000  tucas semanales.

c) Logros:  con estas actividades (experiencias y giras)  previas de comercialización, se obtuvieron los
siguientes resultados:

• Realizar los contactos directamente  entre el proveedor inicial y el consumidor final, para esta-
blecer las condiciones y necesidades reales de mercadeo de ambos.

• Establecer el mutuo conocimiento de las Asociaciones de productores con las organizaciones de
mineros que son su principal mercado a abastecer.

• Se conocieron en la realidad las dificultades y posibilidades que presentan sus productos en el
mercadeo.

• Se vio  la importancia de estar organizados para afrontar colectivamente la comercialización

• Se visualizó el manejo que tienen los intermediarios en la zona, por el conocimiento de ésta y de
los posibles compradores, además de tener un transporte propio que les garantize movilidad y
posibilidades de detallar el producto.
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• Se establecieron los siguientes contactos para la venta de productos:
En  Tuluá:
-  “Maderas  la Rivera”
-  “Maderas  Alvarez”
-  “Maderas  Salgado”
-  “Sociedad forestal  cafetera”
-  “Depósito de madera y materiales  Bomaco "

En la Unión-Valle:
-  “Maderas  la Unión”
-  “Depósito de Bernardo  Marín”
-  “Chucho Molina”  - transportador y comerciante de madera
-  “Depósito  Cañabrava”
-  “Depósito de maderas y fábrica de muebles - Enrico"
-  “Maderas  el Guabal”

d. Estrategias a desarrollar por las Asociaciones:  las  Asociaciones después de evaluar la anterior
situación del mercado de sus productos, consideran que deben desarrollar las siguientes estrategias:

• Detener un poco la extracción de tucas con el fin de presionar el mejoramiento de los actuales
precios.

• Concertar precios más favorables con los transportadores,  ya que cobran hasta un 30% más alto
de lo que vale una tonelada transportada de Buenaventura -Cali. En caso de no haber posibilidad
de negociación, promover  que otros transportadores entren en la zona.

• Continuar con el tramite de legalización de la explotación de subsistencia que realizan, solicitán-
dole  a la CVC una mayor claridad  sobre esto, la cual hasta el momento no se  ha dado y si se ha
patrocinado en forma silenciosa el beneficio del negocio montado por intermediarios y la AMUC
quienes no representan a los verdaderos actores : “los corteros” residentes en la zona del Bajo
Calima.

• Buscar el apoyo para el desarrollo de otras alternativas maderables y no maderables  y  la gestión
de  proyectos productivos.

• Seguir adelante con el proyecto de comercializar directamente sus productos.

IV. El Manejo Gerencial

En este aspecto de acuerdo con lo estipulado en la reglamentación del Decreto 938 de junio 2 de
1995 y el Decreto 2716 de 1994 las asociaciones agropecuarias como las constituidas con las comunida-
des piloto se les asesoró para abrir los siguientes libros:

De afiliados
De actas de asamblea general
Junta directiva
Inventarios y balances
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Los cuales se deben registrar en la Cámara de Comercio de Buenaventura.
Se desarrolló capacitación para poder cumplir con la labor de llevar un registro contable, sencillo y

de buen manejo en la información que permita tener control y toma de decisiones sobre la marcha de la
organización, el manejo del dinero y los compromisos permanentes de la organización en su actividad de
comercialización.

También se les capacitó en el manejo de los elementos necesarios para la toma de decisiones sobre
precios, diseño de estrategias y planificación de la comercialización.  Igualmente,  se les dio la orienta-
ción de tipo legal sobre la disposición de las utilidades que en el caso de las asociaciones creadas  no se
pueden repartir en forma individual, sino acumular en diversos fondos (solidaridad, capacitación, educa-
ción).  Esta capacitación se realizó teniendo de presente la capacidad escolar y de formación de cada una
de las asociaciones.

V. Conclusiones y Recomendaciones

• El proyecto de asesoramiento socio-empresarial enmarcado en el proyecto de participación comunita-
ria en el manejo de los bosques de segundo crecimiento ha desarrollado como principio de la actividad
de comercialización el inicio del proceso de organización de las comunidades seleccionadas.

• Las organizaciones constituidas como Asociaciones han logrado acercamiento a mercados termina-
les que les van  permitiendo en forma directa y legal posteriormente hacer sus propias
comercializaciones.

• Se ha dado todo un reconocimiento de las organizaciones constituidas por las autoridades municipa-
les como la Secretaría de Gobierno y Cámara de Comercio que en su legalidad y vida jurídica les va
a posibilidad tener mayor viabilidad para el desarrollo de sus operaciones.

• La única alternativa de estas comunidades piloto seleccionadas debe estar condicionada a un manejo
sostenible del bosque, mediante el aprovechamiento de las Unidades de Manejo que si se ajustan al
plan de ordenación van a permitir la posibilidad de continuidad y permanencia con un mejor nivel de
vida de la población en el área utilizando racionalmente el recurso.

• El manejo y aprovechamiento de estos bosques de segundo crecimiento requiere una unificación de
voluntades que trabajen en forma constante a nivel de las universidades, instituciones estatales y
privadas, organizaciones comunitarias, la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Buena-
ventura -AMUC y los protagonistas del proceso que son los corteros de madera, a fin de lograr una
metodología única que haga posible la continuidad del proceso.

• Consideramos que el período de apropiación de las organizaciones del proceso de comercialización
fue muy corto para realizar un sólido y consistente proceso, dados los problemas y debilidades de
unas organizaciones recién constituidas y en un reciente proceso de autogestión.

• Para concertar con las comunidades el manejo del bosque y la extracción de los productos de acuer-
do con los límites definidos en las unidades de manejo, deben establecerse compromiso de ambas
partes, presentando institucionalmente  alternativas mediante la implementación de algunos proyec-
tos productivos que si bien no solucionan la totalidad de sus expectativas, generan ingresos en una
economía de producción polivalente, diversificada que descompensionarían el área en lo relativo al
aprovechamiento forestal.
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• La comercialización de los productos seleccionados “tuca y poste” es una alternativa que solo en
forma participativa y asociativa y con el debido apoyo institucional es posible de afrontar, pues la
intermediación es muy fuerte , posee capital, el transporte y maneja las relaciones con la Asocación
Municipal de Usuarios Campesinos de Buenaventura -AMUC en la “legalización” de su actividad
para atender los mercados terminales.

• A nivel de procesos que puedan adelantarse para la transformación y elaboración de productos rela-
cionados con la madera se requiere :

- Contar con la autorización de CVC para el permiso correspondiente.
-  Implementar con el grupo el proyecto en forma participativa.
-  Dar la capacitación respectiva.
-  Buscar los recursos financieros.
-  Evaluar el impacto ecológico del producto a transformar.

• La tramitación de los permisos de aprovechamiento transitorio, de subsistencia deben continuarse
por parte de la sección jurídica de CVC ante el Ministerio del Medio Ambiente, pues ya están cons-
tituidas las tres asociaciones de corteros y están legalizadas con la debida personería jurídica y
notificados a sus representantes legales. Es importante que la AMUC del Bajo Calima le dé claridad
a las organizaciones sobre el proceso y gestiones a adelantar y no se siga permitiendo que la AMUC
suplante las asociaciones de corteros en las actividades propias que estas deben adelantar. Para el
desarrollo de esta actividad se recomienda que se constituya un comité en el que participen los tres
representantes de las asociaciones constituidas.

• El acompañamiento, capacitación y seguimiento a las asociaciones debe ser constante tanto en el
proceso asociativo, como en el de comercialización con una evaluación permanente en el manejo de
los salvoconductos a fin de hacer un uso racional, ordenado y correcto.

Recomendaciones específicas

• Con las experiencias previas de comercialización en donde hubo participación de las asociaciones,
creemos que este proceso organizativo es viable y debe continuarse asesorando, capacitando y eva-
luando cada una de sus actividades.

• La constitución de las tres asociaciones con 102 miembros en tres comunidades piloto, ya tiene una
representatividad que aunque incipiente inicialmente con relación al total de las comunidades asen-
tadas en el área del Proyecto, están abiertas las posibilidades para admitir nuevos asociados o am-
pliar el proceso a otras comunidades.

• La constitución de las Asociaciones y la consecución de la personería jurídica concedida por la
Secretaría de Gobierno de Buenaventura podría abrirles un espacio muy importante para la tramita-
ción de los permisos de aprovechamiento transitorios de subsistencia y la viabilidad para la co-
mercialización de sus productos.

• Las pruebas previas a la comercialización realizadas con los representantes de las Asociaciones han
permitido un conocimiento y reconocimiento de estas organizaciones por los consumidores finales y
han abierto nuevas posibilidades de participar directamente en los mercados.
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• Este proceso debe continuarse, reforzar y consolidarlo con el apoyo institucional presente en el área
base del proyecto.

• A través del trabajo organizativo con las comunidades seleccionadas se ha podido establecer las
posibilidades de comercializar en forma directa por las mismas organizaciones de corteros sus pro-
ductos al interior del país o al mercado que actualmente ocupan los intermediarios.



5. Diagnóstico Silvicultural
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Diagnóstico Silvicultural de los Bosques de Segundo Crecimiento
del área del proyecto

Preparado por:
Ricardo Linares Prieto.  Ingeniero Forestal
Coordinador Area Manejo y Conservación del Bosque Natural - CONIF

I. Introducción

El conocimiento y el desarrollo de la silvicultura de los bosques de segundo crecimiento de la
región del Bajo Calima deben formar parte fundamental del proyecto piloto comunitario para su manejo,
con el fin de garantizar su uso sostenible, su conservación y su recuperación.  A la vez que es una herra-
mienta que permitirá la producción sostenida de bienes y servicios que beneficien los sistemas de produc-
ción de las comunidades de corteros en pro de mejorar su calidad de vida.

II. Marco teórico sobre manejo de bosques húmedos tropicales de segundo
crecimiento

El tema de la ecología, la silvicultura y el manejo de los bosques secundarios en el trópico america-
no es aún incipiente, a nivel general, y relativamente nuevo en Colombia.  Por lo tanto, se considera
importante hacer un marco de referencia sobre principios y experiencias existentes al respecto, que sirva
como basamento e introducción al manejo de los bosques de Bajo Calima y de cada uno de los tres
núcleos comunitarios abordados.

1. Consideraciones generales

La gran mayoría de bosques de segundo crecimiento se extienden en América Tropical desde Centro
América hasta la Cuenca Amazónica. El patrón a considerar para su estudio y el manejo es su relativa
uniformidad a lo largo de la región, pues presentan más o menos las mismas especies utilizables, la
mayoría del grupo heliófitas durables; en caso contrario, las especies son diferentes pero pertenecen al
mismo género botánico, un ejemplo de géneros comunes son Casearia (Flacourtiaceae), Cordia
(Boraginaceae), Cecropia y Pourouma (Moraceae), Rollinia y Guatteria (Annonaceae), Spondias
(Anacardiaceae), Vochysia (Vochysiaceae).  A nivel de especies son constantes las distribuciones de
Schefflera morototoni (Araliaceae), Jacaranda copaia  (Bignoniaceae), Laetia procera  (Flacourtiaceae)
y Simarouba amara  (Simaroubaceae), Stryphnodendron e Inga spp. (ambos Mimosaceae) en la vegeta-
ción secundaria. Goupia glabra (Celastraceae), una especie comercial ampliamente utilizada (Vink, cita-
do por Finegan, 1992), se regenera libremente en áreas disturbadas en muchas partes del trópico conti-
nental de América del Sur.  La familia Tiliaceae contribuye con algunas especies de madera utilizable
como Apeiba aspera y A. membranaceae, Goethalsia meiantha (confinada a América Central);  también
son comunes especies pioneras de los géneros Bellothia, Heliocarpus y Ochroma.

La abundancia y rápido crecimiento de estas especies, constituyen el potencial biológico de los
bosques secundarios.  Pueden proveer de materia prima para una amplia gama de productos finales (ver
cuadro adjunto) y su falta de durabilidad natural se puede corregir fácilmente con un adecuado manejo
tecnológico.
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2. Potencial biológico de los bosques secundarios para el manejo

Se ha llevado a cabo una variedad de estudios ecológicos en este campo, que van desde descripcio-
nes generales de vegetación a estudios experimentales de establecimiento de plántulas.  Sin embargo,  con
los variados datos disponibles se puede demostrar cómo, en un amplio ámbito geográfico, las especies
antes mencionadas son abundantes y dominan la regeneración en las primeras etapas de desarrollo de la
sucesión.

Taylor (1959) describió la vegetación de la zona Atlántica de Nicaragua, mencionando la abundan-
cia, en bosques secundarios más viejos, de Vochysia ferruginea y otras especies utilizables.  V. ferruginea
y V. hondurensis, en elevaciones superiores a los 400 msnm, se encuentran frecuentemente como domi-
nantes de bosques secundarios más viejos a lo largo del Atlántico y zona Norte de Costa Rica (por ejem-
plo: en El Plástico de Sarapiquí, Provincia de Heredia, y cerca de Veintiocho Millas, Provincia de Limón.

Descripciones cuantitativas de bosques húmedos secundarios en Costa Rica, claramente resaltan la
abundancia y rápido crecimiento de especies heliófitas durables utilizables  (Hartshorn, 1983), e incluyen
estudios de corto plazo del crecimiento y dinámica de pequeños rodales en cafetales abandonados
(Somarriba, 1984) o en pastizales.  En 1989 el bosque estudiado  por Somarriba fue cortado y presentó
rendimientos de más de 100 m

3   
ha

-1
 de madera aserrable (Herrera, 1990).

Linares  y Prieto 1994, en bosques del interfluvio de los ríos Ariari y  Guejar, de la Orinoquía
colombiana,  realizaron estudios de la regeneración natural, con fines de diagnóstico y manejo silvicultural
sobre bosques secundarios producidos después de varias épocas de agricultura migratoria por la coloniza-
ción; en este trabajo se demostró una alta abundancia  y dominancia de varias de las especies ya mencio-

PROPIEDADES Y USOS DE 16 ESPECIES COMUNES EN LOS BOSQUES SECUNDARIOS  DEL TROPICO
AMERICANO

U  S O  S
IC EC HC FU EB FL TP PL T B M

Apeiba membranacea * *
Byrsonima crassifolia * *
Goethalsia meiantha * (*) c * **
Jacaranda copaia *  * c
Laetia procera * * * * * *
Pentaclethra macroloba * * * * * *
Pourouma aspera *   (*)  (*)  (*) (*)
Pourouma minor *   **  (*)
Rollinia microsepala * * *
Simarouba amara * * ** f ** *
Spondias mombin * * *
Stryphnodendron excelsum * * *
Trema micrantha * *
Vochysia ferruginea * *  (*)  (*)    (*)   (*)
Vochysia hondurensis *  (*)  (*)   (*)
Zanthoxylum belizense *   *p

NOTA:  La Gravedad Específica se expresa en volumen verde y peso seco. Los asteríscos indican los usos de cada especie.

ABREVIATURAS PARA USOS: IC, construcción interna y carpintería en general, EC, madera para exteriores; HC, madera de construcción
pesada; FU, mobiliario; EB, ebanistería; FL, pisos (p indica especies adecuadas para “parqut”; TP, postes para telégrafo; PL, contrachapados
(c indica el interior y la f Las caras); T, juguetes; B, cajas; M, fósforos.
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PROPIEDADES DE LA MADERA DE ALGUNAS DE LAS ESPECIES MAS COMUNES EN LOS BOSQUES
HUMEDOS NEOTROPICALES DE SEGUNDO CRECIMIENTO (Adapatado de Finegan, 1992)

Especies D PR S

Apeiba membranacea No durable
1

N/A 5,7
Byrsonima crassifolia Mod. Fácil  6
Goethalsia melantha N/A 5,7
Jacaranda copaia No durable

1
Fácil 1,6

Laetia procera No durable
1

Mod. Fácil  4,8
Pentaclethra macroloba Moderado

2
Mod. Difícil 1,5

Pourouma aspera Mod. Fácil 4,5
Pourouma minor Fácil 4,5
Rollinia microsepala N/A 5
Simarouba amara Fácil 1,2
Spondias mombin No durable

1
Fácil 6

Stryphnodendron excelsum No durable
1

Fácil 3
Trema micrantha Difícil 6
Vochysia feruginea No durable

2
Mod. Fácil 1,5,6

Vochysia hondurensis Fácil 6,8
Zanthoxylum belizense Difícil  6,8

PROPIEDADES

Fuente:  Finegan, B., 1992

Abreviaturas para propiedades: D, durabilidad (1 indica información de González y Krones, 1974; 2, información de González y González,
1973); PR, facilidad de preservado con pentaclorofenol en aceite diesel, excepto la referencia 4 en la cual una solución acuosa de boro,
óxido de cobre y óxido crómico fueron usados. La columna S indica la fuente de información:  1. González y González, 1973; 2. Longwood,
1962; 3. González et al., 1972; 4. Laboratorio de Productos Forestales, 1986; 5. Observaciones personales; 6. Wellwood, 1988; 7. Wiemann
y Williamson, 1989; 8. Weisselet al., 1983.

nadas (J. copaia, S. morototoni, Cecropia spp. - 3 especies- y Ochroma lagopus, principalmente), además
de otras especies propias de dicha provincia biogeográfica como Curatella americana, Phenakosperpermum
guianensis, Bowdichia virgiloides, Dacryodes sp. y Caraipa llanorum.  La tendencia sociológica de estas
comunidades es similar a la reportada por otros investigadores, citados en este marco teórico.

Lang y Knight (1983) describe la estructura, composición y dinámica de un bosque secundario de
60-70 años de edad en la Isla Barra Colorado, en Panamá; entre las especies utilizables y dignas de
atención en el sitio aparecen Simarouba amara  y  Cordia alliodora.  En tanto, Goupia glabra  resultó
importante entre las plántulas y latizales de especies heliófitas durables que colonizaban un sitio agrícola
en San Carlos de Río Negro, Venezuela (Uhl, 1987).  Estas especies y Laetia procera  se destacaron en un
estudio de 11 años de duración de un dosel pequeño de bosque secundario en Surinam, durante el cual
alcanzaron entre 10-15 m de altura, a pesar de haber estado todo el tiempo bajo la sombra de Cecropia
obtusa y otros árboles pioneros  (Zwetsloot, 1981).  Una sucesión similar, tanto en tasas de crecimiento
como en la composición de sus especies , se está desarrollando y estudiando en forma permanente desde
1976, en un sitio con cortes de tala-rasa para pulpa de madera en Saint Elie, Guayana Francesa (de
Foresta, 1981;  Prevost, 1983;  Lemaire, 1988;  Sarraihl et al, 1990, citados por Finegan, 1992).  Después
de los primeros doce años de sucesión, los árboles de crecimiento más rápido de L. procera  y G. glabra
alcanzaron 30 cm de diámetro, aunque los individuos se encontraron con más frecuencia en la clase
diamétrica de 11-13 cm;  la vegetación todavía estaba dominada por  C. sciadophylla y Vismia sp.

Se registraron, aunque no en abundancia, Didymopanax morototoni, Goupia glabra, Laetia procera
y  Jacaranda copaia, junto con otras especies utilizables, en bosques secundarios en pastizales abandona-
dos de Paragominas en Para, Brasil  (Uhl, Buschbacher y Serrao, citados por Finegan ).  Estos autores
concluyen que en el ecosistema de bosque de Amazonas oriental, si se puede evitar la degradación del
suelo, presenta un tremendo potencial de recuperación, aún en oxisoles y ultisoles infértiles.
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Un número pequeño de estudios aplicados  complementa el trabajo ecológico.  Silva et al. (1986)
inventariaron una plantación de hule (Hevea brasiliensis) después de 40 años de abandono en Tapajós,
Brasil, destacando en la regeneración del bosque la abundancia de  Vochysia maxima y  Jacaranda copaia.
Lette (1981) estudió al regeneración natural después de cortes de tala-rasa para pulpa de madera en Bajo
Calima, Colombia, encontrando plántulas y latizales abundantes de varias especies en una amplia gama
de clases o tipos de producto final.  Este sitio es una concesión importante otorgada a una manufacturera
de productos de papel.

La regeneración de bosques mediante cortes de tala-rasa en fajas angostas se ha probado a pequeña
escala en dos sitios de la cuenca del Amazonas.  Pitt (1961) en Curuá-Una en Brasil, inició estudios
silvícolas de regeneración secundaria en una faja de 25 m de ancho  después de aprovechamiento comer-
cial de un bosque primario;  Dubois (1971) informó de los resultados obtenidos en este experimento hasta
el año 1969.  La abundancia de  Vochysia máxima, Didymopanax morototoni  y Simarouba amara  fue
notable y durante los primeros años de la sucesión se llevaron a cabo una serie de aclareos y limpiezas.
Cinco años después de haber volteado la faja, la altura media de los árboles deseables seleccionados varió
entre 3,3 m (V. maxima) y 6,2 m (D. morototoni).  Después de ocho años, Jacaranda copaia había alcan-
zado los 22 m  y D. morototoni, G. glabra y V. maxima, de 10-14 m.  Dubois (1971) notó que G. glabra,
a menos que se realicen intervenciones silviculturales, tiende a ser oprimida por árboles de crecimiento
más rápido.

La segunda prueba de cortas de tala-rasa en fajas, en esta ocasión con una utilización total de todas
las maderas, se está llevando a cabo en el Valle de Palcazú, Perú como una alternativa de manejo forestal
(Hartshorn, Simeone y Tosi, 1987).   En dos experimentos de cortas en fajas en 1985, Jacaranda copaia
y Laetia procera regeneraron en forma abundante  (Perú -INADE, 1987); según informes sobre este
experimento, a pesar de la diversidad de la vegetación secundaria, es claro que una regeneración aproxi-
madamente  coetánea de Jacaranda, Laetia y otras especies de comportamiento ecológico similar domi-
narán los sitios por varias décadas.  Este estudio experimental a pequeña escala, que apunta  (a diferencia
del trabajo en Curuá-Una)  hacia proveer un ingreso sostenible a los pequeños agricultores mediante el
manejo forestal, ha generado un gran interés.  Se tiene la esperanza de que las condiciones locales y
nacionales del mercado en Perú se desarrollen en tal forma de que hagan viable éste tipo de manejo.

3. Dinámica de la sucesión secundaria

Con base en las experiencias de Costa Rica, la Guayana Francesa y la revisión de la literatura,
Finegan (en prep.), diseño siguiente modelo sencillo que describe adecuadamente las primeras décadas
de sucesión secundaria después de talas-rasas del bosque o en tierras agrícolas abandonadas no degrada-
das, con fuentes adecuadas de semillas:  las primeras tres etapas de la sucesión están dominadas, respec-
tivamente, por hierbas y arbustos, seguidos por árboles heliófitos efímeros (pioneros), seguidos por árbo-
les heliófitos durables.  Este último grupo ecológico, también llamado especies secundarias tardías
(Budowski, 1965), es especialista en claros pequeños (Denslow, 1980) y esta constituido casi exclusiva-
mente por especies comerciales, de manera que debe formar el centro de atención para propósitos de
manejo; con la excepción de Pentaclethra macroloba y Trema micrantha,  todas las especies en referencia
pertenecen a  este grupo. Los individuos de los tres grupos ecológicos  se establecen en o cerca del
principio  de la sucesión;  la sucesión ocurre porque cada grupo crece, madura y declina más rápidamente
que el que le sigue. La tercera etapa de la sucesión, definida por los árboles heliófitos durables, se asume
que dura hasta que estos empiezan a envejecer y son  reemplazados por especies más tolerantes a la
sombra (esciófitas). A su vez, se asume que la regeneración de las especies de este último grupo ecológico
es continua.  En la literatura casi no existe información útil sobre bosques secundarios viejos.  Sin embar-
go, el modelaje del crecimiento de árboles heliófitos durables en bosques primarios en La Selva, Costa
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Rica, indica que ellos típicamente alcanzan la madurez en 100 años o menos (Lieberman, 1987).  Por lo
tanto la tercera etapa de la sucesión puede durar por lo menos un siglo.

Por su intolerancia a la sombra y porque las aperturas en el dosel son extremadamente raras (la
mortalidad es generalmente de árboles pequeños que mueren en pie:  Finegan y Guillén, en prep.), ningu-
na de las especies de estos grupos se regenera continuamente en el bosque sucesional.  Así cada grupo se
desarrolla como una población aproximadamente coetánea.

Este modelo irve como el marco de referencia para la silvicultura, como se verá más adelante. También
es importante aclarar que dicho modelo .puede no funcionar o requerir ajustes en sucesiones sobre suelos
degradados, bajo regímenes de quemas constantes, o en sitios aislados de fuentes de semillas.

El eje vertical indica el porcentaje de la biomasa total de cada grupo ecológico despues de alcanzar un tiempo dado; la biomasa absoluta será muy
distinta entre los grupos ecológicos. Debido a la intolerancia a la sombra, los individuos de cada grupo de especies se establecen cerca del inicio
de la sucesión; la sucesión se observa por las diferencias entre los grupos en tasa de crecimiento, historis de vida y tamaño de madurez. La
colonización por árboles de especies esciófitas se asume que es continua. Línea continua: especies herbáceas; línea quebrada, especies arbóreas
heliófitas efímeras; línea quebrada con puntos: especies arbóreas heliófitas durables. El área sombreada indica el período en que pueden establecerse
las heliófitas durables comerciales en el rodal.

FIGURA 1.    Modelo esquemático del desarrollo de un bosque lluviosos secundario
neotropical en suelos no dregadados y con suficiente fuente de semillas (adaptado de
Finegan, 1992).
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4. Pautas Silviculturales

Principios Generales

Ya existen los principios generales más importantes de la silvicultura del bosque tropical húmedo;
pero en lo referente a los bosques secundarios, una aproximación silvícola general puede ser derivada a
partir de Dawkins (1958) quien evaluó, en general, los factores que afectan la productividad de los bos-
ques húmedos tropicales, concluyendo que los factores ecológicos y las mecánicas del cosechado hacen
incompatible la verdadera selección o estratificación silvicultural (sistemas policíclicos) con una alta
productividad.  De esta manera, cuando la alta productividad es un objetivo del manejo, la única alterna-
tiva práctica es la conversión a sistemas uniformes o monocíclicos. Esta línea de acción en bosque prima-
rio significa una intervención relativamente fuerte (como en el Sistema Malayo Uniforme y el Sistema de
Dosel Protector de Trinidad), y el manejo de regeneración aproximadamente coetánea. Especies relativa-
mente heliófitas (maderas más suaves) son favorecidas por intervenciones fuertes. Este tipo de manejo es
económicamente viable solamente donde las condiciones de mercados cambiantes han hecho comercia-
les a sus especies características, tendencia que debería generalizarse en los países neotropicales.
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Como las principales especies comerciales de los bosques secundarios neotropicales spn heliófitas,
de rápido crecimiento, que forman poblaciones relativamente coetáneas, un sistema uniforme es un mar-
co apropiado para la silvicultura de bosques secundarios. Esto implica un madereo único a la edad de
rotación, con raleos intermedios en rodales inmaduros donde sea necesario (Baur, 1964). Como la rege-
neración de las heliófitas durables comerciales no es continua, se debe prestar atención para inducirla a
través de tratamientos silvícolas si el objetivo es continuar produciendo estas maderas.

Una secuencia de diferentes métodos de muestreo y silviculturales debe aplicarse a un rodal coetá-
neo, dependiendo de su estado de desarrollo. Más adelante, se esboza una aproximación, empleando
elementos del Sistema Malayo Uniforme (Barnard, 1950), el SDPT y el trabajo en Curuá-Una (ver las
referencias anteriores). Se realizaron modificaciones a raíz de la experiencia en Costa Rica. Estas suge-
rencias pueden verse como puntos de partida para el manejo de la vegetación sucesional a lo largo de la
región. Son pautas y no instrucciones generales. Cada bosque individual deberá ser manejado con base en
un entendimiento exhaustivo de su ecología y potencial comercial, y no con aplicaciones mecánicas de
recetas (Hutchinson, 1988).

La Silvicultura en la primera y segunda tercera etapa de la sucesión

No es recomendable una intervención silvicultural en la primera etapa sucesional por dos razones
prácticas: el acceso y la dificultad de localizar e identificar regeneración valiosa. En todo caso, es posible
que la regeneración de árboles de especies heliófitas durables no esté completa hasta, posiblemente, el
tercer año de abandonado el sitio, incluso bajo condiciones óptimas. Es necesario esperar hasta que los
árboles de especies heliófitas efímeras asuman la dominancia del sitio y que las hierbas, arbustos y trepa-
doras de la primera etapa sean eliminadas por la sombra; en este momento sí podrá llevarse a cabo el
primer muestreo de un inventario diagnóstico dinámico para determinar las existencias de regeneración
comercial, su condición silvicultural y cualquier necesidad de tratamiento.

Ralear o eliminar la población de árboles heliófitos efímeros comúnmente no comerciables puede
ser una actividad aparentemente atractiva pero no es, al menos en principio, recomendable por los si-
guientes factores, entre otros: la regeración comercial que está bajo la sombra de esos árboles tienen un
crecimiento menor en comparación con lo que están creciendo a pleno sol; remover los árboles heliófitos
efímeros simplemente restablece las condiciones ambientales necesarias para que las plantas de la prime-
ra etapa de la sucesión estrangulen  a la regeneración valiosa; los costos de limpieza probablemente se
aproximarían a los de plantaciones, que son demasiado altos para bosques naturales (lamentablemente, el
costo de la silvicultura llevada a cabo en Curuá-Una no fue reportado por Dubois, 1971). Barnard (1950)
empleó argumentos similares con respecto a la silvicultura de regeneración joven bajo el Sistema Malayo
Uniforme, mientras que Wadsworth (1987) afirma que Cecropia y otros árboles pioneros no deben ser
eliminados durante los tratamientos por sus funciones de “cicatrización de claros”.

Es recomendable la investigación en la silvicultura de estos doseles jóvenes. Un raleo de nivel inter-
medio del dosel superior y de los niveles medios del bosque puede producir resultados positivos; el
retrasar el primer raleo hasta la tercera etapa de la sucesión puede que biológicamente sea demasiado
tarde para notar una respuesta en el crecimiento.

La Silvicultura en la tercera etapa de la sucesión

La senectud natural y la lenta desaparición de los árboles heliófitos efímeros causan un automático
raleo del dosel, con conservación natural de las condiciones de iluminación solar y del suelo, dejando un
dosel superior dominado por las especies heliófitas durables. El segundo muestreo del inventario diag-
nóstico dinámico podría llevarse a cabo, idealmente, con el doble propósito de determinar las existencias
y la necesidad de tratamiento silvícola. En esta etapa de desarrollo los árboles comerciales tendrían co-
múnmente 15 cm o más de diámetro con alturas totales que superarían los 15 m. Ralear puede ser apropia-
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do en muchas situaciones, tomando en cuenta la abundancia de las especies heliófitas durables comercia-
les y las ventajas económicas, tanto inmediatas como a largo plazo, que una operación así puede traer
(Smith, 1986). Obviamente, el ralear o no es una decisión que debe tomarse a la luz de circunstancias
individuales y no puede confinarse a una regla general.

Donde se puedan vender los productos de raleos, por ejemplo para leña, una alternativa atractiva es
convertir a un sistema de rebrotes con resalvos. En la cronosecuencia de un trabajo sobre manejo de estos
bosques por el CATIE, se ha hecho una escala experimental donde Inga spp., Pentaclethra macroloba,
Casearia arborea y Miconia spp. fueron extraídas para leña, dejando los tocones a una altura aproximada
de 30 cm. Las especies de Mimosaceae y Casearia han rebrotado vigorosamente, con la altura de algunos
rebrotes superando los 2 m en solo un año después de la cosecha. Sin embargo, las Melastomataceae no
parecen rebrotar. Los resalvos en estos bosques son árboles de dosel de Vochysia ferruginea, Simarouba
amara o Laetia procera.

Aprovechamiento y regeneración

La duración de la rotación dependerá de las tasas de crecimiento de las especies dominantes como
también de las necesidades de los usuarios del bosque y de las demandas de los mercados.

Estudios realizados en América Central reportan que doseles de Goethalsia meiantha  pueden ser
manejados para la producción de palillos para fósforos con una rotación de aproximadamente 15 años,
asumiendo un diámetro mínimo de corta de 50 cm y de Simarouba amara para madera de aserrío y
contrachapados podría cosecharse potencialmente alrededor de los 25 años; y que rotaciones para Vochysia
ferruginea podrían ser de 30-35 años.

Si en el bosque secundario están mezcladas varias especies, cada una con diferente crecimiento
potencial, la diferencia en los tiempos de rotación puede complicar el manejo basado en un estricto
sistema uniforme; en este caso la cosecha se llevaría a cabo en dos o más etapas, utilizando los árboles
que se cosecharían al final como dosel protector de la regeneración inducida; otra alternativa puede ser la
explotación de las especies de crecimiento más lento durante el ciclo de la rotación de las otras especies,
pero tiene el inconveniente de que la calidad de algunos árboles de crecimiento más rápido podría deterio-
rarse. Dada la falta de durabilidad de la gran mayoría de las maderas del bosque secundario, las tucas
deben ser extraídas rápidamente después de la tumba.

En la tercera etapa de la regeneración generalmente no existe una regeneración de especies heliófitas
durables, lo que hace necesario inducir la regeneración mediante una apertura del dosel superior; esta
intervención silvícola se debe realizar, preferiblemente, durante la última cosecha. Si se confía en que
esta apertura estimulará la regeneración, es vital mantener árboles semilleros de calidad dentro y alrede-
dor de las áreas de aprovechamiento. Estas medidas son notoriamente difíciles de implementar en la
práctica pero constituyen un proceso vital para el manejo rentable y sostenible. Los árboles semilleros se
podrán incorporar dentro de un dosel protector ralo. Un dosel protector, como en Trinidad, tendría las
funciones de protección del suelo, de control, a través de la sombra, de la regeneración de especies pione-
ras, y mejoramiento de la forma del fuste en la regeneración valiosa.

Otras alternativas silviculturales

Independientemente de las condiciones del suelo debe buscarse, en algunas situaciones, una alternativa
diferente al enfoque monocíclico. Esto depende de la presencia o ausencia de árboles de especies esciófitas
parciales valiosas en los estratos más bajos del bosque. Como ya se mencionó, el SDPT involucró la
silvicultura de tales especies con un segundo ciclo de corta después del aprovechamiento de las heliófitas.
Con un enfoque parecido, I.D. Hutchinson (Citado por Finegan, 1992) está realizando liberaciones en un
bosque cerca de San Isidro, Costa Rica, mediante la cosecha selectiva de especies dominantes heliófitas.
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Se enfatiza en  la necesidad de tomar decisiones de manejo de acuerdo con las circunstancias en el
campo; sin embargo, como principio general, se enfatiza que optar por un bosque más disetáneo y de
especies esciófitas (parciales) casi definitivamente significa optar también por una menor productividad.

5. Autoecología de las especies

Se ha demostrado que las propiedades físico-mecánicas y la calidad de las maderas están fuertemen-
te relacionadas con la autoecología de las especies, especialmente con referencia a los GREMIOS
ECOLOGICOS, como lo demuestran los trabajos de Finegan, 1993 y Linares, 1996, adaptados y resumi-
dos así para el presente caso:

• Heliófitas Efímeras  (HE):  biológicamente son especies intolerantes a la sombra, de crecimiento
rápido  y vida corta, (promedio 10 a 15 años). Juegan un papel clave en la colonización de sitios
abiertos pues están bien adaptadas a esta situación; tienen una producción precoz y  generan gran
cantidad de semillas, muchas de las cuales se mantienen vivas en el “banco de semillas” del suelo.
Poseen alta capacidad fotosintética (en condiciones de buena luminosidad), que les permite  creci-
miento rápido; asignan alta cantidad de  recursos a la producción de follaje, frutos y semillas.  Como
consecuencia de ésta estrategia biológica, las HE tienen madera liviana, suave y poco resistente; su
ciclo de aprovechamiento y manejo es corto y más eficiente en sitios abiertos más o menos extensos.
En los bosques de segundo crecimiento de “Las Brisas” constituyen alrededor del 50% de las espe-
cies registradas; han ocupado los sitios durante las primeras etapas postaprovechamiento a tala rasa
y la actualmente la mayoría tienen pocas posibilidades de proyección industrial o comercial; excep-
to, para la obtención de productos rollizos, como sucede actualmente.  Como ejemplo, entre otras,
están Ochroma lagopus (balso), Miconia spp. (moras), Vismia spp. (sangregallina), Cecropia spp.
(yarumos).

• Heliófitas durables  (HD):  son, también, especies intolerantes a la sombra, de crecimiento rápido y
ciclo de vida relativamente largo (hasta 30 o 40 años).  Su estrategia biológica es  similar a la de las
HE, pero en términos menos extremos. Poseen  mayores dimensiones y vida relativamente más larga
que las HE.  Tienen la facultad de poblar sitios abiertos o claros extensos, bien sea  dentro del bosque
o a plena exposición; se apropian de los sitios menos rápido que las HE, ocupándolos después que
éstas desaparecen y estableciéndose por un período de tiempo mucho más largo que las mismas. Su
capacidad fotosintética es intermedia, aunque en condiciones de sombra es baja;  el crecimiento
rápido; su patrón de asignación de recursos  le otorga una capacidad de crecimiento diamétrico de
hasta 2 y 3 cm/año. El patrón de reproducción puede ser precoz en condiciones favorables (sucesión
secundaria), empezando a veces a los 5 años de edad, en tanto que en condiciones desfavorables
(sucesión primaria) la reproducción queda suprimida hasta que el árbol establecezca su copa en el
dosel superior.
Tienen semillas de tamaño variable (pequeñas a grandes), generalmente con pocas reservas y con
cotiledones fotosintéticos.  De los cuatro gremios, es el que presenta más comúnmente la dispersión
anemófila de las semillas, aunque no sea la más eficaz.  Al contrario de las HE, sus semillas general-
mente son de vida corta y no se les halla fácilmente en el banco de semillas del suelo; pero muchas
de sus plántulas son capaces de sobrevivir un año, o a veces más, bajo la sombra y responder favora-
blemente cuando haya la posibilidad de un claro en el bosque. Tienen la capacidad de colonizar más
sitios que las HE, incluso pequeños claros de éste. Su madera es de medianamente liviana a modera-
damente pesadas (peso específico anhídro entre 0,3 y 0,45); la combinación de rápido crecimiento y
de madera de aceptables características tecnológicas hace que las HD  sean un gremio muy intere-
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sante comercial e industrialmente. Varias de las especies tropicales de mayor utilización y valor
económico están en este grupo, como Cedrela odorata (cedro), Cordia alliodora (nogal o moho) y
Swietenia macrophylla (caoba).
Para los bosques de segundo crecimiento de este trabajo son típicas Apeiba aspera, (peinemono), Qualea
spp. (arenillos), Inga spp. (guamos), Simaruba amara (garzo), Isertia pittieri (jaboncillo), Parkia velutina
(guabo vaina), Guatteria spp. (cargaderos),  Cespedesia macrophylla (pacó), entre otras.

• Esciófitas parciales  (EP):  son especies tolerantes a la sombra en las etapas tempranas de su desa-
rrollo, pero requieren elevadas tasas de iluminación para pasar de las  etapas  intermedias a la madu-
rez. Aunque soportan la sombra no la requieren y aumentan su crecimiento si se abre el dosel del
bosque permitiendo mayor ingreso de luz solar.  Su aparato fotosintético se satura a bajos niveles de
radiación, aunque tienen la capacidad de incrementar su crecimiento al aumentar la radiación, adap-
tándose a cambios de Radiación Fosintéticamente Activa del 1% en el sotobosque hasta el 20% en
un claro nuevo.  El ciclo de vida es centenario (100 o más años), pues debido a su patrón de asigna-
ción de recursos los destina principalmente a conformar estructuras más sólidas y duraderas que las
de las heliófitas, sobre todo madera y corteza. Las especies de este gremio presentan maderas que
van de pesadas a muy pesadas, con peso específico entre 0,45 y 0,90.
Sus semillas son de tamaño mediano a grande, por lo cual la dispersión se hace por corrientes de
agua o por animales, principalmente mamíferos. El patrón de germinación es interesante pues los
cotiledones sirven para el almacenamiento de grandes reservas alimenticias  y que permanecen con
la plántula durante sus primeras etapas de vida para soportar condiciones adversas, como la sombra
o el suelo inundado (caso típico de Otoba gracilipes). Muchas especies tienen germinación epigeal
(Virola sebifera,  Otoba gracilipes, Brosimun utile) y con la notable disponibilidad de reservas al-
canzan crecimientos impresionantes en la etapa de brinzales (Carapa guianensis, por ejemplo); en
algunas especies, como las anteriores,  los cotiledones permanecen dentro de la testa, probablemente
como protección contra los depredadores.  Muchas EP tienen semillas apetecidas por la fauna silves-
tre, especialmente los roedores, que llegan a consumir cantidades significativas (C. guianensis); esto
sirve como mecanismo de dispersión pues en épocas de abundancia ciertas especies, como la guagua
(Agouti paca), transportan y entierran estas semillas, algunas escapan del consumo logrando germi-
nar y así ayudan a la repoblación del bosque. Para la silvicultura es fundamental saber que las
semillas de las EP poco toleran ambientes de alta temperatura y suelo seco; de modo que, a menos
que estén enterradas, se ven limitadas para colonizar los claros grandes o sitios expuestos a plena
exposición, como varios de los originados en la explotación forestal o la colonización.
Además de los ejemplos ya mencionados, en los bosques de los tres núcleos incluidos en este trabajo
son típicas EP los cuángares (Otoba spp. e Iryanthera jorullensis), los sebos (Virola spp.), el chucha
(Osteoploem sulcatum), el trapichero (Manilkara bidentata), los guascos (Eschweilera spp. y  Lecythis
sp.), el aceitemaría (Calophyllum brasiliensis), el chanul (Humiriastrum  procerum), las Lauraceae
(varios géneros y especies), el Machare (Symphonia globulifera) y otras más.
Los anteriores elementos de la autoecología de las EP explican por qué pueden establecerse y desa-
rrollarse en casi todas las etapas sucesionales o de regeneración de los bosques de terrazas y colinas
bajas del Bajo Calima, a la vez que dominan en su composición florística y su estructura, como lo
indican los cuadros de información fitosociológica anexos.

• Esciófitas totales  (ET):  son especies que requieren sombra y no tienen la capacidad de aumentar
significativamente su crecimiento con la apertura del dosel.  Muchos de los aspectos de la biología y
ecología de las EP, antes expuestos, son también válidos para las esciófitas totales.  Sin embargo,
parece ser que el número de especies ET es menor que el de EP y,  por supuesto, que el de HE y HD.
En  el caso de los bosques de segundo crecimiento aquí tratados, son típicas Pouteria spp. (caimitos)
y Minquartia guianensis (guayacán negro), entre otras.  Además, según los inventarios adelantados,
las especies ET son muy escasas en ellos.
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Los anteriores principios generales acerca de los gremios de las especies son de suma importancia
para su silvicultura y se deben conocer y determinar más a fondo para las especies del bosque de
segundo crecimiento de los núcleos  que se propone manejar, al menos de aquellas más importantes
silvicultural y económicamente, con el fin de aplicarlos en la planificación de las intervenciones por
el aprovechamiento y el manejo del ecosistema, y a la vez conservar su adecuado funcionamiento y
poder optar por su utilización sostenible.

III. Caracterización de los bosques de segundo crecimiento de los núcleos Villa Stella,
Las Brisas y La Estrella.

El proyecto piloto de participación comunitaria para el manejo de los bosques de segundo creci-
miento en el Bajo Calima, Buenaventura Valle del Cauca, es el primer intento de manejo y aprovecha-
miento de los bosques con participación de la comunidad que responde a una propuesta metodológica que
busca dinamizar procesos de gestión, cogestión y autogestión comunitaria. Estos procesos  comunitarios
se están dinamizando a partir de la propuesta de abordaje comunitario que se sustenta en las estrategias de
Concertación,  Entrada,  Sostenimiento y Salida y en los componentes Silvicultura, Comercialización,
Investigación, Social y de Gerencia social.

El componente Silvicultural  fue construido comunitariamente de la siguiente manera:
• Concertación comunitaria para dividir el área del proyecto en núcleos
• Identificación y priorización de núcleos
• Concertación y programación del trabajo en los núcleos de Villa Stella, Las Brisas y La Estrella.

El trabajo concertado con los representantes comunitarios consistió en la realización de un inventa-
rio exploratorio en cada núcleo para  involucrar a la comunidad en el trabajo de campo y así permitir y
dinamizar procesos cogestionados, relacionados con la posibilidad de aprovechar el bosque con sustento
en los tres criterios de manejo concertados entre la comunidad, la CVC y CONIF.

En esta sección se incluye la información obtenida con base en los referidos trabajos del campo,
realizados por el proyecto con la concertación y la participación de las comunidades de corteros;  mas que
todo inventarios de vegetación; además se incluye la interpretación y el análisis de sus resultados.  En lo
posible se ha evitado la inclusión de información secundaria para evitar la repetición o el reciclaje de
otros estudios efectuados en la zona; y sólo ha sido utilizada cuando se requirió tener datos de referencia
para comparación o análisis.  Además, esta información primaria, consignada a lo largo del documento,
es el soporte de las pautas, los lineamientos y las recomendaciones que sobre aprovechamiento, silvicul-
tura y ordenación de los ecosistemas de segundo crecimiento, de los núcleos en cuestión, han sido consig-
nados a lo largo del presente documento.

Los resultados de los inventarios realizados en cada uno de los núcleos y las pautas de manejo se han
organizado y fundamentado con base en los criterios de manejo  definidos por el proyecto como son:
Areas de  Manejo Controlado, Areas de Manejo Tradicional y Areas de  Conservación.

1. Bosques del núcleo "Villa Stella"

Area de influencia

La comunidad de Villa Stella abarca un área aproximada de 1.112 hectáreas; se encuentra localizada
dentro de la jurisdicción administrativa de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC), en el
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corregimiento de Bajo Calima, municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, Colombia.
Esta incluida dentro de los siguientes límites:

NORTE: Terreno Guarino Venté
ESTE: Km 4. Terreno - Silvio Urbano
SUR: Km 1. Comienzo caserío vereda Villa Stella
OESTE: Quebrada La Brea

Area muestreada

Para realizar los inventarios de vegetación se tomaron como base 100 ha de su superficie de influen-
cia, seleccionadas bajo la consideración de que son representativas de las condiciones bióticas y físicas de
todas las 1.112 ha  del núcleo.  Sin embargo, para la elaboración detallada de un Plan de Aprovechamiento
y Manejo sería pertinente efectuar un inventario estratificado con base en una zonificación previa, hecha
con base en el detalle del estado de intervención y degradación de los bosques.  Sobre estas 100 hectáreas
se hizo un inventario forestal con un intensidad de muestreo de 3%.

Antecedentes de los Bosques

El área donde se encuentra localizada la vereda Villa Stella, empezó la colonización a partir del año
1954. Para este año los únicos trabajos que se realizaban eran la explotación de madera y la minería de
oro; en los años de 1968 y 1969 hasta principios de la década de los 70 se realizó la explotación de madera
por parte de Cartón de Colombia S.A.,  mediante el sistema de cortas a tala rasa, lo que creó varias fuentes
de empleo y mejoró y amplió la red vial de la zona. Una vez que esta empresa hizo su intervención, las
comunidades siguieron subsistiendo de la madera, extrayendo productos como: poste, tuca y vara, entre
otros.

Actualmente, todos los bosques del  núcleo de Villa Stella son de segundo crecimiento intervenidos
por sucesivas cortas de los lugareños, lo que los ha conducido a diferentes estados de degradación. Estos
efectúan, más que un aprovechamiento, una explotación incontrolada dirigida a especies tanto valiosas
como ordinarias para extraer maderas de aserrío, postes y algunas palmas. Este aprovechamiento incon-
trolado del bosque, genera un bosque empobrecido con escasez o ausencia progresiva de especies de alto
valor económico como: cuángare, sande, mare trapichero, peinemono, guayacán, aceitemaría, chanul y
chaquiro, entre otras (ver listado de especies arbóreas del núcleo).

Características estructurales de los bosques

a) Composición Florística:   el número de individuos con diámetro mayor a 10 cm, por hectárea, es de
378; representados en 38 familias y 93 especies botánicas. Las familias con mayor número de individuos
son: Melastomataceae (239), Arecaceae (165), Sapotaceae (124), Lecythidaceae (120) y Annonaceae (78),
que contienen el 70% del total de árboles encontrados en el inventario.
En el Cuadro 1 se muestra la lista de especies arbóreas encontradas en el inventario realizado en el
núcleo de Villa Stella.

b) Estructura:  la estructura de la vegetación encontrada en el inventario del núcleo Villa Stella, para
árboles mayores a 10 cm de diámetro, se incluye en el Cuadro 2.
Se encontró que las especies de mayor Dominancia Relativa son: otobo, guasco, caimito popa,
cargadero, caimito trapichero, caimito y anime, que suman el 39.7% del Area Basal total.  La Abun-
dancia Relativa indica que el mayor porcentaje de participación corresponde a la especies otobo
(25 %) seguida del mora (12.2 %), el guasco (14.7 %), el carbonero (10.17 %) y  el yarumo (6.1 %),
cuya participación abarca más del 50% con relación a todas las especies arbóreas encontradas en el
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Cuadro 1.  Composición florística arbórea encontrada en el núcleo Villa Stella.

NOMBRE  COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA

Aceitillo Marila sp GUTTIFFERAE

Agua miel Terminalia sp COMBRETACEAE

Ají Andira inermis FABACEAE
Algarrobo Hymenaea courbaril CAESALPINIACEAE

Amargo Welfia sp RUBIACEAE
Anime Dacryodes sp, Protium sp ANNONACEAE

Animecillo Ochroma lagopus BOMBACACEAE
Arenillo Pterygota excelsa STERCULIACEAE
Arrayán N.N
Balsino Goupia glabra CELASTRACEAE
Balso Ochroma lagopus BAMBACACEAE
Bejuco sol N.N
Biquare N.N
Caimito Pouteria sp SAPOTACEAE

Caimito barreno N.N
Caimito lora N.N
Caimito plátano Himatanthus articulata APOCYNACEAE
Caimo pelón Pouteria caimito SAPOTACEAE

Caimo popa Pouteria sp SAPOTACEAE
Caimo silvador Parvalum pittier SAPOTACEAE

Caimo trapichero Manilkara bidentala SAPOTACEAE
Carbonero Licania chocoensis ROSACEAE

Cargadero Guatteria spp. ANNONACEAE
Casposo Miconia spp. MELASTOMACEAE
Castaño Matisia castaño BOMBACACEAE
Ceibo N.N
Chalde Guarea chalde MELIACEAE
Chanucillo Humiriastrum sp HUMIRICACEAE

Chanul Sacoglotis procerum HUMIRICACEAE
Chaquiro Goupia glabra CELASTRACEAE

Chocolatillo N.N
Chontaduro Bactris gasipaes PALMAE

Chaquiro Goupia glabra CELASTRACEAE
Chucha Osteophloem sulcatum MYRISTICACEAE
Costillo Dichapetalum sp DICHAPETALACEAE
Cuangare Virola sp, Otoba sp. MYRISTICACEAE

Don pedrito Oenocarpus  polycarpa ARECACEAE
Dormilón Pentaclethra macroloba MIMOSOIDEAE
Dormidera N.N
Embagatao Dussia sp PAPILIONACEAE
Guanábano Anona sp ANNONACEAE
Guabo Inga spp MIMOSACEAE
Guabo vaina Parkia velutina MIMOSACEAE
Guasco Eschweilera pittieri LECYTHIDACEAE
Guasco nato Lecythis minor LECYTHIDACEAE
Guasco salero Eschweilera sp LACYTHIDACEAE
Guasco vaina Eschweilera sp LECYTIDACEAE
Guasco pluma N.N LECYTIDACEAE
Guayabillo Byrsonima sp MALPIGHIACEAE
Guayabo Bellucia sp MALASTOMATACEAE
Guayacán Lafoensia puniciflora LYTHRACEAE
Guayacán amarillo Terminalia chiriquensis COMBRETACEAE
Guayacán negro Minquartia guianensis OLACACEAE
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Hueso Didymopanax morototoni ARALIACEAE
Jaboncillo Isertia pittieri RIBIACEAE
Jigua Aniba sp LAURACEAE
Jigua amarillo Persea sp LAURACEAE
Jigua negro Ocotea cooperi LAURACEAE
Juanasevá Humiria balsamifera HUMIRIAECEAE
Lano Pseudobombax squamigerum BOMBACACEAE
Luna N.N
Machare Symphonia globulifera GUTTIFERAE
Madroño Rheedia madruno GUTTIFERAE
Manglecillo Chrysochlamis floribunda GUTTIFEREAE
Marequendo N.N
Mariquilla N.N
Mata palo Clusia glandiflora HIPERYCACEAE
Matajosé Pterocarpus sp FABACEAE
Mil pesos Jessenia polycarpa ARECACEAE
Molinillo N.N
Mora Miconia sp. MELASTOMACEAE
Mora negro Miconia sp. MELASTOMACEAE
Otobo Otoba latialata MYRISTICACEAE
Paco Cespedesia macrophylla OCHNACEAE
Peine mono Apeiba aspera TILIACEAE
Pomo Qualea lineata VOCHYSIACEAE
Quebracho Sloanea sp ELAEOCARPACEAE
Ruda Zanthoxylum sp RUTACEAE
Sande Brosimun utile MORACEAE
Sangregallina Vismia ferruginea HYPERICACEAE
Sebo N.N
Soroga Vochysia ferruginea VOCHYSIACEAE
Tangare Carapa guianensis MELIACEAE
Taparo Orbigny sp ARACACEAE
Tostao Sloanea sp. ELAEOCARPACEAE
Trapichero Manilkara bidentata SAPOTACEAE
Truco N.N
Tunda Tetrorchidium ochroleucum EUPHORBIACEAE
Uvo Sorocea sp. MORACEAE
Veneno Occodeia sp. MORACEAE
Walte N.N
Yarumo Cecropia spp. CECROPIACEAE
Zanca de araña Chrysochlamys sp ELAEOCARPACEAE

NOMBRE  COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA

inventario, lo que se explica como un indicador del alto grado de intervención a que han sido some-
tidos estos bosques que, a pesar de tener 93 especies arbóreas en su composición florística arbórea,
su abundancia total está representada en más de la mitad por sólo cinco de ellas.
En cuanto al Peso Ecológico, el otobo posee el mayor IVI con 30/300, seguido por el guasco con 17,
el cargadero con 15, el carbonero con 12, el mora con 14 y el caimo popa con 12;  el IVI  de estas
especies suma 100/300. Es decir que la tercera parte del peso ecológico de todas las especies encon-
tradas en el núcleo Villa Stella lo poseen estas especies o grupos de especies. Este índice confirma
aún más que, a pesar de la gran diversidad florística, son pocas las especies arbóreas dominantes. En
el Cuadro 2  se resumen las variables estructurales del bosque de influencia del núcleo Villa Stella,
en tanto que en la Gráfica 1 se representa a las especies de mayor peso ecológico.
En el Cuadro 3 se muestran los valores promedios de Volumen Total, el Area Basal y Abundancia,
calculados con base en el inventario forestal realizado para árboles de DAP mayor a 10 cm. Se halló
un volumen total, con corteza, de 56 m3/ha (D.A.P. > 10 cm).
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Cuadro 2.  Estrcutura de la vegetación encontrada en el inventario del Núcleo Villa Stella
(Arboles mayores a 10 cm de DAP).

NOMBRE COMUN  Dr Fr Ar IVI IVI
% % % %

ACETILLO 0,00386 0,00700 0,00422 0,01508 1,50846
AGUAMEL 0,00592 0,00194 0,00139 0,0025 0,9509
AJI 0,00175 0,00507 0,00349 0,01031 1,03061

ALGARROBO 0,0128 0,00265 0,00152 0,00544 0,54445
AMARGO 0,00510 0,01471 0,01078 0,03059 3,05872
ANIME 0,02416 0,02053 0,02005 0,06475 6,47481
ANIMECILLO 0,00116 0,00530 0,00303 0,00950 0,94961
ARENILLO 0,00174 0,00362 0,00394 0,00930 0,92961
ARRAYAN 0,01776 0,01299 0,00775 0,03850 3,84958

BALSINO 0,00131 0,00581 0,00417 0,01129 1,12893
BALSO 0,00124 0,00581 0,00417 0,01122 1,12176
BEJUCO SOL 0,00124 0.00433 0,00258 0,00815 0,81513
BIQUARE 0,00430 0,00725 0,00394 0,01548 1,54822
CAIMITO 0,04031 0,02623 0,03118 0,09772 9,77231
CAIMITO BARRENO 0,00129 0,00362 0,00197 0,00688 0,68838

CAIMITO LORA 0,00070 0,00362 0,00197 0,00630 0,62966
CAIMITO PE.LON 0,00190 0,00581 0,00417 0,01188 1,18767
CAIMO PLATANO 0,00115 0,00433 0,00258 0,00806 0,80638
CAIMITO POPA 0,05275 0,02231 0,03037 0,10573 10,57272
CAIMITO SILVADOR 0,02447 0,01087 0,00591 0,04124 4,12427
CAIMITO TRAPICHERO 0,05156 0,02536 0,01772 0,09464 9,46429

CAIMITO BARRENO 0,00421 0,00581 0,00417 0,01419 1,41941
CARBONERO 0,04235 0,02623 0,03315 0,10173 10,17273
CARGADERO 0,05033 0,03261 0,04528 0,12822 12,82157
CASPOSO 0,02688 0,02174 0,01969 0,06831 6,83077
CASTAÑO 0,00478 0,01449 0,00787 0,02715 2,71466
CAIBO 0,00791 0,01299 0,01034 0,03123 3,12306

CHALDE 0,00365 0,00725 0,00394 0,01484 1,48373
CHANUL 0,00187 0,00362 0,00197 0,00747 0,74664
CHANULCILLO 0,00146 0,00362 0,00197 0,00705 0,70503
CHAQUIRO 0,00283 0,00433 0,00258 0,00974 0,97395
CHOCOLATILLO 0,00120 0,00725 0,00394 0,01238 1,23837
CHONTADURO 0,00756 0,01449 0,01181 0,03387 3,38666

CHUCHA 0,00141 0,00725 0,00394 0,01260 1,25961
COSTILLO 0,03017 0,01812 0,01378 0,06207 6,20670
DON PEDRITO 0,00154 0,00581 0,00417 0,01152 1,15165
DORMIDERA 0,00277 0,00866 0,00517 0,01660 1,66006
DORMILON 0,00060 0,00362 0,00197 0,00619 0,61923
EMBAGATAO 0,00217 0,00433 0,00258 0,00908 0,90829

GUABO 0,02445 0,02623 0,02156 0,07224 7,22426
GUABO VAINA 0,01817 0,00362 0,00197 0,02376 2,37615
GUANABANO 0,00135 0,00362 0,00197 0,00694 0,69432
GUASCA SALERO 0,00296 0,00433 0,00258 0,00988 0,98757
GUASCANATO 0,01073 0,01812 0,01378 0,04263 4,26289
GUASCO 0,06968 0,02623 0,05118 0,14709 14,70927
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NOMBRE COMUN  Dr Fr Ar IVI IVI
% % % %

GUASCO PLUMA 0,01055 0,01087 0,00787 0,02930 2,92965
GUATIN 0,1688 0,02536 0.02165 0,06390 6,38994
GUAYABILLO 0,00414 0,00433 0,00517 0,01363 1,36344
GUAYABO 0,00612 0,01087 0,00591 0,02290 2,28986
GUAYACAN AMARILLO 0,00536 0,00725 0,00394 0,01654 1,65421
GUAYACAN NEGRO 0,00126 0,00362 0,00197 0,00685 0,68546
HUESO 0,00654 0,00725 0,00394 0,01772 1,77212
JABONCILLO 0,00178 0,00725 0,00591 0,01494 1,49364
JIGUA 0,00215 0,01087 0,00591 0,01893 1,89260
JIGUA AMARILLO 0,00164 0,00433 0,00258 0,00855 0,85538
JIGUA NEGRO 0,00204 0,00581 0,00417 0,01203 1,20254
JUANA SE VA 0,00652 0,00866 0,00517 0,02035 2,03463
LANO 0,00135 0,00362 0,00197 0,00694 0,69432
LUNA 0,00859 0,00362 0,00591 0,01812 1,81165
MACHARE 0,00697 0,00362 0,00394 0,01453 1,45335
MADROÑO 0,00884 0,01087 0,00591 0,02562 2,56178
MANGLECILLO 0,00882 0,02074 0,01969 0,04925 4,92457
MAREQUENDO 0,00103 0,00362 0,00394 0,00859 0,85852
MARUIQUILLA 0,00088 0,00433 0,00258 0,00779 0,77904
MATA JOSE 0,00246 0,00581 0,00417 0,01244 1,24381
MATA PALO 0,00076 0,00433 0,00258 0,00767 0,76745
MIL PESOS 0,01251 0,02174 0,02165 0,05390 5,38977
MOLINILLO 0,01459 0,02261 0,03346 0,07066 7,06625
MORA 0,02849 0,03023 0,06299 0,12171 12,17120
MORA NEGRO 0,00120 0,00433 0,00258 0,00812 0,81160
OTOBO 0,10860 0,02923 0,11220 0,25004 25,00404
PACO 0,00547 0,01299 0,00775 0,02621 2,62066
PEINEMONO 0,01006 0,00725 0,00394 0,02124 2,12423
POMO 0,00614 0,01087 0,00591 0,002292 2,29199
QUEBRACHO 0,00957 0,00725 0,00394 0,02075 2,07535
RUDA 0,00211 0,00725 0,00394 0,01330 1,32971
SANDE 0,01202 0,02536 0,01969 0,05707 5,70671
SANGREGALLO 0,00090 0,00362 0,00197 0,00649 0,64931
SANTA MARIA 0,00306 0,01449 0,00787 0,02543 2,54312
SEBO 0,00759 0,00362 0,00394 0,01515 1,51549
SOROGA 0,02108 0,01449 0,00984 0,04541 4,54145
TANGARE 0,00680 0,01812 0,01378 0,03869 3,86935
TAPARO 0,00202 0,00362 0,00197 0,00761 0,76106
TOSTAO 0,00343 0,01449 0,00787 0,02580 2,57976
TRAPICHERO 0,00275 0,00433 0,00258 0,00966 0,96593
TRUCO 0,00128 0,00581 0,00417 0,01127 1,12651
TUNDA 0,00105 0,00725 0,00394 0,01223 1,22296
UVO 0,00798 0,00866 0,01034 0,02697 2,69750
VENENO 0,00864 0,02174 0,01378 0,04416 4,41596
WALTE 0,00804 0,02536 0,02953 0,069293 6,29307
YARUMO 0,00815 0,01536 0,03724 0,06076 6,07593
ZANCA DE ARAÑA 0,00335 0,00362 0,00394 0,01091 1,09061
ZUELA 0,03492 0,00725 0,00787 0,05005 5,00452
TOTAL 1,00000 1,00000 1,00000 3,00000 300,00000
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Cuadro 3.   De volumen, área basal y abundancia encontrados en el inventario forestal del
Núcleo Villa Stella.

NOMBRE COMUN VOL VOL/HA AREA BASAL AREA BASAL ABUNDANCIA ABUNDANCIA
TOTAL TOTAL Ha TOTAL HA

m3 m2

ACETILLO 0,72576 0,24192 0,11834 0,03945 6 1.97436
AGUA MIEL 1,11700 0,37233 0,12441 0,04147 2 0,65000
AJI 0,48396 0,16132 0,09217 0,03072 5 1,63145
ALGAROBO 0,37851 0,12527 0,05207 0,01736 2 0,71019
AMARGO 0,68459 0,22820 0,18942 0,06314 15 5,04297
ANIME 7,16525 2,38842 0,86190 0,28730 28 9,38516
ANIMECILLO 0,20210 0,06737 0,05370 0,01790 4 1,42037
ARENILLO 0,21017 0,07006 0,03269 0,01090 6 1,84252
ARRAYAN 2,47310 0,82437 0,24210 0,08070 11 3,62791
BALSINO 0,02101 0,00700 0,00916 0,00305 6 1,95000
BALSO 0,04505 0,01502 0,00866 0,00289 6 1,95000
BEJUCO SOL 0,07267 0,02422 0,01517 0,00506 4 1,20930
BIQUARE 1,46550 0,48850 0,11860 0,03953 6 1,84252
CAIMITO 5,66700 1,88900 0,75900 0,25300 44 14,59276
CAIMITO BARRNO 0,12729 0,04243 0,02433 0,00811 3 0,92126
CAIMITO LORA 0,07741 0,02580 0,01327 0,00442 .3 0,92126
CAIMITO PELON 0,06295 0,02098 0,01327 0,00442 6 1,95000
CAIMITO PLATANO 0,12717 0,04239 0,01410 0,00470 4 1,20930
CAIMITO POPA 9,38110 3,12703 0,99320 0,33107 43 14,21320
CAIMITO SALVADOR 5,53870 1,84623 0,46070 0,15357 8 2,76378
CAIMITO TRAPICHERO 9,50530 3,16843 0,97090 0,32363 25 8,29134
CAIMITO BARRENO 0,02070 0,00690 0,00849 0,00283 6 1,95000
CARBONERO 11,56700 3,85567 1,36220 0,45407 47 15,51402
CARGADERO 5,22560 1,74187 0,75940 0,25313 64 21,18898
CASPOSO 2,44690 0,81563 0,31790 0,10597 28 9,21260
CASTAÑO 0,53330 0,17777 0,09000 0,03000 11 3,68504
CAIBO 0,43400 0,14467 0,09690 0,03230 15 4,83721
CHALDE 0,45630 0,15210 0,06880 0,02293 6 1,84252
CHANUL 0,27123 0,09041 0,03530 0,01177 3 0,92126
CHANULCILLO 0,14806 0,04935 0,02746 0,00915 3 0,92126
CHAQUIRO 0,37330 0,12443 0,03464 0,01155 4 1,20930
CHOCOLATILLO 0,06830 0,02277 0,02260 0,00753 6 1,84252
CHONTADURO 0,79750 0,26583 0,14240 0,04747 17 5,52756
CHUCHA 0,11150 0,03717 0,02660 0,00887 6 1,84252
COSTILLO 6,54130 2,18043 0,56810 0,18937 19 6,44882
DON PEDRITO 0,03867 0,01289 0,01075 0,00358 6 1,9500
DORMIDERA 0,10880 0,03627 0,03400 0,01133 7 2,41860
DORMILON 0,05378 0,01793 0,01131 0,00377 3 0,92126
EMBAGATAO 0,14219 0,04740 0,02659 0,00886 4 1,20930
GUABO 3,62920 1,20973 0,46040 0,15347 30 10,08964
GUABO VAINA 4,48913 1,49638 0,34214 0,11404 3 0,92126
GUANABANO 0,10170 0,03390 0,02545 0,00848 3 0,92126
GUASCA SALERO 0,18255 0,06085 0,03631 0,01210 4 1,20930
GUASCANATO 1,73930 0,57977 0,20210 0,06737 19 6,44882
GUASCO 12,23200 4,07733 1,31200 0,43733 72 23,95276
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GUASCO PLUMA 2,0062 0,66873 0,19870 0,06623 11 3,68504
GUATIN 2,09120 0,69707 0,31790 0,10597 .30 10,13386
GUABILLO 0,28280 0,09427 0,05070 0,01690 7 2,41860
GUAYABO 0,90800 0,30267 0,11530 0,03843 8 2,76378
GUAYACAN AMARILLO 0,67020 0,22340 0,10090 0,03363 6 1,84252
GUAYACAN NEGRO 0,14471 0,04824 0,02378 0,00793 3 0,92126
HUESO 1,01710 0,33903 0,12310 0,04103 6 1,84252
JABONCILLO 0,22630 0,07543 0,03360 0,01120 8 2,76378
JIGUA 0,23880 0,07960 0,04050 0.01350 8 2,76378
JIGUA AMARILLO 0,21369 0,07123 0,02011 0,00670 4 1,20930
JIGUA NEGRO 0,06818 0,02273 0,01431 0,00477 6 1,95000
JUANA SE VA 0,50840 0,16947 0,07990 0,02663 7 2,41860
LANO 0,18944 0,06315 0,02545 0,00848 3 0,92126
LUNA 1,71240 0,57080 0,16170 0,05390 8 2,76378
MACHARE 1,33220 0,44407 0,13130 0,04377 6 1,84252
MADROÑO 1,86050 0,62017 0,16650 0,05550 8 2,76378
MANGLECILLO 0,79620 0,26540 0,16610 0,05537 28 9,21260
MAREQUENDO 0,12760 0,04253 0,01930 0,00643 6 1,8252
MARIQUILLA 0,03233 0,01078 0,01075 0,00358 4 1,20930
MATA JOSE 0,09230 0,03077 0,01720 0,00573 6 1,95000
MATA PALO 0,01659 0,00553 0,00933 0,00311 4 1,20930
MIL PESOS 1,24260 0,41420 0,19780 0,06593 30 10,13386
MOLINILLO 1,32530 0,44177 0,27470 0,09157 47 15,66142
MORA 3,20990 1,06997 0,5640 0,17880 88 29,48031
MORA NEGRO 0,13216 0,04405 0,01474 0,00491 4 1,20903
OTOBO 17,93700 5,97900 2,04490 0,68163 158 52,51181
PACO 0,50140 0,167713 0,06700 0,02233 11 3,62791
PEINEMONO 1,77660 0,59220 0,18940 0,06313 6 1,84252
POMO 1,08730 0,36243 0,11570 0,03857 8 2,76378
QUEBRACHO 1,55780 0,51927 0,18020 0,06007 6 1,84252
RUDA 0,27280 0,09093 0,03980 0,01327 6 1,84252
SANDE 5,45470 1,81823 0,60290 0,20097 28 9,21260
SANGREGALLO 0,06560 0,02187 0,01697 0,00566 3 0,92126
SANTA MARIA 0,17480 0,05827 0,05770 0,01923 11 3,68504
SEBO 1,39870 0,46623 0,14300 0,04767 6 1,84252
SOROGA 1,40220 1,46740 0,39690 0,13230 14 4,60630
TANGARE 0,79480 0,26493 0,12800 0,04267 19 6,44882
TAPARO 0,25157 0,08386 0,03801 0,01267 3 0,92126
TOSTAO 0,35630 0,11877 0,06460 0,02153 11 3,68504
TRAPICHERO 0,34967 0,11656 0,03365 0,01122 4 1,20930
TRUCO 0,02736 0,00912 0,00899 0,00300 6 1,9500
TUNDA 0,07130 0,02377 0,01970 0,00657 6 1,84252
UVO 0,75070 0,25023 0,09780 0,03260 15 4,83721
VENENO 1,43930 0,47977 0,16270 0,05423 19 6,44882
WALTE 0,99340 0,33113 0,15140 0,05047 41 13,81890
YARUMO 2,40610 0,80203 0,34180 0,11393 52 17,43024
ZANCA DE ARAÑA 0,34390 0,11463 0,06300 0,02100 6 1,84252
ZUELA 7,28030 2,42677 0,65760 0,21920 11 3,68504
TOTAL 167,37988 55,79329 19,66078 6,55359 1.134 378,35

NOMBRE COMUN VOL VOL/HA AREA BASAL AREA BASAL ABUNDANCIA ABUNDANCIA
TOTAL TOTAL Ha TOTAL HA

m3 m2
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Gráfica 1.  Especies de mayor peso ecológico (IVI) encontradas en el Núcleo Villa Stella

Las especies con mayor volumen/ha (m
3
)  son: otobo (5.9), guasco (4.1), caimito popa (3.12), caimito

trapichero (3.2) y carbonero (3.9), que representan el 36.2% del volumen total encontrado en el
núcleo.
El Area Basal encontrada en este núcleo es extremadamente baja, solo 6.5 m

2
/ha que, de acuerdo

con Forero y Ordóñez (1992), es el misma área basal para un bosque  secundario de la zona de sólo
5 años de edad después de la tala rasa y sin intervención, en tanto que los de Villa Stella tienen una
edad pos tala rasa de casi 25 años. Las especies con mayor área basal por hectárea (m

2
) son en su

orden: otobo (0.68), carbonero (0.45), guasco (0.43), caimito popa (0.33) y caimito trapichero (0.32),
equivalentes al 33% del área basal total (árboles con DAP mayor a 10 cm).  Dichos valores comprue-
ban el alto grado de intervención a que han sido sometido estos bosques.
El Número de Individuos por hectárea para todos los rangos diamétricos, a partir de 10 cm de
diámetro, es de 378 árb/ha que, de acuerdo con Forero y Ordóñez (1992), es apenas la abundancia de
un bosque de 6 años de edad después de la corta a tala rasa. Las especies de mayor abundancia (No.
árb./ha) son: otobo (52), mora (30), guasco (24), cargadero (21) y yarumo (17), estas especies repre-
sentan el 38% del total de individuos por hectárea encontrados en el inventario del núcleo Villa
Stella.   La pobreza de este bosque se visualiza al comparar algunas de sus variables con las de otro
ecosistema similar en edad pos corta a tala rasa, de la misma zona, pero sin intervención.

Potencialidad del Bosque del Núcleo de Villa Stella

En un contexto general, el análisis de todas las anteriores variables estructurales conllevan a calificar
estos bosques como total o fuertemente degradados, con graves procesos de fragmentación y agradación
sucesional, y no aptos técnicamente para seguir realizando explotación maderera.  Por la anteriores razo-
nes se recomienda no realizar en estos bosques más labores de aprovechamiento ni, menos, formular
Planes al respecto pues no serían viables.  Con base en estudios hechos en el bosque tropical, se reco-
mienda iniciar labores de aprovechamiento (entresacas) a partir de la tercera etapa sucesional del bosque
secundario, equivalente en este caso a 15 ó 20 años de desarrollo del bosque natural, sin intervención.  De
manera que, de una u otra manera no se vislumbra justificación para hacer lo contrario a dicha recomen-
dación.

A pesar de la anterior recomendación, se hizo el ejercicio normal en un Plan de Aprovechamiento
sobre cálculo de existencias de productos.  Esto puede servir para reiterar la necesidad de acoger dicha
recomendación o, en caso contrario, que la CVC y la comunidad tengan conocimiento de las posibilidades
en tal sentido para, eventualmente, seguir en el actual proceso de intervención del ecosistema
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• Las características que deben tener los árboles para la obtención de los productos comerciales de
madera rolliza en la región (poste, vara, tuca) se basan principalmente en el diámetro, la altura y la
forma del árbol, prácticamente  sin tener en cuenta la especie; en este caso, fue calculada  la oferta
del bosque de influencia de Villa Stella teniendo en cuenta la clase diamétrica y la altura, que fueron
las variables medidas en el inventario.

Cuadro 4.  Comparación de bosque secundario sin y con intervención - Núcleo Villa Stella

TIPO BOSQUE BOSQUE SECUNDARIO BOSQUES SECUNDARIO
EDAD 20 AÑOS EDAD 26 AÑOS

VARIABLE (INTERVENIDO) (SIN INTERVENCION)

Area basal/ha 6.5 m
2
/ha 26 m

2
/ha**

Número familias botánicas 38 28
Número de especies arbóreas 93 87

**  Area basal a los 26 años de edad
*    Fuente:  Forero Ordóñez 1992

• Para las varas, el diámetro de cortas es inferior a 10 cm, sin embargo, este producto está, acertada-
mente,  vedado por la CVC debido a que afecta enormemente la regeneración natural del bosque y,
por lo tanto, no se hizo cálculo alguno sobre este producto.

• El tucón tiene un diámetro entre 15 y 20 cm y de un árbol se obtienen dos tucones, el poste se obtiene
de árboles mayores a 20 cm de diámetro y está en una relación de 1 a 8; estos productos son los que
más se comercializan en la región y por lo tanto también son los que la población más extrae.

• Oferta de productos

Con base en las anteriores relaciones y teniendo en cuenta el número de árboles por hectárea y la
clase diamétrica, se calculó la siguiente oferta de productos del bosque del área de inventario del núcleo
Villa Stella, tal y como se muestra en el Cuadro 5.

Cuadro 5.  Oferta de Productos - Inventario de Villa Stella

RANGO DE DIAMETRO N ° árb/ha  PRODUCTOS/ha
(cm)

10 - 14.9 186 372 tucas
15 - 19.9 98 196 tucones
20 - 24.9 39 320 postes
25 - 29.9 19 152 postes
30 - 34.9 14 28 postes
35 - 39.9 9 9 para aserrío

 >40 13 13 para aserrío

En el Cuadro 6 y en la Gráfica 2 se muestran la distribución del número de especies y el número de
árboles por hectárea en relación con la clase diamétrica. Como se aprecia, el mayor número de individuos
se presenta en la clase diamétrica I (10-14.9 cm) con 186 árboles por hectárea, seguida por la clase
diamétrica II (15-19.9 cm) y (20-24.9 cm) con 98 y 40 árb/ha; las clases diamétricas siguientes (IV, V, VI
y VII) están conformadas por 54 árb/ha. La distribución diamétrica señala que el mayor número de indi-
viduos por hectárea se presenta en las clases diamétricas menores, semejándose a una “J” invertida, carac-
terística típicas de los bosques de segundo crecimiento.
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Cuadro 6.  Distribución del número de árboles y especies por clases de diámetro en las líneas
de inventario Núcleo de Villa Stella.  1996

CLASE DE RANGO LINEA 1 LINEA1 LINEA2 LINEA2 LINEA3 LINEA3 TOTAL
DIAMETRO cm árboles especies árboles especies  árboles especies árboles ARB/ha

I 10,0-14,9 142 47 191 55 225 53 558 186,00
II 15,0-19,9 60 29 99 41 135 46 294 98,00
III 20,0-24,9 16 13 60 34 43 22 119 39,67
IV 25,0-29,9 11 10 13 10 32 20 56 18,67
V 30,0-34,9 5 4 14 9 23 15 42 14,00
VI 35,0-39,9 3 3 5 4 19 14 27 9,00
VII >40 3 3 7 7 29 17 39 13,00

TOTAL 240 389 506 1135 378,33

Gráfica 2.  Distribución de número de árboles por hectárea y clase diamétrica.
Núcleo Villa Stella.

Otra característica del núcleo Villa Stella es la extracción, para productos rollizos, de las especies
valiosas como aceitemaría, amarillo, comino, costillo redondo, laureles y amarillos; otras especies de alto
valor económico son muy escasas (poca abundantes  o no  se reportan según el inventario) y se aconseja

Gráfica 3.  Distribución de número de árboles por hectárea en relación a la clase de
altura en el Núcleo Villa Stella.
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conservar sus exiguas poblaciones como progenitores para la regeneración natural (amargo, balsino, caimo
trapichero, chanul, chanulcillo, chaquiro, costillo, guayacán amarillo, guayacán negro, jigua, jigua ama-
rillo, jigua negro, machare, pomo, tangare y trapichero).

En el Cuadro 7 se muestra el número de individuos y de especies por hectárea en relación con la
clase de altura. Interrelacionando el diámetro y la altura, el mayor número de individuos se presentan,
también, en las categorías menores.

Cuadro 7.  Clasificación por clase de altura en el inventario forestal del Núcleo de Villa Stella

CLASE RANGO NUMERO DE NUMERO DE NUMERO
ALTURA ALTURA INDIVIDUOS INDIVIDUOS/HA ESPECIES

I 1-1.9 0 0,00 0
II 2-3.9 5 1,67 5

III 4-5.9 42 14,00 23
IV 6-7.9 199 66,33 47
V 8-9.9 212 70,67 63

VI 10-11.9 196 65,33 58
VII 12-13.9 186 62,00 51

VIII 14-15.9 190 63,33 38
IX 16-17.9 49 16,33 18
X 18-19.9 51 17,00 24

XI 20-21.9 53 17,67 23
XII 22-23.9 43 14,33 23

XIII 24-25.9 32 10,67 14
XIV 26-27.9 1 0,33 1
XV 28-29.9 10 3,33 7

XVI 30-31.9 10 3,33 7

2. Bosques del Núcleo "Las Brisas"

Area de influencia

La zona conocida como núcleo Las Brisas está localizada dentro de la jurisdicción administrativa de la
CVC, corregimiento del Bajo Calima, municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca,
Colombia.  Sus coordenadas planares son: X =927.000  Norte y Y = 1‘005.000  Este.  Está dividida en dos
secciones, una superior y una inferior, por la vía que Buenaventura conduce a la Base Naval de Bahía
Málaga; la superior está comprendida por los siguientes límites:  al Sur, sobre  la citada vía que conduce
a Bahía Málaga, del K.11 + 300  al  K.17 + 900,  en una longitud aproximada de 7 Km; por el Este está
delimitada por la antigua carretera a Villagar y la franja de colonización paralela al área de colonización
próxima a la vía que conduce al corregimiento del Bajo Calima; al Norte con el área de colonos conocida
como Sobocal; y al Oeste por las vías al Dindo y San Alejo, en una longitud de 80 Km aproximadamente.
Esta área superior comprende una extensión de 1.300 ha.  El área inferior tiene los siguientes límites:  al
norte delimita con la vía que conduce a Bahía Málaga en una longitud de 5 Km, entre el K11 + 200  y el
K16 + 700 por la vía que conduce a San Joaquín; al sur con el área de bosque natural cercano a la Barra
o al Estero de Gamboa;  al este alindera con el campamento de la CVC, Km 11, y con la vía que conduce
a  la Base Naval; y al Oeste con la vía denominada San Joaquín. Esta área inferior abarca  973 ha. de
superficie.  En total, la zona denominada núcleo Las Brisas tiene un área de 2.273 ha.

Area muestreada

Para realizar los inventarios de vegetación se tomó como base un área de 900 ha que se considera
representativa de las 2.273 ha de su superficie de influencia, en cuanto a las condiciones de intervención
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y degradación de sus bosques.  Sobre esta área se aplicó una intensidad de muestreo del 3%, que
estadísticamente es válido para los fines de los planes de aprovechamiento. Por lo que se aclara que
aunque los resultados que se analizan a continuación son estadísticamente representativos, para el total de
la extensión, y con el fin de detallar aún más las características de los bosques, se debe hacer un inventario
estratificado con base en una zonificación previa hecha de acuerdo con los diferentes estados de interven-
ción existentes.

Antecedentes de los Bosques

El proceso de intervención de los bosques de influencia del núcleo Las Brisas es similar al explicado
para el caso del núcleo Villa Stella.  Se inicia con los aprovechamientos realizados a tala rasa por la
empresa PULPAPEL S.A. durante los años de 1971 a 1973.  También el bosque remanente fue sometido a
la tala para extraer maderas para aserrío y, a los pocos años después (probablemente 5 a 10) se inició la
corta selectiva de la sucesión secundaria para extraer varas, postes y demás productos de madera rolliza.

La condición de degradación de estos bosques es más acentuada que la explicada para el caso de Villa
Stella, como lo corroboran los indicadores ecológicos y estructurales hallados en los inventarios realizados
por este proyecto.  Además, para este núcleo se presenta otro problema, consistente en la forma de uso de
una parte de los suelos. Los campesinos de la región generalmente se establecen en la zona aluvial, en
donde practican una agricultura de subsistencia y el sistema de producción tradicional se restringe al nivel
del autoconsumo, con un progresivo decrecimiento de la productividad  debido a la disminución de la
fertilidad de los suelos y  del tiempo dedicado a la rotación del barbecho, como consecuencia de la necesi-
dad de producir mayor cantidad de alimentos para una población cada día más creciente.

Características estructurales de los bosques

Al determinar la estructura y la composición florística del bosque del núcleo de Las Brisas se encon-
tró, con base en los resultados del inventario forestal, una composición florística arbórea muy pobre, una
estructura sociológica en proceso de total degradación y una oferta de productos maderables bastante baja
como para proponer o desarrollar una extracción de productos maderables, tales como varas, tucas y
postes.

Se halló que la población promedia/ha es de aproximadamente 111 individuos (diámetro mayor a
los 10 cm), que se califica de muy baja; además es muy deficiente para el bosque que el 84% de los
individuos pertenezcan a las tres primeras clases diamétricas y no superan los 25 cm de DAP. En cuanto
a la altura comercial,  en las clases tercera y cuarta se encuentra el 76% de los individuos,  lo que indica
que la mayoría de los árboles poseen una altura de entre 4.0 y 8.0 m.  Respecto al volumen comercial, se
calculó que en una hectárea sólo existen 13.71m

3
 de madera, con un área basal de 2.73 m

2
 en los 111

individuos referidos.

a) Características de la regeneración natural temprana (árboles con D.A.P. < 10 cm).  En este caso la
regeneración natural temprana fue agrupada en tres categorías de tamaño:
R = Renuevos; arbolitos de 0 a 50 cm de altura
U = Latizales; arbolitos de 51 a 150 cm de altura
E = latizales establecidos; árboles de más de 151 cm de altura y menos de 10 cm de altura

1. Composición florística y estructurada  En esta categoría vegetal se registraron 887 individuos perte-
necientes a 44 especies de 25 familias. Se presentan en el Cuadro 9 las 44 especies más destacadas,
excluyendo hierbas, bejucos y vegetación inferior.  Se encontró que la familia mejor representada es
la Sapotaceae con “caimito”, Pouteria sp; “caimo”, Chrysophylum sp; “caimo popa”, Pouteria sp;
“caimo silvador”, Parvulum pittier. y “caimo trapichero”, Manilkara bidentata. En segundo lugar se
tienen la  familia Humiriaceae con las especies “chanul”, Sacoglotis procerum; “chanucillo”,
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Cuadro 8.  Especies de regeneración tremprana encontradas en el Núcleo de Las Brisas, 1986

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA

ANIME Dacroydes sp BURSERACEAE
CAIMITO Pouteria sp SAPOTACEAE
CAIMO Chrysophylum sp SAPOTACEAE
CAIMO POPA Pouteria sp SAPOTACEAE
CAIMO SILVADOR Parvulum Pittier SAPOTACEAE
CAIMO TRAPICHERO Manilkara bidentata SAPOTACEAE
CARBONERO Licania chocoensis ROSACEAE
CARGADERO Guatteria spp ANNONACEAE
CASPOSO Miconia spp MELASTOMATACEAE
CHANUL Sacoglotis procerum HUMIRICACEAE
CHANUCILLO Humiriastrum sp HUMIRICACEAE
CHAQUIRO Goupia glabra CELASTRACEAE
CHILCO Humiriastrum melanocarpum HUMIRICACEAE
CHUCHA Osteophloem sulcatum MYRISTICACEAE
COSTILLO Dichapetalum sp DICHAPETALACEAE
CUANGARE Virola sp; Otoba ssp MYRISTICACEAE
DORMILON Pentaclethra macroloba MIMOSACEAE
GUABO Ingas spp MIMOSACEAE
GUASCO Eschweilera pittieri LECYTHIDACEAE
GUAYABILLO Byrsonima sp MALPIGHIACEAE
HUESO Didimopanax morototoni ARALIACEAE
JABONCILLO Isertia pittieri RUBIACEAE
JIGUA Aniba sp LAURACEAE
JUANASEVA Humiria balsamifera HUMIRICACEAE
LUNA
MATAPALO Clusia grandiflora GUTTIFERAE
MIL PESOS Jessenia polycarpa ARECACEAE
MORA Miconia spp MELASTOMATACEAE
OTOBO Otoba latialata MYRISTICACEAE
PACO Cespedesia macrophylla OCHNACEAE
PALO BLANCO Neea sp NYCTAGINACEAE
PEINE MONO Apeiba aspera TILIACEAE
POMO Qualea lineata VOCHYSIACEAE
QUEBRACHO Slonea sp ELAEOCARPACEAE
SANDE Brosimun utile MORACEAE
SANGRE GALLINA Vismia ferruginea GUTTIFERAE
SOROGA Vochysia ferruginea VOCHYSIACEAE
SUELA Pterotocarpus officinalis FABACEAE
TINQUI
TOSTAO Sloanea sp ELAEOCARPACEAE
TUNDA Tetrorchidium ochroleucum EUPHORBIACEAE
UVO Pourouma aspera MORACEAE
YARUMO Cecropia spp CECROPIACEAE
ZANCA DE ARAÑA Chrysochlams sp GUTTIFERAE

Humiriastrum sp; “chilco”, Humiriastrum melanocarpum y “juansevá”, Humiria balsamifera. Por
último se destacan por su  gran importancia las familias,  Myristicaceae con las especies “chucha”,
Osteophloem sulcatum; “cuangare”, Virola sp y “otobo”, Otoba latialata. y la familia Guttiferae con
las especies “matapalo”, Clusia grandiflora; “sangre gallina”, Vismia ferruginea y “zanca de Ara-
ña”, Chrysochlamys sp. Las anteriores 4 familias representan el 16.0% del sitio, las restantes 21
familias componen el 84% de la representación del sitio (Gráfico 4).

Es de anotar que 21 de las 25 familias reportadas en esta categoría de tamaño presentan, cada una,
menos de 3 especies; incluso la mayoría de las familias están representadas por una sola especie. Igual-
mente, en cuanto al número de individuos promedio, pues tan solo 14 especies superan los 10 individuos
por hectárea.
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Cuadro  9.  Estructura de la regeneración natural temprana del bosque secundario del Núcleo
Las Brisas.  1996

ESPECIE FAMILIA ABUNDANCIA FRECUENCIA I. V. I
No. No./Ha % FREC. % IVI IVI %

CASPOSO MELASTOMATACEAE 208 139 15,710 100 6,250 21,960 10,98

ANIME BURSERACEAE 207 139 15,634 100 6,250 21,884 10,94

DORMILON MIMOSACEAE 133 89 10,045 100 6,250 16,295 8,15

POMO VOCHYSIACEAE 127 85 9,592 100 6,250 15,842 7,92

CAIMO SAPOTACEAE 92 62 6,949 86,7 5,418 12,367 6,18

TINQUI 78 52 5,891 100 6,250 12,141 6,07

GUABO MIMOSACEAE 79 53 5,967 86,7 5,418 11,385 5,69

SOROGA VOCHYSIACEAE 84 56 6,344 73,3 4,581 10,925 5,46

JUANASEVA HUMIRICACEAE 54 36 4,079 93,3 5,831 9,909 4,95

GUAYABILLO MALPIGHIACEAE 46 31 3,474 93,3 5,831 9,305 4,65

MORA MELASTOMATACEAE 32 21 2,417 53,3 3,331 5,748 2,87

JABONCILLO RUBIACEAE 16 11 1,208 46,7 2,919 4,127 2,06

TOSTAO ELAEOCARPACEAE 19 13 1,435 40 2,500 3,935 1,97

UVO MORACEAE 18 12 1,360 40 2,500 3,859 1,93

CHANUCILLO HUMIRICACEAE 8 5 0,604 40 2,500 3,104 1,55

OTOBO MYRISTICACEAE 11 7 0,831 33,3 2,081 2,912 1,46

CARGADERO ANNONACEAE 9 6 0,680 26,7 1,669 2,348 1,17

CUANGARE MYRISTICACEAE 14 9 1,057 20 1,250 2,307 1,15

SANDE MORACEAE 4 3 0,302 26,7 1,669 1,971 0,99

CHANUL HUMIRICACEAE 8 5 0,604 20 1,250 1,854 0,93

JIGUA LAURACEAE 8 5 0,604 20 1,250 1,854 0,93

CAIMO SILVADOR SAPOTACEAE 6 4 0,453 20 1,250 1,703 0,85

CHILCO HUMIRICACEAE 6 4 0,453 20 1,250 1,703 0,85

PACO OCHNACEAE 6 4 0,453 20 1,250 1,703 0,85

CAIMO POPA SAPOTACEAE 5 3 0,378 20 1,250 1,628 0,81

CHAQUIRO CELASTRACEAE 5 3 0,378 20 1,250 1,628 0,81

CAIMITO SAPOTACEAE 4 3 0,302 20 1,250 1,552 0,78

PEINE MONO TILIACEAE 4 3 0,302 20 1,250 1,552 0,78

GUASCO LECYTHIDACEAE 3 2 0,227 20 1,250 1,477 0,74

SANGRE GALLINA HYPERICACEAE 6 4 0,453 13,3 0,831 1,284 0,64

QUEBRACHO ELAEOCARPACEAE 4 3 0,302 13,3 0,831 1,133 0,57

YARUMO CECROPIACEAE 3 2 0,227 13,3 0,831 1,058 0,53

CAIMO

TRAPICHERO SAPOTACEAE 3 2 0,227 13,3 0,831 1,058 0,53

HUESO ARALIACEAE 2 1 0,151 13,3 0,831 0,982 0,49

LUNA 2 1 0,151 13,3 0,831 0,982 0,49

TUNDA EUPHORBIACEAE 2 1 0,151 6,7 0,419 0,570 0,28

CARBONERO ROSACEAE 1 1 0,076 6,7 0,419 0,494 0,25

CHUCHA MYRISTICACEAE 1 1 0,076 6,7 0,419 0,494 0,25

COSTILLO DICHAPETALACEAE 1 1 0,076 6,7 0,419 0,494 0,25

MATAPALO GUTTIFERAE 1 1 0,076 6,7 0,419 0,494 0,25

MIL PESOS ARECACEAE 1 1 0,076 6,7 0,419 0,494 0,25

PALO BLANCO NYCTAGINACEAE 1 1 0,076 6,7 0,419 0,494 0,25

SUELA FABACEAE 1 1 0,076 6,7 0,419 0,494 0,25

ZANCA DE ARAÑA GUTTIFERAE 1 1 0,076 6,7 0,419 0,494 0,25

1324 887 100 1600,1 100 200 100
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Gráfica 4. Familias mejor representadas en la regeneración temprana del Núcleo
Las Brisas.  1996
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Se destacan por su abundancia  8 especies: “casposo”, Miconia spp con 139 individuos; “anime”,
Dacroydes sp con 138 individuos; “dormilón”, Pentaclethra macroloba con 89 individuos; “pomo”, Qualea
lineata con 85 individuos, con menor abundancia le sigue “caimo”, Chrysophylum sp con 61 individuos;
“sorogá”, Vochysia ferruginea con 56 individuos; “guabo”, Inga spp con 53 individuos y por último el
“tinqui” con 52 individuos. Estas 8 especies representan el 76.13% de la abundancia del sitio, mientras
que las otras 36 especies componen el 23.87% de la abundancia, mayoría ésta que tiene menos de 10
individuos por hectárea. (Gráfica 5). Dentro de las especies menos abundantes se pueden mencionar las
siguientes: “carbonero”, Licania chocoensis; “chucha”, Osteophloem sulcatum; “costillo”, Dichapetalum
sp; “matapalo”, Clusia grandiflora; “palma milpesos”, Jessenia polycarpa; “palo blanco”, Neea sp; “sue-
la”, Pterocarpus officinalis  y “zanca de araña”, Chrysochlamys sp. (Cuadro 10).

Gráfica 5. Especies más abundantes de lA vegetación temprana en el Núcleo
Las Brisas.  1996
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2. Importancia ecológica.  La importancia ecológica, definida por el IVIS, muestra a un primer grupo
de 2 especies de mayor peso ecológico, el “casposo”, Miconia spp con 10.98% y “anime”, Dacroydes
sp con 10.94%, del IVIS total respectivamente, que así corroboran su gran abundancia relativa. En un
segundo lugar viene un grupo de 4 especies de mediano valor ecológico: “dormilón”, Pentaclethra
macroloba con 8.15%; “pomo”, Qualea lineata con 7.92%; “caimo”, Chrysophylum sp con 6.18% y
“tinqui” con 6.07%. (Gráfica 6). Todas las anteriores 6 especies suman el 50.24% del IVIS por lo que
se les puede dar, en conjunto, el mayor peso ecológico. Las 38 especies restantes suman el 49.76%
del IVIS total y se les asigna un rango de medio a bajo de importancia ecológica.
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Gráfica 6. Indice de valor de importancia  simplificado (IVIS)
Núcleo Las Brisas. 1997

b) Análisis de la Regeneración Natural Temprana. Categoría de tamaños E (Establecidos).   En esta
categoría vegetal se registraron 255 individuos pertenecientes a 34 especies de 20 familias. Se en-
contró que la familia mejor representada es la Sapotaceae con “caimo”, Chrysophylum sp; “caimito”,
Pouteria sp; “caimo silvador”, Parvulum pittier y “caimo popa”, Pouteria sp.  En segundo lugar de
importancia se encuentran 3 familias: Melastomataceae con “casposo”, Miconia spp y “Mora”,
Miconia spp; la familia Annonaceae con las especies “anime”, Dacroydes sp y “cargadero”, Guatteria
spp y por último la familia Vochysiaceae con “pomo”, Qualea lineata y “soroga”, Vochysia ferruginea.
Estas 4 familias representan el 20% de la participación del sitio. El 80% restante lo componen 16
familias conformadas de una o dos especies. (Gráfica 7). El número de individuos por especies es
bajo, pues tan solo 8 especies superan los 10 individuos por hectárea.
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Se destacan por su abundancia 6 especies: “casposo”, Miconia spp 48 individuos por hectárea (equi-
valente a 19.05% del total); “anime”, Dacroydes sp con 41 indv./ha (16.14%); “pomo”, Qualea
lineata con 26 individuos/ha (10.32%); “dormilón”, Pentaclethra macroloba con 23 indv./ha (8.99%);
“tinqui” con 19 indv./ha (7.67%) y “caimo”, Chrysophylum sp con 15 indv./ha (6.08%), (Gráfica 7).
Las anteriores 6 especies componen el 68.25% de la abundancia del sitio, de igual manera las 28
especies restantes participan con el 31.75% de la abundancia, mayoría ésta que tiene menos de 10
individuos por hectárea. (Cuadro 10).

Gráfica 7.  Familias representativas de las categorías de regeneración tem-
prana.  Núcleo Las Brisas.  1996.
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Cuadro 10. Población por categorías de regeneración temparana Núcleo Las Brisas.  1996

ESPECIE FAMILIA CATEGORIAS

E No./ha % U No./ha % R No./ha %

ANIME BURSERACEAE 61 41 16,14 71 48 14,85 31 21 14,83
CAIMITO SAPOTACEAE 3 2 0,79 1 1 0,21 0 0,00
CAIMO SAPOTACEAE 23 15 6,08 38 25 7,95 15 10 7,18
CAIMO POPA SAPOTACEAE 1 1 0,26 3 2 0,63 1 1 0,48
CAIMO SILVADOR SAPOTACEAE 2 1 0,53 2 1 0,42 1 1 0,48
CAIMO TRAPICHERO SAPOTACEAE 0 0,00 1 1 0,21 1 1 0,48
CARBONERO ROSACEAE 1 1 0,26 0 0,00 0 0,00
CARGADERO ANNONACEAE 4 3 1,06 5 3 1,05 0 0,00
CASPOSO MELASTOMATACEAE 72 48 19,05 78 52 16,32 25 17 11,96
CHANUL HUMIRICACEAE 0 0,00 6 4 1,26 2 1 0,96
CHANULCILLO HUMIRICACEAE 0 0,00 2 1 0,42 0 0,00
CHAQUIRO CELASTRACEAE 1 1 0,26 0 0,00 2 1 0,96
CHILCO HUMIRICACEAE 4 3 1,06 0 0,00 2 1 0,96
CHUCHA MYRISTICACEAE 0 0,00 1 1 0,21 0 0,00
CUANGARE MYRISTICACEAE 4 3 1,06 4 3 0,84 6 4 2,87
DORMILON MIMOSACEAE 34 23 8,99 61 41 12,76 14 9 6,70
GUABO MIMOSACEAE 20 13 5,29 30 20 6,28 13 9 6,22
GUASCO LECYTHIDACEAE 1 1 0,26 1 1 0,21 1 1 0,48
GUAYABILLO MALPIGHIACEAE 10 7 2,65 14 9 2,93 9 6 4,31
HUESO ARALIACEAE 0 0,00 1 1 0,21 1 1 0,48
JABONCILLO RUBIACEAE 4 3 1,06 4 3 0,84 5 3 2,39
JIGUA LAURACEAE 2 1 0,53 6 4 1,26 0 0,00
JUANASEVA HUMIRICACEAE 19 13 5,03 16 11 3,35 9 6 4,31
LUNA 1 1 0,26 0 0,00 1 1 0,48
MATAPALO GUTTIFERAE 1 1 0,26 0 0,00 0 0,00
MIL PESOS ARECACEAE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MORA MELASTOMATACEAE 6 4 1,59 12 8 2,51 14 9 6,70
OTOBO MYRISTICACEAE 5 3 1,32 3 2 0,63 2 1 0,96
PACO OCHNACEAE 1 1 0,26 3 2 0,63 2 1 0,96
PALO BLANCO NYCTAGINACEAE 1 1 0,26 0 0,00 0 0,00
PEINE MONO TILIACEAE 2 1 0,53 0 0,00 0 0,00
POMO VOCHYSIACEAE 39 26 10,32 39 26 8,16 23 15 11,00
QUEBRACHO ELAEOCARPACEAE 1 1 0,26 0 0,00 1 1 0,48
SANDE MORACEAE 2 1 0,53 1 1 0,21 0 0,00
SANGRE GALLINA GUTTIFERAE 2 1 0,53 1 1 0,21 1 1 0,48
SOROGA VOCHYSIACEAE 13 9 3,44 31 21 6,49 11 7 5,26
SUELA FABACEAE 1 1 0,26 0 0,00 0 0,00
TINQUI 29 19 7,67 33 22 6,90 6 4 2,87
TOSTAO ELAEOCARPACEAE 3 2 0,79 0 0,00 3 2 1,44
TUNDA EUPHORBIACEAE 0 0,00 1 1 0,21 1 1 0,48
UVO MORACEAE 5 3 1,32 7 5 1,46 6 4 2,87
YARUMO CECROPIACEAE 0 0,00 1 1 0,21 0 0,00
ZANCA DE ARAÑA GUTTIFERAE 0 0,00 1 1 0,21 0 0,00

378 255 100 478 323 100 209 140 100

c) Categoría de tamaño U (Latizales).  En esta categoría de vegetación temprana se registraron 323
individuos correspondientes a 32 especies de 17 familias. La familia más representativa de esta
categoría es la Sapotaceae con las especies “caimo”, Chrysophylum sp; “caimo popa”, Pouteria sp;
“caimo silvador”, Parvulum pittier; “Caimito”, Pouteria sp y “caimo trapichero”, Manilkara bidentata.
En segundo orden de importancia se tiene las familias Myristicaceae con “cuangare”; “otobo”, Otoba
latialata y “chucha”, Osteophloem sulcatum y la familia Humiriaceae con las especies “juanaseva”,
Humiria balsamifera; “chanul”, Sacoglotis procerum y “chanucillo”, Humiriastrum sp. Las 3 fami-
lias anteriores representan el 42.86% de participación en el sitio. Igualmente, las 14 familias restan-
tes componen el 57.14%. (Gráfico 4).  Es de anotar que 14 de las 17 familias reportadas en esta
categoría de tamaño presentan cada una menos de 3 especies;  incluso  8 familias están representadas
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por una sola especie. Igualmente, el número de individuos por especie medio, pues 9 especies supe-
ran los 10 individuos por hectárea (Cuadro 10).
Por su abundancia se destacan 3 especies: “casposo”, Miconia spp con 52 individuos (equivalente a
16,32% del total); “anime”, Dacroydes sp con 48 individuos (14.85%); “dormilón”, Pentaclethra
macroloba con 41 individuos (12.76%). En un segundo grupo, de acuerdo con su importancia en la
abundancia del sitio, tenemos las siguientes especies: “pomo”, Qualea lineata con 26 individuos
(8.16%); “caimo”, Chrysophylum sp con 25 individuos (7.95%); “tinqui”, 22 individuos (6.90%);
“sorogá”, Vochysia ferruginea con 21 individuos (6.49%) y “guabo”, Inga spp con 20 individuos
(6.28%). Las 8 especies anteriores representan el 79.69% de la abundancia del sitio. Igualmente, el
20.31% lo componen las 24 especies restantes, mayoría ésta que tiene menos de 10 individuos por
hectárea. (Gráfica 7).

d) Categoría de Vegetación Temprana-R.    En esta categoría vegetal se registraron 140 individuos
pertenecientes a 29 especies de 17 familias.  Taxonómicamente se destacan las siguientes familias:
Sapotaceae con las especies, Chrysophylum sp, “caimo”; Pouteria sp, “caimo popa”; Manilkara
parvulum Pittier, “caimo silvador” y Manilkara bidentata, “caimo trapichero”; y la familia
Humiriaceae con las especies Humiria balsamifera, “juanasevá”; Sacoglotis procerum, “chanul” y
Humiriastrum melanocarpum, “chilco”. (Gráfica 7).  Las familias mencionadas con anterioridad
representan el 11.76% del sitio. Las 15 familias restantes componen el 98.24%, y están conformadas
por una o dos especies.

De acuerdo con la abundancia se destaca Dacroydes sp, “anime”, con 21 ind./ha (equivalente al
14.83% del total). Le siguen Miconia spp , “casposo” con 17 ind./ha (11.96%); Qualea lineata,
“pomo” con 15 ind./ha (11.0%); Chrysophylum sp ,”caimo” con 10 ind./ha (7.18%); Pentaclethra
macroloba, “dormilón” con  9 ind./ha (6.70%); Miconia spp , “mora” con 9 ind./ha. (6.70%) y Inga
sp, “guabo” con 9 ind./ha (6,22%).  Este grupo 7 especies representa en conjunto el 64.59% de la
abundancia del sitio. (Gráfica 8). Las 10 especies restantes componen el 35.41% de participación en
esta categoria de vegetación. (Cuadro 10).

Gráfica 8.  Especies mas abundantes por categoría de regeneración
temprana.  Núcleo Las Brisas. 1996.
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Potencialidad del bosque del núcleo Las Brisas

Para tomarlas como punto de comparación, se anotan las características florísticas de los bosques
secundarios de la zona de 15 años pos tala rasa, sin intervención, según CONIF, 1990 y Forero y 0rdoñez,
1992:  población/ha de 581 fustales, pertenecientes a 117 especies, 34 familias y 77 géneros botánicos; 19
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especies pertenecen a Arecaceae, 9 a SAPOTACEAE, 8 a MYRISTICACEAE y 5 para cada una de las familias
EUPHORBIACEAE, GUTIFFERAE y MIMOSACEAE con 5 especies. La mayor importancia la tienen las espe-
cies guasco, manchamancha, mora casposo, guabo y sangregallina. El IVI para los 15 años de edad
sucesional mostró que 8 especies representan el 49.0% del peso ecológico del sitio; así como existe una
densidad total de 34.710 individuos/ha, de los cuales el 22% (7.546) son latizales, el 76.6% brinzales y el
1.4% fustales.  El área basal es de 12.66 m

2
/ha y el volumen total es de 87.05 m

3
/ha.

Las grandes diferencias estructurales entre el bosque anterior y el de Las Brisas indican la pobreza
de estos,  que, incluso tienen casi 25 de edad pos tala rasa; además se comprueba la poca o nula oferta
ambiental, situaciones debidas a la presión fuerte e indiscriminada  a la que se le  ha sometido.  Lo cual
los descalifica para ser utilizados en proyectos de aprovechamiento maderero.

Oferta de productos

A pesar de la anterior recomendación, se hizo el ejercicio normal en un Plan de Aprovechamiento
sobre cálculo de existencias de productos.  Esto puede servir para reiterar la necesidad de acoger dicha
recomendación o, en caso contrario, para que la CVC y la comunidad tengan conocimiento de las limitadas
posibilidades en tal sentido para, eventualmente, seguir en el actual proceso de intervención del ecosistema.

Las características de los productos de madera rolliza, que explota la comunidad de corteros de Las
Brisas, son las siguientes:

Cuadro 11.  Cálculo  de Productos - Núcleo Las Brisas

PRODUCTO DIAMETRO AREA BASAL UNIDADES X ARBOL
 (cm) (M

2
)

VARA 7.5 0.0044 1:1
TUCA 12.5 0.0123 1:2
POSTE 25.0 0.0491 1:4

Tomando como base el anterior Cuadro y los datos obtenidos en el inventario, se establecieron las
siguientes existencias aprovechables, tanto de volúmenes como productos de madera rolliza:

a) Especies Aprovechables.  En su gran mayoría, las especies que se encontraron en el inventario son
del grupo ordinarias potencialmente aprovechables; son muy escasas las especies finas y nula la
presencia de las especies valiosas.  Sin embargo, lo mas preocupante es el número de individuos/
especie;  por ejemplo, el casposo y el guabo son las únicas especies que superan los 10 ind./ha, en
tanto que sólo 20 de las 84 especies encontradas tienen más de un (1) ind./ha.

b) Area Total y Aprovechable.  El área basal total existente en el bosque de segundo crecimiento, inter-
venido, de la zona de Las Brisas fue calculada en 2.73 m

2
/ha, cifra que reitera la inconveniencia

técnica de aprovecharlo. Esta cifra equivale al 50% de  la de un bosque secundario de 5 años de edad
postcosecha y sin intervención (4.06 m

2
/ha.

Para los bosques de segundo crecimiento de la zona se ha encontrado una tasa de crecimiento anual
en área basal de aproximadamente 1.3 m

2
/ha; en principio ésto sugiere que hay que dejar en comple-

to descanso a los bosques del núcleo, sin intervención maderera por la comunidad, durante por lo
menos 10 años (tiempo en el que probablemente alcanzarían unas mínimas características para,
entonces sí, formular y proponer un aprovechamiento controlado.

c) Individuos Aprovechables.  La característica mas importante para el aprovechamiento de un individuo,
según los corteros de la zona, es el diámetro y es este el factor que determina el tipo de producto que se
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ha de obtener. La especie es otro factor que determina el producto, pero con menor incidencia frente al
diámetro. Como se dijo, la mayor cantidad de individuos se halla entre los 10.0 cm y los 25.0 cm de
diámetro, rangos que son los ideales para la obtención de tucas y postes.  Sin embargo, la cantidad de
individuos es tan baja que si se permite dicho aprovechamiento la condición del bosque llegaría al
extremo de la degradación y, muy posiblemente, la sucesión vegetal llegue a un estado negativo irre-
versible, además de los efectos colaterales sobre los recursos asociados (fauna, suelo etc.).

d) Existencia de Productos.  Los productos que se podrían extraer de los bosques de Las Brisas, si se
decidiera no suspender las cortas, sería tucas y postes; la extracción de varas debe ser vedada en
definitiva.

3. Bosques del Núcleo La Estrella

Area de influencia

El núcleo de La Estrella abarca aproximadamente 600 ha, está localizado dentro de la jurisdicción
administrativa de la CVC, corregimiento del Bajo Calima, municipio de Buenaventura, departamento del
Valle del Cauca, Colombia. Sus límites son:

Norte:  vegas del río Calima, margen izquierda aguas abajo.
Sur:  carretera que conduce a la Base de Bahía Málaga, desde la intersección con el ramal Hanz hasta
la intersección con el ramal San Alejo.
Este:  desde la intersección de la vía La Estrella,  siguiendo una línea imaginaria paralela a  dicha
vía en una faja de aproximadamente 2 Km de ancho; luego el área de colonos hasta llegara las vegas
del río Calima.
Oeste:  línea conformada por la prolongación de la vía Hanz, en línea  recta, sobre la vía Ordoñito.

Area muestreada

Como área representativa de las condiciones de los bosques del núcleo se tomó un bloque de 100 ha,
sobre el cual se efectuó un inventario forestal con intensidad de muestreo del 3%.  Para elaborar un Plan
de Aprovechamiento y Manejo detallado sería necesario zonificar todo el bloque, de acuerdo con los
diferentes grados de degradación e intervención y realizar un inventario estratificado.

Antecedentes de los bosques

Los bosques del núcleo La Estrella tienen la misma historia de los de Villa Stella y las Brisas,
sólamente que la corta a tala rasa fue realizada entre los años de 1982 a 1984.  Por ésto, y por la mayor
lejanía a los asentamientos más poblados, se encuentran en un estado de menor deterioro.

Con base en el inventario realizado se calcularon las variables más importantes para evaluar y valo-
rar la posibilidad de acceder a un aprovechamiento actual.  Los resultados más importantes fueron los
siguientes:

a) Fustales (Vegetación >= 10 CM DE DAP).  Composición florística y estructura.  En esta categoría
vegetal se registraron 8.001 individuos pertenecientes a 99 especies de 32 familias. Se encontró que
las familias mejor representadas son la Lauraceae con las especies “jigua”, Aniba sp; “jigua amari-
llo”, Persea sp; “laurel”, Ocotea sp; “jigua piedra”, Ocotea sp; “laurel amarillo”, Ocotea sp; “jigua
negro”, Ocotea cooperi; “jigua blanco”; “comino”, Nectandra perulitis y “amarillo”, Nectandra sp;
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y la familia Sapotaceae con las especies “caimito”, Pouteria sp; “caimo pelón”, Pouteria caimito;
“caimo silvador”, Parvulum pittier; “mediacaro”, Pouteria sp; “caimo trapichero”, Manilkara
bidentata; “caimo popa”, Pouteria sp; “caimito trapichero”; “caimo”, Chrysophylum sp y “caimito
silvador”.  En segundo lugar encontramos 4 familias: la Apocynaceae con las especies “iguano”,
Lacmellea floribunda; “costillo acanalado”, Lachmella speciosa; “popa”, Couma macrocarpa;
“costillo redondo”, Aspidosperma megalocarpum; “caimo plátano”, Himatanthus articulata  y “caimo
blanco”, Bonafusis terhastachys; la familia Guttiferae con las especies “sangregallina”, Vismia
ferruginea; “zanca de araña”, Chrysochlamys sp; “aceitemaría”, Callophyllum brasiliensis; “ma-
droño”, Rheedia madruno; “matapalo”, Clusia grandiflora y “machare”, Symphonia globulifera;  la
familia Melastomataceae con las especies “casposo”, Miconia sp; “mora”, Miconia sp; “mora ne-
gro”, Miconia sp; “mora blanco”, Miconia sp; “aguanoso”, Miconia ruficalyx y “mora rucio”, Miconia
sp; y la familia Mimosaceae con las especies “guabo”, Inga spp; “guabo vaina”, Parkia velutina;
“cola de pisco”, Parkia pendula; “dormilón”, Pentaclethra macroloba; “guabo blanco”,  y “guabo
querré”, Pithecellobium cf. barbourinum. Por último, se destacan dos familias de relativa importan-
cia, la primera Lecythidaceae con las especies “guasco”, Eschweilera pittieri; “guasco nato”, Lecythis
minor; “guasco blanco”, Chynthona sp; “guasco vaina”, Eschweilera sp y “Guasco negro”,
Eschweilera sp; y la segunda la familia Arecaceae conformada  las palmas “milpesos”, Jessenia
polycarpa; “zancona”, Socratea exorhiza; “amarga”, Welfia georgii; “meme”, Wettima quinaria y
“naidí”, Euterpe cuatrecasana. (Cuadro 12 y Gráfica 9).

Gráfica 9.  Familias mejor representadas en la categoría de
tamaño fustal.  Núcleo La Estrella, 1996.
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Se destacan por su abundancia 10 especies: Vismia ferruginea, “sangregallina” con 26 individuos;
Isertia pittieri, “jaboncillo” con 25 individuos; Simaruba amara, “guabo” con 21 individuos; Miconia
spp, “casposo”, con 19 individuos; Otoba latialata, “otobo”, con 18 individuos; Pourouma sp, “uvo”, con
15 individuos; Eschweilera pittieri, “guasco”, con 11 individuos; Licania chocoensis, “carbonero”, con
10 individuos; Ochroma lagopus, “mojado”, con 9 individuos y  Apeiba aspera, “peinemono”, con 7
individuos. (Gráfica 10).

Estas 10 especies representan el 60.31% de la abundancia del sitio, mientras que las otras 90 espe-
cies componen el 39,69% de la abundancia, mayoría ésta que tiene menos de 10 individuos por hectárea,
cabe anotar que 42 de las 90 especies no tienen representatividad a nivel de hectárea.

La dominancia calculada muestra que 8 especies participan con el 30.49% del sitio, es decir 2.69 m2/
ha, entre éstas tenemos las siguientes: Lachmella speciosa, “costillo acanalado”, con 0.4820 m2/ha; Lecythis
minor, “guasco nato”, con 0.4609 m2/ha; Pouteria caimito, “caimo pelón”, con 0.3881 m2/ha; Parvulum
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Cuadro 12.  Resumen de Indice de valor de importancia para las especies de la categoría de
tamaño fustal.  Núcleo La Estrella.  1996

ABUNDACIA  FRECUENCIA ABUNDANCIA

A.B % % % No. Ha %

Sangre gallina GUTTIFERAE 4,0379 1,53 990 5,29 773 26 9,66 16,48 5,49
Jaboncillo RUBIACEAE 4,3094 1,63 915 4,89 762 25 9,52 16,04 5,35
Guabo MIMOSACEAE 5,546 2,10 1085 5,80 635 21 7,94 15,83 5,28
Otobo MYRISTICACEAE 6,7391 2,55 965 5,16 533 18 6,66 14,37 4,79
Casposo MELASTOMATACEAE 4,2044 1,59 690 3,69 578 19 7,22 12,50 4,17
Uvo MORACEAE 4,7158 1,78 740 3,96 439 15 5,49 11,22 3,74
Guasco LECYTHIDACEAE 6,7254 2,54 805 4,30 343 11 4,29 11,13 3,71
Carbonero ROSACEAE 6,5746 2,49 750 4,01 297 10 3,71 10,21 3,40
Chanulcillo HUMIRIACEAE 7,7447 2,93 580 3,10 186 6 2,32 8,35 2,78
Caimito SAPOTACEAE 5,7864 2,19 545 2,91 191 6 2,39 7,49 2,50
Sapotillo BOMBACACEAE 6,5837 2,49 500 2,67 152 5 1,90 7,06 2,35
Peine mono TILIACEAE 4,4765 1,69 485 2,59 207 7 2,59 6,87 2,29
Tostao ELAEOCARPACEAE 8,0988 3,06 410 2,19 127 4 1,59 6,84 2,28
Costillo anacalado APOCYNACEAE 14,4607 5,47 155 0,83 36 1 0,45 6,74 2,25
Mojado BOMBACACEAE 3,5548 1,34 405 2,16 258 9 3,22 6,73 2,24
Guasco nato LECYTHIDACEAE 13,8276 5,23 170 0,91 40 1 0,50 6,64 2,21
Caimo pelón SAPOTACEAE 11,6417 4,40 220 1,18 53 2 0,66 6,24 2,08
Cueronegro ANNONACEAE 6,8825 2,60 385 2,06 122 4 1,52 6,18 2,06
Anime BURSERACEAE 6,0581 2,29 405 2,16 111 4 1,39 5,84 1,95
Yarumo CECROPIACEAE 4,0772 1,54 410 2,19 166 6 2,07 5,81 1,94
Garzo SIMARUBACEAE 4,712 1,78 380 2,03 155 5 1,94 5,75 1,92
Caimo silvador SAPOTACEAE 9,2301 3,49 220 1,18 47 2 0,59 5,25 1,75
Zanca araña GUTTIFERAE 5,5627 2,10 335 1,79 102 3 1,27 5,17 1,72
Pomo VOCHYSIACEAE 6,0406 2,28 320 1,71 80 3 1,00 4,99 1,66
Media caro SAPOTACEAE 5,5293 2,09 275 1,47 92 3 1,15 4,71 1,57
Soroga VOCHYSIACEAE 5,0128 1,89 320 1,71 81 3 1,01 4,62 1,54
Popa APOCYNACEAE 8,7991 3,33 115 0,61 28 1 0,35 4,29 1,43
Sande MORACEAE 5,0885 1,92 260 1,39 69 2 0,86 4,18 1,39
Chaquiro CELASTRACEAE 4,1274 1,56 245 1,31 66 2 0,82 3,69 1,23
Palma mil pesos ARECACEAE 1,2982 0,49 320 1,71 111 4 1,39 3,59 1,20
Chucha MYRISTICACEAE 4,6392 1,75 185 0,99 43 1 0,54 3,28 1,09
Caimo trapichero SAPOTACEAE 5,4339 2,05 140 0,75 35 1 0,44 3,24 1,08
Mora MELASTOMATACEAE 2,5237 0,95 250 1,34 64 2 0,80 3,09 1,03
Palma zancona ARECACEAE 1,4138 0,53 225 1,20 105 4 1,31 3,05 1,02
Guayacán LYTHRACEAE 3,0434 1,15 195 1,04 58 2 0,72 2,92 0,97
Guasco blanco LECYTHIDACEAE 2,1579 0,82 205 1,10 61 2 0,76 2,67 0,89
Juana seva HUMIRIACEAE 3,5715 1,35 140 0,75 37 1 0,46 2,56 0,85
Caimito MORACEAE 2,8938 1,09 170 0,91 42 1 0,52 2,53 0,84
Quebracho ELAEOCARPACEAE 3,8305 1,45 125 0,67 27 1 0,34 2,45 0,82
Jigua LAURACEAE 3,8479 1,45 130 0,69 24 1 0,30 2,45 0,82
Costillo redondo APOCYNACEAE 3,1212 1,18 110 0,59 27 1 0,34 2,11 0,70
Guabo vaina MIMOSACEAE 1,884 0,71 135 0,72 53 2 0,66 2,10 0,70
Guayabillo MALPIGHIACEAE 2,7539 1,04 120 0,64 33 1 0,41 2,09 0,70
Pacó OCHNACEAE 2,7509 1,04 115 0,61 32 1 0,40 2,05 0,68
Sapotolongo BOMBACACEAE 2,1579 0,82 130 0,69 43 1 0,54 2,05 0,68
Aliso TILIACEAE 0,3831 0,14 170 0,91 50 2 0,62 1,68 0,56
Palma amarga ARECACEAE 1,4264 0,54 130 0,69 33 1 0,41 1,65 0,55
Guayacan amarillo COMBRETACEAE 1,3949 0,53 125 0,67 28 1 0,35 1,55 0,52
Mora negro MELASTOMATACEAE 1,5403 0,58 105 0,56 26 1 0,32 1,47 0,49
Aceite maría GUTTIFERAE 1,9921 0,75 85 0,45 18 1 0,22 1,43 0,48

ESPECIE FAMILIA I.V.I  %
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ABUNDACIA  FRECUENCIA ABUNDANCIA

A.B % % % No. Ha %

Guayacancillo N.N 1,9721 0,75 70 0,37 20 1 0,25 1,37 0,46
Mora blanco MELASTOMATACEAE 1,543 0,58 60 0,32 32 1 0,40 1,30 0,43
Cola pisco MIMOSACEAE 1,8328 0,69 70 0,37 17 1 0,21 1,28 0,43
Caimo plátano APOCYNACEAE 1,7311 0,65 70 0,37 15 1 0,19 1,22 0,41
Caimo popa SAPOTACEAE 1,6848 0,64 70 0,37 16 1 0,20 1,21 0,40
Madroño GUTTIFERAE 1,3595 0,51 65 0,35 14 0 0,17 1,04 0,35
Jigua amarillo LAURACEAE 1,4734 0,56 60 0,32 12 0 0,15 1,03 0,34
Palma meme ARECACEAE 0,19 0,07 100 0,53 27 1 0,34 0,94 0,31
Mata palo GUTTIFERAE 0,9516 0,36 70 0,37 14 0 0,17 0,91 0,30
Aguanoso MELASTOMATACEAE 1,0024 0,38 60 0,32 15 1 0,19 0,89 0,30
Caimo mono N.N 1,0113 0,38 25 0,13 8 0 0,10 0,62 0,21
Chanul HUMIRIACEAE 0,6079 0,23 45 0,24 9 0 0,11 0,58 0,19
Cargadero ANNONACEAE 0,2921 0,11 50 0,27 13 0 0,16 0,54 0,18
Chalde MELIACEAE 0,4751 0,18 45 0,24 9 0 0,11 0,53 0,18
Dormilón MIMOSACEAE 0,5739 0,22 35 0,19 8 0 0,10 0,50 0,17
Matajose FABACEAE 0,4874 0,18 35 0,19 8 0 0,10 0,47 0,16
Balso BOMBACACEAE 0,5672 0,21 25 0,13 5 0 0,06 0,41 0,14
Laurel LAURACEAE 0,2306 0,09 30 0,16 8 0 0,10 0,35 0,12
Mora rucio MELASTOMATACEAE 0,0704 0,03 40 0,21 8 0 0,10 0,34 0,11
Manglillo MYRSINACEAE 0,1771 0,07 25 0,13 5 0 0,06 0,26 0,09
Guasco vaina LECYTHIDACEAE 0,2418 0,09 20 0,11 4 0 0,05 0,25 0,08
Palo negro N.N 0,2082 0,08 20 0,11 5 0 0,06 0,25 0,08
Caimito trapichero SAPOTACEAE 0,202 0,08 20 0,11 4 0 0,05 0,23 0,08
Costillo DICHAPETALACEAE 0,1712 0,06 15 0,08 4 0 0,05 0,19 0,06
Palma naidí ARECACEAE 0,1554 0,06 15 0,08 4 0 0,05 0,19 0,06
Machare GUTTIFERAE 0,1451 0,05 15 0,08 3 0 0,04 0,17 0,06
Guayacán negro OLACACEAE 0,1134 0,04 15 0,08 3 0 0,04 0,16 0,05
Caimo SAPOTACEAE 0,0721 0,03 15 0,08 4 0 0,05 0,16 0,05
Ají FABACEAE 0,2042 0,08 10 0,05 2 0 0,02 0,16 0,05
Amargo RUBIACEAE 0,0779 0,03 15 0,08 3 0 0,04 0,15 0,05
Caimo tigre N.N 0,0346 0,01 10 0,05 2 0 0,02 0,09 0,03
Guasco negro LECYTHIDACEAE 0,0227 0,01 10 0,05 2 0 0,02 0,09 0,03
Carbonero
cuero sapo ROSACEAE 0,1194 0,05 5 0,03 1 0 0,01 0,08 0,03
Caimo blanco APOCYNACEAE 0,0133 0,01 10 0,05 2 0 0,02 0,08 0,03
Jigua piedra LAURACEAE 0,066 0,02 5 0,03 1 0 0,01 0,06 0,02
Caimito silvador SAPOTACEAE 0,0491 0,02 5 0,03 1 0 0,01 0,06 0,02
Chaparro EUPHORBIACEAE 0,0095 0,00 5 0,03 2 0 0,02 0,06 0,02
Laurel amarillo LAURACEAE 0,0346 0,01 5 0,03 1 0 0,01 0,05 0,02
Jigua negro LAURACEAE 0,0254 0,01 5 0,03 1 0 0,01 0,05 0,02
Jigua blanco LAURACEAE 0,0227 0,01 5 0,03 1 0 0,01 0,05 0,02
Antare N.N 0,0177 0,01 5 0,03 1 0 0,01 0,05 0,02
Comino LAURACEAE 0,0177 0,01 5 0,03 1 0 0,01 0,05 0,02
Guabo blanco MIMOSACEAE 0,0177 0,01 5 0,03 1 0 0,01 0,05 0,02
Iiguano APOCYNACEAE 0,0177 0,01 5 0,03 1 0 0,01 0,05 0,02
Guabo querre MIMOSACEAE 0,0154 0,01 5 0,03 1 0 0,01 0,05 0,02
Amarillo LAURACEAE 0,0133 0,01 5 0,03 1 0 0,01 0,04 0,01
Caimo mora N.N 0,0101 0,00 5 0,03 1 0 0,01 0,04 0,01
Caimo dulce N.N 0,0095 0,00 5 0,03 1 0 0,01 0,04 0,01
Cuatro filos N.N 0,0079 0,00 5 0,03 1 0 0,01 0,04 0,01

264,6 100 18710 100 8001 267 100 300 100

ESPECIE FAMILIA I.V.I  %
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ESPECIES MAS ABUNDANTES POR HECTAREA

No.
INDIVIDUOS
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Gráfica 10.  Especies mas abundantes de la categoría de tamaño fustal.
Núcleo La Estrella, 1996.

pittier, “caimo silvador”, con 0.3077 m2/ha; Couma macrocarpa, “popa”,  0,2933 m2/ha; Sloanea sp,
“tostao”, con 0.2582 m2/ha; Humiriastrum sp,  “chanulcillo”, con 0.2294 m2/ha  y Tetramerantus
macrocarpus, “cuero negro”, con 0.2246 m2/ha. Es decir que las 91 especies restantes componen el 69.51%;
esta categoría de tamaño mostró en su conjunto 8.82 m2/ha de área basal.

Importancia ecológica.  La importancia ecológica, definida por el IVIS, muestra que hay un primer
grupo de cinco especies con el mayor peso ecológico, Vismia ferruginea, “sangregallina” con 5.49%;
Isertia pittieri, “Jaboncillo” con 5.35%; Inga spp, “guabo” con 5.28%; Otoba latialata, “otobo” con
4.79% y Miconia spp, “casposo” con 4.17%. En segundo lugar viene un grupo de 3 especies de alto a
mediano valor ecológico: Pourouma sp,  “uvo” con 3.74%; Eschweilera pittieri, “guasco” con 3.71% y
Licania chocoensis, “carbonero”, 3.40%. Todas las 8 especies anteriores suman el 35.93%  del IVIS por lo
que se les puede dar, en conjunto, el mayor peso ecológico. Las 91 especies restantes suman el 64.07% de
total del IVIS y se les asigna un rango de medio a bajo de importancia ecológica. (Gráfica 11).

b) Regeneración Natural Temprana (árboles DAP < 1O cm.).  En este caso la regeneración natural
temprana fue agrupada en tres categorías de tamaño:
R = Renuevos; arbolitos de 0 a 50 cm de altura

Gráfica 11.  Especies de mayor índice de valor de importantica:  categoría de tamaño
fustal.  Núcleo La Estrella, 1996.
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U = Latizales; arbolitos de 51 a 150 cm de altura
E =  Latizales Establecidos; árboles de más de 151 cm de altura y menos de 10 cm de altura

Composición Florística.  La vegetación de este estrato está compuesta principalmente por Arecaceae,
árboles juveniles y arbustos. Florísticamente la componen de 750 individuos, los cuales se agrupan en 59
especies y corresponden a 28 familias. En el Cuadro 13 se presenta un listado general, en su orden nombre
vulgar, identificación taxonómica y familia, relacionando en él las 59 especies que se destacan. excluyen-
do hierbas, bejucos y vegetación inferior.

Se encontró que la familia mejor representada es la Sapotaceae con Pouteria sp  “caimito”; “caimito
trapichero”; Chrysophylum sp “caimo”; Pouteria caimito “caimo pelón”; Parvulum pittier. “caimo silvador”;
Manilkara bidentata  “caimo trapichero”;  Pouteria sp  “mediacaro”. En segundo lugar se encuentra la
familia Guttiferae con Clusia grandiflora  “matapalo”; Vismia ferruginea  “sangregallina”; Chrysochlamys
sp  “zanca de araña”; Rheedia madruno, “madroño” y Callophyllum brasiliensis, “aceitemaría”. Le pre-
cede la familia Apocynaceae con Himatantus articulata “caimo plátano”; Lachmella speciosa “costillo
acanalado”; Aspidosperma megalocarpum “costillo redondo” y Couma macrocarpa  “popa”. Con una
similar importancia se encuentran las familias Lauraceae con Aniba sp “jigua”; Persea sp “jigua amari-
llo”; Ocotea sp “laurel”. Lecythidaceae con Eschweilera pittieri “guasco”; Eschweilera sp “guasco ne-
gro”; Chythona sp “guasco blanco”. Mimosaceae con las especies Pentaclethra macroloba “dormilón”;
Inga spp “Guabo”; Parkia velutina “guabo vaina”. La familia Moraceae Brosimun utile “Sande”; Ogcodeia
sp “caimo chicle”; Pourouma aspera “uvo”. Estas 7 familias representan el 25% del sitio y el 75% restan-
te corresponde a 21 familias conformadas por una o dos especies. Igualmente, el número de individuos
por especie es medio, pues tan solo 23 especies superan los 10 individuos por hectárea. (Gráfico 12).

Gráfico 12.  Familias mejor representadas en al regeneración
natural temprana.  Núcleo La Estrella. 1996
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Se destacan por su abundancia 7 especies: “carbonero” Licania chocoensis, con 71 individuos/ha;
“guasco” Eschweilera pittieri, con 51 indv/ha; “chanucillo” Humiriastrum sp, con 45 indv./ha; “otobo”
Otoba latialata, con 45 indv./ha; “chaquiro” Goupia glabra, con 42 indv./ha.; “sangregallina” Vismia
ferruginea, con 37 indv./ha; “caimito” Pouteria sp, con 35 indv./ha.  Estas 7 especies representan el
43.64% de la abundancia del sitio, mientras que las otras 52 especies componen el 56.36% de la abundan-
cia, mayoría que tiene menos de 10 individuos por hectárea. (Gráfico 13).

Importancia ecológica.  La importancia ecológica, definida por el IVIS, muestra que hay un primer
grupo de 3 especies con el mayor peso ecológico, “carbonero” Licania chocoensis, con 6.92% del IVIS
total; “guasco” Eschweilera pittieri, con 5.62%; “otobo” Otoba latialata, con 5.18%.  En segundo lugar
tenemos un grupo de especies que participa con un peso ecológico entre alto y mediano, entre ellas
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Cuadro 13.  Especies registradas en la regeneración temprana.  Núcleo La Estrella.  1996

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA

ACEITE MARIA Callophyllum brasilensis GUTTIFERAE
ALISO Trichosperma mexicanum TILIACEAE
ANIME Dacroydes sp BURSERACEAE
CABUYO
CAIMITO Pouteria sp SAPOTACEAE
CAIMITO TRAPICHERO SAPOTACEAE
CAIMO Chrysophylum sp SAPOTACEAE
CAIMO CHICLE Ogcodeia sp MORACEAE
CAIMO MONO
CAIMO PELON Pouteria caimito SAPOTACEAE
CAIMO PLATANO Himatanthus articulata APOCYNACEAE
CAIMO SILVADOR Parvulum Pittier SAPOTACEAE
CAIMO TRAPICHERO Manilkara bidentata SAPOTACEAE
CARAÑO BURSERACEAE
CARBONERO Licania chocoensis ROSACEAE
CASPOSO Miconia spp MELASTOMATACEAE
CHANUCILLO Humiriastrum sp HUMIRICACEAE
CHAQUIRO Goupia glabra CELASTRACEAE
CHUCHA Osteophloen sulcatum MYRISTICACEAE
COSTILLO Dichapetalum sp DICHAPETALACEAE
COSTILLO ACANALADO Lachmella speciosa APOCYNACEAE
COSTILLO REDONDO Aspidosperma megalocarpum APOCYNACEAE
CUATRO FILOS
CUERO NEGRO Tetramerantus macrocarpus ANNONACEAE
DORMILON Pentaclethra macroloba MIMOSACEAE
GARZO Simaruba amara SIMARUBACEAE
GUABO Inga spp MIMOSACEAE
GUABO VAINA Parkia velutina MIMOSACEAE
GUASCO Eschweilera pittieri LECYTHIDACEAE
GUASCO BLANCO Chythona sp LECYTHIDACEAE
GUASCO NEGRO Eschweilera sp LECYTHIDACEAE
GUAYABILLO Byrsonima sp MALPIGHICAEAE
GUAYACAN Lafoensia puniciflora LYTHRACEAE
JABONCILLO Isertia pittieri RUBIACEAE
JIGUA Aniba sp LAURACEAE
JIGUA AMARILLO Persea sp LAURACEAE
JUANASEVA Humiria balsamifera HUMIRICACEAE
LAUREL Ocotea sp LAURACEAE
MADROÑO Rheedia madruno GUTTIFERAE
MATAJOSE Pterocarpus sp FABACEAE
MATAPALO Clusia grandiflora GUTTIFERAE
MEDIA CARO Pouteria sp SAPOTACEAE
MOJADO Ochroma pyramidale BOMBACACEAE
MORA Miconia spp MELASTOMATACEAE
OTOBO Otoba latialata MYRISTICACEAE
PACO Cespedesia macrophylla OCHNACEAE
PALMA MILPESOS Jessenia polycarpa ARECACEAE
PALMA ZANCONA Socretea exorhiza ARECACEAE
PEINE MONO Apeiba aspera TILIACEAE
POMO Qualea lineata VOCHYSIACEAE
POPA Couma macrocarpa APOCYNACEAE
SANDE Brosimun utile MORACEAE
SANGRE GALLINA Vismia ferruginea GUTTIFERAE
SAPOTILLO Matisia sp BOMBACACEAE
SOROGA Vochysia ferruginea VOCHYSIACEAE
TOSTAO Sloanea sp ELAEOCARPACEAE
UVO Pourouma aspera MORACEAE
YARUMO Cecropia spp CECROPIACEAE
ZANCA DE ARAÑA Chrysochlamys sp GUTTIFERAE
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Gráfico 14.  Indice de valor de importancia en la regeneración temprana
Núcleo La Estrella, 1996.

Gráfico 13.  Especies mas abundantes en la regeneración temprana.
Núcleo La Estrella . 1996
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consideramos las siguientes: “chanucillo” Humiriastrum sp, con 4.74%; “caimito” Pouteria sp, con 4.55%;
“sangregallina” Vismia ferruginea, con 4.25% y “chaquiro” Goupia glabra, con 4.12%. Todas las 7 espe-
cies anteriores suman el 35.38% del IVIS por lo que se les puede dar, en conjunto, el mayor peso ecológico.
Las 52 especies restantes suman el 64.62% del total del IVIS y se les asigna un rango de medio a bajo de
importancia ecológica. (Gráfico 14 y Cuadro 14). Entre las especies menos abundantes se destacan las
siguientes: caimito trapichero, caimo pelón, caimo plátano, caraño, dormilón, guabo vaina, guasco blan-
co, guasco negro y matajosé.

b) Análisis de la regeneración natural temprana.

Categoría de tamaño -E.  La categoría E, relaciona la vegetación temprana en un rango de 1.5 a 1.8
metros. En esta categoría vegetal se registraron 377 individuos pertenecientes 50 especies de 26 familias.
(Cuadro 15).  Taxonómicamente las familias mejores representadas son: la Sapotaceae con las especies
“caimito” Pouteria sp; “mediacaro” Pouteria sp; “caimo trapichero” Manilkara bidentata; “caimo”
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CARBONERO ROSACEAE 106 71 9,464 100 4,372 13,836 6,92
GUASCO LECYTHIDACEAE 77 52 6,875 100 4,372 11,247 5,62
OTOBO MYRISTICACEAE 67 45 5,982 100 4,372 10,354 5,18
CHANUCILLO HUMIRICACEAE 67 45 5,982 80 3,498 9,480 4,74
CAIMITO SAPOTACEAE 53 36 4,732 100 4,372 9,104 4,55
SANGRE GALLINA GUTTIFERAE 56 38 5,000 80 3,498 8,498 4,25
CHAQUIRO CELASTRACEAE 63 42 5,625 60 2,623 8,248 4,12
CASPOSO MELASTOMATACEAE 49 33 4,375 80 3,498 7,873 3,94
MORA MELASTOMATACEAE 47 31 4,196 66,7 2,916 7,113 3,56
CUERO NEGRO ANNONACEAE 31 21 2,768 86,7 3,791 6,559 3,28
GUABO MIMOSACEAE 33 22 2,946 80 3,498 6,444 3,22
PEINE MONO TILIACEAE 39 26 3,482 60 2,623 6,105 3,05
ALISO TILIACEAE 26 17 2,321 80 3,498 5,819 2,91
SAPOTILLO BOMBACACEAE 35 23 3,125 60 2,623 5,748 2,87
GUAYACAN LYTHRACEAE 29 19 2,589 66,7 2,916 5,506 2,75
POMO VOCHYSIACEAE 29 19 2,589 60 2,623 5,213 2,61
LAUREL LAURACEAE 30 20 2,679 53,3 2,330 5,009 2,50
SANDE MORACEAE 23 15 2,054 66,7 2,916 4,970 2,48
ANIME ANNONACEAE 26 17 2,321 46,7 2,042 4,363 2,18
JUANASEVA HUMIRICACEAE 19 13 1,696 53,3 2,330 4,027 2,01
YARUMO CECROPIACEAE 22 15 1,964 46,7 2,042 4,006 2,00
MEDIA CARO SAPOTACEAE 18 12 1,607 46,7 2,042 3,649 1,82
JABONCILLO RUBIACEAE 16 11 1,429 46,7 2,042 3,470 1,74
UVO MORACEAE 13 9 1,161 46,7 2,042 3,203 1,60
ZANCA DE ARAÑA GUTTIFERAE 13 9 1,161 46,7 2,042 3,203 1,60
JIGUA LAURACEAE 14 9 1,250 40 1,749 2,999 1,50
PALMA ZANCONA ARECACEAE 7 5 0,625 33,3 1,456 2,081 1,04
CAIMO TRAPICHERO SAPOTACEAE 6 4 0,536 33,3 1,456 1,992 1,00
MOJADO BOMBACACEAE 8 5 0,714 26,7 1,167 1,882 0,94
COSTILLO DICHAPETALACEAE 7 5 0,625 26,7 1,167 1,792 0,90
GARZO SIMAROUBACEAE 6 4 0,536 26,7 1,167 1,703 0,85
MATAPALO GUTTIFERAE 6 4 0,536 26,7 1,167 1,703 0,85
SOROGA VOCHYSIACEAE 8 5 0,714 20 0,874 1,589 0,79
ACEITE MARIA GUTTIFERAE 4 3 0,357 26,7 1,167 1,525 0,76
MADROÑO GUTTIFERAE 4 3 0,357 26,7 1,167 1,525 0,76
TOSTAO ELAECARPACEAE 6 4 0,536 20 0,874 1,410 0,71
CAIMO SILVADOR SAPOTACEAE 5 3 0,446 20 0,874 1,321 0,66
JIGUA AMARILLO LAURACEAE 8 5 0,714 13,3 0,581 1,296 0,65
PACO OCHNACEAE 4 3 0,357 20 0,874 1,232 0,62
POPA APOCYNACEAE 4 3 0,357 20 0,874 1,232 0,62
CHUCHA MYRISTICACEAE 3 2 0,268 20 0,874 1,142 0,57
CUATRO FILOS 3 2 0,268 20 0,874 1,142 0,57
CAIMO CHICLE MORACEAE 5 3 0,446 13,3 0,581 1,028 0,51
CAIMO SAPOTACEAE 4 3 0,357 13,3 0,581 0,939 0,47
CAIMO MONO 2 1 0,179 13,3 0,581 0,760 0,38
COSTILLO
ACANALADO APOCYNACEAE 2 1 0,179 13,3 0,581 0,760 0,38
COSTILLO
REDONDO APOCYNACEAE 2 1 0,179 13,3 0,581 0,760 0,38
GUAYABILLO MALPIGHICAEAE 2 1 0,179 13,3 0,581 0,760 0,38
CABUYO 3 2 0,268 6,7 0,293 0,561 0,28
CAIMITO
TRAPICHERO SAPOTACEAE 1 1 0,089 6,7 0,293 0,382 0,19
CAIMO PELON SAPOTACEAE 1 1 0,089 6,7 0,293 0,382 0,19
CAIMO PLATANO APOCYNACEAE 1 1 0,089 6,7 0,293 0,382 0,19
CARAÑO BURSERACEAE 1 1 0,089 6,7 0,293 0,382 0,19
DORMILON MIMOSACEAE 1 1 0,089 6,7 0,293 0,382 0,19
GUABO VAINA MIMOSACEAE 1 1 0,089 6,7 0,293 0,382 0,19
GUASCO BLANCO LECYTHIDACEAE 1 1 0,089 6,7 0,293 0,382 0,19
GUASCO NEGRO LECYTHIDACEAE 1 1 0,089 6,7 0,293 0,382 0,19
MATAJOSE FABACEAE 1 1 0,089 6,7 0,293 0,382 0,19
PALMA MILPESOS ARECACEAE 1 1 0,089 6,7 0,293 0,382 0,19

1120 750 100 2287,2 100 200 100

Cuadro 14.  Indice de valor de importancia simplificado de las especies de regeneración
temprana del bosque del Núcleo La Estrella.  1996

ESPECIE FAMILIA No. #./Ha % FREC. % IVI %

ABUNDANCIA FRECUENCIA I.V.I
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Chrysophylum sp. y “caimito trapichero”, y la familia Guttiferae con las especies “sangregallina” Vismia
ferruginea; “zanca de araña” Chrysochlamys sp y “matapalo” Clusia grandiflora; “aceitemaría”,
Callophyllum brasiliensis y “madroño”, Rheedia madruno.  En segundo lugar, se encuentra un grupo de
3 familias: Mimosaceae con “guabo” Inga spp; “guabo vaina” Parkia velutina y “dormilón” Pentaclethra
macroloba. Lauraceae con “laurel” Ocotea sp; “jigua” Aniba sp y “jigua amarillo” Persea sp. La familia
Moraceae con “caimo chicle” Ogcadeia sp; “uvo” Pourouma sp y “sande” Brosimun utile.  Las familias
anteriores representan el 19.23% del sitio y el las 21 familias restantes corresponden al 80.77% confor-
madas de una a dos especies por familia.

De acuerdo con su abundancia se destacan las siguientes 7 especies: “carbonero” Licania chocoensis,
32 indv./ha; “guasco” Eschweilera pittieri 28 indv./ha; “otobo” Otoba latialata,  25 indv./ha; “chanucillo”
Humiriastrum sp, 25 indv./ha; “casposo” Miconia spp, 24 indv./ha; “sangre gallina” Vismia ferruginea,
23 indv./ha  y “chaquiro” Goupia glabra,  21 indv./ha.  Las 7 especies anteriores participan con el 47.57%
de la abundancia del sitio y el resto de las 43 especies equivalen al 52.43% de participación en el sitio. Las
especies menos abundantes para esta categoría son las siguientes: “aceitemaría”, Callophylum barsiliensis;
“cabuyo”; “caimito trapichero”; “caimo” Chrysophylum sp; “costillo acanalado” Lachmella speciosa;
“costillo redondo” Aspidosperma megalocarpum; “dormilón”, Pentaclethra macroloba; “guabo vaina”,
Parkia velutina y “guasco blanco”, Chynthona sp.  (Cuadro 14).

Categoría de tamaño -U.  La categoría de vegetación temprana U se consideran los árboles entre el
rango 0.50 - 1.50 metros, se registraron 149 individuos pertenecientes a 36 especies de 22 familias.  Se
encontraron que las familias mejor representadas de esta categoría son las siguientes, Lauraceae con las
especies “laurel” Ocotea sp; “jigua” Aniba sp y “Jigua amarillo” Persea sp y la familia Apocynaceae con
“popa” Couma macrocarpa; “caimo plátano” Himatanthus articulata y “costillo acanalado” Lachmella
speciosa, familias que participan con el 9.09% del sitio.  Las 20 familias restantes, se encuentran repre-
sentadas por una o dos especies y equivalen al 90.91%.

En cuanto a la abundancia de esta categoría se destacan 5 especies: “carbonero”, Licania chocoensis
con 15 indv./ha; “otobo”, Otoba latialata con 12 indv./ha; “mora”, Miconia spp con 11indv./ha; “caimito”,
Pouteria  sp  y “guasco”, Eschweilera pittieri con 9 indv./ha, respectivamente. Además, las cinco especies
anteriores suman el 38.54% de la abundancia del sitio y las 31 especies restantes representan el 61.46%.
Entre las especies menos abundantes de esta categoría se reportan las siguientes: “caimo plátano”,
Himatanthus articulata; “caimo trapichero”, Manilkara bidentata; “costillo acanalado”, Lachmella
speciosa; “guasco negro”, Eschweilera sp; “mojado”, Ochroma pyramidale; “pacó”, Cespedesia
macrophylla; “sorogá”, Vochysia ferruginea  y “uvo”, Pourouma aspera. (Cuadro 14).

Categoría de vegetación temprana - R.  En esta categoría de vegetación temprana se encontraron
224 individuos  que corresponde a 43 especies de 26 familias. La familia mejor representada es la Sapotaceae
con “caimito silvador”, Parvulum pittier; “caimito”, Pouteria spp; “caimo”, Chrysophylum sp; “caimo
pelón”, Pouteria caimito; “caimo trapichero”, Manilkara bidentata  y “mediacaro”, Pouteria sp. (Gráfico
14).   En segundo lugar de importancia encontramos las familias Guttiferae con “sangregallina”, Vismia
ferruginea; “zanca de araña”, Chrysochlamys sp. y “Matapalo”, Clusia grandiflora; “aceitemaría”,
Callophyllum brasiliensis y la familia Lauraceae con las especies “laurel”, Ocotea sp; “jigua”, Aniba sp y
“jigua amarillo”, Persea sp.

Las tres anteriores familias representan el 11.54% de participación del sitio, de igual manera las 23
familias restantes equivalen al 88.46%, y están conformadas por una o dos especies.

Las 7 especies siguientes se destacan por su abundancia : “carbonero”, Licania chocoensis con 35
individuos; “chanucillo”, Humiriastrum sp con 25 individuos; “caimito”, Pouteria spp con 21 individuos;
“guasco”, Eschweilera pittieri con 21 individuos; “chaquiro”, Goupia glabra con 19 individuos;
“peinemono“, Apeiba aspera con 15 individuos y finalmente “sangregallina”, Vismia ferruginea con 15
individuos.  Las 7 especies anteriores componen al 44.94% de la abundancia del sitio y las 19 especies
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Cuadro 15.  Especies y categorías de tamaño en al regeneración temprana del Núcleo La Estrella.  1996.

ESPECIE FAMILIA CATEGORÍAS

E #/Ha % R #/Ha % U #/Ha %

ACEITE MARIA GUTTIFERAE 1 1 0,18 3 2 0,89 0 0,00
ALISO TILIACEAE 15 10 2,67 5 3 1,49 6 4 2,69
ANIME BURSERACEAE 10 7 1,78 8 5 2,38 8 5 3,59
CABUYO 1 1 0,18 2 1 0,60 0 0,00
CAIMITO SAPOTACEAE 18 12 3,21 21 14 6,25 14 9 6,28
CAIMITO
TRAPICHERO SAPOTACEAE 1 1 0,18 0 0,00 0 0,00
CAIMO SAPOTACEAE 1 1 0,18 3 2 0,89 0 0,00
CAIMO CHICLE MORACEAE 5 3 0,89 0 0,00 0 0,00
CAIMO MONO 2 1 0,36 0 0 0,00 0 0 0,00
CAIMO PELON SAPOTACEAE 0 0,00 1 1 0,30 0 0,00
CAIMO PLATANO APOCYNACEAE 0 0,00 0 0,00 1 1 0,45
CAIMO SILVADOR SAPOTACEAE 0 0,00 5 3 1,49 0 0,00
CAIMO TRAPICHERO SAPOTACEAE 4 3 0,71 1 1 0,30 1 1 0,45
CARAÑO BURSERACEAE 0 0,00 1 1 0,30 0 0,00
CARBONERO ROSACEAE 48 32 8,56 35 23 10,42 23 15 10,31
CASPOSO MELASTOMATACEAE 36 24 6,42 10 7 2,98 3 2 1,35
CHANUCILLO HUMIRICACEAE 37 25 6,60 25 17 7,44 5 3 2,24
CHAQUIRO CELASTRACEAE 32 21 5,70 19 13 5,65 12 8 5,38
CHUCHA MYRISTICACEAE 3 2 0,53 0 0,00 0 0,00
COSTILLO DICHAPETALACEAE 2 1 0,36 3 2 0,89 2 1 0,90
COSTILLO ACANALADO APOCYNACEAE 1 1 0,18 0 0,00 1 1 0,45
COSTILLO REDONDO APOCYNACEAE 1 1 0,18 1 1 0,30 0 0,00
CUATRO FILOS 0 0,00 3 2 0,89 0 0,00
CUERO NEGRO ANNONACEAE 16 11 2,85 6 4 1,79 9 6 4,04
DORMILON MIMOSACEAE 1 1 0,18 0 0,00 0 0 0,00
GARZO SIMAROUBACEAE 4 3 0,71 0 0,00 2 1 0,90
GUABO MIMOSACEAE 18 12 3,21 11 7 3,27 4 3 1,79
GUABO VAINA MIMOSACEAE 1 1 0,18 0 0,00 0 0,00
GUASCO LECYTHIDACEAE 42 28 7,49 21 14 6,25 14 9 6,28
GUASCO BLANCO LECYTHIDACEAE 1 1 0,18 0 0,00 0 0,00
GUASCO NEGRO LECYTHIDACEAE 0 0,00 0 0,00 1 1 0,45
GUAYABILLO MALPIGHICAEAE 2 1 0,36 0 0,00 0 0,00
GUAYACAN LYTHRACEAE 16 11 2,85 5 3 1,49 8 5 3,59
JABONCILLO RUBIACEAE 8 5 1,43 6 4 1,79 2 1 0,90
JIGUA LAURACEAE 5 3 0,89 7 5 2,08 2 1 0,90
JIGUA AMARILLO LAURACEAE 4 3 0,71 2 1 0,60 2 1 0,90
JUANASEVA HUMIRICACEAE 3 2 0,53 10 7 2,98 6 4 2,69
LAUREL LAURACEAE 11 7 1,96 11 7 3,27 8 5 3,59
MADROÑO GUTTIFERAE 4 3 0,71 0 0,00 0 0,00
MATAJOSE FABACEAE 0 0,00 1 1 0,30 0 0,00
MATAPALO GUTTIFERAE 4 3 0,71 2 1 0,60 0 0,00
MEDIA CARO SAPOTACEAE 17 11 3,03 1 1 0,30 0 0,00
MOJADO BOMBACACEAE 6 4 1,07 1 1 0,30 1 1 0,45
MORA MELASTOMATACEAE 18 12 3,21 12 8 3,57 17 11 7,62
OTOBO MYRISTICACEAE 38 25 6,77 11 7 3,27 18 12 8,07
PACO OCHNACEAE 2 1 0,36 1 1 0,30 1 1 0,45
PALMA MILPESOS ARECACEAE 0 0,00 1 1 0,30 0 0,00
PALMA ZANCONA ARECACEAE 7 5 1,25 0 0,00 0 0,00
PEINE MONO TILIACEAE 14 9 2,50 15 10 4,46 10 7 4,48
POMO VOCHYSIACEAE 13 9 2,32 11 7 3,27 5 3 2,24
POPA APOCYNACEAE 0 0,00 0 0,00 4 3 1,79
SANDE MORACEAE 7 5 1,25 8 5 2,38 8 5 3,59
SANGRE GALLINA GUTTIFERAE 34 23 6,06 15 10 4,46 7 5 3,14
SAPOTILLO BOMBACACEAE 15 10 2,67 11 7 3,27 9 6 4,04
SOROGA VOCHYSIACEAE 3 2 0,53 4 3 1,19 1 1 0,45
TOSTAO ELAECARPACEAE 6 4 1,07 0 0,00 0 0,00
UVO MORACEAE 9 6 1,60 3 2 0,89 1 1 0,45
YARUMO CECROPIACEAE 11 7 1,96 9 6 2,68 2 1 0,90
ZANCA DE ARAÑA GUTTIFERAE 3 2 0,53 5 3 1,49 5 3 2,24

561 377 100 336 224 100 223 149 100
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restantes participan con el 55.06% de la abundancia. Como especies menos abundantes de esta categoría
tenemos las siguientes: “caimo pelón”, Pouteria caimito ; “caimo trapichero”, Manilkara bidentata;
“caraño” ; “costillo redondo”, Aspidosperma megalocarpum; “matajosé”, Pterotocarpus sp; “mojado”,
Ochroma pyramidale; “mediacaro”, Pouteria sp. ; “pacó”, Cespedesia macrophylla y “milpesos”, Jessenia
polycarpa.

Potencialidad del bosque del Núcleo La Estrella

En relación con lo encontrado en los bosques de segundo crecimiento de la zona del Bajo Calima en
el año de 1996, tenemos que ha habido una disminución ostensible en la regeneración natural temprana,
como lo corrobora el estudio realizado en un bosque intervenido quince años antes por  Forero, L. (1992);
el número de individuos de regeneración natural temprana es muy baja.  Este autor halló que para un
bosque de la misma edad pos tala rasa, sin intervención en, la población es de 32.596 ind./ha, mientras
que el bosque intervenido que aquí se muestreó apenas  tiene una densidad de 734 ind/ha en promedio.

Gráfico 15.  Familias mas representativas en la regeneración temprana
del Núcleo La Estrella.

Gráfico 16.  Especies mas abundantes por categoría de tamaño en la
regeneración temprana del Núcleo La Estrella.  1996.
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Esto se interpreta como un resultado de la fuerte y excesiva intervención a la que ha estado sometida, muy
posiblemente por la gran cantidad de latizos extraídos (varas).

Para el núcleo La Estrella puede concluirse, en términos generales, que al igual que en los núcleos
de Villa Stella y Las Brisas las variables estructurales indican una alta intervención del bosque de segun-
do crecimiento; sin embargo, al contrario de dichos núcleos, aunque la degradación existe aún no es tan
grave y el bosque puede ser calificado  como de medianamente degradado. En principio se podría desa-
rrollar un proyecto de aprovechamiento, pero  siguiendo las pautas expuestas en la Sección 4, de  lo
contrario, en el corto plazo (3 a 5 años) estos ecosistemas puden llegar al lamentable estado ecológico y
silvicultural de los otros núcleos reportados.

Cuadro 16.  Regeneración Natural Temparana:  Comparación de bosques secundarios con y
sin intervención - Núcleo La Estrella.

BOSQUE SIN  INTERVENCION BOSQUE INTERVENIDO BOSQUE INTERVENIDO
EDAD: 15 AÑOS EDAD: 15 AÑOS POSTCOSECHA EDAD: 15 AÑOS POSTCOSECHA

(FORERO, L.  1992) (FORERO, L.  1992) (CVC, 1996)

E 2973 ind/ha E 255 ind/ha E 377 ind/ha
U 19.040 ind/ha U 331 ind/ha U 149 ind/ha
R 10,583 ind/ha R 148 ind/ha R 224 ind/ha

32.596 ind/ha 734 ind/ha 750 ind/ha
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