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RESUMEN. 
Dada la importancia ecosistémica y sociocultural de los robledales, la presión por 
el uso que presentan estos bosques y los esfuerzos estatales para promover su 
protección, surgió el interés por comprender las actividades de aprovechamiento 
forestal en la vereda El Palmar, municipio de Charalá, Santander. Para esto se 
caracterizaron las instituciones informalesexistentesque hacen aprovechamiento 
de los bosques de robleteniendo en cuenta tres aspectos: la caracterización de los 
aspectos socio económicos de la comunidad; la caracterización de los arreglos 
institucionales informales que ocurren durante el aprovechamiento y la 
comercialización de productos forestales; y la caracterización de la condición 
ecológica de los bosques que han sido objeto de aprovechamiento para valorar la 
contribución de dichas instituciones informales en su conservación. Los resultados 
indican ausencia de actividades productivas rentables por diferentes causas que 
hanocasionado una importante migración de la población joven y adulta;un 
aprovechamiento forestal, que aunque histórico, hoy se encuentra por fuera de la 
legalidad de cara a las regulaciones estatales; unas practicas de extracción y 
manejo individuales, yel establecimiento de acuerdos informales para la 
comercialización entre quienes hacen aprovechamiento. Mediante ellos, los 
propietarios de bosques han logrado transportar los productos, establecer 
condiciones sobre el precio de venta, determinar las especies, dimensiones y tipos 
de producto a comercializar. Finalmente, con relación al análisis de la condición 
ecológica de los bosques,este resultó adecuado solamente para uno de los 
predios según la valoración de la cobertura, composición florística, estructura y 
potencial de uso. 
 
ABSTRACT 
Due to the importance given to the ecosystemic and socio-cultural relevance of the 
oak, as well as, the pressure for the use given to these forests and the state efforts 
to promote their protection, arose the interes to understand forestry activities in the 
village of El Palmar, in Charalá a smalltown of Santander. For this reason, 
characterized the existing informal institutions that make use of oakforests, based 
on three aspects: first, the characterization of the socioeconomic aspects of 
thecommunity, second, the characterization of informal institutional arrangements 
that occur during the development and marketing of forest products, and third, the 
characterization of the ecological condition of forests  that have been used to 
assess the contribution of these informal institutions in their conservation. The 
results show the absence of profitable productive activities because of many 
reasons that have caused significant migration of young and adult people. Taking 
advantage of forestry it has anout of law practices like the individual extraction and 
management. Also, the establishment of informal agreements to trade. These 
agreements have helped the forest owners to: transport the goods, give conditions 
about the sale price, determine the species, size and types of product. Finally, 
regarding the analysis of the ecological condition of forests, it was suitable just for 
one of the land, according to its floristic composition, structure, and potential use. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los robledales son uno de los ecosistemas de bosque andino representativos de 

Colombia. Son rodales dominados por la especie roble (Quercus humboldtii), la 

cual es un elemento florístico proveniente de las regiones templadas holárticas 

que se encuentra distribuida en 18 departamentos y en las tres cordilleras, desde 

los 750 m. hasta los 3.450 m. de altura (Avella y Cárdenas, 2010). En los 

departamentos de Boyacá y Santander, específicamente en el Corredor de 

Conservación Guantiva – La Rusia – Iguaque (GRI), los bosques de roble tienen 

una extensión de 140.000 hectáreas, y por ello son los más extensos del país 

(Solano et al. 2005). De esta superficie el 83% (116.183 hectáreas) corresponde a 

tierras de propiedad privada y el restante 17% (23.816 hectáreas) se encuentra 

bajo protección, en las categorías de santuarios de fauna y flora, reservas 

forestales protectoras, parques municipales y reservas de la sociedad civil.  

 

Tanto los bosques privados como los protegidos han disminuido su cobertura por 

causa de transformaciones en el paisaje asociadas a procesos de colonización, 

principalmente el establecimiento de potreros para ganadería extensiva; también 

han sido talados con fines comerciales. Como respuesta a esta dinámica de uso, 

se han establecido en el territorio nacional instituciones formales que han buscado 

la protección de los robledales a nivel de ecosistema y el control a su 

aprovechamiento forestal. Para el área de estudio, las principales institucionesque 

se han aplicado son la declaración de áreas naturales protegidas en diferentes 

categorías y la veda al aprovechamiento forestal de la especie Q. humboldtii. Sin 

embargo, la degradación de los bosques de roble se ha seguido presentando: 

según Rodríguez et al. (2005, 27) en la misma zona entre los años 1987 y 2002, 

“Cerca de 10.500 hectáreas de ecosistemas naturales han sido reemplazadas 

generalmente por misceláneos de bosques y rastrojos y en menor proporción por 

áreas dedicadas a actividades agropecuarias”.  
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Así mismo, los resultados encontrados en el análisis de cambios de cobertura en 

un sector del Corredor de Conservación GRI mostró una relación positiva, para la 

conservación de los bosques, entre la aparición de entidades que ejercían control 

en el aprovechamiento del roble, como lo fueel INDERENA en 1969, algunas 

medidas como la veda al aprovechamiento del roble (Quercus humboldtii) en el 

año 1974,ylafinalización de aprovechamientosintensivos(Cárdenas 2010, 58). Tal 

es el caso de la finca La Sierra, en el municipio de Duitama, Boyacá en la cual 

realizaba aprovechamiento la empresa Acerías Paz del Ríoy que fue finalizado 

precisamente por la instauración de la veda. No obstante, para el caso de 

aprovechamientos de menor intensidad,como el que se presenta con los 

aserradores informales y con los pobladores locales que consumen madera de 

roble y de otras especies del bosque, resulta más difícil establecer si las medidas 

como la veda han servido para la conservación o no. 

 

Por otro lado, existe evidencia que muestra que algunos campesinos con predios 

pequeños, han sido capaces de crear sus propios arreglos institucionales con el fin 

de hacer uso y conservar el bosque de manera sostenible (Moncada 2008 yAvella 

y Cárdenas, 2010). Es importante entonces estudiar cómo estos campesinos han 

sido capaces de llegar a la creación de dichos arreglos, qué tipo de reglas han 

creado y determinar los efectos de estos arreglos institucionales en la 

conservacióndel bosque de roble.Por esta razón, se realizóel análisisdelos 

diferentes elementos que hacen parte de la dinámica de uso de los robledales 

mediante un estudio de caso en la vereda El Palmar cuyo objetivo fue caracterizar 

el funcionamiento de las instituciones informales que existen en esta vereda para 

el aprovechamiento de los bosques de roble y valorar su contribución a la 

conservación y uso sostenible del ecosistema.Los objetivos específicos fueron: 

 

1) Identificar y caracterizar los aspectos socio económicos de la comunidad de la 

vereda El Palmar. 

2) Caracterizar las instituciones informales existentes para el aprovechamiento de 

los bosques de roble en el área de estudio. 
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3) Analizar la contribución de las instituciones a la conservación y uso sostenible 

de los bosques de roble en la zona de estudio. 

 

El primero y el segundo objetivos se desarrollaron a partir de la interacción con los 

propietarios de los bosques logrando entender las características de la vereda, su 

historia y las razones que inciden en la forma que realizan las actividades 

productivas en la vereda. También se pudo entender la forma como se hace el 

aprovechamiento forestal, los detalles del manejo y los detalles de la 

comercialización. Finalmente se estableció a través del análisis del estado del 

bosque, el efecto de las actividades de extracción forestal en el ecosistema y se 

identificóla dinámica de cambios de cobertura y el potencial de uso. 

 

Este último análisis del estado del bosque se hizo a partir de la información que se 

obtuvo de dos fuentes de información. La primera corresponde al análisis con 

sensores remotos del cambio de coberturas de la tierra en el tiempo, lo cual se 

logró analizando para tres momentos las variaciones que han tenido los bosques 

naturales y las diferentes áreas de cultivos o pastos que se encuentren en la zona 

de estudio. La segunda fuente de información corresponde a la evaluación directa 

y detallada de cada uno de los bosques que han sido objeto de extracción, con lo 

cual se logró medir, a través de los atributos de composición y estructura, cuáles 

son las especies forestales que se encuentran en los bosques y cómo están 

organizadas en cada unidad boscosa. Con esta última lectura se pudo establecer 

el grado de afectación a la diversidad y el potencial de uso sostenible de los 

bosques de roble en la vereda. 

 

El documento inicia con el marco de referencia y conceptual, posteriormente se 

detalla el enfoque metodológico y los instrumentos utilizados para desarrollar cada 

uno de los objetivos, después se presentan los resultados que corresponden a 

cada objetivo y finalmente se realiza un análisis a partir de los aspectos más 

relevantes encontrados en los resultados para lograr las conclusiones de la 

investigación. 
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1. MARCO DE REFERENCIA. 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA VEREDA. 

 
La zona de estudio escogida para esta investigación, se encuentra ubicada en la 

zona central del Corredor de Conservación GRI; específicamente en la vereda El 

Palmar del municipio de Charalá, departamento de Santander. Se encuentra 

ubicada al sur del municipio, limitando al norte con el centro poblado de Virolín, al 

sur con el municipio de Gámbita, al oriente con el Santuario de Fauna y Flora 

Guanentá Alto Río Fonce y al occidente con la divisoria de aguas de la formación 

montañosa llamada “Cuchilla del Fara”. Según el Plan de Desarrollo 2012 – 2015, 

el área de la vereda es de 4864,5 Ha., equivalentes al 11,7% de la superficie del 

municipio de Charalá (Municipio de Charalá, 2012).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de IDEAM, 2009 y Melo, 2009 

Figura 1. Zona de estudio, vereda El Palmar, Gámbita, Santander, en el sector 

central del Corredor de Conservación Guantiva – La Rusia - Iguaque. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICASRURALES DEL MUNICIPIO. 

 
El área rural del municipio de Charalá presenta fallas tangibles en el cubrimiento 

de servicios de primer orden y necesidades básicas tales como disponibilidad de 

agua potable, acceso a redes eléctricas, carencia de vías carreteables y 

deficiencia de servicios sanitarios, entre otras. De acuerdo al Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Charalá, en el área rural las 

principales fuentes de abastecimiento de agua son las microcuencas o quebradas 

y los pozos y aljibes. Así mismo, el manejo que se da a las aguas servidas en la 

zona rural se hace a través de pozos sépticos artesanales. Con relación al manejo 

de desechos, los métodos utilizados son quema y entierro puesto que no se presta 

el servicio de recolección en las veredas. En cuanto a las telecomunicaciones, 

existe telefonía rural inalámbrica en sectores aledaños a la zona de estudio como 

en Riachuelo, Virolín y Cantera. El servicio de telefonía celular no funciona en gran 

parte del territorio municipal.De igual modo, el estado de la malla vial es regular y 

las vías rurales se encuentran en su totalidad destapadas. (Acevedo et al, 2003, 

22-25)   

 

Con relación a las actividades productivas, en general los municipios delCorredor 

de Conservación GRI, entre ellos Charalá, tienen una marcada vocación 

agropecuaria aunque se observa una tendencia hacia la potrerización. La actividad 

pecuaria predominante es el ganado bovino de doble propósito, en tanto que el 

sector agrícola está representado en cultivos de fríjol arbustivo, maíz, tabaco, 

yuca, citricos, guayaba y café de sombrío (Vargas 2008, 50 y 51). 

 

De igual modo, en estos municipios puede observarse como una tendencia de los 

últimos años la movilización de población rural económicamente activa a la 

cabecera municipal de Charalá o hacia otros municipios como San Gil, Barbosa y 

El Socorro. (Palacios et al, 2005, 69). Estos municipios presentan mejores 

condiciones para el desarrollo de actividades laborales y ofrecen la posibilidad de 

mayores ingresos económicos que lo que pueden obtener en las zonas rurales. 
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1.3. BOSQUES DE ROBLE EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

 
Los bosques de roble para la zona de estudio han sido caracterizados desde 

diferentes enfoques, siendo los más relevantes para esta investigación los 

desarrollados por Melo et al,(2009) y Medina et al (2010). Para el primer estudio 

se desarrolló una zonificación ecológica en la que se definieron unidades de 

bosques homogéneas con base en criterios geomorfológicos, climáticos y de 

cobertura, con lo cual se logró delimitar unidades de paisaje. El resultado de este 

estudio para la vereda indicóla presencia de 10 unidades de paisajes, siendo las 

siguientes las que mayor superficie ocupan: bosques fríos húmedos en cuestas, 

bosques medios húmedos en cuestas, bosques fríos húmedos en crestones 

homoclinales ybosques medios húmedos en crestones homoclinales. Las 

anteriores unidades de paisaje indican que los bosques se encuentran en una 

interacción de dos unidades geomorfológicas dominantes (crestones homoclinales 

y cuestas) con dos unidades climáticas (climá frío húmedo y de clima medio 

húmedo).  

 

Según Melo et al. (2009), las unidades de paisaje ubicadas en crestones 

homoclinales presentaron bosques caracterizados por unaalturainferior a 20 m. 

dominados porQuercus humboldtii y con presencia de otras especies comoBillia 

rosea, Clusia multiflora, Hyeronima sp., Pouteria sp. y Alchornea sp.,Ladenbergia 

macrocarpa, Andira sp., Ilex kunthiana, Compsoneura rigidifolia, Virola 

macrocarpha y especies del género Miconia.Las unidades de paisaje ubicadas en 

cuestas presentaron unaaltura inferior a 12 m. con presencia de especies como 

Clusia multiflora, Alzatea verticillata, Weinmania pinnata, Ladenbergia macrocarpa, 

Alchornea sp.,Clethra fagifolia, Pollalesta sp., Vismia sp., y Mirsyne guianensisy 

Geonoma orbigneana; en general, la presencia de Quercus humboldtii es baja en 

estas unidades. 
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El estudio realizado por Medina et al. (2010), presentó un enfoque de tipo florístico 

y se realizó para la zona de formación montañosa con la que limita la vereda por el 

occidente llamada “Cuchilla El Fara”. En este estudio se reportan para la zona 409 

especies de plantas vasculares distribuidas en 226 géneros y 105 familias. 

Adicionalmente los resultados de este estudio encontró diferencias a nivel de 

especie con zonas aledañas y registró 11 especies con diferente grado de 

amenaza y una especie como novedad taxonómica, con lo cual se resalta la 

importancia de profundizar los estudios para esta zona y “la necesidad de formular 

estrategias orientadas a laconservación de la región” (Medina et al., 2010, 63) 

 

 

1.4. ASPECTOS LEGALES DEL APROVECHAMIENTO EN ROBLEDALES. 

 
Para el caso dela especie roble, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente (INDERENA) establece por primera vez, mediante la 

resolución 316 de 1974, la veda nacional para el aprovechamiento de algunas 

especies forestales maderables, entre las cuales se incluía el roble (Quercus 

humboldtii); sin embargo, esta veda excluyó a los departamentos de Cauca, 

Nariño y Antioquia. Posteriormente y mediante la resolución 1408 de 1975, se 

excluyeron también los municipios de Venecia (Ospina Pérez), Cabrera, Pandi y 

San Bernardo, en el departamento de Cundinamarca. Posteriormente, el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), a través de la resolución 

096 de 2006 resuelve establecer la veda para el roble en todo el territorio nacional 

y por tiempo indefinido, ordenando a las autoridades ambientales regionales que 

“… lleven a cabo los estudios técnicos para efectos de establecer las áreas 

susceptibles de aprovechamientos forestales persistentes de impacto reducido…” 

(MAVDT, 2006, 2).  

 

Sin embargo, los estudios realizados por algunas corporaciones como el de la 

autoridad ambiental de la zona de estudio, Corporación Autónoma Regional de 

Santander (CAS, 2006), han sido poco exitosos y se han alejado del objetivo 
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original que planteaba la resolución 096 de 2006, la cual pretendía por medio de la 

reglamentación de la veda, desarrollar aspectos relacionados con la investigación 

y el manejo de la especie, al considerarla como una de las de mayor importancia 

para los ecosistemas andinos con grandes posibilidades de restauración y uso 

sostenible de bienes y servicios ambientales, en beneficio de la generación de 

ingresos a poblaciones locales producto de su aprovechamiento sostenible. De 

esta forma, ejercicios como el de la CAS, desarrollados para el cumplimiento de 

esta resolución, han tenido un enfoque sesgado hacia la preservación con el 

ánimo de definir rápidamente una zonificación que excluya cualquier posibilidad de 

uso.  

 

De la misma forma forma, en el libro rojo de especies maderables amenazadas, el 

roble es clasificado como especie vulnerable, ya que “…la mayoría de 

corporaciones autónomas regionales del país la reportan como una especie con 

un grado avanzado de amenaza, debido a la extracción maderera…casi el 42% de 

sus poblaciones han sufrido un intenso proceso de disminución, por lo cual el roble 

entra en la categoría de vulnerable (VU A2cd)” (Cárdenas y Salinas, 2006, 156). 

Lo anterior se encuentra validado mediante la declaración como especie en 

categoría de amenaza vulnerable según la resolución No. 383 del 23 de febrero de 

2010 (MAVDT, 2010: 19). De acuerdo con esto, “la categorización de Q. 

humboldtii como vulnerable se debe a que ha presentado una rápida reducción de 

su tamaño poblacional, una disminución en extensión de presencia y unos niveles 

de explotación reales y potenciales” (Avella y Cardenas, 2010).  

 

Para el caso de especies forestales diferentes al roble, el marco legal que regula 

el aprovechamiento forestal es el decreto 1791 de 1996, el cual es emitido por el 

Ministerio del Medio Ambiente como parte del cambio en la administración de los 

recursos naturales que tuvo su origen en la ley 99 de 1993. Este decreto 

categoriza el aprovechamiento forestal en tres clases:  
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• Únicos: Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en 

estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al 

forestal o cuando existan razones de utilidad pública o de utilidad social. No se 

obliga a renovar o conservar el bosque despues de realizar el 

aprovechamiento. 

• Persistentes: Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la 

obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas 

silvicolas, que permitan su renovación. Se garantiza la permanencia del 

bsoque. 

• Domésticos: Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades 

vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos.  

 

Para el caso de la vereda El Palmar la clase de aprovechamiento a la que podría 

corresponder la actividad forestal, es a la de un aprovechamiento persistente. Sin 

embargo el decreto excluye en esta clase de aprovechamiento a las especies de 

diámetro a la altura del pecho (DAP) menores a 40 cm. y a las especies vedadad, 

lo cual ya se ha detallado para la especie Roble. Adicionalmente, según el decreto 

mencionado, para obtener una autorización de aprovechamiento en esta clase, los 

interesados deben presentar por lo menos: 

 

• Solicitud formal. 

• Acreditación de la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la 

escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha 

de expedición no mayor a dos meses. 

• Plan de manejo forestal (Según los términos de referencia de la CAS). 

 

Además de los anteriores requisitos, el artículo décimo del decreto, solicita que los 

interesados deberán presentar en el plan de manejo forestal un inventario 

estadístico para todas las especies a partir de 10 cm. de DAP, con una intensidad 

de muestreo de forma tal que el error no sea superior al 15%, con una 



 
 

10 

probabilidad del 95%. Para los aprovechamientos menores a 20 hectáreas, 

además de lo exigido en el mencionado artículo, el titular del aprovechamiento 

deberá presentar un inventario del 100% de las especies que se pretende 

aprovechar a partir de un DAP de 10 cm. sobre la primera unidad de corta anual y 

así sucesivamente para cada unidad hasta la culminación del aprovechamiento. 

Este inventario deberá presentarse noventa días antes de iniciarse el 

aprovechamiento sobre la unidad respectiva. Finalmente, el artículo once del 

mismo decreto solicita que los interesados garanticen la presencia de individuos 

remanentes en las diferentes clases diamétricas del bosque aprovechado.  

 

Los requisitos descritos anteriormente, según el decreto 1791 de 1996, se deben 

tramitar ante la autoridad ambiental de la región que es, para este caso, la 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), la cual tiene su oficina 

principal en el municipio de San Gil, a cuatro horas de la vereda El 

Palmar.Despues de que se cumplen los requisitos y se pagan las tarifas 

establecidas vigentes, se debe esperar la visita del funcionario y la expedición de 

la resolución oficial en la que se otorga el aprovechamiento.Para la movilización 

de los productos aprovechados, el titular de la resolución que otorga el 

aprovechamiento debe tramitar el salvoconducto de movilización, el cual debe 

estar acompañado por dicha resolución. Este trámite puede tardar un número 

incierto de meses o incluso más de un año, dependiendo de la disponibilidad de 

funcionarios y de la cantidad de solicitudes radicadas en la Corporación Autónoma 

Regional. 
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2. MARCO CONCEPTUAL. 

 
2.1. TEORÍA NEOINSTITUCIONAL E INSTITUCIONES. 

 
Desde el estudio de políticas públicas, Roth (2002, 37) plantea el 

neoinstitucionalismo como un factor esencial para la definición del marco en el 

cual se desarrollan los comportamientos individuales, la acción colectiva y las 

políticas públicas. A partir de esta teoría se pretende “superar el institucionalismo 

tradicional – centrado en el estudio de los entes político-administrativos – y 

rechazar las perspectivas reduccionistas de tipo ‘society centered o state centered’ 

a favor de una perspectiva de interdependencia entre instituciones sociales y 

políticas relativamente autónomas” (Op. Cit. Roth 2002, 37). Para el estudio de 

caso específico que se presenta, el enfoque neoinstitucional además de involucrar 

las reglas de procedimiento, los mecanismos de decisión, las formas de 

organización, las rutinas y los tratamientos de información, también considera 

elementos claves para la conservación de los bosques tales como: creencias, 

paradigmas, culturas, tecnologías y saberes tradicionales. Dentro de esta teoría, 

Roth plantea que en el neoinstitucionalismo sociológico “la mayoría de formas y 

procedimientos pueden ser entendidos como practicas particulares de origen 

cultural” (Op. Cit. Roth 2002, 41). 

 

Según Kalmanovitz (2003, 1) “el neo-institucionalismo se trata de un conjunto de 

teorías que combinan las vertientes de una nueva microeconomía basada en los 

costos de transacción, una sección de derecho y economía, otra de teoría de la 

información, teoría de la elección pública, y una vertiente histórica, basada en el 

trabajo de Douglass North”. Las instituciones fueron vistas por John Commons 

“como el resultado de procesos formales e informales de resolución de conflictos, 

con un criterio de adecuación o éxito que dependía de que la institución generara 

un valor razonable o condujera a la disipación del conflicto” Kalmanovitz (2001, 6).  
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En este sentido, "las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más 

formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la 

interacción humana (North, 1993: 13). Las instituciones incluyen todo tipo de 

limitaciones y “pueden ser creadas como lo son las constituciones políticas de los 

Estados; o bien evolucionar simplemente a lo largo del tiempo, como evoluciona el 

derecho consuetudinario” (North, 1993: 14). Para el caso de esta investigación, las 

instituciones pueden ser de dos tipos, unas que corresponden a los acuerdos 

informales para el uso sostenible del bosque que resultan de la respuesta conjunta 

que miembros de una comunidad dan a una problemática existente, y otras 

formales constituidas por la reglamentación existente para la conservación y 

aprovechamiento de los bosques de roble y a la veda impuesta. 

 

Según Ostrom, “las instituciones pueden definirse como los conjuntos de reglas de 

trabajo (o reglas en uso) que se utilizan para determinar quien tiene derecho a 

tomar decisiones en cierta área, qué acciones están permitidas o prohibidas, qué 

reglas de afiliación se usarán, qué procedimientos deben seguirse, qué 

información debe o no facilitarse y qué retribuciones se asignarán a los individuos 

según sus asignaciones” (Ostrom 1986, citado en Ostrom 1990, 94). También para 

Ostrom, las instituciones se ordenan mediante normas y reglas que son elementos 

diferentes y deben ser conocidas y adoptadas por todos los miembros de la 

comunidad que se vean afectados por su funcionamiento. “Las normas se refieren 

a la conducta moral de una sociedad, mientras que las reglas son conjuntos de 

regulaciones que, para ser efectivas, requieren de sanciones aplicables (Crawford 

y Ostrom 1999, citado por Pacheco et al 2009, 5)”  

 

Ostrom y sus coautores realizan una tipificación de las reglas de acuerdo a cómo 

afectan el comportamiento de las personas y grupos sociales de manera directa o 

indirecta; por lo que las divide en: “reglas operativas, reglas para la toma colectiva 

de decisiones y reglas constitucionales” (Ostrom et al. 1997). Según Ostrom y sus 

coautores las reglas operativas son las que afectan directamente el 

comportamiento de los individuos y son más cercanas a la toma de decisiones de 
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uso de los recursos. Las reglas para la toma colectiva de decisiones son aquellas 

que determinan cómo es que se definen las reglas al influenciar las regulaciones 

del nivel operativo y las reglas constitucionales son aquellas que determinan 

quienes pueden participar en el sistema político, qué poderes y autoridad ejercen 

estos participantes y cómo se crean las reglas para la toma colectiva de 

decisiones (Ostrom et al. 2001; Ostrom 1999).  En el marco de esta investigación 

se reconocieron las reglas constitucionales que se generan desde el Estado, sin 

embargo se busca ahondar en la comprensión y caracterización de las reglas 

operativas que se consideran como instituciones informales. 

 
A partir del trabajo de Coase, se introduce en el neo-institucionalismo el concepto 

de costos de transacción para “establecer el nivel fricción en un sistema 

económico” los cuales relaciona Coase con el intercambio de derechos de 

propiedad y con la forma como se pueden negociar los costos asociados a dichos 

intercambios entre los agentes. (Kalmanovitz, 2003, 7). Kalmanovitz plantea que, 

en el desarrollo de North de los costos de transacción, los costos ocultos de 

transar que se calculan son: información, seguridad, legalidad, confianza y 

garantías (2003, 5). Según Matthews, citado por Kalmanovitz, “la idea fundamental 

de los costes de transacción es que son los costes derivados de la suscripción 

exante de un contrato y de su control y cumplimiento expost” y según North (1990, 

33), “los costos de transar son los recursos necesarios para medir tanto los 

atributos físicos como legales de los bienes que se están cambiando, los costos 

de vigilar, patrullar y hacer cumplir los acuerdos y la incertidumbre que refleja el 

grado de imperfección en la medición y cumplimiento de los términos de 

intercambio” (Kalmanovitz, 2001, 18). Adicionalmente, estos costos “están 

asociados a las instituciones que facilitan los intercambios y aseguran o no los 

derechos de propiedad de los agentes”.De igual maneraNorth plantea que“el 

cambio institucional hacia posible la actividad económica por la reducción de los 

costos de transacción y por aumentar la certidumbre con que actuaban los 

agentes económicos”.(Kalmanovitz, 2003, 15). 
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2.2. MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE. 

 

El Manejo Forestal Sostenible (MFS) reconoce la importancia de involucrar el 

conocimiento local para acercarse a las prácticas tradicionales de manejo del 

bosque. Este ha sido definido por la Organización Internacional de Maderas 

Tropicales (OIMT) como: “El proceso de manejar tierras forestales permanentes 

para lograr uno o más objetivos de ordenación claramente definidos con respecto 

a la producción de un flujo continuo de productos y servicios forestales deseados, 

sin reducir indebidamente sus valores inherentes ni su productividad futura y sin 

causar indebidamente ningún efecto indeseable en el entorno físico y social” 

(OIMT, 2005: 35). De igual forma, la ley 1021 de 2006, en su artículo 17, lo definió 

como “el proceso para alcanzar uno o más objetivos relacionados a la producción 

de un flujo continuo de productos y servicios forestales deseados, sin reducir sus 

valores ambientales, sociales, culturales y económicos, ni su productividad futura”.  

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (MAVDT) y la Corporación 

Nacional de Fomento e Investigación Forestal (CONIF), mencionan que otras 

definiciones de MFS incluyen, además del flujo constante de madera, factores 

como “…la protección de los derechos de poblaciones indígenas y comunidades 

locales y el mantenimiento de la diversidad biológica” (MAVDT & CONIF, 2007: 9). 

En este sentido, el manejo forestal debe entenderse como un proceso en el que se 

integran factores biológicos, sociales y económicos, que influyen en las decisiones 

enfocadas hacia la implementación de uno o más objetivos. 

 

El manejo forestal comunitario (MFC), según MAVDT & CONIF (2007), “ha surgido 

como alternativa para reconocer el papel del bosque en las comunidades rurales y 

las grandes posibilidades que ofrece el bosque para incentivar a las comunidades 

a la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales, como 

componentes del desarrollo rural” (MAVDT & CONIF, 2007: 82). Según Smith 

(2005, 103), el MFC es: “Un proceso social cuyo éxito depende en gran medida de 

la viabilidad de las instituciones creadas para cuidar el bosque y de la existencia 
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de un contexto social que favorezca esa tarea”. Para efectos de definir 

“comunidad”, el mismo autor señala que, en el contexto de las acciones forestales 

comunitarias en Latinoamérica, una comunidad es “un grupo de seres humanos 

que comparten un espacio geográfico y algunos recursos que se encuentran allí” 

(Smith, 2005: 104). Los elementos básicos que intervienen en un proceso de 

manejo forestal comunitario son: Un grupo de personas que comparten un bosque 

y que lo usufructúan bajo acuerdos colectivos; un bosque sobre el cual existen 

derechos de usufructo compartidos por el grupo de personas; un grupo de 

instituciones (acuerdos, normas, organización y procedimientos) creados por 

grupo de personas que comparten el bosque o por otra instancia de la sociedad 

mayor y; un contexto social dinámico que puede alentar o desalentar las acciones 

del grupo para aprovechar y cuidar el bosque, Smith (2005, 103). 

 

Algunos conceptos básicos que se tienen en cuenta dentro del manejo forestal y 

que son desarrollados en este documento son: la composición y diversidad 

florística y la estructura de los bosques. 

 

Composición Florística. Es el conjunto de especies de flora que se encuentran en 

un ecosistema y los diferentes taxones a los que peretenecen. Dentro de la 

composición florística se puede evaluar la riqueza (número total de especies) y la 

diversidad (número de especies en relación al tamaño de la población). Según 

Louman et al (2002, 41), la composición florística está determinada por los 

factores ambientales como la posición geográfica, clima, suelos, topografía, así 

como por la dinámica del bosque.    

 

Estructura del bosque. Esta corresponde a la distribución de los árboles en los 

planos horizontal y vertical. Según Louman et al, (2002, 57), la estructura 

horizontal de una población se puede describir mediante la distribución del número 

de árboles por clase diamétrica. Esta se encuentra determinada por las 

características del suelo y del clima, las características y estrategias de las 

especies y los efectos de disturbios sobre la dinámica del bosque (Op cit, 57). 
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Para el caso de la estructura vertical se calcula la distribución de los árboles según 

el rango de altura al que pertenezcan, teniendo en cuenta patrones establecidos 

previamente, como es el caso de los estratos establecidos para esta investigación 

adaptando lapropuesta de Rangel y Lozano (1986): Arbóreo superior: árboles con 

altura mayor a 12 m.; Arbóreo inferior: árboles con altura entre 5 y 12 m.; 

Arbustivo: arbustos con altura entre 1,5 y 5 m.; y Herbáceo: plantas con altura 

menor a 0.25 m  

 

2.3. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los principales aportes a los análisis institucionales se encuentran inicialmente en 

los planteamientos de la teoría neoinstitucional March Olsen (1984, 1989) y 

Douglas North (1993). Posteriormente, Elinor Ostrom (1990) con “El Gobierno de 

los Bienes Comunes” planteó una alternativa a la tragedia de los comunes 

expuesta por Harret Hardin en 1968 en la que el autor plantea que una comunidad 

no será capaz de manejar una zona común sustentablemente ya que el interés 

individual siempre pasará por encima del interés colectivo. Las propuestas de 

Ostrom (1990 y 2000) se dirigen hacia el desarrollo de estrategias de autogestión 

entre los usuarios de lo que ella llama Recursos de Uso Común. Se evidencian a 

través de estas, la autonomía y buena gestión que logran los usuarios de los 

recursos comunes para crear y obedecer las reglas del juego, lo cual se logra a 

través de negociaciones directas con diversos entes (desde los mismos usuarios 

hasta el Estado) y no a través de reglas impuestas por agentes externos.  

 

Para el caso de los bosques en Latinoamérica, en el estudio de Pacheco et al., 

(2009), se analizó la relación entre instituciones formales e informales en tres 

ámbitos que afectan el uso de la tierra y bosques por pequeños propietarios y 

comunidades. El estudio concluye que para cuatro estudios de caso “…la 

imposición de marcos jurídicos homogéneos por parte del Estado no toma en 

cuenta la diversidad de realidades locales y, a menudo, ignora las reglas en uso 

existentes para aprovechar los recursos forestales adoptadas por pequeños 
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propietarios y comunidades.” (Pacheco et al., 2009: 3).  Otro de los resultados del 

estudio señala que “mientras que algunas comunidades aprovechan las nuevas 

reglas de juego, la mayoría opta por prácticas más simples y, en ciertos casos, 

ilegales para obtener beneficios” (Pacheco et al, 2009: 3). Según Pacheco, para 

entender el comportamiento social relacionado con el manejo de los recursos 

forestales y la generación y distribución de beneficios, es fundamental tener en 

cuenta la interacción que existe entre las instituciones formales y las informales. 

 

En cuanto a estudios realizados hacia el Manejo Forestal Comunitario (MFC), 

como el de Sabogal et al (2008),  indican que “el marco legal e institucional actual 

en América Latina tiene diversas restricciones que impiden a los actores locales 

usar efectivamente sus bosques.” (Sabogal et al, 2008: 286). Esta situación debe 

modificarse a través de acciones como la formulación de políticas públicas que 

contribuyan a mejorar el acceso a los bosques, disminuir la discriminación a los 

pequeños productores y mejorar las condiciones institucionales y de mercado para 

los usuarios locales de los bosques. En el mismo estudio se concluye que se debe 

impulsar una transición hacía un concepto holístico de manejo forestal 

comunitario, entendido como aquel que involucra los elementos culturales y los 

usos tradicionales del bosque por parte de los actores locales. Esta nueva mirada 

del manejo forestal debe fortalecer las capacidades de autogestión y un uso 

integral de los recursos del bosque, para lo cual se plantea: “…que desde un inicio 

se tomen en cuenta los conocimientos y prácticas locales para el proceso de 

desarrollo de estas capacidades en las comunidades” (Sabogal et al, 2008: 294). 

En el mismo sentido, Mery et al (2005), señalan dentro de las recomendaciones 

políticas para mejorar el gobierno de los bosques que:  
 

“Aquellas personas involucradas en asuntos forestales y de desarrollo deberían reconocer 

la importancia de los conocimientos tradicionales. Se deberían crear los mecanismos para 

incorporar este conocimiento en los procesos de formación de políticas. Se debería 

capacitar profesionales forestales para poder identificar a los individuos y grupos que 

poseen conocimientos tradicionales, y deberían trabajar en estrecha relación con ellos. Se 

debe otorgar debido respeto a sus derechos de propiedad intelectual” (Mery et al, 2005: 

35).   
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Smith analiza el manejo forestal comunitario como proceso social y aborda las 

formas de tenencia de los bosques en el contexto del manejo sostenible. En este 

estudio se analizan las instituciones de tenencia, usufructo y gestión de los 

recursos forestales a partir de los contrastes entre las formas institucionalizadas 

de acceso y las que no se rigen por ninguna institución, conocidas como recursos 

de acceso abierto; dentro de las formas institucionalizadas se crean cuatro tipos 

de acceso y control sobre los recursos naturales a partir de dos tipos de contraste: 

el primero, formas comunes con formas individualizadas, y el segundo, entre 

bienes públicos y bienes privados (Smith, 2005, 105). A partir de lo anterior se 

establecen las categorías de: recursos forestales comunes públicos, recursos 

forestales comúnes privados, recursos forestales individuales públicos y recursos 

individuales privados; es en esta última categoría en donde se pueden clasificar 

los bosques del presente estudio, los cuales son definidos como aquellos “que 

cubren terrenos que pertenecen a personas naturales a través de las distintas 

formas de propiedad individual o de empresa privada…” y “… en estos casos 

operan los principios de acceso y beneficio individual del bien, servicio o espacio” 

(Smith, 2005, 106). 

 

Para el caso de los bosques colombianos y en particular para el caso de los 

robledales, los principales estudios realizados para su conservación, han estado 

orientados en profundizar los aspectos ecológicos básicos. Esta categoría se 

destacan los estudios de  Rangel & Lozano (1989), Rangel et al. (2005), Rangel et 

al. (2008), Rangel et al. (2009) y Van der Hammen (2008) y los realizados en el 

corredor de conservación por Barrera & Díaz (2006), Galindo et al. (2006), Devia & 

Arenas (2000), Van der Hammen et al. (2008), Avella et al. (2009) y Ángel & Ávila 

(2009). Son pocos los estudios enfocados hacia el manejo forestal sostenible, 

entre estos se encuentran algunos que se centran en el estudio de su dinámica 

poblacional, y en la caracterización de algunos servicios que se relacionan con los 

mismos, como es el caso de los estudios realizados por Moncada (2008), Díaz 

(2008) y Avella & Cárdenas (2010).   
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En Colombia,  el marco institucional de referencia hacia la conservación y uso de 

los bosques de roble se limita casi exclusivamente a las instituciones formales 

propuestas por el gobierno. Como ya se había señalado anteriormente en el año 

2006 el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, a partir de la 

resolución 096, considera reglamentar la veda impuesta al Quercus humboldtii en 

el año 1974. En esta reglamentación se considera desarrollar prácticas de 

aprovechamiento sostenible del bosque de roble con base en procesos integrales 

de planificación del territorio e incluyendo el uso por parte de los diferentes 

usuarios, en cada región particular, teniendo en cuenta la relación cultural de las 

comunidades con el ecosistema.  

 

Moncada (2008), caracterizó los sistemas de aprovechamiento en la vereda Peña 

Amarilla (Corregimiento de Palermo, municipio de Paipa), encontrando dentro de 

la comunidad algunas prácticas asociadas a la conservación de los bosques. 

Dentro de estas prácticas se destacan el rescate de plántulas, el aprovechamiento 

del bosque teniendo en cuenta la capacidad de regeneración del bosque, plantar 

especies forestales sustitutas para leña y postes de cerca, y la promoción de 

actividades de ecoturismo y educación ambiental a partir de los escenarios 

naturales y en particular del bosque. De igual forma, se identificó el rechazo a 

iniciativas propuestas por el mismo estudio para sustituir el uso del roble en las 

fincas. Parte de estas iniciativas eran la sustitución de las cercas con postes 

metálicos, el aprovechamiento de recursos no maderables, el expandir las áreas 

de reserva y la utilización de otros combustibles diferentes a la leña para uso 

doméstico. Moreno (2009), caracterizó los usos y percepciones del bosque de 

roble en la vereda Gachetá Alto (municipio de Guachetá, Cundinamarca). El 

estudio muestra que el uso actual del bosque en la zona de estudio está asociado 

a la extracción de leña, el consumo de frutos silvestres y el pastoreo; sin embargo, 

se reporta que estas actividades han disminuido en los últimos 20 años, 

relacionando este comportamiento a la veda del roble y a la declaración de zonas 

de reserva.   
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Avella y Cárdenas (2010), basados en la propuesta de criterios e indicadores para 

la ordenación forestal sostenible de la Organización Internacional de Maderas 

Tropicales (OIMT), analizan los aspectos prioritarios que permitirían formular una 

estrategia para la conservación y uso sostenible de los bosques de roble en el 

Corredor de Conservación Guantiva – La Rusia – Iguaque. Como resultado de 

este análisis y junto con otros resultados, se identificó un conjunto de aspectos 

que condicionan de manera sustancial la posibilidad del uso sostenible de los 

bosques de roble en el corredor de conservación: el marco jurídico, la tenencia de 

la tierra, la capacidad de las instituciones, la prevención de desastres naturales, y 

la importancia social, cultural y económica de estos ecosistemas. También se 

concluye en este estudio que “los conceptos de ilegalidad y prohibición restringen 

considerablemente la participación de las comunidades locales en el tema de uso 

del roble” (Avella y Cárdenas, 2010: 19) y se identificaron comunidades 

interesadas en implementar iniciativas de co-investigación que integran los 

conocimientos técnicos y locales para construir alternativas de uso sostenible de 

los bosques de la región. 

 

Este estudio pretende abordar el análisis de los robledales desde el punto de vista 

de los actores y del uso que ellos le dan al bosque, tal como lo realizan Moncada 

(2008) y Moreno (2009). Sin embargo, a diferencia de los estudios anteriores, en 

la presente investigación se adicionan los siguientes aspectos:  

 

• Se realiza un estudio de caso para una localidad en la que históricamente se 

ha hecho aprovechamiento forestal, el cual continúa hasta la fecha. 

• Se profundiza en los aspectos sociales y demográficos que inciden en la 

realización del aprovechamiento forestal. 

• Se identificanlas instituciones informales que la comunidad ha creado para 

aprovechar el bosque. 

• Se determina, si es el caso, la existencia de un manejo forestal sostenible, lo 

cual se aborda a partir de un análisis multitemporal en el cambio de coberturas 

y mediante análisis detallados de aspectos ecológicos del bosque. 
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3. METODOLOGÍA 

 
3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO. 

 

La investigación se realizó con un enfoque combinado entre cualitativo y 

cuantitativo para los tres objetivos para analizar las características propias del 

desarrollo de la actividad forestal. Se obtuvo información particular de la actividad 

forestal en la comunidad y el contexto social, ambiental y productivo en el que se 

enmarca. Al usar herramientas cualitativas y cuantitativas de manera 

complementaria se obtuvo un mejor análisis en la etapa de interpretación de los 

resultados. De igual forma, siguiendo los planteamientos de Onwuegbuzie (2002), 

citado por Mejía (2003: 24), al hacer la combinación de los métodos resultaron las 

siguientes ventajas: reducción en la complejidad de los datos y sus relaciones 

para lograr comprenderlos; eliminación de sesgos; obtener convergencia o 

corroboración de tendencias; y desarrollar expansión de la investigación haciendo 

uso de la riqueza y naturaleza de los datos. 

 
Previo a esta investigación se establecieron acuerdos para permitir el acceso a la 

vereda y recolectar la información para esta investigación. Este acuerdo se hizo a 

través de los proyectos “Corredor de conservación de robles, una estrategia para 

la conservación y manejo forestal en Colombia” y “Consolidación del manejo 

forestal y adaptación al cambio climático en el corredor de robles”, realizados por 

la Fundación Natura entre los años 2007 y 2010.  

 
El desarrollo metodológico incluyó en el enfoque cualitativo varias herramientas 

del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) que han sido referenciadas en estudios 

de tipo social (Geilfus, 1997, Candelo et al, 2002 y Cárdenas, Maya y López, 

2003).El enfoque cuantitativo estuvo asociado al análisis del estado del bosque, el 

cual involucra los cambios del tamaño de cada cobertura según la metodología de 

Corine Land Cover y la cuantificación de variables como altura y diámetro de los 

árbolessegún Rangel & Velásquez (1997). 
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La población objetivo estuvo conformada por las familias de la vereda El 

Palmar.Como se describe más adelante en los resultados, a pesar de que en la 

vereda hay 34 predios, solo hay 9 familias que la habitan permanentemente, de 

las cuales unicamente4desarrollan actualmente alguna actividad de extracción 

forestal o están interesados en desarrollarla. Las 5 familias restantes manifestaron 

en el taller realizado no estar interesadas en hacer extracción forestalni en futuros 

proyectos de manejo de bosques.De esta manera, la muestra final para la 

investigación son 4 familias, es decir, el 100% de la poblaciónque actualmente 

confirma que hace uso de los robledalesen un área de aproximadamente 200 

hectáreas. La información se obtuvo a partir de la interacción directa con cada 

una, aplicando los instrumentos metodológicos, mediante la observación de sus 

actividades y a través de la caracterización de los recursos forestales que tienen 

en sus predios privados.  

 

3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Se presentan a continuación las técnicas de recolección de información para cada 

unos de los objetivos específicos de la investigación, los cuales fueron planteados 

en la introducción (Figura 2).  

 

3.2.1. Caracterización socioeconómica de la vereda El Palmar. 
 

La caracterización de los aspectos socioeconómicos de la vereda El Palmar se 

realizó a partir de las siguientes metodologías. 

 

Diálogo con informante clave. Se realizó con una de los cuatro integrantesdel 

grupo que fué objeto de estudio. Esta persona es quien ha mostrado mayor interés 

por el manejo forestal y es quien conoce la historia de la vereda y de sus 

habitantes.  
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1. Caracterización 
Socioeconómica de 

la comunidad

·∙ 	   Diálogo con Informante 
Clave

·∙ 	   Taller DRP con 9 personas

·∙ 	   Historia y Conformación de la Vereda
·∙ 	   Organizaciones en la Vereda
·∙ 	   Sistemas Productivos No Forestales
·∙ 	   Sistemas Productivos Forestales

 

2. Caracterización 
de los acuerdos 

para el 
aprovechamiento 

forestal

·∙ 	   Diálogo con informante clave
·∙ 	   Entrevista semiestructurada 

con 4 familias
·∙ 	   Taller DRP con 9 personas

·∙ 	   Factores en el aprovechamiento forestal
·∙ 	   Prácticas comunes de aprovechamiento 

forestal
·∙ 	   Practicas en implementación
·∙ 	   Productos Maderables Comercializados
·∙ 	   Precios de Comercialización de la 

madera.
 

3. Contribución de 
las instituciones 
informales a la 

conservación de los 
bosques de roble

Análisis del cambio de 
cobertura en la vereda 

y en 4 predios

Diagnostico del Estado 
del bosque a escala de 

predio

Coberturas y 
cambios para 
1985 – 2000 - 

2006

Inventarios en 
5 parcelas y 4 

predios

·∙ 	   Pérdida de coberturas
·∙ 	   Regeneración de coberturas
·∙ 	   Detalle de cambios en 4 predios

·∙ 	   Diversidad 
·∙ 	   Número de árboles por clase diamétrica
·∙ 	   Número de árboles por rango de altura.
·∙ 	   Estado de la regeneración de especies 

comerciales por parcela.

Composición 
Florística

Estructura
Potencial de 

Uso
 

 

Figura 2. Técnicas de recolección de información y variables analizadas para cada 

objetivo específico. 

 

Taller. Se desarrolló un taller en las instalaciones de la escuela de la veredaal que 

asistieron 9 habitantes correspondientes a 7 familias. En el tallerse desarrollaron 

las siguientes herramientas:  

• Mapa social de la vereda.Según Geilfus (1997, 23), esta herramienta permite 

obtener uan respresentación gráfica de los hogares de la comunidad y de los 

recursos a los que tienen acceso cada uno. 

• Grafico histórico del sistema de producción.Según Geilfus (1997, 84), a través 

de esta herramienta se puede obtener una respresentación gráfica del sistema 

productivo y de los principales cambios que se han presentado respecto de los 

cultivos y sus prácticas de manejo. 
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• Línea de tiempo. La aplicación de ésta herramienta permite identificar cuáles 

han sido los eventos históricamente relevantes para la comunidad por haber 

incidido en hechos y actitudes actuales. Dichos eventos pueden ser de carácter 

natural, social, político o económico.(Candelo et al, 2002, 32 y Geilfus 1997, 

33) 

• Análisis organizacional o diagrama de Venn. A partir de esta herramienta se 

identifican las organizaciones que tienen incidencia en la comunidad, se 

conoce el nivel de importancia, las interacciones y el alcance que estas 

organizaciones tiene dentro de la comunidad(Geilfus 1997, 21). 

 

3.2.2. Caracterización de las instituciones yel aprovechamiento forestal. 
 

La caracterización de las instituciones informales existentes para el 

aprovechamiento de los bosques de roble en la vereda El Palmar se realizó a 

partir de las mismas técnicas y al mismo tiempo que las mencionadas en el 

numeral anterior, con las siguientes variaciones: 

 

Diálogo con informante clave. Se realizó con el mismo habitante descrito en el 

numeral anterior con quien, además de comprobar a través de recorridos en el 

bosque de su propiedad las diferentes prácticas de manejo forestal, tal como se 

hizo con los demás propietarios entrevistados, también se obtuvo información 

determinante sobre la dinámica de la vereda, la estructura de la población, las 

necesidades de la población. De igual modo se analizaron con este habitante los 

objetivos de manejo del bosque desarrollados y las razones por la cuales él ha 

venido implementando prácticas de manejo sostenible durante varios años.  

 

Diálogo semiestructurado. Se realizó con cuatro habitantes de la vereda, 

incluyendo al informante clave, quienes manifestaron estar interesados en 

continuar con las prácticas de manejo forestal. Esta selección se hizo después de 

haber hecho un recorrido por la vereda e identificar a todos sus habitantes, sin 
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incluir en el estudio a aquellos que manifestaronno hacer aprovechamiento forestal 

en sus predios por no existir bosque en los mismos o por estar ocupados en 

labores diferentes.  

 

Taller. En el mismo taller mencionado en el numeral anterior se desarrolló un 

diagrama de caracterización del manejo silvicultural. Este diagrama se analizó 

mediante una adaptación realizada a las herramientas Estrategias de Vida y Matriz 

de Evaluación de Recursos (Geilfus, 1997). El objetivo de ésta adaptación fue 

entender la importancia de la comercialización de productos forestales para la 

comunidad y la disponibilidad de los recursos maderables. Su desarrollo consistió 

en hacer una matriz de las prácticas de aprovechamiento forestal a partir de los 

productos comercializados en la cual se relacionancon las especies, las medidas y 

las prácticas de manejo en el bosque.  

 

3.2.3. Contribución de las instituciones informales a la conservación de los 
bosques. 

 

El análisis de la contribución de las instituciones a la conservación y uso de los 

bosques de roble se realizó a partir delaevaluacióndelacondición ecológica del 

bosque. Estacondición se determinamediante la caracterización de los cambios en 

la cobertura entre 1985 y 2006 y desde el diagnóstico del estado actual del 

bosque, el cual a su vez se hacecon base en el análisis de la composición 

florística, la estructura y el potencial de aprovechamiento forestal. A continuación 

se presentan los instrumentos metodológicos para cada uno de estos análisis.  

 

3.2.3.1. Análisis de los cambios de cobertura. 
 

Este análisis se realizó en dos fases: la primera entre los meses de agosto y 

octubre de 2012 y la segunda entre los meses de marzo y mayo de 2013. Se inició 

el proceso con la búsqueda de la información espacial disponible en diferentes 
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años, buscando información por décadas desde 1950 hasta 2010. Se revisó las 

líneas de vuelo de la zona de estudio de cada una de las temporalidades en el 

banco de imágenes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), también se 

consultó la disponibilidad de imágenes en el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales IDEAM. La selección de la información espacial se hizo con 

base en los siguientes criterios: disponibilidad, cobertura de la vereda, resolución, 

ausencia de nubes y distribución en el tiempo, buscando que la información 

seleccionada representara cambios en décadas y no en años seguidos. Posterior 

a la búsqueda se seleccionó la información correspondiente a tres momentos en el 

tiempo:dos líneas de vuelo, una para el año 1985 y otra para el año 2000, y una 

imagen satelital del año 2006. De cada vuelo se tomaron los siguientes datos de 

las fotografías aéreas: número de vuelo, sobre, modelo de cámara, distancia focal 

y escala (Cuadro 1).  

 
Cuadro 1. Fotografías aéreas seleccionadas para la zona de estudio. 

 

Año Vuelo Sobre Fotos Fecha Cámara Focal 

1985 2177 S - 32656 233 - 235 Enero 18 ZEISS RMK 15/23 152.915 mm. 

2000 2669 S - 38462 92 - 94 Junio 20 WILD RC - 30 152.501 mm. 

 

Para el 2006 se utilizó una imagen SPOT y el modelo digital de elevación del 

norte-centro de Colombia. El procesamiento de las fotografías y la imagen tuvo los 

siguientes pasos: 

 

Ortorrectificación. La ortorrectificación es el proceso que nos permite eliminar la 

distorsión de las imágenes ocasionado por al relieve y la cámara. Para 

ortorrectificar las imágenes se debe realizar varios pasos previos para construir la 

geometría del sensor, estos procesos se se realizaron con el software ENVI 4.1, a 

través de la orientación interna y externa de las fotos. Y se detallan a continuación: 
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a) Importación de las imágenes. Inicialmente las fotografías aéreas adquiridas 

en el IGAC están en formato TIFF y deben ser importadas a ENVI en formato 

IMG, ya que este formato genera imágenes menos pesadas y agiliza su 

procesamiento en el software. 
b) Borrado de coordenadas de digitalización de las imágenes. Se debe 

asignar las coordenadas 0,0 al pixel superior izquierdo de cada una de las 

imágenes a trabajar, con el fin de eliminar el sistema de coordenadas de 

escaneo. 
c) Definición del sistema de proyección y parámetros de la cámara. Se debe 

definir el sistema de coordenadas de referencia a partir de la determinación del 

datum horizontal y vertical de proyecto. Para la zona de estudio los datos son: 
 

Tipo de Proyección: Transversal Mercator 

Esferoide: WGS84 

Datum: WGS84 

Factor de escala de trabajo: 1.000000 

Longitud: 74:19:51.859782 W 

Latitud: 4:59:29.475976 N 

Falso Este: 471879.601000 m 

Falso Norte: 543720.7800000 m 

 

Además del sistema de coordenadas, en este paso se definieron los 

parámetros de la cámara según el vuelo, estos parámetros se encuentran en 

los certificados de calibración obtenidos en el IGAC.    

 

d) Orientación interior. La orientación interna se determina para transformar el 

sistema de coordenadas de los pixeles al sistema de coordenadas de la 

cámara. Para esto se deben seleccionar la orientación de las imágenes según 

la dirección del vuelo y se localizan y miden las marcas fiduciales de cada una 

de las fotos que conforma el bloque.  
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e) Orientación exterior. Esta orientación determina los parámetros de posición y 

orientación angular asociados a la imagen. Para esto se localizaron varios 

puntos de control y puntos de amarre entre imágenes contiguas. Las 

coordenadas de los puntos de control (X, Y y Z) fueron tomados de cartografía 

base, imagen SPOT y del modelo digital de elevación. Para agilizar el proceso 

de ubicación de los puntos de control, se generó una capa de puntos a partir 

de la imagen SPOT en el software ArcInfo 9.2 

 

Una vez terminada la aerotriangulación, se procede a ortorrectificar cada uno de 

los bloques generados. Este proceso se realizó a través de la modelación de la 

naturaleza y magnitud de la distorsión geométrica en la imagen. El software realiza 

la ortorrectificación a través del método de Remuestreo o Resampling. Para esto, 

en primera instancia se definió el porcentaje del área del bloque de cada vuelo a la 

cual se le va a generar la ortofoto. Este valor es generalmente el 80%, con el fin 

de evitar incluir los bordes de las imágenes que contienen el data script y las 

marcas fiduciales. Luego, se selecciona el DTM (Digital Terrain Model) que se va a 

utilizar y los parámetros del mismo. Para este proceso se empleó un DTM de la 

zona norte y centro de Colombia con un tamaño de pixel de 30m. Por último, se 

definió el método de remuestreo que se va a utilizar, el cual para este caso 

corresponde a Bilinear Interpolation, ya que este método es el más recomendado 

para zonas muy onduladas y cuando el tamaño del pixel del DTM es mucho mayor 

al tamaño del pixel de la imagen, como en este caso.  

 

Generación del Ortomosaico.El mosaico es un set de imágenes aéreas cuyos 

bordes se emparejan para formar una representación gráfica continua de la zona 

de estudio. Este proceso consiste en unir todas las imágenes ortorrectificadas de 

un bloque (o mismo vuelo) para generar una sola imagen continua del área a 

estudiar. Para esto, se cargaron las fotografías que hacen parte del mosaico. 

Seguidamente, se seleccionó el área de cada imagen que se va a utilizar. En este 

estudio se utilizó el área completa de la imagen y, finalmente, se generó la línea 

de corte de forma manual verificando que esta se encuentra fuera de la zona de 
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traslapo de las imágenes. Este proceso se realizó para los respectivos vuelos en 

las dos temporalidades. Para las dos imágenes de 1985 fue necesario 

georeferenciarlas y procesarlas de manera independiente, pues en el momento de 

generar el mosaico resultaban diferencias extremas en las tonalidades que hacían 

difícil la posterior interpretación de las mismas. 

 
Interpretación de las imágenes. La interpretación visual de las imágenes se 

realizó mediante la metodología propuesta por la Unión Europea denominada 

Corine Land Cover, la cual se ha desarrollado principalmente desde la década de 

los 90 (cuadro 2) (IGAC, IDEAM, & CORMAGDALENA, 2008). La 

fotointerpretación digital se realizó en el software Arc Info 9.2 delimitando los 

parches de las coberturas en polígonos. 

 

Cuadro 2. Tipologías y códigos usados para la interpretación de coberturas 
 

Cobertura Código Corine Land Cover 

Pastos Limpios 231 

Pastos arbolados 232 

Pastos enmalezados 233 

Bosque fragmentado 313 

Bosque ripario 314 

Bosque 3111 

Vegetación secundaria alta 3231 

Vegetación secundaria  baja 3232 

Áreas sin vegetación 333 

Fuente: Modificado de Valdés (2001) y Corine Land Cover 

 

Análisis de cambio en la cobertura.Una vez desarrollada la interpretación visual 

de las imágenes para cada periodo se realizó el análisis de cambio en las 

coberturas para interpretar las dinámicas dentro de la vereda con relación a los 

bosques naturales asociados y las coberturas presentes asociadas a bosques.Se 

valoraron los cambios y la tasa de perdida para cada una de las coberturas a 



 
 

30 

través de los años, los cuales fueron tabulados, generando las matrices de cambio 

entre los años 1985 y 2006 y entre los periodos 1985-2000, 2000-2006. Estos 

cambios muestran el tamaño de las áreas que se mantienen o que cambian de 

una cobertura a otra. Por medio del algebra de mapas, herramienta de análisis 

espacial, se produjeron mapas para identificar la ubicación de los procesos de 

deforestación, reforestación, regeneración natural y permanencia de coberturas 

seminaturales. 

 

Adicionalmente, se analizó el de detalle los cambios asociados a cada uno de los 

cuatro (4) predios que hacen aprovechamiento forestal a través de ventanas y 

tomando como referencia cinco (5) parcelas establecidas para evaluar el estado 

del bosque, las cuales se describen en el siguiente numeral. 

 

3.2.3.2. Análisis del estado del bosque. 
 

El análisis del estado del bosque se hizo a través de inventarios realizados entre el 

11 y el 15 de septiembre de 2012. Los bosques seleccionados fueron aquellos 

pertenecientes a los habitantes de la vereda que manifestaron estar vinculados 

con el aprovechamiento y manejo forestal. Se establecieron en 4 fincas 5 parcelas 

rectangulares de 25 m. por 10 m. cada una (250m2), en donde se recolectó 

información de todos los árboles con diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor a 

2,5 cm., medido a 1,3 m. del suelo. Al interior de esta parcela se anidó una parcela 

de 5 m. por 5 m. (25 m2) en donde se recolectó información de todos los individuos 

con DAP entre 1 cm. y 2.5 cm.La información correspondiente a cada parcela se 

resume en el cuadro 3.  

 

Las variables registradas para cada uno de los árboles fueron: número 

consecutivo, nombre local, circunferencia tomada a la altura del pecho CAP, altura 

total, uso, y presencia de características vegetativas notorias como exudados, 
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lenticelas, olores, corteza, base del tronco, tipo de raíz, bifurcaciones y presencia 

de frutos y/o flores.   

 
Cuadro 3. Información de las 5 parcelas de 0,025 Ha. establecidas para la 

caracterización del estado del bosque de la vereda El Palmar. 
 

Parcela # Tipo de bosque Coordenadas  Propietario del 
Predio 

1 Bosque secundario  Pablo Sambrano 

2 Bosque secundario 
N, 1094189 
W, 1162844 

Reynaldo Tamayo 

3 Transición de rastrojo alto a 
bosque secundario 

N, 1095451 
W, 1161420 

Constantino González 

4 Bosque  secundario 
N, 1095553 
W, 1161218 

Constantino González 

5 Transición de rastrojo alto a 
bosque secundario 

N, 1094998 
W, 1161669 

Samuel Jiménez 

 
Para el establecimiento de la parcela, se utilizó brújula de precisión marca 

“Suunto” y cinta o decámetro. Adicionalmente se registraron las coordenadas de 

cada parcela y demás datos como fecha, pendiente, distancia aproximada a unos 

sitios de referencia y propietario de la finca. 

 

Se recolectaron muestras botánicas del primer individuo de cada especie. Cada 

ejemplar botánico fue debidamente marcado con el número del levantamiento, las 

iniciales y el número del colector; posteriormente los ejemplares fueron prensados, 

alcoholizados y empacados para evitar su deterioro.  

 

Las determinaciones se realizaron con base en literatura especializada, 

monografías, catálogos, floras generales, descripciones originales y revisando las 

colecciones del Herbario Forestal (UDBC). Adicionalmente se emplearon las 

bases de datos disponibles sobre flora en Internet, tales como: Internacional Plant 

Names (http://www.ipni.org/) y W3-Tropicos (http://mobot.mobot.org/).  
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Como se mencinó anteriormente, el estado de los bosques de cada propietario se 

evaluó a partir del diagnóstico  de los sigguientes tres aspectos: 

 

• Análisis de la composición florística. Se realizó el análisis de la composición 

florística con el fin de determinar la representatividad taxonómica de la flora en 

cuanto anúmero de familias, géneros y especies; este análisis se hizo con base 

en 55 morfo especies claramente diferenciables que se colectaron en campo.A 

partir de esta información se establecieron comparaciones con los resultados 

de otros estudios realizados en bosques de roble, incluyendo aquellos que 

corresponden a bosques de roble ubicados en localidades cercanas. 

 

A partir de la determinación taxonómica se calculó los índices de riqueza de 

Margalef y de Menhinck, basados en la densidad de especies. También se 

calculó el índice de riqueza de Jacknife categorizado como un estimador no 

paramétrico de la riqueza (Melo & Vargas, 2002, 84). En cuanto a la diversidad, 

se calcularon los índices de Shannon – Wiener y de Simpson, los cuales se 

basan en la abundancia relativa (Louman, Quirós & Nilsson, 2001 y Melo & 

Vargas(2002, 87 y 89)).  

 

• Análisis Estructural. El análisis de estructura horizontal se realizó a través del 

cálculo del área basal, del índice de valor de importancia (IVI) y del índice de 

valor de importancia ampliado (IVIA).También se realizó la distribución del 

número de individuos y del área basal por categoría diamétrica (Louman, 

Quirós & Nilsson, 2002). El análisis de la estructura vertical se realizó por 

medio de análisis cuantitativos (histogramas) con el fin de obtener resultados 

estructurales por estratos. Se realizóla distribución de número de individuos 

con base en las categorías de clases de altura propuestas por Rangel & 

Lozano (1986).  
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• Análisis del potencial de uso de los bosques. Con base en la información 

recolectada en cada una de las parcelas y de los análisis anteriores de 

composición florística y de estructura, se analizaron algunos indicadores 

usados en silvicultura para determinar el potencial de uso de los bosques. 

Estos indicadores fueron: 

 

• Distribución del índice de valor de importancia ampliado para las especies 

comerciales y no comerciales. A partir del análisis de este índice se 

conocela importancia ecológica y el potencial de regeneración de las 

especies comerciales, con lo cual se evalúa la disponibilidad en el futuro del 

bosque respecto de las dichas especies. 

 

• Número de individuos, especies y área basal por clase diamétrica. Se 

determinó el potencial de individuos, especies y el área basal por categoría 

diamétrica para cada una de las categorías de uso: especies usadas para 

madera rolliza, especies usadas para madera aserrada y especies usadas 

para madera rolliza y aserrada. También se identificaron los porcentajes de 

especies no comerciales para cada una de las parcelas y su participación 

frente a los mismos indicadores (número de individuos, especies y área 

basal). 

 

• Distribución del número de individuos de especies comerciales por clase 

diamétrica por parcela. Indica la relación del número de árboles de especies 

comerciales respecto de su diámetro para determinar el número de árboles 

aprovechables en la parcela. 

 

• Distribución del área basal de las especies comerciales por clase diamétrica 

por parcela. Indica la oferta maderable de las especies comerciales de 

parcela y se conoce, además  del potencial de madera, la afectación de la 

extracción de ciertos individuos en la estructura del bosque. 

 



 
 

34 

4. RESULTADOS. 

 
Los resultados se presentan a continuación para responder a cada uno de los 

objetivos específicos planteados enesta investigación. En el primer numeral se 

identificaron los aspectos socio económicos que contienen una descripción de los 

principales hechos que contribuyeron a la conformación de la vereda; se detallan 

las organizaciones que funcionan en la comunidad, las familias que conforman la 

vereda, las formas de propiedad que existen, las actividades productivas que se 

han desarrollado, y lasgeneralidadesde la actividad de extracción forestal durante 

la historia de la vereda. El siguiente numeral caracterizó las instituciones 

informales a través de la descripción de la manera en la que se han organizado los 

propietarios de los bosques para hacer el aprovechamiento forestal y la 

comercialización de los productos maderables; se presentan los detalles de las 

prácticas de manejo forestal, las especies comerciales, los productos maderables 

que se comercializan, las dimensiones y los precios. Finalmente, se determinó la 

condición ecológica de los bosques en los predios en los que se hace 

aprovechamiento forestal; se describen los cambios ocurridos en las coberturas 

boscosas a través de dos periodos en el tiempo y se detalla para los cuatro 

predios el estado de los bosques mediante el análisis de la composición florística, 

la estructura y el potencial de uso de las especies comerciales presentes en cada 

uno. 

 
4.1. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA VEREDA EL PALMAR. 

 
Se presentan a continuación los resultados de la caracterización socioeconómica 

de la vereda El Palmar a partir de las herramientas aplicadas durante la fase de 

campo. 

 
4.1.1. Historia y conformación de la vereda. 
 

La historia de la conformación de la vereda se remonta a los inicios del siglo XX 

cuando llegaron los primeros pobladores provenientes de otros municipios de los 
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departamentos de Santander y Boyacá, a partir de entonces, se establece la 

población que da origen a la vereda. La violencia bipartidista que se desató en el 

año 1948 en varias regiones de Colombia, ocasionó migraciones importantes y la 

consecuente disminución de la población residente en la vereda. Al cabo de 

aproximadamente cinco años, se reinició la practica de actividades agropecuarias 

tradicionales en la vereda lo cual permitió que durante los siguientes 30 años, se 

consolidara, de nuevo, una población estable. (Información suministrada por la 

comunidad a partir partir del uso de la herramienta línea de tiempo). 

 

A finales de la década de 1980 y principios de la década de1990, el 

gobiernoliquidó el Ministerio de Obras Públicas, que se encargaba demantener 

personal de manera permanente para hacer el mantenimiento a la vía Duitama – 

Charalá, eje vial principal de la vereda. La nueva modalidad adoptada, hasta el día 

de hoy, consiste en convocar mediante licitaciones públicas el manejo de vias en 

todo el pais, con lo cual se ha perdido, en muchos casos, el mantenimiento 

preventivo y las adecuaciones que son necesarias. Esta fue la situación que se 

presentó para el caso de El Palmar, por lo cual se deterioraron las condiciones de 

la vía siendo este aspecto el detonante para que se redujeran de manera 

significativa la movilización de los pobladores y de los productos que se 

comercializaban. El mayor impacto negativoocasionado por esta situación fue el 

causado a las actividades productivas de agricultura en la vereda, entre ellas, las 

realizadas en la finca llamada “Quebrada seca”, la cual había sido una de las 

fuentes de empleo durante más de 50años. (Información obtenida a partir de la 

herramienta línea de tiempo y del diálogo con el informante clave).  

 

De acuerdo con los resultados de la herramienta línea de tiempo y también con 

base en el diálogo con el informante clave, los principales eventos ocurridos de 

carácter natural, social, político o económico que han afectado de manera 

significativa a la comunidad de la vereda El Palmar han sido:    
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• 1935: Se inicia la producción agrícola en la finca “Quebrada seca”.Según los 

habitantes entrevistados, esta finca de aproximadamente 120 hectáreas tiene 

suelos con condiciones especiales,y diferentes a los del resto de la vereda, 

que hicieron viable el establecimiento de cultivos de maíz y frijol principalmente 

para la comercialización; se empleaban en esta actividad entre 10 y 15 

jornaleros para la siembra, mantenimiento y cosecha. Adicionalmente, en esta 

finca se producían para el autoconsumo y para la venta local otros productos 

como: ahuyama, plátano, arracacha y malanga. La dinámica de producción de 

esta finca finaliza con el mencionado deterioro de la carretera y la consecuente 

interrupción del servicio de transporte público. Los habitantes afirman que sin 

transporte público y con el pésimo estado de la carretera, el costo del flete en 

transporte particular para la venta de los productos y para el ingreso de 

insumos hacía inviable la producción. 

• 1938: Se inaugura la carretera Duitama – Charalá. Esta vía tenía tránsito 

frecuente, pues era una de las alternativas de transporte entre Bogotá y 

Bucaramanga. Según los pobladores, hasta los inicios de la década de 1990, 

transitaba transporte público con tres frecuencias diarias de las empresas 

Copetran y TransBolivar.  

• 1948: Desencadenamiento de la Violencia en Colombia a partir del 9 de 

abril.Se originó el primer desplazamiento de algunas familias hacia afuera de la 

vereda.Los habitantes no hacen referencia precisa al número de personas que 

salieron de la vereda; sin embargo, lo enfatizan como uno de los momentos 

cruciales en la historia de la vereda. 

• 1968: Se conforma la vereda con el nombre de “La Araña”.Este nombre 

corresponde a una de las fincas más grandes y con mayores recursos 

económicos de ese momento. Este trámite se realiza como un acto simbólico 

entre los habitantes de la vereda pero no se hace el trámite formal ante el 

municipio. 

• 1970: Se instala el servicio de agua a partir del acueducto veredal.Según los 

habitantes, después de muchos intentos por organizarlo se logra instalar 
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labocatoma en la parte alta de la quebrada El Recreo y poner en 

funcionamiento la primera red de distribución. 

• 1980: Conformación legal de la vereda El Palmar y construcción de la Escuela 

El Palmar. El reconocimiento formal de la vereda ante el municipio hace 

posible el apoyo económico para la construcción, dotación y puesta en 

funcionamiento de la escuela que permanece hasta la fecha. 

• 1985 a 1990: Instalación de la empresa minera “Quarza” y clausura de la 

misma. Se reconoce esta época por desarrollarse en ella la segunda iniciativa 

más importante generadora de ingresos para la vereda. Esta empresa 

compraba en la puerta de las fincas la arena que cada propietario pudiera 

extraer de manera artesanal y posteriormente la procesaba localmente para 

enviarla a Bogotá. También fue generadora de empleo y era reconocida por el 

buen relacionamiento con todos los habitantes. Su clausura también estuvo 

relacionada con las condiciones de la carretera y con un incidente en el cual se 

produjo hurto y daño a las máquinas e instalaciones de la empresa. 

• 1996: Llegada del grupo TAO a la región.Este grupo está conformado por un 

número indeterminado de miembros unidos por una religión o secta 

denominada “Santa Iglesia Tao Cristiana Universal Movimiento S.O.S. de 

Rescate Interoceánico” (Miño, 1996). La incursión de este grupo en la región 

significó un impactonegativo de gran magnitud en la vida de los habitantes. A 

su llegada este grupo invadió la vereda buscando apropiarse de predios e 

instalando retenes ilegales en la vía para interrumpir el desplazamiento de los 

habitantes y el comercio de productos básicos. También buscaron que los 

habitantes de El Palmar hicieran parte del grupo y que practicaran sus hábitos, 

formas de producción y creencias.  
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Figura 3. Línea de tiempo de la vereda. 

 

En cuanto a infraestructura básica, los únicos equipamientos de servicios públicos 

con que se cuenta son la red de electricidad, la bocatoma del acueducto veredal y 

la escuela que actualmente está en muy mal estado y no funciona por no haber 

población infantil que la requiera.  

 

En el mes de julio de 2012, en la vereda El Palmarhay 34 predios o fincas. En 17 

de ellas se mantiene algún nivel de presencia a través de mayordomos o de los 

mismos propietarios; los 17 predios restantes se encuentran deshabitados. Las 

causas de esta situación son la baja oferta de empleo y de actividades productivas 

en la vereda, las cuales se describen más adelante. De los 17 prediosrestantes 

con algún nivel de presencia, 9 están habitados por familias propietarias y el resto 

son administrados a través de encargados o administradores de tiempo parcial.  

 

Haciendo el recuento de la población que ha migrado, se establece que se han ido 

de la vereda 41 personas desde finales la década de 1980 y principios de la 

década de 1990. Actualmente permanecen 17 personas que, en 8 de 9 casos, son 

los padres y/o madres cabeza de hogar, para todos los casos se trata de adultos y 

adultos mayores, con excpeción de un niño. Por lo tanto, actualmente existe una 
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clara ausencia de población infantil y juvenil en la vereda, lo cual ha ocasionado el 

cierre de la escuela de la vereda por falta de niños (as). Las razones que generan 

esta migración han sido principalmente el deterioro de la vía Duitama – Charalá y 

la consecuente dificultad para realizar la comercialización de productos obtenidos 

en actividades productivas rentables, así como la escasez en la oferta de 

actividades laborales o prácticas productivas atractivas económicamente. 

 

En cuanto a la propiedad de la tierra, se pudo establecer mediante el diálogo con 

los habitantes que todos los habitantes tienen títulos de propiedad. Agunos de 

ellos tienen escritura pública, otros tienen derechos de propiedad y otros predios 

se encuentran en procesos de sucesión. Sin embargo lo anterior no se pudo 

comprobar mediante la verificación física de los documentos. Todos los 

propietarios que participaron en la investigación llevan más de 30 años viviendo en 

la vereda. 

 
Cuadro 4. Familias de la vereda El Palmar. En negrilla las 4 familias que realizan 

prácticas de manejo de bosques en sus predios. 
 

Familia Habitantes actuales por familia 

1. Familia de Pablo Sambrano,  2 

2. Familia de Constantino González,  1 

3. Familia de Octavio Vargas,  2 

4. Familia de Luis Eduardo Jiménez,  2 

5. Familia de Manuel Fonseca 2 

6. Familia de Samuel Jiménez,  2 

7. Familia de Reynaldo Tamayo,  1 

8. Familia de Juan Tamayo,  3 

9. Familia de Gilberto Ojeda  2 
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Figura 4. Distribución de las familias en la vereda y ubicación de la infraestructura 
básica. Las casas habitadas tienen presencia permanente en 9 casos y en 8 en 

forma de encargados o administradores temporales. 
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4.1.2. Análisis organizacional de la vereda. 
 

A partir del análisis organizacional se determinan las interacciones visualizadas 

por la comunidad con diferentes entidades, estas son: 

 

• La Junta de Acción Comunal de la vereda es la única organización visible y 

activa actualmente.A través de esta organización se hace presente la 

vereda en el municipio y en las diferentes actividades regionales.  

• El Grupo Eclesial y el Grupo de Deportes han dejado de funcionar. 

Actualmente se asiste a las misas que se realizan los domingos en el centro 

poblado de Virolín o se asiste a la misa que cada mes ofrece la Diócesis del 

Socorro. Las actividades deportivas no se practican por la ausencia de la 

población juvenil e infantil en la vereda. 

• El grupo de artesanos “ARSEPAL” es un proyecto de organización vigente 

de la comunidad que se originó con el objeto de representar la elaboración 

y comercialización de artesanías en la vereda elaboradas a partir de 

productos forestales no maderables como: los tejidos que se hacen con el 

bejuco “tripa de perro” (Philodendron longirrhizum) y las materas que se 

hacen a partir del “aguaco” (Cyathea multiflora). 

• La Inspección de Policía del municipio de Charalá es la organización 

reconocida para realizar todos los aspectos legales y en especial los 

trámites policivos que se requieran en la vereda. 

• La Federación Colombiana de Ganaderos Fedegan, es otra organización 

con quien se relacionan principalmente para manejo veterinario y para la 

vacunación del ganado. 

• El Hospital de Charalá Luis Carlos Galán se reconoce porque hace brigadas 

mensuales de salud en la vereda.  

• Se reconocen otras organizaciones a través de eventos o proyectos 

ocasionales que vinculan a la comunidad de manera indirecta. Algunas son: 
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Centro Provincial de Gestión Agroempresarial (CPGA), Parques Nacionales 

Naturales y Fundación Natura. 

 

 

 

 
 

Figura5. Diagrama de Venn. Organizaciones que se relacionan con la vereda. (Las 
felchas contínuas indican relación directa de doble vía entre la organización y la 
comunidad, entre ellas la flecha más gruesa indica una relación más estable y 

reconocida. Las flechas discontínuas indican relación interrumpida y lejana) 
 

 

4.1.3. Sistemas productivos no forestales en la vereda. 
 

A partir del gráfico histórico del sistema de producción, se pudo establecer que las 

actividades productivas no forestales que se han realizado en la vereda a través 

deltiempo han sido las siguientes:  
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• Agricultura. Desde la década de 1940 hasta la de 1990, la actividad 

agrícola, asociada a la mencionada finca Quebrada Seca,fue predominante 

como fuente de ingreso. Este ingreso se daba por la generación de empleo 

a jornaleros y también a través de la dinámica de comercialización local de 

los mismos productos. Los principales cultivos eran frijol y maíz. 

• Ganadería. Desde la década del 40 hasta la actualidad se ha mantenido 

una ganadería de baja escala en la vereda. Esto significa no tener más de 3 

o 4 vacas de leche para autoconsumo. Algunas excepciones se 

presentaron en fincas de grandes extensiones como La Araña y La 

Primavera en las cuales se han establecido ganaderías para producción de 

carne y leche en mayor escala. Actualmente ninguna de ºestas ganaderías 

funciona y los habitantes relacionan esta situación con el agotamiento de 

los suelos y la consecuente baja oferta de pasto; también la asocian a la 

reiterada condición de la carretera. 

• Piscicultura. Se practicó durante las décadas de los años 80, 90 y 2000 a 

baja escala y sin tener impacto significativo en la economía familiar. 

Actualmente hay solo un estanque en la vereda que no produce con 

frecuencia para comercializar. 

• Minería. Se practicó entre 1985 y 1990 y consistía en vender piedra o 

arena, con alto porcentaje de sílices, que se extraía manualmente de las 

mismas fincas y se vendía a la empresa Quarza que la compraba en la 

puerta de las fincas. Los habitantes relacionana esta empresa con la 

empresa Alfa Vidrios de Bogotá. Actualmente solo un propietario extrae con 

frecuencia arena y la vende a una volqueta que llega a la vereda sin una 

frecuencia fija. 

• La huerta casera. Se ha mantenido siempre dentro de las casas como 

fuente de alimento básico para autoconsumo. Los productos que se 

reportan son variables pero se encuentran en la categoría de hortalizas, 

aromáticas y especias. 

• Apicultura. Ha sido desarrollada de manera informal por uno de los 

habitantes de la vereda en épocas aisladas (año 1959, 1970 y 1990) 
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Actividad/Década 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Agricultura ****** ****** ****** ****** ******   

Minería    ******    

Ganadería ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 

Jornaleo ****** ****** ****** ****** ******   

Artesanía      * * 

Piscicultura    ****** ****** ******  

Huerta casera ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 

Apicultura *  *  *   

 

Figura6. Grafico histórico del sistema de producción de la vereda. (Los asteríscos 
presentes en cada década inidican el número de familias que en el taller 

respondieron prácticar la actividad productiva) 
 

4.1.4. Sistema productivo forestal en la vereda. 
 

La actividad forestal se puede clasificar en tres tipos de extracción: 

 

Extracción intensiva de madera para estructuras: Desde 1940 hasta 1980 se 

extrajo madera para estructuras de manera intensiva, transitando camiones 

cargados de madera constantemente a medida que esta era cosechada en la 

vereda y en los alrededores, como en el caso del centro Poblado de Virolín. Se 

extraía madera en diferentes medidas y presentaciones: aserrada, rolliza, larga, 

corta y provenía de más de 20 especies, la mayoría de especies valiosas 

comercialmente como: cedro Cedrela odorata, punte Aniba perutilis, lizcano 

Sterigmapetalum tachirense y pino colombiano Podocarpus oleifolius. 
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Extracción intensiva de madera paraartesanías: En los mismos años queel 

caso anterior, se extrajo de manera intensiva madera de dimensiones pequeñas 

con destino a artesanos para la fabricación de cucharas y cabos de diferentes 

tipos de herramientas. Esta madera era vendida a comerciantes que llegaban a la 

vereda en camiones pequeños y que las llevaban para los municipios de Duitama 

y Charalá. 

 

Extracción de madera rolliza a partir del manejo del bosque: Esta actividad 

inició a partir del año 1990 cuando se detuvo el aprovechamiento intensivo y 

empezó a escasear la madera de grandes dimensiones. Esto coincidió también 

con la exigencia de las autoridades ambientales detramitarlos permisos necesarios 

para hacer aprovechamientos, lo cual era inviable para quienes aprovechaban en 

razón al costo y al tiempo que gastaban en dicho trámite. Como respuesta a esta 

situación se empezó a construir un conocimiento que ha sido practicado durante 

los últimos 20 años y que consiste en tratar de aprovechar principalmente 

lamadera rolliza que se puede vender por metro lineal para diferentes productos, 

los cuales se detallan en el numeral 5.2.4. Este aprovechamiento se hace por 

encargo o de acuerdo a la oferta que haya en los bosques de los habitantes de la 

vereda.También influye la necesidad económica que tenga la familia en el 

momento del aprovechamiento.  

 

4.1.5. Estimado de los ingresos en la vereda. 
 

Se indagó a los habitantes vinculados con el aprovechamiento forestal sobre un 

estimado delos ingresosy se concluyó que ninguno tiene una fuente fija de ingreso 

a excepción delpropietario de las parcelas 3 y 4quien es empleado por la 

comunidad Tao como jornalero ocasional. El propietario de la parcela 2 

esporádicamente vende arena de una cantera ubicada dentro de su predio. En 

cuanto al propietario de la parcela 5 los ingresos dependen en su gran mayoría de 

lo generado por la actividad forestal y esporádicamente de actividades de jornaleo. 

No se pudo establecer valores de ingresos y egresos por familia, con excepción de 
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los suministrados por el propietario de la parcela 1 quien menciona que los 

ingresos y gastos son apróximadamente de trescientos mil pesos. 

 

Los ingresos generados a partir de la actividad forestaldesde hace 18 meses son 

nulos. Los cuatro habitantesque poseen bosque dentro de sus predios y que han 

hecho aprovechamiento del mismo no han vuelto a vender desde hace año y 

mediolos productos que frecuentemente extraían.Las causas de esta situación 

obedecen a los decomisos de madera y a las acciones de control que ejercen la 

Policía y la CAS. 

 
4.2. INSTITUCIONES INFORMALES Y APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

 
A partir del diálogo con los habitantes que hacen aprovechamiento forestal en la 

vereda,se indagó sobre las prácticas empleadas para hacer esta actividad y 

selogró establecer que, al estarlos bosques en propiedad privada, no podría 

existiry no ha existido un acuerdo para el manejo y aprovechamiento común, por lo 

tanto cada quien puedeinterveniren su prediolibremente y hacer aprovechamiento 

forestal o no de acuerdo a sus intereses o necesidades particulares. Sin embargo, 

los habitantes manifiestan que desde hace más de 10 años comparten los 

aprendizajes comunes que han adquirido a partirde las experiencias individuales 

en cuanto a la valoración del estado del bosque,la oferta de productos maderables 

y la necesidad de cuidar los recursos forestales para poder venderlos sin 

extinguirlos. Además, hay acuerdosverbalespara vender la madera,que consisten 

en hacer un compromiso sobre la cantidad que cada habitante aportará para 

completar el cupo de un vehículo transportador en una fecha determinada, 

previanegociaciónhecha por alguno de estos habitantes con un intermediario.  

 

Teniendo en cuenta este contexto en el que se consolida el aprovechamiento 

forestal, se describen a continuación los siguientes aspectos:los factores que 

determinan que se realice esta actividad; las prácticas de manejo comunes que 

cada propietario implementa en su bosque; las prácticas de manejo que empiezan 
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a ser implementadas; la caracterización de los productos que se aprovechan; y los 

precios establecidoscon los que se comercializa. 

 

4.2.1. Factores que determinan que se realice el aprovechamiento forestal. 
 

El aprovechamiento forestal ocurre en la veredaconsiderandolos siguientes 

factores: 

 

• Oferta de madera dentro del bosque.Cada propietario debe conocer la oferta 

de madera disponible al interior de su predio y así poder establecer de manera 

empírica la cantidadque puede vender, la cual se expresa en metros lineales 

de cada producto por especie. También,debe tener ubicados los lugares 

específicos en donde se encuentran los árboles aprovechables y aquellos a los 

que se les debe hacer alguna práctica de manejo,como podas o limpiezas, 

para que sean comercialmente aptos en el corto plazo. 

 

• Demanda de madera en el mercado. Los habitantes conocen las cantidades de 

productos que se demandan en elmercado y las épocas en las que se 

necesitan; mencionan tener los contactos para transportar y vender en los 

municipios cercanos.    
 

• Operativos de control y legalidad de los productos forestales.Los habitantes 

manifiestan conocer los meses del año en los que se hacen operativos que 

impiden transportar los productos aprovechados y por lo tanto no hacen 

movilización alguna en dichas épocas. En tanto que en las épocas en que no 

hay controles, los propietarios trasladan con mayor tranquilidad los productos. 

Esta movilización convierte los productos forestales extraídos en ilegales y se 

presenta por no tener el permiso requeridopor la Corporación Autónoma 

Regional de Santander, CAS, en el decreto 1791 de 1996 del Ministerio de 

Medio Ambiente. Según los propietarios de los bosques, la razón por la que 

ocurre esta situación se debeal costo y al tiempo que les demanda la diligencia 
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de este permiso y sostienen queintentar tramitarlo haríadifícileinviable la 

operación de aprovechamiento forestal.  
 

• Dimensiones mínimas y tipo de producto. De acuerdo con el tipo de producto, 

se debecumplir con unas dimensiones mínimas, las cuales son conocidas y 

aceptadas en común acuerdo por los habitantes. Estas dimensiones son 

analizadas a la hora de hacer el aprovechamiento y se busca siempre la mayor 

rentabilidad; es decir que, se evalúa el árbol paraque cumplalas dimensiones 

mínimas de un producto y se seleccionaaquelque, aplicando alguna práctica de 

manejo, le permita al dueño del predio aprovecharlo en el corto plazoy 

asíobtener un mayor ingreso. 
 

• Fase lunar. Al buscar hacer sostenible el aprovechamiento y partiendo de que 

del mismo árbol se obtendrán más productos para futuras cosechas, es 

determinante la fase lunar que se presenta en el momento en que se vaya a 

hacer la cosecha, siendo la más adecuada la fase menguante. 

 

4.2.2. Prácticas de manejo forestal comunes. 
 

Las prácticas de manejo forestal son comunes paralos cuatro prediosde la vereda 

en los que se hace aprovechamiento. Su implementación es concertada 

principalmente en la manera en que han de realizar su implementación. El 

momento en que las realizan varia dependiendo de la necesidades 

individuales.Estas son: 

 

• Corta dirigida. Consiste enhacer el corte del árbol de tal manera que cuando 

este caiga se dirija hacia una dirección específicasin afectar a otros árboles o 

plántulas que hayan en el suelo de especies comerciales. Adicionalmente se 

hace la eliminación de las lianas o bejucos que se encuentren en el árbol y que 

puedan afectar a otros árboles en el momento de la caída. 
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• Podas. Consiste en eliminar las ramas bajas o las bifurcaciones de los árboles 

en edades tempranas y así lograr que el árbol crezcala altura deseada y se 

formen troncos de mayor longitud paraasí encontrar las características 

comerciales de los productos.  

 

• Manejo de regeneración en potreros y dentro del bosque. Consiste en 

seleccionar y cuidar la regeneración de las plántulas que germinan 

espontáneamente con el fin de obtener árboles de valor comercial en los 

próximos años. Este manejo se hace al interior del bosque limpiando alrededor 

de la plántula para eliminar la competencia con otras plántulas no comeciales y 

así lograr mayor entrada de luz. En potreros se hace de manera igual cuando 

hay competencia o se hace un traslado a un sitio de mejores condiciones, lo 

cual se conoce también como rescate de plántulas. 

 

• Repique de residuos para fertilización. Consiste en acelerar la descomposición 

de los residuos que resultan del aprovechamiento para que estos se incorporen 

al suelo como materia orgánica. 

 

4.2.3. Prácticas de manejo que empiezan a ser implementadas. 
 

Estas prácticas son implementadas por uno de los habitantes de la vereda quien 

es un líder en el tema de manejo forestal sostenible y sabe que al implementar 

estas prácticas garantiza la permanencia del recurso para el futuro. 

Lasconsecuencias de la implementación de éstas practicas se ve reflejada en los 

resultados que más adelante se presentan. Aunque los demás habitantes conocen 

estas prácticas aún no las implementan de manera frecuente en sus predios. 

Estas practicas son: 

 

• Recolección de semillas.Consiste en hacer monitoreo de los ciclos biológicos 

de las especies de alto valor comercial y recolectar la semilla en el momento 

que alcancé el punto de maduración para llevarla a germinadores y así obtener 
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plántulas que se puedan llevar nuevamente a los bosques cuando alcancen 

una altura mayor a 30 cm. Esta práctica requiere de mucho tiempo, de buena 

observación al detalle de los ciclos biológicos y de dedicación para registrar las 

observaciones. Se ha logrado producir con éxito especies de alto valor 

comercial como pino colombiano y roble negro Colombobalanus excelsa.  

 

• Rescate de plántulas y enriquecimiento.El rescate consiste en retirar las 

plántulas de donde se encuentren y llevarlas a otros sitios en el bosque en 

donde no tengan competencia y puedan tener mejores condiciones de 

supervivencia. Se puede combinar con el enriquecimiento que consiste en la 

introducción en el bosque de plántulas de especies del mismo ecosistema pero 

obtenidas en viveros. 

 

4.2.4. Productos maderables comercializados. 
 
Los productos maderables comercializados se dividen en aquellos de madera 

aserrada y de madera rolliza. A continuación las especies y las medidas que 

deben cumplir para su comercialización.  
 

• Madera rolliza. Especies usadas: siete cueros (Tibouchina lepidota), jaboncillo 

(Meliosma glossophylla), manchador (Vismia baccifera), salvio (Pollalesta 

macrophylla), arenillo, gaque (Clusia spp.), lizcano (Sterigmapetalum 

tachirense), azuceno, chuguaca (Hyeronima huilensis), macanillo (Miconia 

spp.), tuno (Blakea granatensis), arrayan (Eugenia spp., Myrcia spp. y 

Myrcianthes leucoxyla), amarillo canelo (Ocotea spp.), redondo (Alchornea 

grandiflora) y aceituno. 
 

Las medidas para cada producto son: 
 

a. Botalones. 1,8 metros de largo x 10 cm. de diámetro mínimo y hasta 15 

cm de diámetro máximo.  
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b. Varas. 3 metros de largo x 8 cm. de diámetro mínimo y hasta 12 cm. de 

diámetro máximo. 

c. Soleras. 3 a 7 metros de largo y de 15 cm. de diámetro mínimoy hasta 

18 cm. de diámetro máximo. 

d. Vigas. 3 metros de largo x 20 cm. de diámetro mínimo y hasta 25 cm. de 

diámetro máximo. 
 

• Madera aserrada. Especies usadas: roble (Quercus humboldtii), gimo (Carapa 

guianensis), pino (Podocarpus oleifolius), amarillo (Ocotea spp.), guayacán, 

arrayan (Eugenia spp., Myrcia spp. y Myrcianthes leucoxyla), alma negra 

(Magnolia spp.), redondo (Alchornea grandiflora), naranjo (Richeria grandis) y 

punte (Aniba perutilis). 
 

Las medidas para cada producto son: 
 

a. Polines. 2,5 metros de largo x 12 cm.de ancho x 12 cm.de grueso. 

b. Vareta. 3– 4 metros de largo x 10 cm.de ancho x 5 cm. de grueso. 

c. Tabla. 2,5 m. – 3 m. metros de largo x 15 a 25 cm. de ancho x 3 cm. de 

grueso 
 

4.2.5. Precios de comercialización de la madera. 
 

El precio al que se comercializaun producto forestal que se aprovecha en la 

vereda depende del tipo de producto y de la longitud.Algunos de los productos 

como el botalón, el polín y la tabla se comercializan solo en medidas estándar, 

mientras que la vara, la solera, la viga y la vareta se venden en diferentes 

longitudes. Hay un incremento en el precio a medida que aumenta la longitud del 

producto y también unincremento en el precio según el diámetro mínimo que exija 

el producto, pues a mayor diámetro se puede lograr obtener un producto de más 

valor (Figura 7). También hay una diferencia significativa en el precio de la madera 

rolliza y la madera aserrada. A continuación se resume en el cuadro 5, los precios 

de los productos de acuerdo a su presentación. 
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Cuadro 5. Precios de los productos forestales maderables que se aprovechan en 
la vereda El Palmar. Fuente: Cuadro generado para este estudio. 

 
MADERA	  ROLLIZA	  

Producto	   Rango	  de	  Diámetro	  
(cm.)	  

Longitud	  	  
estándar	  

(m)	  

Precio	  
($)	  

Longitud	  
2	  (m)	  

Precio	  
($)	  

Longitud	  	  
3	  (m)	  

Precio	  
($)	  

Mínimo	   Máximo	  
Botalón	   10	   15	   1,8	   	  3.000	   NA	   NA	   NA	   NA	  

Vara	   8	   12	   3	   	  4.500	   4	   $	  8.000	   6	   	  18.000	  
Solera	   15	   18	   3	   	  7.500	   4	   $	  16.000	   6	   	  30.000	  

Viga	   20	   25	   3	   18.000	   4	   $	  32.000	   6	   	  60.000	  

MADERA	  ASERRADA	  
Producto	   Ancho	  	  

(cm.)	  
Grueso	  	  
(cm.)	  

Longitud	  	  
estándar	  

(m)	  

Precio	  
($)	  

Longitud	  
2	  (m)	  

Precio	  
($)	  

Longitud	  
3	  (m)	  

Precio	  
($)	  

Polín	   12	   12	   2,5	   12.000	   NA	   NA	   NA	   NA	  
Vareta	   10	   5	   3	   30.000	   4	   60.000	   6	   120.000	  
Tabla	   25	   3	   2,5	   10.000	   NA	   NA	   NA	   NA	  

 

 
Figura 7. Comportamiento del precio de la madera según el tipo de producto y la 

longitud. Fuente: Figura generada para éste estudio. 
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4.3. CONDICIÓN ECOLÓGICA DEL BOSQUE. 

 
 
Se presenta en este numeral los resultadosdel análisis delacondición ecológica 

delos bosques respecto deloscambios que ocurrieron en las coberturas 

boscosasdurante dos periodos en el tiempo y respecto del estado del bosque 

frente al aprovechamiento forestal descritoen el marco de las instituciones 

caracterizadas en el numeral 5.2. El estado de los bosques se describe a partir de 

los atributos de composición florística, estructura y del potencial de uso de las 

especies comerciales existentes en cada predio. 

 
4.3.1. Cambios de cobertura. 
 

Dada la ubicación de la zona de estudio, en el sector central del Corredor de 

Conservación “Guantiva  - La Rusia – Iguaque” y teniendo en cuenta las áreas 

protegidas cercanas que la rodean, a la vereda se le confiere una condición 

especial asociada a la conservación de ecosistemas andinos por estar inmersa en 

una matriz con predominio de cobertura de bosque natural.Sin embargo, debido a 

quela vía Duitama – Charalá atraviesa la vereda de sur a norte, se han establecido 

a lado y lado de esta vía las viviendas de los pobladores, y asociado a estas 

viviendas seha dado eldesarrollode las principales transformaciones que han 

ocasionadocambios en el paisaje natural en el tiempo. Estos cambios obedecen a 

actividades agropecuarias que han permanecido a costa de su baja rentabilidad, 

pues las unidades geomorfológicas reportadas para la zona de estudio por Melo et 

al (2009) corresponden a suelos que no ofrecen potencial parala producción 

agrícola ni pecuaria. 

 

De acuerdo a la interpretación de coberturas realizada en este estudio para la 

vereda, las principales coberturas de la vereda son bosques y pastos con 

diferentes grados de sucesión vegetal de acuerdo a las actividades culturales 

asociadas y según el predio. Para este estudio y de acuerdo con las imágenes 

disponibles se pudo hacer una evaluación de 3222 Ha. que corresponden al 66,2 
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% del área oficial de la vereda. El 33,8% restante corresponde a coberturas 

boscosas que se encuentran en zonas de difícil acceso y las cuales se observaron 

sin transformaciones en el tiempo. Del total del área analizada el 50,9% 

corresponde actualmente a coberturas boscosas, el 28,8% a coberturas de pastos 

y el 20,3% a coberturas de vegetación secundaria. 

 

 

 
 
 

Figura 8. Unidades geomorfológicas en la vereda El Palmar. Fuente: Melo et al 
(2009). 

 

 

El balance neto de los cambios ocurridos para las coberturas en el período 

analizado de 1985 a 2006indica que los pocos cambios están asociados al 

aumento de la vegetación secundaria ya la disminución de áreas de pastos. El 

balance neto de cobertura boscosa muestra una leve disminución en todo el 

periodo, siendo mayor la deforestación en los últimos 6 años. Los principales 

cambios se presentan en el cuadro 6 y en la figura 9.  
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Cuadro 6. Cambio de las principales coberturas de la vereda El Palmar 
 entre 1985 y 2006. Valores en hectáreas. Fuente: Cuadro generado para éste 

estudio. 
 

 Coberturas por año analizado Cambios entre periodos analizados 

 1985 2000 2006 1985 – 2006 
1985 - 

2000 

2000 - 

2006 

Pastos 1037,3 946,7 929,3 -108,0 -90,6 -17,4 

Bosques 1677,4 1681,3 1638,6 -38,8 3,9 -42,8 

Vegetación 

Secundaria 
504,8 593,4 653,6 148,8 88,6 60,2 

Áreas sin 

vegetación 
2,9 0,9 0,9 -1,9 -1,9 0,0 

Total Área 
Analizada 

3222 3222 3222    

 

 

 

 
Figura 9. Cambio de las principales coberturas de la vereda El Palmar entre 1985 

y 2006. Fuente: Figura generada para este estudio. 
 

Sin embargo, al analizar el área en cada periodo por tipo de cobertura de cambio 

se tiene que la pérdida de vegetación seminatural ha sido permanente durante 

todo el periodo, siendo de 180 Ha. para todo el periodo 1985 – 2006; de 191,3 Ha. 

(12,75 Ha./Año) en el periodo de 1985 a 2000; y de 79,7 Ha. (13,28 Ha./Año) en el 
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periodo de 2000 a 2006 (Cuadro 7, figura 10). De igual forma, se puede afirmar 

que en el primer periodo evaluado, de 1985 a 2000, hubo mayor dinámica de 

cambio en cuanto a regeneración de vegetación natural y deforestación que en el 

segundo periodo de 2000 a 2006; por el contrario, en el segundo periodo las áreas 

estables fueron mayores que en el primer periodo. 

 

Figura 10. Mapa de cambios de cobertura en la vereda El Palmar entre 1985 y 
2006. Fuente: Mapa generado para este estudio. 
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Cuadro 7. Área por tipo coberturas en el análisis de cambios en la vereda El 
Palmarentre 1985 y 2006. Valores en hectáreas. Fuente: Cuadro generado para 

éste estudio. 
 
 

Cambio de cobertura 1985 - 2000 2000 - 2006 1985 – 2006 

Regeneración de Vegetación Seminatural 373,8 122,3 290,3 

Perdida de Vegetación Seminatural 191,3 79,7 180,3 

Vegetación Seminatural Estable 1900,9 2152,4 2001,9 

Cobertura Transformada Estable 756,4 867,9 749,9 

Total 3222,3 3222,3 3222,3 

 

 

En cuanto a la localización de los cambios, estos se encuentran asociados alas 

fincasque están en el eje central de la vía. Las partes altas de la vereda, que 

corresponden a las márgenes de las quebradas, permanecen con cobertura 

boscosa y sin cambios.Para el caso de las coberturas asociadas a los predios que 

hacen aprovechamiento forestal, se detalla a continuación los cambios a partir de 

ventanas que cubren en algunos casos toda la finca y sus alrededores, como es el 

caso de la parcela 5, y en otros solo una parte de la finca. Con este detalle 

seobtiene una imagen de las transformaciones dadas alrededor de las parcelas 

que se establecieron para caracterizar el estado del bosque. 

 

Parcela 1. En el período de 1985 a 2000 permanece estable la cobertura. En el 

período de 2000 a 2006 se observan unos pequeños cambios de pérdida o 

degradación en forma de fajas, lo cual se asocia con la ampliación del camino de 

ingreso a la parcela. Esta parcela es la que presenta menores cambios en cuanto 

a pérdida o degradación de las coberturas boscosas. 
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Figura 11. Mapas de cambios de cobertura y detalle de las imágenes de la  

Parcela 1. Vereda El Palmar.  Parcela 
Fuente: Mapas generados para éste estudio. Fotografías aéreas obtenidas del 

IGAC. 
 

 

Parcela 2. En el periodo de 1985 a 2000 se observan cambios en la cobertura 

asociados a la expansión de potreros y una degradación del bosque sin que se 

pierda la cobertura, la cual es podría ser asociarse al ingreso de ganado. En el 

periodo de 2000 a 2006 continúa la tendencia de degradación del bosque yel 

aumento del área de potreros y de rastrojos. Se observa además la aparición de 

una cantera, la cual fue visitada en campo.  

 



 
 

59 

 

Figura 12. Mapas de cambios de cobertura y detalle de las imágenes de la  

Parcela 2. Vereda El Palmar.  Parcela Cantera 
Fuente: Mapas generados para éste estudio. Fotografías aéreas obtenidas del 

IGAC. 
 

 

Parcelas 3 y 4. En el periodo de 1985 a 2000 se observan cambios en la 

cobertura asociados al inicio del establecimiento de nuevas áreas de potreros, las 

cuales dejan en el paisaje marcas aisladas y sin un patrón definido, lo cual se 

puede asociar a propietarios diferentes. En el periodo de 2000 a 2006 se afirman 

las marcas en el paisaje que dejan los potreros que se han establecido 

definitivamente y se observa también la degradación de algunas áreas aunque 

conservan la cobertura.  

 



 
 

60 

 

 
Figura 13. Mapas de cambios de cobertura y detalle de las imágenes de la  

Parcelas 3 y 4. Vereda El Palmar.  Parcela 
Fuente: Mapas generados para éste estudio. Fotografías aéreas obtenidas del 

IGAC. 
 

Parcela 5. La imagen total de la parcela indica que en el periodo de 1985 a 2000 

se observan los cambios más drásticos en la cobertura asociados al 

establecimiento de potreros lo cual consolida una muestra clara de deforestación. 

En el periodo de 2000 a 2006 se mantienen las mismas marcas en el paisaje 

dejadas por el establecimiento de potreros y también se observa una leve 

degradación de la cobertura en el bosque donde se estableció la parcela. Se 

aclara que el predio en el cual se estableció la parcela es un predio pequeño (6 

Ha.) y que los cambios descritos corresponden a los predios ubicados fuera del 

predio. 
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Figura 14. Mapas de cambios de cobertura y detalle de las imágenes de la  

Parcela 5. Vereda El Palmar.  Parcela 
Fuente: Mapas generados para éste estudio. Fotografías aéreas obtenidas del 

IGAC. 
 

 

4.3.2. Composición florística. 
 

Para los levantamientos realizados en las 5 parcelas, en un área total de 0,125 

Ha. se registraron 658 individuos que corresponden a 55 especies, 45 géneros y 

33 familias. Una familia (Cyatheaceae) pertenece al grupo de los Helechos y está 

representada por 1 género y 2 especies; una familia (Podocarpaceae) pertenece al 

grupo de las Gimnospermas y está representada con 1 género (Podocarpus) y 1 
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especie (Podocarpus oleifolius).Las 31 familias restantes pertenecen al grupo de 

las Angiospermas: 4 pertenecen al complejo de la Magnolidas, 25 al grupo de las 

Eudicotelodoneas y 2 al grupo de las Monocotiledoneas. Este último grupo está 

representado por dos familias, Arecaceae (palmas) y Orchidaceae. Dentro de las 

palmas se encuentran 3 especies de los génerosBactris, Geonoma y Wettinia. 

 

 

 
Figura 15. Distribución del número de especies, géneros y familias por parcela -  

Vereda El Palmar 
Fuente: Figura generada para éste estudio 

 
 

Cuadro 7. Comparación de los índices de Diversidad y Riqueza de la vegetación 
de la Vereda El Palmar con otros estudios. 

 

Estudio 
Número de 
individuos 

Número 

de 
especies 

Margalef Menhinck Jackknife 
Shannon - 

Wiener 
Simpson 

Vereda El Palmar 658 55 8,322 2,144 60,6 3,2 0,939 

Bosque alto andino de la 

Cordillera Central* 
620 131 20,218 5,261    

Parcela Permanente Cachalú 453 34    0,78 0,96 
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DAP>10 cm (2100 - 2200) ** 

Parcela Permanente Cachalú 

1cm<DAP<10 cm (2100 - 

2200) ** 

624 82    
0,66 - 

0,91 

0,66 - 

1,06 

Reserva Cachalú - Claros 

(1800 - 2300) ** 
692 163    0,98 4,42 

Costilla del Fara (1800 - 2000) 

** 
 27    2,13  

Costilla del Fara (1800 - 2000) 

** 
 81    2,71  

SFF Iguaque (2740 - 2900) ** 384 53    1,14 0,17 

Encino, Chontales Bajo (2800 

msnm) ** 
 93      

Charalá (2000 msnm) **  93      

 

En cuanto al número de familias, géneros y especies por parcela, figura 15, se 

observa una distribución similar, aunque los mayores valores se encuentran en la 

parcela 1 y los menores en la parcela 5, (27, 25, 20 y 19, 16, 14 respectivamente). 

Los índices de diversidad y riqueza de especies son inferiores a los reportados por 

otros autores en ecosistemas de roble y en zonas cercanas al área de estudio, con 

excepción a los reportados por Avila (2010) en el SFF de Iguaque (cuadro 7). 

 

4.3.3. Estructura. 
 

Respecto a todas las especies evaluadas en las 5 parcelas y según el Índice de 

Valor de Importancia simplificado (IVIS), que califica la abundancia, dominancia y 

frecuencia de las especies, la especie más importante en todas las parcelas 

evaluadas es el aguaco Cyathea multiflora. Las especies que continúan según 

este índice son: roble Quercus humboldtii, salvio Pollalesta macrophylla y 

chuguacá Hyeronima huilensis (Figura 16).   
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Figura 16. Índice de Valor de Importancia simplificado (IVIS) para las especies de 
las parcelas de la Vereda El Palmar 

 

El segundo índice aplicado para calificar el valor ecológico es el Índice de Valor de 

Importancia Ampliado (IVIA), el cual califica a las especies según las mismas 

variables del IVIS pero involucra adicionalmente la calificación de la abundancia 

que presentala regeneración natural. Según este índice la especie de mayor 

importancia ecológica es el aguaco Cyathea multiflora. Los siguientes puntajes de 

mayor importanciason para las mismas especies (roble, Quercus humboldtii y 

salvio Pollalesta macrophylla), pero son diferentes como el aguaco pequeño 

Cyathea sp. y el ahuyamo Clethra fagifolia (Figura 17) 
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Figura 17. Índice de Valor de Importancia Ampliado (IVIA) para las especies de las 
parcelas de la Vereda El Palmar 

 

Con respecto a la estructura de los bosques de cada parcela se presentan a 

continuación los resultados de las distribuciones de número de individuos y área 

basal por categoría diamétrica, y la distribución del número de individuos por 

estrato. 

 

Estructura del bosque para la Parcela 1.En cuanto a la estructura horizontal, la 

parcela 1 presenta una distribución de J invertida con presencia en las primeras 7 

clases diamétricas, es decir árboles con diámetro menor a 46 cm. El área basal se 

encuentra distribuida en las 7 categorías lo que indica un crecimiento normal 

distribuido uniformemente durante el tiempo. Esta estructura representa a un 

bosque secundario joven que se encuentra en crecimiento hacia las categorías 
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diamétricas superiores sin sufrir intervenciones que comprometan su potencial de 

regeneración. La estructura vertical está distribuida uniformemente y hay 

presencia de individuos en los cuatro estratos definidos, lo cual corresponde a un 

bosque joven que no ha terminado de avanzar hacia estratos de mayor altura. El 

número de especies e individuos es proporcional al área evaluada; el área basal 

por hectárea corresponde también con un bosque secundario joven y se encuentra 

dentro del promedio al compararla con los otros bosques evaluados en la vereda 

(Figura 18). 

 

Figura 18. Datos estructurales de los bosques de la parcela 1 de la Vereda El 
Palmar. A, % de número de individuos por clase diamétrica. B, % de área basal 

por categoría diamétrica. C, Distribución del % de individuos por estrato. D, 
Valores absolutos de número de especies, número de individuos y área basal total 

de la parcela. 

 

Estructura del bosque para la Parcela 2.Presenta en la estructura horizontal una 

distribución de J invertida interrumpida con presencia en las primeras 8 clases 

diamétricas, es decir árboles con diámetro menor a 52 cm. de diámetro. El área 

basal se encuentra distribuida en 6 categorías con una notoria interrupción en las 
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categorías 5 y 6. Esta estructura representa a un bosque secundario en 

crecimiento hacia las categorías diamétricas superiores pero con intervenciones 

considerables que comprometen la regeneración y la oferta maderable de una 

generación de árboles. La estructura vertical está distribuida con un desbalance a 

favor de la categoría de árboles mayores a 12 m. y corresponde a un bosque 

joven que no ha terminado de avanzar hacia estratos de mayor altura. El número 

de especies e individuos es inferior al que corresponde para el área evaluada; el 

área basal por hectárea también corresponde con la de un bosque secundario 

joven y su valor es inferior al promedio de área basal por hectárea al compararla 

con los otros bosques evaluados en la vereda (Figura 19). 

 

 

 

Figura 19. Datos estructurales de los bosques de la parcela 2 de la Vereda El 
Palmar. A, % del número de individuos por clase diamétrica. B, % del área basal 

por categoría diamétrica. C, Distribución del % de individuos por estrato. D, 
Valores absolutos de número de especies, número de individuos y área basal total 

de la parcela. 
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Estructura del bosque para la Parcela 3.La estructura horizontal presenta una 

distribución con tendencia a la de un bosque secundario joveno posiblemente a 

una cobertura que ha sido talada frecuentemente y/o fuertemente, pues el mayor 

número de individuos se encuentranen las primeras 2 clases diamétricas, es decir 

que muy pocos sobrepasan los 13 cm de diámetro y ninguno sobrepasa 26 cm. 

Igualmente, el área basal se encuentra distribuida en estas primeras 4 categorías, 

pero son las dos primeras categorías en las que se agrupa la mayor área. La 

estructura vertical esta agrupada en los estratos más bajosy corresponde a un 

bosque muy jovenqueposiblemente califique mejor como un rastrojo alto. El 

número de especies es igual al promedio que para los otros bosques, pero el 

número de individuos es muy superior, lo cual también confirma un estado 

primario de crecimiento en donde la regeneración es muy alta. El área basal por 

hectárea tiene el valor más bajo de toadas las parcelas, lo cual también se asocia 

a un estado de sucesión temprano (Figura 20). 

 

Figura 20. Datos estructurales de los bosques de la parcela 3 de la Vereda El 
Palmar. A, % del número de individuos por clase diamétrica. B, % del área basal 

por categoría diamétrica. C, Distribución del % de individuos por estrato. D, 
Valores absolutos de número de especies, número de individuos y área basal total 

de la parcela. 
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Estructura del bosque para la Parcela 4.La estructura horizontal presenta una 

distribución irregular, pues las primeras cuatro categorías tienen presencia de 

árboles, al igual que la sexta y decima. Por el contrario las categorías 5, 7, 8 y 9 

no tienen presencia de árboles. La distribución del área basal se presenta en las 

mismas categorías pero de manera irregular, pues hay una mayor área basal en 

las categorías 2 y 10, mientras que las categorías 4 y 6 tienen valores muy bajos. 

Esta estructura representa a un bosque secundario con mayor edad que los 

anteriores, pero con presencia de intervenciones fuertes en tres periodos 

generacionales seguidos. La estructura vertical está distribuida en los cuatro 

estratos definidos, aunque con una presencia menor en el estrato arbóreo 

superior, lo cual concuerda con la estructura horizontal. El número de especies es 

igual al promedio de los otros bosques y el número de individuos eslevemente 

mayor. El área basal de esta parcela es la mayor de todas las parcelas, lo cual se 

asocia a la presencia de árboles en la categoría diamétrica mayor (Figura 21). 

 

Figura 21. Datos estructurales de los bosques de la parcela 4 de la Vereda El 
Palmar. A, % del número de individuos por clase diamétrica. B, % del área basal 

por categoría diamétrica. C, Distribución del % de individuos por estrato. D, 
Valores absolutos de número de especies, número de individuos y área basal total 

de la parcela. 
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Estructura del bosque para la Parcela 5.Esta parcela presenta una estructura 

simplificada hacia las primeras cinco categorías diamétricas, es decir que no 

existen en este bosque árboles con diámetro mayor a 33 cm. La distribución del 

número de individuos y del área basal es normal y correspondiente con un bosque 

secundario joven. El número de individuos por clase diamétrica tiene un 

comportamiento de J invertida limitada a las categorías mencionadas. El área 

basal presente en las mismas categorías tiene una leve disminución en la 

categoría 4. La estructura verticalindica un bosque joven con árboles distribuidos 

en todos los estratos pero con pocos individuos en la categoría de árboles 

mayores a 12 m. El número de individuos está cercano al promedio de las otras 

parcelas, pero el número de especies es el menor de todas las parcelas. El área 

basal también está cercana al valor más bajo (Figura 22). 

 

Figura 22. Datos estructurales de los bosques de la parcela 5 de la Vereda El 
Palmar. A, % del número de individuos por clase diamétrica. B, % del área basal 

por categoría diamétrica. C, Distribución del %de individuos por estrato. D, Valores 
absolutos de número de especies, número de individuos y área basal total de la 

parcela. 
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La distribución del área basal por categoría diamétrica para todas las parcelas nos 

muestra que la única parcela que tiene una distribución normal, aunque 

correspondiente a un bosque joven es la parcela 1. Para todas las parcelas se 

presenta una agrupación del área basal en las primeras categorías y solo en las 

parcelas 2 y 4 hay árboles que tienen área basal en las categorías diamétricas 

mayores, aunque es en estas mismas parcelas en las que se presenta mayor 

irregularidad en la distribución por causa de intervenciones hechas en años 

anteriores.  

 

Figura 23. Distribución del área basal por categoría diamétrica para todas las 
parcelas  

 

4.3.4. Potencial de uso del bosque. 
 

El potencial de uso de los bosques se ha evaluado a partir de los siguientes 

aspectos: 
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Potencial de la regeneración de las especies del bosque.La valoración de la 

regeneración, a través del Índice de Valor de Importancia Ampliado IVIA, indica 

que las especies comerciales que tienen mayor potencial de regeneración son: 

salvio Pollalesta macrophylla, roble Quercus humboldtii, manchador Vismia 

baccifera, redondo, Alchornea grandiflora, macanillo Miconia resima, siete cueros 

Tibouchina lepidota y macanillo colorado Miconia dolicophoda. Las demás 

especies comerciales resultaron con valores de IVIA inferiores a 5/500, lo cual 

indica un bajo potencial de regeneración para ellas. 

 

Figura 24. Índice de Valor de Importancia Ampliado (IVIA) según la categoría de 
uso para las especies de las parcelas de la Vereda El Palmar 

 

Distribución del número de individuos, especies y área basal según 
categoría de uso para el bosque y por parcela.Al hacer la evaluación sobre el 

número de individuos comerciales que se presentan en cada parcela resulta que 

las parcelas 1, 2 y 4 tienen árboles en todas las categorías de uso, aunque solo 

las parcelas 1 y 2 tienen una distribución proporcionada del número de árboles 

para todas las categorías. La parcela 3 tiene árboles en su mayoría no 



 
 

73 

comerciales (77%), algunos para madera rolliza (18,7) y pocos árboles para 

madera aserrada (4%); la parcela 5 tiene árboles en su mayoría no comerciales 

(89%), algunos para madera rolliza (10%) y 1 árbol que puede servir para madera 

rolliza o aserrada. Para todas las parcelas la proporción de árboles no comerciales 

fue igual o mayor al 50%, lo cual indica una baja disponibilidad de especies 

comerciales. 

 

Figura 25. Distribución del número de individuos según la categoría comercial en 
las parcelas de la Vereda El Palmar 

 

Distribución de individuos por clase diamétrica para el bosque y por 
parcela.El resultado de la evaluación del número de especies comerciales por 

categoría diamétrica nos indica una mayor presencia en las tres primeras 

categorías y por el contrario una muy baja presencia de árboles comerciales con 

diámetros mayores a 20 cm en todas las parcelas (figura 26). 
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Figura 26. Distribución del número de individuos comerciales según la categoría 
diamétrica en todas las parcelas de la Vereda El Palmar. 

 

Al evaluar la distribución de individuos comerciales por clase diamétrica en cada 

parcela resulta que las parcelas 3, 4 y 5 tienen árboles únicamente en las primeras 

3 categorías diamétricas; adicionalmente, en la parcela 5 solo hay 14 árboles 

comerciales de 5 especies. Las parcelas 1 y 2 presentan una mejor distribución en 

las categorías diamétricas, siendo la parcela 1 la única que tiene presencia de 

individuos comerciales de manera continua en las primeras seis categorías, los 

cuales corresponde a nueve especies diferentes (Figura 27). 
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Figura 27. Distribución del número de individuos comerciales según la categoría 
diamétrica y la especie en cadaparcela de la Vereda El Palmar. 

 

Distribución del área basal por clase diamétrica.Al evaluar la distribución 

delárea basalde los árboles comerciales por clase diamétrica resulta que en la 

parcela 1 el área basal, que és la mayor de todas las parcelas (5,07 m2), se 

encuentra distribuida continuamente en las primeras seis categorías diamétricas, 

siendo mayor en la clases con mayor diámetro, lo cual corresponde a 

unaextracción baja o moderada de estas especies en el pasado que posibilita una 
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acción de aprovechamiento forestal. De igual forma, aunque no de manera 

contínua se presenta la distribución en la parcela 2, la cual tiene un área basal 

total para las especies comerciales de 3,96 m2. Las parcelas 3, 4 y 5, tienen áreas 

basales de 1,28 m2, 2,96 m2 y 0,83 m2en 9, 7 y 5 especiesrespectivamente; y para 

los tres casos esta área basal se encuentra acumulada en las primera categorías 

diamétricas, lo cual haría menos sostenible una operación de aprovechamiento 

forestal (Figura 28). 

  

  

 

Figura 28. Distribución del área basal de los árboles comerciales según la 
categoría diamétrica y la especie en cada parcela de la Vereda El Palmar. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 
La historia de la vereda El Palmar ha estadoinfluenciada por las actividades 

extractivas de los recursos naturales disponibles, las cuales a su vez se han visto 

condicionadas por el estado de la vía de acceso, dado que ésta constituye el 

medio que permite que se haga la comercialización de los diferentes productos 

extraídos. De ésta manera, la consolidación y el posterior debilitamiento de la 

estructura social de la vereda, han estado asociados alapractica de actividades 

productivas agrícolas, mineras y principalmente forestales, que han sido reguladas 

por acuerdos informales para la comercialización de los productos. Es así como 

desde 1930 hasta 1980 se presentó en la vereda un crecimiento demográfico 

asociadoa los procesos productivos existentes; posteriormentehubo migración 

desde finales de la década del 80 hasta la actualidad por la disminuciónde la 

práctica de dichas actividades.Como resultado de lo expuesto anteriormente, en la 

actualidad la población veredal está conformada únicamentepor 17 personas y 9 

familias, cuyos miembros son, con excepción de un niño, personas de edad adulta 

o adultosmayores.Esta información no se pudo contrastar con la información 

oficial, dado que, dado que a la oficina de planeación de la Alcaldía Municipal, 

únicamente existen los datos del SISBEN y estos no son de acceso público. 

 

De acuerdo con lo anterior, al principal factor influyente en las actividades 

productivas, que es el estado de la vía de acceso y la comercialización de los 

productos forestales, se sumaun segundo factor que fue el relacionado con el 

conjunto de reglas formales que se emitieron en la década del 90 para regular el 

aprovechamiento forestal en todo el país. Ambos factores obedecieron a políticas 

nacionales: el primero ocurrido durante el periodo presidencial de 1990 a 1994, 

quecambió el sistema de mantenimiento de las vías nacionales; y el segundo, 

ocurrido con la expedición de la ley 99 de 1993 y el decreto 1791 de 1996,que 

también cambió el sistema de administración y control de los recursos naturales, 

tal como se describió previamente en el marco legal para el aprovechamiento 

forestal del roble. En los dos casos se puede evidenciar la afectación a las 
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condiciones localesporcausa de los cambios estatales, configurándoseun impacto 

negativo en las actividades productivas de la comunidad a nivel de vereda y la 

consecuente disminución de ingresos.  

 

Respecto de losderechos de propiedad de la tierra y el acceso a los recursos 

naturales como uno de los aspectos que aborda la teoría neo-institucional, se 

encontró que el 100% de los propietarios manifiestan tener título de propiedad 

sobre su tierra, con lo cual se aliviaría en teoría una de las barreras de acceso a 

los bosques; sin embargo, para los habitantes de la vereda El Palmar, tener el 

título de propiedad de sus predios no garantiza el acceso a los recursos que 

existen en él. Esta situación es común en los bosques de Latinoamérica en donde, 

a pesar de que los usuarios de los bosques tienen derecho sobre sus territorios “el 

Estado sigue conservando los derechos de gestión mediante la regulación de 

estos recursos, limitando el poder de decisión de las comunidades sobre el uso del 

los mismos”. (Pacheco et al., 76) 

 

Por otra parte, en los resultados se ratifica quelos bosques de la vereda 

correspondena recursos forestales individuales privados, según Smith (2005), por 

esta razón lasreglas para la toma colectiva de decisiones a nivel operativo, citadas 

por Ostrom et al. 2001 y Ostrom 1999en cuanto al uso del bosque, no se pueden 

aplicar en este estudio de caso para las actividades de aprovechamiento forestal. 

Sin embargo, si aplican en elcaso del transporte y la comercialización de los 

productos debido a que existen acuerdosentre propietarios de bosques para 

mejorar las condiciones de comercialización de los productos forestales; 

medianteellosse logran definir fortalezas tales como precio, cantidades, especies, 

productos y características de los mismos. Por ésto, aunque la extracción es 

individual, la comercialización es colectiva, lo que configurala necesidad de 

asociación para garantizar la cantidadmínima de madera que se debe transportar.  
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A partir de éste hecho, se pueden analizar dos aspectos importantes de las reglas 

informales existentes para el aprovechamiento forestal. El primero es que, dado 

que la actividad de extracción forestal se ha realizado durante toda la historia de la 

vereda, y teniendo en cuenta que existe una demanda de productos maderables a 

la cual se ha respondido siempre, la oferta maderable es indispensable para suplir 

esa demanda. Sin embargo el mercado en si puede verse afectado si no se 

reconoce el aprovechamiento forestal como una actividad persistente que surgió 

de la necesidad de generar un ingreso para las familias de la vereda y que 

continuaráhaciéndose incluso a costa del agotamiento del recurso y delausente 

reconocimiento por parte de las instituciones formales. Si a ésto se le suman los 

aspectos ya mencionados referentes a las malas condiciones de lavía de acceso y 

las limitaciones en laoferta ambiental de la vereda,la sostenibilidad económica 

puede ser poco clara a un corto y mediano plazode los habitantes de la vereda El 

Palmar. 

 

El segundo factor a considerar es la naturaleza de los acuerdos informales, los 

cuales surgen como respuesta a las reglas formales impuestas por el Estado para 

hacer control al aprovechamiento forestal. Para el caso de la vereda El Palmar, los 

permisos de aprovechamiento delRoble no tienen opciónde aprobación por la CAS 

dadas las condiciones de veday la categoría de especie amenazada explicadas en 

el marco de referencia; para las otras especies comerciales que fueron 

encontradas en los diagnósticos hechos a los bosques, el permiso se debe 

tramitar anexando: copia de la escritura pública y certificado de libertad del predio 

para demostrar la propiedad, un inventario forestal y un plan de manejo, requisitos 

que no son de fácil cumplimientopara los propietarios. Es mas,según Pacheco et 

al. (2009, 59), “son una condición que no está disponible para muchas 

comunidades rurales que viven en tierras forestales en América Latina.” Al 

conocer los habitantes la poca viabilidad para obtener los permisos de 

aprovechamiento forestal, se presenta loratificado por Pacheco et al. (2009, 12) 

cuando plantean que “en la medida en que las regulaciones imponen condiciones 

que son difíciles de cumplir, estas también abren la puerta a las operaciones 
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ilegales”, pues en este caso los propietarios de bosque han decidido adoptar 

soluciones para vender sus productos por fuera de la normatividad legal.  

 

Respecto de los costos de transacción,lo planteado en la teoría indica que, al 

existir instituciones tanto formales como informales, los costos de transación 

disminuyen en beneficio de la operación y de los actoreso agentes; sin embargo, 

en este caso la institucionalidad no cumple con lo propuesto. La autoridad 

ambiental que es la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) no es 

exitosa en el cumplimiento de la función que debe hacer por no interactuar con los 

usuarios de bosques de áreas pequeñas y por lo mismo no ejerce el control sobre 

los recursos naturales como lo establece su misión. Como respuesta a esta 

situación, los usuarios acuden a una institución no formal que se rige por acuerdos 

comunes y que descartan la participación de la entidad formal en el proceso de 

comercialización de productos forestales; tambien buscan mecanismos de 

solución por vías directas con las que se crean normas yse asumen riesgos como 

los decomisos de los productos forestales ylas judicializaciones por no cumplir con 

la ley. El resultado final, si se tienen en cuenta los costosplanteados en la teoría: la 

información, la legalidad, la confianza y las garantías, es que los costos de 

transacción aumentan por el contrario de lo esperado. 

 

Igualmente, se resalta que la incapacidad de la autoridad ambiental por impedir el 

aprovechamiento forestal, tiene su razón de ser en la complejidad de los costos de 

transacción para dar cumplimiento a las reglas formales, pues son además muy 

altos,y a la nula interacción con las instituciones informales presentes en el 

territorio. En el presente caso de estudio, se evidenció que las reglas formales 

impiden que se puedan hacer ensayos públicos en los que se contemplen diálogos 

constructivos con los actores que quieren y necesitan una alternativa productiva, 

confirmándose asi lo planteado por Mehta et al., (2002, 144) en el sentido de que 

“la gente desarrolla sus formas de sustento y crea instituciones en medio de las 

incertidumbres”. Adicional a lo anterior, otro aspecto asociado a los costos de 
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transacción es que, el hacer aprovechamiento de madera rolliza y sin valor 

agregado,implica reducir en el corto plazo los costos de la operación forestal por 

no tener que incurrir en gastos de maquinaria como la motosierra ni tampoco en 

gastos de transporte animal, pero en el largo plazo se está afectando el proceso 

de sucesión de los árboles de tallas gruesas que podrían venderse en el mercado 

a mejor precio, no solo por el tamaño sino por el valor agregado de la madera 

aserrada que se refleja en el precio. 

 

Respecto del cambio de coberturas se comprobó que, aunque el balance de 

cambio de cobertura neta indica quedurante los 21 años del periodo evaluado 

(1985 a 2006)en la vereda se han perdido sólo 38 hectáreas de bosque, se 

evidenció que ha existido una dinámica de cambio permanente en la que se han 

transformado constantemente las coberturas boscosas a pastos y a vegetación 

secundaria, perdiéndose en promedio 13,02 Ha./Año. y regenerándose de pastos 

a vegetación secundaria 22,65 Ha./Año, en promedio.Asi mismo, en la evaluación 

realizada de los cambios de coberturas asociados a cada predio, se encontró que 

solo en el caso de la Parcela 1 no se presentó pérdida de cobertura boscosa, 

aunque si hubo una ligera degradación en los caminos de acceso. Para el resto de 

los predios se encontró pérdida de cobertura boscosa o degradación de lamisma 

en alguno de los periodos evaluados o en ambos. 

 

Cabe mencionar que ésta pérdida de cobertura resulta en la época en la que se 

presentan dos aspectos: la disminución de la población en la vereda y el inicio de 

la nueva normatividad para el control al aprovechamiento forestal, regulada por la 

CAS.Aquí surge el interrogante sobre las razones asociadas a esta degradación y 

a los actores relacionadoscon la pérdida de cobertura, pero lo más importante de 

resaltar es que se siguió presentando la degradación a pesar de estar vigentes y 

en funcionamiento las regulaciones formales, con lo cual se ratifica, una vez más, 

la poca efectividad de las mismas. 
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En cuanto al estado de los bosques evaluados, se encontraron las siguientes 

características:La diversidaden la composición florística es similar en todas las 

parcelas, aunque la de la Parcela 1 es más diversapor tener presencia de un 

número mayor de especies, géneros y familias botánicas. La estructura horizontal 

presentó una distribución normal para los bosques de la Parcela 1; aunque estos 

son bosques en proceso de sucesión que no presentan árboles de diámetros 

mayores a 46 cm., tienen una distribución que no evidencia intervenciones fuertes 

y que puedan afectar su desarrollo. Para el resto de los bosques se encontró una 

distribución interrumpida que indica que hubo intervenciones fuertes en una o más 

generaciones de árboles; también se encontró en el caso de las parcelas 3, 4 y 5 

una distribución sesgada de los árboles hacia diámetros pequeños. La estructura 

vertical presenta una distribución normal para las cinco parcelas con presencia de 

individuos en los cuatro estratos de altura; sin embargo, es la Parcela 1 la que 

tiene una distribución más uniforme con presencia de árboles en el estrato arbóreo 

superior que indica una mayor altura del bosque; por el contrario la Parcela 3 tiene 

escasos individuos en dicho estrato arbóreo superior. 

 

Frente al análisis del potencial de uso del bosque, al evaluar el estado de las 17 

especies que se comercializan, resultó que sólo 7de ellas tienen un potencial de 

regeneración adecuadoexpresadoen valores de Índice de Valor de Importancia 

Ampliado IVIA mayores a 10/500; las otras 10 especies presentaron valores muy 

bajos de regeneración que hacen que tengan un bajo potencial de uso 

comercial.Así mismo, al evaluar la distribución del número de individuos y área 

basal de estas especies en cada parcela se obtuvo que la Parcela 1 cuenta con el 

mayor número de especies (9) y el mayor valor de área basal distribuidos de 

manera continua en seis categorías diamétricas; las otras parcelas presentaron 

distribución interrumpida en las categorías diamétricas o presencia solo en 

categorías diamétricas menores, también presentaron valores muy bajos de área 

basal y representado por pocas especies. 
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Haciendo el enlace entre la condición ecológica de los bosques, sintetizada en los 

dos parrafos anteriores, y la forma de hacer el aprovechamiento forestal, se 

evidencian diferencias en las prácticas individuales y en el estado de los bosques 

que tiene cada uno de los propietarios, por lo que se encuentran condiciones 

ecológicas contrastantes y sólo en un caso, la parcela 1, se cuenta con un buen 

estado de conservación y con potencial para el manejo sostenible de acuerdo a lo 

obtenido en los análisis. Esto se relaciona con la concepción de manejo forestal 

que tiene cada uno de los propietarios y con el poco avance en la construcción de 

una cultura común de aprovechamiento sostenible en la región. Ambos 

factoreshacen que exista una marcada incertidumbre sobre el futuro de una 

iniciativa de manejo forestal sostenible.De igual forma, el estado de degradación 

de los bosques refleja las presiones que ejercen los pobladores para obtener 

fuentes de ingreso en la vereda El Palmar. Esta tendencia se observa no solo en 

cuatro de las 5 parcelas, sino en otros sitios de la vereda que presentan pérdida 

de cobertura boscosa en el periodo analizado. 

 

A pesar delaporte que ofrece el abordaje del manejo de los recursos naturales 

desde el enfoque institucional al involucrar a los actores que usan el bosque y 

entender las razones que sustentan sus acciones, aún quedan algunos vacíos 

sobre la maneraen que debe enfocarse una estrategia específicapara el uso 

sostenible de robledales. En el caso del aprovechamiento forestal que se hace en 

la vereda El Palmar aspectos como la dificultad para acceder alos permisos de 

aprovechamiento y de movilización,la poca sostenibilidad en las prácticas de 

manejoforestal que se implementan en la mayoría de las parcelasyel estado de la 

única vía de acceso, hacen que se configure un escenario de incertidumbre para 

los habitantes respecto delos ingresos obtenidos por actividades productivas lo 

cual es tratado por Mehta et al (2001, 107), quienes plantean que, las perspectivas 

con las que se conciben las instituciones formales y su funcionamiento no 

coinciden con la realidad, en razón a que las teorías que especifican derechos, 

reglas y regulaciones son inadecuadas para tratar situaciones de manejo de 

recursos caracterizados por relaciones y prácticas complejas, superpuestas y 
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ambiguas.Esta afirmación es consecuente con los resultados de esta investigación 

en el sentido de que la normatividad legal para el aprovechamiento forestal en la 

vereda El Palmar no funciona y presenta serias deficiencias como: no son 

efectivas en la regulación del aprovechamiento forestal; no permite un diálogo con 

los actores locales no reconoce las iniciativas institucionales informales que 

existen; limita la ejecución de actividades productivas, y no reconoce el valor de 

los aspectos históricos productivos y tradicionales, lo cual es fundamental dentro 

de la teoría neo-institucional. 

 

Probablemente una de las respuestas más acertadas frente a la complejidad de 

ésta situación sea el no sugerir ninguna institución como ideal ni tampoco 

descalificarla. Es muy importante que se reconozca e incentive el uso de las reglas 

que las mismas comunidades han creado para dar solución a sus problemáticas y 

que, desde la mirada y el involucramiento de instituciones formales, se fortalezcan  

y masifiquen iniciativas que contribuyan al beneficio comunitario, tal como es el 

caso del manejo forestal sostenible.  Como menciona Pacheco “La atención a las 

‘reglas en uso’, tomando en cuenta la interacción que establecen las instituciones 

formales con las informales, constituye un aspecto clave para entender el 

comportamiento social relacionado con el manejo de los recursos forestales, así 

como a la generación y distribución de beneficios.“ (Pacheco et al., 2009, 73) 

 

Desde esta visión integrada, en la que se reconozcan problemáticas reales como 

un manejo de recursos insostenible, pero real y permanente, el desarrollo rural 

tomará una dimensión más amplia, más allá de las meras instituciones, formales o 

informales, acuerdos y reglas, para dar alcance a las necesidades propias de una 

sociedad dinámica y en continua adaptación.  
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6. CONCLUSIONES. 

 
La población de la vereda El Palmar ha basado su economía en las actividades 

agropecuarias y extractivas de tipo minero y forestal, siendo ésta última la de 

mayor importancia y permanencia durante la historia de la vereda. Sin embargo 

las  condiciones actuales de tipo físico, económico y demográfico hacen que cada 

vez sea más dificil para sus habitantes obtener el sustento y mantener condiciones 

básicas de supervivencia y desarrollo social y comunitario, lo cual ha influido 

dramáticamente en las posibilidades de relevo generacional requeridas para la 

permanencia de una comunidad activa en el Palmar. 

 

En la vereda El Palmar se ha consolidado una institución informal ejecutada por 

cuatro propietarios de bosquesprivados en la que se comparten prácticas de 

manejo forestal y cuyo objetivo es realizar la comercialización de especies 

forestales, entre las cuales se encuentra el Roble Quercus humboldtii. La actividad 

de aprovechamiento se realiza de manera autónoma por cada propietario. Esta 

institución funciona para los propietarios de bosque en razón a la generación de 

ingresos; sin embargo, ocurre dentro de un contexto de ilegalidad frente a la 

normatividad legal establecida, puesto que para el caso del Roble existe una 

condicion de veda y para las otras especies aprovechadastambién deben 

cumplirse varios equisitos.Debe mencionarse que estos requisitos, por su 

dificultad de cumplimiento, hacen inviable su acatamiento.  

 

La institución informal que existe para que pueda realizarse la actividad de 

aprovechamiento y comercialización de productos forestales en la vereda El 

Palmar ayuda a mejorar la situación económica de los pobladores debido a que 

dicha actividad se convierte en una alternativa de ingreso económico acorde con 

sus tradiciones y con la oferta de recursos naturales de la zona. 
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Durante los periodos evaluados, 1985 - 2000 y2000 –2006, se presenta una 

pérdida de cobertura de 12,75 Ha./Año y 13,28 Ha./Año, respctivamente, situación 

que ocurre en el mismo tiempo en el que se evidenció un proceso de migración 

poblacional en la vereda que contribuyó en la dismunución de la población con 

mayor potencial laboral. 

 

Puede afirmarse que la institución informal existente para el aprovechamiento 

forestal contribuye a la conservación de los bosques de Roble en la vereda El 

Palmar, puesto que, aunque la condición ecológica de los mismos indica una 

degradación de los bosques en los predios analizados, todavía permanecen las 

coberturas con presencia de roble y de otras especies con potencial comercial, lo 

cual es contrario a lo evidenciado en la cartografía de otros predios de la vereda 

donde se presenta deforestación permenente. 

 

Con respecto a las instituciones formales, puede afirmarse que 

estasnocontribuyen para impedir la degradación de los bosques, con lo cual se 

responde a la pregunta de la efectividad de las reglas formales para lograr 

resultados postivos frente a la conservación de los mismos. 

 

El liderazgo que uno de los propietarios ha mostrado frente a la implementación de 

prácticas de manejo y aprovechamiento forestal sostenible se refleja en el estado 

de su bosque a diferencia de lo hallado en los demás predios. Lo cual implica que  

su esfuerzo debe potencializarse para lograr que la institución informal contribuya 

en mayor grado a la conservación de los bosques de roble, en la vereda El 

Palmar. 

 

Uno de los valores más importantes del presente estudio es que se realizó con 

una comunidad pequeña que representa el denominador común en la zona del 

Corredor de Robles. Son éstas comunidades las que acceden directamente a los 

recursos naturales y los aprovechan. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Para estudios posteriores podrían incluirse otras comunidades de este mismo 

tipo, a fin de obtener un conocimiento más amplio sobre los arreglos informales 

que se realizan a este nivel. 

 

• Es necesario que organizaciones publicas como la CAS y otras privadas, se 

involucren de manera directa para potencializar el esfuerzo y los buenos 

resultados de usuarios de bosque como el de la Parcela 1 e involucrar el 

manejo de otras especies no maderables como Cyathea multiflora para 

diversificar las opciones de ingreso de los habitantes. A partir de estas alianzas 

se podrán construir acuerdos de beneficio común que también podrían 

disminuir los costos de transacción. 

 

• Se debe promover la articulación de organizaciones locales, como la Junta de 

Acción Comunal, con programas de manejo forestal sostenible para que se 

apoye la generación de conocimiento permanente, el fomento de acuerdos 

voluntarios de cooperación, la disminución de la degradación del bosque y la 

generación de economías de escala. De esta forma se podrá lograr que se 

consolide la iniciativa de comercialización y de manejo del bosque, como en el 

caso de la Parcela 1. 

 

• El aprovechamiento y uso sostenible en robledales debe considerarse como 

una alternativa viable para las comunidades que viven en la Región Andina. 

Para desarrollar una estrategia de conservación y uso de bosques de roble se 

debe partir por reconocer las actividades productivas que practican las 

comunidades, y especialmente reconocer el uso que dan al Roble y a otras 

especies asociadas. Las prácticas de manejo descritas en esta 

investigaciónson la base del manejo para que estos bosques puedan 
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permanecer en el tiempo por el valor del uso que les dan las comunidades. 

Este uso se debe promover bajo los siguientes principios: 

 

§ Mantener acuerdos grupales de comercialización a partir de la 

valoración de la oferta individual de productos con el objetivo de reducir 

costos de transporte. 

§ Diversificar las especies que se aprovechan y los productos que se 

comercializan, planificando la comercialización de acuerdo a la oferta y 

con base en una rotación de las áreas de extracción. 

§ Realizar las podas de formación, la remoción de árboles no deseables y 

el rescate de plántulas dentro de las prácticas básicas para la obtención 

de productos de mayor valor comercial. 

§ Fomentar la recolección de semillas y el enriquecimiento de bosques 

con especies de mayor valor comercial dentro de las prácticas 

potenciales para mejorar la calidad de la maderaque se comercializa. 

§ Incluir las especies no maderables dentro de las opciones de 

comercialización grupal a partir de los avances en la producción de 

fibras y recipientes para la elaboración de artesanías. 
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9. ANEXOS 

Anexo A. Guía de entrevista. 
 

ENTREVISTA A PROPIETARIOS DE BOSQUES  
DE LA VEREDA EL PALMAR 

1. Objetivo: 
 
Obtener mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada, la información 
necesaria que permita conocer los aspectos fundamentales de la Caracterización 
Socioeconómica de la vereda El Palmar y de los Acuerdos informales existentes 
entre los propietarios de bosque que hacen aprovechamiento forestal.  
 
2. Metodología: 
 

1. Realizar la presentación, por parte del entrevistador, del trabajo de 
investigación, los objetivos del mismo y la manera de desarrollar el 
ejercicio. 

2. Emplear preguntas abiertas que permitan obtener respuestas completas y 
brindar al entrevistado mayor confianza para responder. 

3. Realizar en orden todas las preguntas de la guía, correspondientes a las 
fases 1 y 2. 

4. Finalizar la entrevista en un recorrrido de campo junto con el entrevistado 
para contextualizar otros aspectos necesarios o pendientes.  

5. Agradecer al entrevistado su participación en el ejercicio.   
 
3. Tiempo previsto: 
 
2 a 3 horas. 
 
4. Guía de entrevista: 
 
Fecha: ------------------------------------------------------------------------------- 
Lugar: -------------------------------------------------------------------------------- 
Persona entrevistada: ----------------------------------------------------------- 
Entrevistado por: ------------------------------------------------------------------ 
 
Fase 1: Información General  
 
Primera parte: Información Personal  
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Nombre: -------------------------------------------------------------------------------- 
Lugar y fecha de nacimiento: ----------------------------------------------------- 
Sexo: ----------------------------------                   
Edad: ---------------------------------- 
Ocupación: ---------------------------- 
Otras actividades: -------------------------------------------------------------------- 
 
Comentarios: -------------------------------------------------------------------------- 
Segunda parte: Información familiar 
 
1. Conformación de la familia     -------------------------------------------------- 
2. Dirección de la vivienda  -------------------------------------------------------- 
3. Tipo de vivienda ------------------------------------------------------------------- 
4. Tipo de Tenencia de la vivienda ----------------------------------------------- 
5. Tipo de Tenencia del Bosque --------------------------------------------------- 
6. Tiempo de permanencia en la vereda El Palmar -------------------------- 
7. Medios de acceso a la vivienda ------------------------------------------------ 
8. Acceso a servicios de salud ----------------------------------------------------- 
9. Acceso a servicios de educación ----------------------------------------------- 
10. Otros servicios --------------------------------------------------------------------- 
Comentarios: -------------------------------------------------------------------------- 
 
Fase 2: Información Específica 
 

1. Desde el momento en que usted llegó a la vereda, ¿cuáles han sido los 
acontecimientos o hechos más importantes, qué usted recuerda, sobre la 
historia de la conformación de El Palmar?  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. ¿Quiénes son sus vecinos y cómo está conformada la vereda?   
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3. ¿Cuáles son las organizaciones, públicas o privadas que funcionan o tienen 
alguna importancia para los habitantes de la vereda El Palmar? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4. ¿Cuáles son las actividades productivas que usted o sus vecinos realizan 
en la vereda?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5.  ¿Cuáles son las actividades forestales que usted o sus vecinos realizan  en 
la vereda?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6.  ¿Desde hace cuánto tiempo realiza usted aprovechamiento forestal? 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. ¿Cómo es el aprovechamiento forestal que usted realiza?  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. ¿Cuales especies aprovecha? 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
9. ¿Cómo son los acuerdos que usted tiene con los demás propietarios de    

bosque para comercializar los productos forestales?    
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
     10. ¿Hace cuánto y porqué se establecieron esos acuerdos?  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
      11. ¿Cuáles son los beneficios de éstos acuerdos, para usted?  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
      12. ¿Cuáles son las desventajas de éstos acuerdos, para usted?  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo B. Registro fotográfico del taller.  
 

 

 
Taller DRP con la comunidad de la verda El Palmar. Ubicación deviviendas de la vereda El Palmar. 

  
Organizaciones de la vereda El Pamar. Linea de tiempo vereda El Palmar. 

  
Propietario de la parcela 1 en el bosque. Gráfico histórico del sistema de producción. 

 


