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1. INTRODUCCION 

 

 

Unión Temporal del Meta es una sociedad legalmente constituida por contrato de 

unión temporal entre las entidades INGENIERIA & COMERCIALIZADORA LTDA 

“INCOME LTDA” con más de 10 años de trayectoria en el desarrollo de obras de 

ingeniería por todas las regiones del departamento del meta, y la CORPORACION 

PARA EL FOMENTO SOCIAL DE COLOMBIA “COFESCO” cuya misión es 

“mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables, a través de 

proyectos de tipo social y ambiental con la realización de actividades de 

sensibilización, con la finalidad última de propiciar cambios estructurales que 

contribuyan a la erradicación de la pobreza”1 y que ha participado en proyectos de 

gran impacto en para la comunidad. La Unión busca desarrollar proyectos de 

orden social y ambiental en la región, y específicamente en el departamento del 

Meta,  de la mano a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área  

especial la Macarena “CORMACARENA”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 COFESCO, DISPONIBLE ONLINE: http://cofesco.com.co/?page_id=5 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. Descripción del problema. 

 

Durante el periodo del 2002 y 2007 el departamento del Meta alcanzo un total de 

2093,36 km2 de bosques deforestados con una Tasa Media Anual de 

Deforestación (TMAD) 342.4 km2/año2, convirtiéndose en el segundo 

departamento del país en este tema, solo superado por el departamento de 

Caquetá.  

 

A nivel de municipios, La Macarena ocupa el primer puesto TMAD km2/año 

20461,67, la Uribe en el lugar doce TMAD km2/año 18453,98, el municipio de 

Mapiripán en el puesto trece TMAD km2/año3, y aunque la tasa de deforestación  a 

disminuido considerablemente (hasta en un 46% según informes del Ministerios de 

Medio Ambiente en el 2012), gracias a las políticas para el control de la tala y  la 

minería ilegal, ésta sigue siendo una problemática importante para la región.     

 

2.2. Formulación del problema. 

 

Las familias del Municipio de Mapiripan no disponen de una fuente de energía 

para preparar sus alimentos. Por este motivo las personas talan los bosques 

naturales con el fin de subsanar esta situación. Las consecuencias locales están 

relacionadas con la pérdida de cobertura boscosa, afectación de las fuentes de 

agua  y pérdida de biodiversidad. A nivel global, la pérdida de bosques naturales 

es una de las causas del cambio climático y el efecto invernadero. 

                                                           
2
 Murcia, G.U.G.; Huertas, M.C; Rodríguez, J.M; Castellanos, H.O. 2010. Cambios multitemporales de  

los bosques y otras coberturas de la Amazonia colombiana, a escala 1:100.000, en el periodo 2002 al  
2007. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. Bogotá, D. C., disponible online: 
http://siatac.co/c/document_library/get_file?uuid=a0ec40be-0617-4ee8-8f27-1b66890bfcdc&groupId=762 
3
 “bis” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Yopo es una especie que se ha utilizado de manera cultural y tradicional como 

fuente energética. Es un árbol que crece rápidamente y se constituye en una 

estrategia para minimizar el deterioro de los bosques naturales.  

 

El establecimiento de cultivos de yopo garantiza minimizar la presión sobre los 

bosques naturales y reducir los efectos que la deforestación causa sobre el 

sistema natural y el equilibrio ambiental del planeta. 

 

Con el desarrollo de este proyecto, se espera que las familias tomen conciencia 

sobre la importancia de conservar los bosques naturales y presentarles opciones 

sostenibles para garantizar una fuente de energía renovable. De igual manera, se 

genera la capacidad para establecer y manejar plantaciones de especies 

forestales. De no desarrollarse esta iniciativa, podrían  continuar con la 

deforestación y las consecuencias ambientales serían irreversibles. 

 

Este trabajo se desarrolla con el fin de cumplir con uno de los objetivo del proyecto 

“Implementación de estufas ecoeficientes y establecimiento de bancos 

dendroenergéticos para familias campesinas en áreas rurales de los municipios 

priorizados del departamento del Meta” desarrollado por Unión Temporal del Meta 

en los municipios de Mapiripán, Puerto Rico y Puerto Concordia departamento del 

Meta. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo general. 

 

- Reducir la presión antrópica sobre los bosques nativos mediante el 

establecimiento de cultivos comerciales de Yopo del municipio de Mapiripan 

con el propósito de disponer de fuentes energéticas. 

 

4.2. Objetivos específicos. 

 

- Caracterizar las condiciones sociales de las personas beneficiadas del 

proyecto para el establecimiento de cultivos de Yopo 

 

- Prestar asistencia técnica y asesoría a las comunidades beneficiarias para 

el establecimiento y manejo de cultivos de Yopo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

En Colombia, la quema de leña para la preparación de alimentos representa la 

alternativa más utilizada como fuente energética en el área rural, por esta razón, 

se queman aproximadamente 9.3 millones de toneladas de bosque al año, 

provocando grandes alteraciones a la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas boscosos, evidenciado en el deterioro acelerado· de los recursos 

suelo, agua, fauna, flora y cambios climáticos que han elevado el índice de 

catástrofes por inundaciones y sequias4. 

 

5.1. Generalidades del bosque leñoso  

 

Un bosque para leña o dendroenergéticos, es el establecimiento de una masa 

boscosa, cuya explotación presenta un patrón sistémico, cíclico y programado 

para que se asegure un abastecimiento permanente de leña en el tiempo y se 

disminuya la presi6n sobre las manchas de bosque natural5. Dicho sistemas 

presentas las siguientes características: Rápido crecimiento, gran capacidad de 

rebrote, facilidad de secado, reproducción rápida, buen poder calorífico, 

producción de brasa de excelente calidad, resistencia a plagas y enfermedades. Y 

capacidades multipropósito. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Convenio MINAMBIENTE, CEUDES, OIMT, “bosques para leña (dendroenergéticos), Proyecto recuperación 

de ecosistemas naturales en el piedemonte Caqueteño, Florencia Caquetá,  1998. Pág. 3 
5
 Convenio MINAMBIENTE, CEUDES, OIMT, “bosques para leña (dendroenergéticos), Proyecto recuperación 

de ecosistemas naturales en el piedemonte Caqueteño, Florencia Caquetá,  1998. Pág. 4 
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5.2. Bancos dendroenergéticos 

 

Una de las mayores oportunidades energéticas para la sociedad la representa la 

producción de biomasa originada en los cultivos energéticos, entre las cuales se  

encuentran los bosques de corta rotación: En este tipo de bosques, la actividad 

forestal principal es la producción de madera, se realiza bajo parámetros de turnos 

largos, constituidos estos en varias décadas, situándose por encima de 15 a 20 

años en las zonas tropicales y de 30 a 40 años en las zonas templadas. La idea 

de los bosques bajos de ciclos cortos, es la de reducir los ciclos de las cortas a 

periodos entre cuatro y siete años6.  

 

 

5.3. Potencialidad energética de los bosques naturales  

 

Los bosques forestales tropicales con son de dos tipos, totalmente diferentes, 

sobre todo en el plano fisionómico: Bosque densos o húmedos y Bosques de 

sabana.  

 

 

5.3.1. Potencial energético de los bosques húmedos y densos  

 

Estos bosques se ubican alrededor del Ecuador geográfico, cubriendo las zonas 

ecuatoriales y tropicales. Se caracterizan por encontrarse en zonas con 

precipitaciones que fluctúan entre 1.500 mm/a a 4.500 mm y temperaturas de 25 a 

35°C. El rendimiento en volumen de madera en pies varía entre 200 a 500 m3/ha, 

teniendo solo en cuenta los troncos gruesos. Teniendo en cuenta que 1m3  de 

madera verde genera una tonelada, se tendrá por Ha entre 200 a 500 tn de 

                                                           
6
 Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeamiento Minero energético, diseño de un proyecto piloto 

dendroenergéticos y formulación de lineamientos de políticas, estrategias e instrumentos para el fomento 
de sistemas dendroenergéticos en Colombia, 1999, pág. 13   
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madera. Teniendo en cuenta que la madera con 15% de humedad presenta un 

poder calorífico de 3.500 Kcal/Kg de madera, se tiene que una Ha de bosque 

denso, con una producción de 200 a 500 Tn/Ha tendrá un poder calorífico entre 66 

a 165 TEP (tonelada equivalente de petróleo:106 Kcal/Tn) que corresponderá a 

una energía potencial teórica entre 268.000 y 671.000 Kwh7.  

 

 

5.3.2. Potencial energético de los bosques de sabana 

 

Los bosques de sabana presentan una fisonomía en altura, en diámetro medio, en 

volumen y productividad muy inferior a los bosques densos, como resultado de las 

condiciones ecológicas muy desfavorables y por la acción constante del fuego. 

Los bosques de sabana presentan dos orígenes los cuales los diferencian sobre el 

plano geográfico: bosques de sabana climatológicos y bosques de sabana 

antrópicos. Los bosques de sabana se presentan en aquellas regiones cuya 

pluviometría se encuentra por debajo de 1.000 mm de precipitación anual 

pudiendo bajar ésta a 200 y 300 mm de precipitación anual.   

 

Las condiciones de formación de los tallos de las especies arbóreas y la baja 

presencia de agua en la constitución estructural de los árboles de sabana, hacen 

que en promedio un metro cúbico de madera pese, aproximadamente 800 

Kilogramos. Si se tiene en cuenta que 1Kg de madera con 15% de humedad tiene 

un poder calorífico aproximado de 3.500 Kcal/Kg se calcula que el poder calorífico 

de una hectárea de bosque de sabana varía entre 0 y 20 TEP, lo que corresponde 

a una energía potencial comprendida entre 0 a 80.000 Kwh. Este potencial 

energético es muy modesto, sin embargo, es importante apreciar que las 

superficies de sabana en el mundo son considerables, las cuales, bajo acciones 

de conservación contra el fuego y el sobre pastoreo, fácilmente se puede lograr 

                                                           
7
 Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeamiento Minero energético, diseño de un proyecto piloto 

dendroenergéticos y formulación de lineamientos de políticas, estrategias e instrumentos para el fomento 
de sistemas dendroenergéticos en Colombia, 1999, pág. 18   
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aumentar los rendimientos biológicos de biomasa primaria8.  

 

5.4. Potencialidad energética de las plantaciones tropicales  

 

La alta productividad por unidad de área que se logra con el establecimiento de 

plantaciones forestales de rápido crecimiento permite que en periodos cortos, 

cinco a siete años, se obtenga una productividad de la biomasa forestal neta no 

despreciable por unidad de área. Esta situación es el resultado de lograr una 

buena relación genética con las condiciones ecológicas: clima, suelos, lo cual 

permite que se logre una alta productividad biológica primaria neta. Esta 

característica es muy interesante y altamente favorable en el dominio de la 

energía, lo cual se traduce en una productividad anual de energía potencial 

(energía potencial permanente y continua) particularmente elevada. En las zonas 

tropicales se puede obtener rendimientos de 50m3  por hectárea-año que 

corresponde a 10 TEP/ha/año, con especies de rápido crecimiento, las cuales han 

sido mejoradas en sus arreglos genéticos; en las zonas templadas se logra una 

productividad biológica de biomasa primaria forestal de 5 TEP/ha/año9.  

 

 

  

                                                           
8
 Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeamiento Minero energético, diseño de un proyecto piloto 

dendroenergéticos y formulación de lineamientos de políticas, estrategias e instrumentos para el fomento 
de sistemas dendroenergéticos en Colombia, 1999, pág.  19 
9
  “biss” 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

La población objetivo del proyecto son 70 familias del municipio de Mapiripan que 

se encuentran clasificadas en el nivel 1 y 2 del SISBEN. Familias que fueron 

seleccionadas según criterios de la Alcaldía Municipal y el Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural. El proyecto se desarrollará de manera específica en las veredas 

Bonanza 2, Esteros bajos, Esteros altos, Caño Evaristo, Caño ovejas, Remolinos 

Guacamayas, Santa Helena,  y contempla tres fases: 

 

- Verificación de las condiciones sociales de las familias beneficiadas: 

Para la verificación de las condiciones sociales se realizó visitas a cada uno de los 

predios de los beneficiarios con el fin de aplica encuestas estructuradas y realizar 

socialización del proyecto. De igual manera se registrará los datos geográficos con 

un GPS.  

 

- Socialización del proyecto y Verificación de las condiciones de uso de 

suelo: 

Para la socialización del proyecto se desarrolló un taller de socialización y 

concertación de acciones. En este mismo taller se consultó sobre el estado de uso 

del suelo de los predios y el potencial para establecer cultivos de yopo. 

 

- Establecimiento de bancos dendroenergéticos: 

En esta fase se prestó el servicio de asistencia técnica y asesoría para la 

adecuación de suelos, siembra de plántulas, manejo de arvenses y fertilización, 

manejo integrado de plagas y enfermedades. 
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Cronograma de actividades  

 

Mes  1 2 3 4  5  6  

- Verificación de las 
condiciones 
sociales de las 
familias 
beneficiadas 

            

- Socialización del 
proyecto y Verificación de 
las condiciones de uso de 
suelo 

            

- Establecimiento de 
bancos 
dendroenergéticos 
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7. LOGROS O RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

- Un documento en el cual se presentan las condiciones socio económicas 

de la familias beneficiadas con el proyecto. 

- Elaborar una base de datos sobre las condiciones socio-económicas de los 

beneficiarios del proyecto.  

- Un documento que presenta el diagnóstico sobre el uso de los terrenos de 

cada familia beneficiada según los parámetros definidos por el proyecto y 

contrastadas con la disposición sobre el uso del suelo contempladas en el 

Esquema de Ordenamiento Territorial de Municipio.   

- Informes sobre el  acompañamiento técnico en los procesos de selección, 

preparación de los terrenos  destinas a establecer los bancos 

dendroenergéticos, proceso de siembra y resiembra del material vegetal, 

así como la aplicación de correctivo y fertilizantes para la manutención de 

los mismos. 

- 70  bancos dendroenergéticos establecidos con la especie Yopo 

(Anadenanthera peregrina) a una densidad de 833 pl/ha (443 plantas en un 

área de 5316 m2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

8. RESULTADOS  

 

 

8.1. Documento condiciones socio económicas de las familias 

beneficiadas con el proyecto. 

 

 

Los beneficiarios del proyecto se escogieron por colaboración del centro provincial 

del Ariari y la Alcandía de Mapiripán, entre ciudadanos habitantes del área Rural 

del municipio estratificados en el sistema de SISBEN en nivel 1 o 2, de las 

Veredas Bonanza 2, Santa Helena, Remolinos, Caño Ovejas, Esteros Altos, 

Esteros Bajos, Caño Evaristo y Guacamayas. Tomando como población base 70 

familias con un promedio de habitantes de 3,9 personas por vivienda (población 

base 273 personas, 175 adultos), con un promedio de menores de edad de 1,4 (98 

menores de edad), representando el 36% de la población socializada en el 

proyecto. 

 

En el aspecto educativo en el 70% de las familias socializadas del proyecto, la 

población adulta, solo curso o termino primaria, en el 24,3% de las familias al 

menos uno de los adultos curso o termino el bachillerato, y en el 14,3% de las 

familias al menos uno de los adultos tiene  formación en educación superior, y solo 

en el 4,3% de las familias se encontró adultos sin ningún tipo de formación 

académica. 

 

El promedio general del tamaño de los predios es de 144 Ha, pero esta se 

distribuye como se evidencia en el grafico 1, el 24% de los predios se encuentran 

en un rango entre 101 a 150 Ha seguido por el 23% de los predios que están en el 

rango de 1-50 Ha, y con el menor porcentaje los predios con más de 200 Ha con 

el 14%.  La principal actividad económica, como lo muestra el grafico 2, es la 
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ganadería que la desarrollan en el 84% de los predios, mientras que la agricultura 

solo en el 14%, dejando solo un 2% donde no hay una actividad economía 

desarrollada en el predio. 

 

Grafico 1 Distribución de tamaño de predios 
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Grafico 2 Principal actividad económica 

 

 

Documento completo anexo 1 de la carpeta de anexos 

Base de datos completa anexo2 de la carpeta de anexos 
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8.2. Documento que presenta el diagnóstico sobre el uso de los 

terrenos de cada familia beneficiada según los parámetros 

definidos por el proyecto y contrastadas con la disposición sobre 

el uso del suelo contempladas en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial de Municipio.   

 

 

Vereda bonaza 2  

 

Esta vereda se encuentra ubica en la inspección de guacamayas, el Esquema de 

Ordenamiento Territorial lo describe como un sector de paisajes colinados, sus 

suelo se clasifican con clase VI, y pertenece al sector productivo de bosque 

natural protector, su mayor afluente es el rio Manacacias, por eso sus recursos se 

recomienda utilizar un una orientación conservacionista y productiva.  En general 

este sector tiene como actividad principal la ganadería, se evidencia la utilización 

de sistema de rotación de potreros, pero por la falta de suelo productivos o la 

implementación de prácticas de mejoramiento de ellos, tienen que recurrir al 

tumbe de las coberturas boscosas para la implementación de nuevo porteros. No 

se implementa ningún tipo de práctica de amortiguación como es el 

establecimiento de sistemas silvo-pastoriles, la utilización de coberturas o la 

utilización de forrajes. 

 

Conclusión: hay un completo desconocimiento de las ordenanzas de EOT del 

municipio para el sector, y  se está trabajando los predios con sistemas de 

ganadería tradicional, que tiene como consecuencias, la reducción de las 

coberturas boscosas y  la erosión de los suelos por el sobre pastoreo o las malas 

prácticas durante la labranza. 
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Vereda Santa Helena  

 

Esta vereda está ubicada en la inspección del El Mielon, el Esquema de 

Ordenamiento Territorial lo describe como un sector de paisajes colinados, sus 

suelo se clasifican con clase VI, y pertenece un al sector productivo de bosque 

natural protector, su mayor afluente es el caño Mielon, por eso sus recursos se 

recomienda utilizar un una orientación conservacionista y productiva. En general 

este sector tiene como actividad principal la ganadería, se evidencia la utilización 

división de potreros, no se evidencia la utilización de ningún tipo de medidas de 

protección sobre las coberturas boscosas, por el contrario se deforesta para el 

establecimiento de nuevos potreros o la producción de comida: maíz, yuca, 

plátano, no hay utilización de sistemas asociativos entre forestales o potreros, ni 

establecimiento de coberturas permanentes, o la producción de forrajes. 

 

Diagnóstico: hay un completo desconocimiento de las ordenanzas de EOT del 

municipio para el sector, y  se está trabajando los predios con sistemas de 

ganadería tradicional, que tiene como consecuencias, la reducción de las 

coberturas boscosas y  la erosión de los suelos por el sobre pastoreo o las malas 

prácticas durante la labranza. 
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Vereda Remolinos  

 

Esta vereda pertenece a la zona de cabecera municipal, pero su acceso es 

netamente por agua, el Esquema de Ordenamiento Territorial lo describe como un 

sector de paisajes de valle, sus suelos se clasifican con clase II, y pertenece al 

sector productivo de bosque natural protector, su mayor afluente es el rio 

Guaviare, por eso sus recursos se recomienda utilizar un una orientación 

conservacionista y productiva. En general el sector tiene como actividad principal 

la agricultura siendo el cultivo de yuca plátano y maíz los más establecidos, todos 

los predios colinda con el rio, por eso sufren de inundaciones periódicas durante el 

tiempo de lluvias cada año. El uso de maquinaria es escaso, por las falta de vías 

terrestres de acceso, convirtiéndose esto en la principal limitante del sector, que 

en general son pequeños agricultores tradicionales.  

 

Conclusión: hay un desconocimiento de las ordenanzas del EOT, ya que a pesar 

de ser un sector con suelos muy productivos requiere la implementación de 

prácticas de conservación, para proteger la las coberturas boscosas que son 

características de este tipo de zonas, las cuales son deforestadas para el 

establecimiento de nuevas zonas de agricultura. 
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Vereda Caño Ovejas  

 

Esta vereda pertenece a la zona de cabecera municipal, el Esquema de 

Ordenamiento Territorial lo describe como un sector de paisajes de altillanura, sus 

suelo se clasifican con clase II y VII, y pertenece un al sector pasturas naturales, 

su mayor afluente es el caño ovejas, por eso sus recursos se recomienda utilizar 

un una orientación recuperación ecológica y reservas forestales. En general la 

zona tiene como actividad principal la ganadería de cría, manejando pastos 

nativos y en algunos predios pastos mejorados, no hay ningún tipo de aplicación 

de enmiendas al suelo, y presenta prácticas de tumbe de cobertura boscosa para 

el establecimiento de nuevos potreros y producción de comida. 

 

Conclusión: este sector no se aplica correctamente las ordenanzas del EOT ya 

que no se está aplicando ninguna estrategia de conservación, no se hacen 

asociaciones silvo-pastoriles, o prácticas de mejoramiento de suelos, que le den 

sustentabilidad a las actividades económicas que allí se ejecutan. 
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Vereda Esteros Altos, Esteros Bajos, Caño Evaristo  

 

Esta vereda pertenece a la zona de cabecera municipal, el Esquema de 

Ordenamiento Territorial lo describe como un sector de paisajes de colimados y de 

altillanura, sus suelo se clasifican con clase V y VII, y pertenece un al sector 

productivo de cultivos semestrales y pasturas naturales, su mayor afluente es el 

caño Jabón, por eso sus recursos se recomienda utilizar un una orientación 

recuperación ecológica. En general la zona tiene como actividad principal la 

ganadería de cría, manejando pastos nativos y en algunos predios pastos 

mejorados, no hay ningún tipo de aplicación de enmiendas al suelo, y presenta 

prácticas de tumbe de cobertura boscosa para el establecimiento de nuevos 

potreros y producción de comida. 

 

Conclusión: hay un completo desconocimiento de las ordenanzas de EOT del 

municipio para el sector, evidenciada por el no establecimiento de estrategias de 

recuperación, no hay ningún tipo de establecimientos de cultivos semestrales con 

modelos conservacionistas, solo se desarrollan sistemas ganadero tradicionales, 

en donde se ejecutan prácticas de tuve de cobertura boscosa y sobre pastoreo de 

potreros. 
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Vereda Guacamayas  

 

Esta vereda se encuentra ubica en la inspección de guacamayas, el Esquema de 

Ordenamiento Territorial lo describe como un sector de paisajes colinados, sus 

suelo se clasifican con clase VI y VII, y pertenece un al sector productivo de 

pastos naturales y pastos mejorados, su mayor afluente es el rio Manacacias, por 

eso sus recursos se recomienda utilizar un una orientación conservacionista y 

productiva.  En general este sector tiene como actividad principal la ganadería 

tradicional en sabanas nativas con algunos potreros con potreros con pastos 

mejorados. No se implementa ningún tipo de práctica de amortiguación como es el 

establecimiento de sistemas silvo-pastoriles, la utilización de coberturas o la 

utilización de forrajes. 

 

Conclusión: hay un completo desconocimiento de las ordenanzas de POT del 

municipio para el sector, y  se está trabajando los predios con sistemas de 

ganadería tradicional, que tiene como consecuencias, la reducción de las 

coberturas boscosas y  la erosión de los suelos por el sobre pastoreo o las malas 

prácticas durante la labranza. 
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8.3. Informes sobre el  acompañamiento técnico en los procesos de 

selección, preparación de los terrenos  destinados a establecer los 

bancos dendroenergéticos, proceso de siembra y resiembra del 

material vegetal, así como la aplicación de correctivo y fertilizantes 

para la manutención de los mismos. 

 

 

- En cuenta a los manejos técnico que se implementaron para el 

establecimiento de las setenta bancos dendroenergéticos, se seleccionaron 

predios de media hectárea para establecer 416 árboles, que estuvieran 

cerca de la residencia (siendo este una de las características de un banco 

dendroenergético), se trabajó un trazado de 4x3 m en cuadrado si el lote no 

presenta una pendiente importante, de lo contrarios se trabajaría con 

curvas de nivel en un sistema de 4x3 m en tres bolillos, valiéndonos de 

herramientas tradicionales para dicho propósito, la siembra se realizó en 

huecos de 30 x 30 x 30 cm, se encalaba con 200g de cal dolomita y se 

sembraron las plantas a los 15 días después de la encalada, y fertilizando 

con 75g de triple 15, terminando las labores con un plateo de un metro para 

garantizar el espacio de crecimiento de las plantas durante sus primeras 

etapas de crecimiento, finalmente se haría una revisión de prendimiento a 

los 20 dias, con el objetivo final era establecer una banco con al menos el 

90% de las plantas vivas y se les entregaría al beneficiario para que a partir 

de ese momento estuviera al cuidado de ellos. 

 

Informes técnicos completos anexo 3 de la carpeta de anexos 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

- Las condiciones socio-económicas de la población rural del municipio de 

Mapiripán resultan bastante precarias, esto se presenta por un falta de 

acompañamiento por parte de las entidades estatales, evidenciado por la 

precaria estructura vial que tiene el municipio, la falta de cobertura de salud 

y educación, la falta de acompañamiento técnico en los sistemas 

productivos, con un agravante, que es la existencia de un conflicto 

armando, que no es tan pronunciado como en años anteriores, pero que 

todavía existe.  

 

 

- A nivel económico la población  trabaja con modelos productivos muy 

tradicionales de ganadería, que se convierte en su principal actividad 

económica, que en gran parte de los caso no es sufriente para cubrir todas 

las necesidades básicas, viéndose obligados a trabajar por jornales en las 

diferentes fincas vecinas. 

 

 

- El plan de ordenamiento territorial es una herramienta que proporciona el 

estado a las administraciones municipales y a la comunidad para dar una 

orientación sobre el uso de la tierras para aprovechar su máxima potencias, 

desafortunadamente este es desconocido o no es aplicado por casi la 

totalidad de los beneficiarios del proyecto, que es un reflejo de las 

condiciones actuales de todo el municipio, que desarrollan sus actividades 

económicas en base a modelos tradicionales que les han permitido generar 

ingresos, en algunos casos, pero que no permite aprovechar el potencial 

máximo de los predios o no aseguran la sostenibilidad de los mismos. 

 

-  El Rol de la capacitación de extensión rural de las entidades estatales se 

convierte en una de las principales razón del atraso socioeconómico en el 

cual esta se encuentra esta población, que vive en condiciones precarias, y 

desconoce las herramientas que le permitan desarrollar las actividades que  

realiza en sus predios, que les permitan mayor rentabilidad y 

sustentabilidad de las mismas. 
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- Adicional a efecto que los sistemas productivos desarrollados en la zona 

generan en el ecosistema natural, está la presión que la población hace 

sobre los bosques para la extracción de leña requerida para el 

procesamiento de alimentos, y construcción, el objetivo con el 

establecimiento de los bancos dendroenergético era brindarles a los 

beneficiarios del proyecto, una fuente totalmente sustentable de leña que 

permitiera a un futuro próximo, eliminar la dependencia de las coberturas 

boscosas, y mitigar el impacto que pueda llegar a tener por la deforestación 

en esta zona.   
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10. CONCLUSIONES 

 

  

- Si se toma como como muestras de las población, los beneficiarios de este 

proyecto, se puede concluir que la población rural de Mapiripán vive bajo 

condiciones de socioeconómicas bastante precarias, debido a elementos 

como falta de cobertura de salud, de educación,  una precaria 

infraestructura vial, y con factores agravantes como lo son la escasa 

extensión rural  de las entidades estatales y la existencias de un conflicto 

armado. 

 

- Hay un completo desconocimiento de las ordenanzas del Esquema de 

ordenamiento territorial, por parte de los productores que  fueron 

beneficiarios del proyecto , ya que Mapiripán es un municipio, en su gran 

mayoría, con explotación ganadera, que trabajan con sistemas 

tradicionales, con potreros con pastos nativos (principal mente en serranía) 

y mejorados (sabanas), sin aplicaciones periódicas de enmiendas, o 

prácticas de mejoramiento de suelo, y en la gran mayoría de los predios 

realizan prácticas no recomendadas, como lo es el tumbe de coberturas 

boscosas en zonas de conservación, para el establecimiento de nuevos 

potreros y cultivar alimentos. 

 

- Se puede decir que el ejercicio fue exitoso, no solo porque se logró 

establecer los setenta banco, sino también al haber trabajado con la 

comunidad se les entregó una herramienta, fundamenta para la 

sostenibilidad de sus predio, la capacidad de auto proporcionarse de los 

recursos que se necesitan, usándolos de formas renovables, y dando un 

primer paso para la implementación de sistemas productivos que tengo 

como principio, no solo la rentabilidad, sino también la sostenibilidad en el 

tiempo. 
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