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Nombre Científico:  Salix humboldtiana Willd
Nombre Común:  Sauce
Familia: Salicaceae

BUENAS PRACTICAS DE 
APROVECHAMIENTO DEL (SAUCE)
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Descripción  Botánica:

Forma: Árbol perennifolio o caducifolio de 5 a 12 m 
(hasta 25 m) de altura, con un diámetro a la altura del 
pecho de hasta 60 cm. 2. Copa / Hojas: Copa columnar 
muy estrecha. Hojas simples muy angostas, lineares, 
con bordes aserrados; láminas de 6 x 0.6 a 13 x 0.8 
cm de color verdoso pálido, el follaje con un olor verde 
característico. 3.Tronco / Ramas: Tronco recto, ramifi-
cación irregular, ramas casi erectas. 4.Corteza: Externa 
profundamente fisurada, morena a pardo oscura. In-
terna rosada y muy fibrosa. Grosor total: 12 a 20 mm. 
5.Flor(es): Flores dispuestas en amentos terminales so-
bre ramas cortas. 

Distribución geográfica:

Se distribuye naturalmente desde México, a través de 
América Central  hasta los  sur en Argentina. En el de-
partamento de putumayo, en los municipios de Sibun-
doy, Santiago, Colon, San Francisco y Mocoa.
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Descripción de hábitat :

Muy frecuente a lo largo de ríos y riachuelos 
y a orilla de lagos en tierras calientes o tem-
pladas. Gran preferencia por las zonas tempo-
ralmente inundadas. Se desarrolla en regiones 
subhúmedas y semiáridas de templadas a sub-
tropicales (templado-frías o frías en el hemis-
ferio norte). Suelos: húmedo, arenosos y con 
buen drenaje. (Salix humboldtiana. Sin Autor. 
Hábitat).

Usos tradicionales:

Artesanal. En los municipio de Santiago, Sibun-
doy y Mocoa se utiliza la madera para la talla 
de máscaras Gestuales, visión Yagé y rituales, 
la elaboración de instrumentos musicales, 
como tambores, y tótems. Las ramas delga-
das y flexibles se utilizan para hacer canastos 
y muebles de mimbre.(Salix humboldtiana. Sin 
Autor. Descripción de la especie).
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El aprovechamiento de los productos  que brindan los bosques, (madera, frutos, 
resina etc.), consiste en una serie de actividades encaminadas a su cosecha y el 
trasporte de los productos, desde donde se encuentra el material vegetal, hasta el 
lugar de comercialización o transformación.

¿Que es el Aprovechamiento?

Planificación del aprovechamiento

• Selección e inventario detallado de aprovechamiento.
• Diseño y construcción de caminos.
• Tumbado de especie o operaciones de corta
• Desembosque o arrastre maderero
• Cargaderos o lugar donde se reúnen las trozas en el proceso de extracción.
• Transporte
• Transformación
• Evaluación del aprovechamiento

Selección de especies a aprovechar
Tiene como finalidad los siguientes objetivos:
• Conocer los volúmenes de aprovechamiento de los arboles.
• Determinar la ubicación de los arboles aprovechables.
• Contar con información sobre relieve, suelos y drenajes del 

bosque por aprovechar.
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Es la red de caminos que constituye las vías a través de las cuales se trasportaran los produc-
tos por aprovechar. Pueden ser:

Temporales. Son aquellos que se construyen para prestar servicios durante periodos cortos.
Permanentes. Se constituyen para prestar servicios continuos. Por varios tiempo.

Diseño y construcción de caminos

Tumbado de especie o operación de corta
Para reducir el impacto al bosque se debe imponer la tala direccionada, siguiendo las siguien-
tes normas:

• Elección cuidadosa de la dirección de caída
• Cortar sogas y lianas que tienden a interceptar la caída del árbol.
• El árbol que se tumba no deben caer dentro de la franja de amortiguamiento, a los largo 

de los ríos, ni menos quedar atravesados sobre el cauce.
• Utilizar personal capacitado
• Disponer del equipo necesario
• Maximizar el volumen aprovechable  de cada árbol.
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Criterio a tener en cuenta:

• Mínimo costo: Buena programación. Técnicas correctas. Buenas Herramientas  y equipos.
• Mínimo impacto: Dirección de caída. Técnicas correctas. Herramientas necesarias.
• Minimizar perdidas: Adecuada dirección de caída. Técnica de  corta  apropiada.
• Seguridad: Dirección de caída. Técnica correcta. Mucha atención.

Operaciones complementarias:

1. Ubicación del árbol por tumbar:  el tumbado de arboles en aprovechamientos selectivos, 
implica encontrar primeramente el árbol por tumbar, esto demanda tiempo y desplazamien-
to de equipo, y de esta  manera  programar el trabajo diario Limpieza de la base del fuste.

2. Limpieza de la base del fuste.
Objetivos:

• Para poder ver y determinar la dirección de caída.
• Para trabajar cómodamente.
• Para evitar accidentes.
• Para evitar que el árbol cambie su dirección de caída.

3. Determinación de la dirección de caída, su eje-
cución correcta es fundamental para alcanzar:

• Eficiencia en el tumbado.
• Seguridad para los operarios.
• Menor impacto al bosque.
• Evitar daños a la madera.

3.1 Normas a tener en cuenta en la determina-
ción de la dirección de caída:

• Tumbar el árbol en su dirección de caída natural.
• No se debe tumbar perpendicularmente a los ca-

minos si no mas bien en forma diagonal o paralela.
• No debe haber arboles que impidan la caída de 

la palma.
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• Observar que  el árbol al caer no destruya arboles remanentes 
ni regeneración natural valiosa.

• Evitar tumbar sobre cursos de agua.
• En la dirección de caída no debe haber convexidades ni conca-

vidades, para que la madera al caer no sufra  grandes esfuerzos 
que la desvaloricen.

4. Construcción de la ruta de escape.

Al caer el árbol crearan situaciones muy riesgosas para 
el motosierrista; por tanto este y su ayudante deben 
alejarse rápidamente del tocón en dirección contraria 
a la dirección de caída. Para un rápido y seguro despla-
zamiento se construyen rutas de escape en dirección 
de 45°con respecto a la prolongación de la dirección de 
caída. El trabajo consiste, en eliminar con un machete, 
toda la vegetación con una faja de 1 m de ancho.

Equipo para el tumbado

El motosierrista  y su ayudante deberá disponer del 
equipo idóneo siguiente: Motosierra, con las herra-
mientas básicas de mantenimiento, tres cuñas, un ha-
cha, un machete y una metro para medir.

Ejecución del tumbado:
Debe ser la mas cercana posible al suelo, porque permi-
te un mejor aprovechamiento de la madera de la palma 
y porque facilita la ejecución del desembosque.

Método de tumbado:
Tumbado técnicamente dirigido, el método consiste 
en hacer una muesca  en la dirección de caída, previa-
mente determinada. Se hace primero un corte oblicuo 
y luego uno horizontal, al unirse ambos cortes salta una 
cuña de madera dejando un vacío que resta estabilidad 
en el sentido de la dirección de caída.

Terminada la muesca se procede a realizar el corte de 
caída, del lado contrario a la dirección de caída, con un 

corte horizontal paralelo al de la 
muesca, pero a una mayor altura 
de aproximadamente  10 cm.

Trozado
El trozado se realiza preferible-
mente con la ayuda de motosie-
rras, hachas, machetes y otros, 
facilitando así  la obtención de 
buenas trozas o tiras de Sauce.
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Comprende el traslado de la madera rolliza desde el sitio de corte a un lugar en el que se 
reúnen  las  trozas.

Método manual, por arrastre mediante la fuerza bruta del aserrador y sus colaboradores 
hasta el punto de acopio.

Método con Animales
Mediante  la tracción con bestias, poco riesgo ambiental, no precisa mano de obra, altamen-
te calificada. Poca inversión.

Desembosque o arrastre maderero

Lugar que se adecua para acopiar las trozas de Sauce, resultantes del tumbado.  El cual de 
contar con los siguientes criterios:

• El cargadero debe contar con  fácil acceso al  trasporte,  localizado al borde de una carre-
tera a través de los cuales  llegan los camiones encargados para el transporte.

• El cargadero debe estar en un terreno firme, con adecuado drenaje  y superficie plana 
(no muy amplia para evitar los daños al bosque), donde se pueda  acopiar sin problema 
alguno el material.

• En este lugar se dan las dimensiones finales a las trozas se cargan los camiones e inicia 
el transporte. 

• El establecimiento del cargadero comprende: limpieza de la vegetación, movimiento de la 
tierra para nivelar su superficie y compactado.

Cargaderos

El transporte por carretera, mediante vehículos madereros, es la forma más habitual de 
transportar las trozas desde el bosque hasta las fábricas de elaboración.

En las operaciones de transporte de trozas deben alcanzarse los siguientes objetivos:
• Garantizar la seguridad del personal encargado del transporte y del público;· transportar 

las trozas a su destino final con el menor costo posible;
• No dañar la infraestructura de transporte, como carreteras y puentes;
• Limitar la contaminación atmosférica e impedir el vertido de combustible y lubricantes;
• Entregar las trozas en el punto final de destino sin pérdidas importantes de volumen y sin 

deterioro notable de la calidad.

Transporte



10

Transformación

Con la madera fresca se procede a 
cortarla en trozos mas pequeños

Boceto: con lápiz sobre la madera 
rolliza.

Desbaste: Inicio del proceso de desbaste para dar proporción a la obra 
que se este elaborando. En este proceso se emplean  machete, formol, 
cincel, martillo, para dar forma a la talla que se ha iniciado.
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Desbaste: Inicio del proceso de desbaste para 
dar proporción a la obra que se este elaborando. 
En este proceso se emplean  machete, formol, 
cincel, martillo, para dar forma a la talla que se 
ha iniciado.

Pulido: Después de unos 8 días se toma la pieza 
y se realiza el pulido que consiste en tomar he-
rramientas pequeñas como formones y gurbinas 
muy afiladas que permitan quitar las huellas de 
las herramientas grandes.

Lijado: se emplean lijas de grano grueso numero 
36. luego se pule con lija 80 y poco a poco se 
reduce el grano de lija; de 80 a 100, luego 120 
hasta 200 que es la ultima lija que se emplea. 
Con esta queda la superficie pulida y lista para 
aplicar sellador para poros.

Pintado: 

Acabado Acrílico
Acabado laca Natural
Acabados con cera
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La evaluación de las operaciones de aprovechamiento es una comprobación sis-
temática para determinar en qué medida se han realizado conforme al plan de 
aprovechamiento y han alcanzado los objetivos fijados, aplicando las prácticas 
establecidas.

La evaluación suministra información sobre la forma en que se realizan las ope-
raciones de aprovechamiento forestal. Puede realizarse en todas las operacio-
nes de aprovechamiento o tan sólo en algunas elegidas al azar. Constituye un 
requisito esencial de la ordenación forestal sostenible

Evaluación del aprovechamiento
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