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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica desarrollada estuvo enmarcada en la modalidad definida como “práctica 

profesional” que realiza un “estudiante” para dar a conocer sus conocimientos y aptitudes.  

El pasante es el aprendiz que lleva adelante esta práctica con la intención de 

obtener experiencia de campo, mientras que el encargado de guiarlo suele conocerse 

como tutor. 

Concretamente son dos los objetivos que se pretendió conseguir con la puesta en 

marcha de una práctica profesional. Primera, que el estudiante en prácticas comenzara 

a descubrir el mundo laboral en el que desea forjar una carrera profesional. Y segunda, 

la recolección de experiencia, fundamental para el desarrollo idóneo de sus metas 

profesionales. 

La protección del recurso hídrico es prioridad en todo ejercicio que propenda por la 

búsqueda de un mundo consciente de sus recursos, a pesar de la gran evidencia de la 

importancia de su cuidado y protección, es una de las principales dificultades a la que se 

enfrentan instituciones, entes de control y las mismas comunidades debido a los focos 

de contaminación y la incidencia que tiene la deforestación como uno de los agentes más 

importantes a la hora de abordar las estrategias de recuperación y/o mitigación de dicha 

problemática. 

A lo largo de esta práctica profesional pudimos realizar un acercamiento teórico de 

dicha problemática, acercarnos al análisis de la condición actual de la microcuenca 

Chapinero, en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, dilucidando 

alternativas de mitigación y posible solución de algunas de las múltiples problemáticas 

identificadas. 

  

https://definicion.de/estudiante/
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1. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Nombre o razón social: Municipio de Ituango 

Actividad principal: Desarrollo Integral del Ente Territorial 

Dirección: Calle Berrio # 19 – 08. Parque Principal 

Ciudad: Ituango 

Teléfono: 864 30 20 

Página web: www.ituango-antioquia.gov.co 

 

1.2.  INFORMACIÓN DEL COOPERADOR 

 

Nombres y apellidos: Emilio Alberto Calle Gutiérrez 

Cargo: Director Unidad Técnica de Desarrollo 

Agropecuario, Económico, Social y Ambiental. 

Profesión: Zootecnista. Universidad de Antioquia 

Teléfono: 3148536481 

Correo electrónico: emiliocalle@hotmail.com 

 

 

1.3.  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES  

 

La “misión”, la “visión” y “los valores institucionales” de toda empresa, en este caso 

del municipio de Ituango, son fundamentales en la guía de direccionamiento tanto de sus 

administradores (alcalde, jefes de despacho, empleados, obreros y contratistas) como de 

su población en general ya que nos permite tener un horizonte claro sobre unas metas a 

conseguir en un determiando tiempo en beneficio de toda la comunidad, los cuales 

veremos a continuación: 

 

mailto:emiliocalle@hotmail.com
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Misión: “Somos una entidad pública que trabaja unida con la comunidad, 

satisfaciendo las necesidades básicas de cada uno de nuestros pobladores con el fin de 

generar un bienestar social, económico y cultural, fomentado y apoyando un 

aprovechamiento de los abundantes recursos humanos y naturales con los que cuenta el 

Municipio de Ituango; a través de la prestación de servicios con calidad, de manera 

transparente, eficiente y eficaz; fundamento en los valores de lealtad, compromiso, 

respeto, transparencia, probidad, nuestra razón de ser el mejoramiento continuo para 

brindar un buen servicio a nuestros usuarios, cumpliendo las normas constitucionales y 

legales”. (MUNICIPIO DE ITUANGO, 2016). 

 Visión: “En el 2019, el Municipio de Ituango será una entidad autosostenible, 

modelo de organización integral en valores éticos y morales, certificada por su excelente 

desempeño en la gestión pública; con un nivel satisfactorio de calidad de vida tanto en la 

zona rural como en la urbana. Líder en la generación de recursos energéticos, 

agropecuarios y ambientales a nivel departamental, nacional e internacional. Promoverá 

proyectos de bienestar común con organizaciones comunitarias, entidades regionales y 

nacionales para aprovechar las fortalezas humanas y naturales en procura de una 

convivencia pacífica”. (MUNICIPIO DE ITUANGO, 2016). 

Valores institucionales   

•    TRANSPARENCIA: actuación con claridad y optima utilización de todos los 
recursos generando confianza a la comunidad. 

•    RESPETO: “reconocimiento de la diferencia del otro, valorando y aceptando su 
forma de pensar y de actuar”. 

•    HONESTIDAD: “proceder correctamente, con honradez, respetado lo que le 
pertenece al otro”. 

•    COMPROMISO: “respuesta y disposición personal a favor de la solidaridad y la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad”. 

•    CONFIANZA: “creer firmemente en las personas y en las cosas que generan 
competencia y veracidad”. 

•    RESPONSABILIDAD: “capacidad para realizar los compromisos adquiridos y 
para prever, asumir o evitar según sea el caso sus consecuencias”. 

•    PROBIDAD: “es la integridad en el obrar”. 
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•   IMPARCIALIDAD: “capacidad para decidir con ecuanimidad” (MUNICIPIO DE 
ITUANGO, 2016). 

 

1.4.  GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 

 

El municipio de Ituango está localizado en la zona norte del departamento de 

Antioquia, se recuesta a la margen derecha de la cordillera occidental colombiana, en las 

coordenadas 7º 17´ de latitud norte y 75º 45´ de longitud al oeste del meridiano de 

Greenwich. Limita al norte con el departamento de Córdoba (municipios de Tierra Alta y 

Puerto Libertador) y en Antioquia con el Municipio de Tarazá. Por el Nororiente el río 

Cauca lo separa de los municipios de Valdivia, Briceño y Toledo. Por el Suroriente limita 

con Sabanalarga. Por el Sur, con Peque y Dabeiba y por el Occidente con el 

departamento de Córdoba (Figura 1). (MUNICIPIO DE ITUANGO, 2000) 

  

Figura 1. Mapa del municipio de Ituango 
Fuente: Informativo Digital Heraldo del Norte. 2017 
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La cabecera municipal está sobre 75 47’ 7’’ de longitud al oeste del meridiano de 

Greenwich, 7 9’ 45’’ de latitud Norte, a una altura de 1.550 metros sobre el nivel del mar. 

La temperatura promedio es de 21 C. En la Figura 2, se observa la parque principal del 

municipio de Ituango. 

Figura 2. Parque principal del municipio de Ituango 
Fuente: Olga Carvajal, 2009. 

 

El área del Municipio de Ituango se estima, según los datos del anuario estadístico 

de Antioquia, en 2.347 km 2 , La sumatoria de las áreas incluidas en el inventario catastral 

(PROCATASTRO, 1997) arroja un total de 3.337 km2 . Pero según las mediciones 

planimétricas del equipo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el área es de 3.904 

km2 . El Parque Nacional Natural Paramillo (P. N. N. Paramillo), abarca 2.144,4 km2 , 

que comprende el 54.8% del área municipal (3.908 km2). (MUNICIPIO DE ITUANGO, 

2000).  

Según el DANE, la población del municipio en su censo general del año 2005, es 

de 24.587 con una proyección para el año 2010 de 22.952 personas. 

La economía del municipio de Ituango esta basada princialmente e la agricultura, 

con cultivos de maíz, caña de azúcar, café y frijol; la ganadería, con ganado vacuna de 

ceba y leche, ovinos y porcinos; la minería de oro y platino; y la industria de madera y 

turismo. 
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En cuanto a su historia, el municipio de Ituango tiene su origen en los grupos 

prehispánicos que habitaban la vertiente del río Cauca, al norte de Santa Fe de Antioquia, 

eran grupos culturalmente afines que conformaban pequeños cacicazgos en formación, 

estos grupos eran los Curumes, Hebejícos, Noriscos, Peques e Ituangos; cacicazgos que 

poseían jefaturas hereditarias permanentes, asumidas por dos hermanos, uno de los 

cuales ejercía el poder en la unidad principal, mientras el otro controlaba a los grupos 

dominados y se desempeñaba como jefe de los ejércitos del cacicazgo, se podían 

configurar así una forma de gobierno eficaz, para defender el territorio y mantener el 

control sobre los grupos situados en regiones diferentes, pero pertenecientes a la misma 

unidad socio – política (MUNICIPIO DE ITUANGO, 2000).  

A pesar de que tenían unidades políticas autónomas, diferenciadas notablemente y 

conflictos entre ellos, realizaban alianzas o confederaciones para enfrentar a los grupos 

foráneos; en el caso de la conquista española se elegía jefe único, al individuo de mayor 

prestigio y valentía. Lo importante de esta situación era que no comprometía la autonomía 

de cada grupo (MUNICIPIO DE ITUANGO, 2000). 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE LA PRÁCTICA 

 

El trabajo de prácticas desarrollado fue en la Unidad Técnica de Desarrollo 

Agropecuario, Económico, Social y Ambiental del municipio de Ituango – Antioquia 

(UTDA), que, según el organigrama del municipio  (Figura 3), aprobado mediante decreto 

180 y 102 del 2001 y 2002 respectivamente, tiene una dependencia directa con el alcalde 

junto con otras secretarías. En el organigrama que aparece en la Figura 3, se resalta con 

rojo la UTDA.  
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Figura 3. Organigrama del Municipio de Ituango 
Fuente: MUNICIPIO DE ITUANGO, 2002. 

 

Los principales proyectos que se encuentran en ejecución por parte de la UTDA, 

son: Proyectos de seguridad alimentaria y fomento de siembra de alimentos (frijol, 

hortalizas y maíz principalmente), a través de entrega de semillas. – Proyectos de 

asistencia técnica en sanidad animal con presencia de veterinarios en varias veredas del 

municipio. – Proyecto de certificación en buenas prácticas agrícolas para productores. –  

Proyecto de asistencia técnica para cultivo. – Asesoría y acompañamiento a las 

asociaciones en la comercialización de productos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

El desarrollo de la presente práctica se enmarcó dentro de una investigación de 

archivos y documentos ubicados en la Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 

Económico, Social y Ambiental que permitió recopilar información de la micricuenca 

Chapinero, algunas características de ella y afectos ambiental que han generado por el 

inadecuado manjo de la micuecienca. Igualmente se describieron algunas especies 

arbóreas nativas que pueden ser empleadas en porcesos de reforestación de esta 

microcuenca, la cual se encuentra ubicada en inmediaciones del área urbana del 

municipio.   

Se realizó un rastreo de información referente a la microcuenca Capinero, 

información disponible en el Concejo Municipal y en diferentes dependencias de la 

alcaldía. La idea es aportar al diagóstico y recuperación de la microcuenca, mediante la 

recolección de dicha información y de la identificar con trabajos ya realizados, de las 

especies nativas que mas abundan en la zona y hacer una búsqueda de información de 

dichas especies para que en un futuro se puedan genera  plántulas en el vivero municipal 

y reforestar la microcuenca.  

 

  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

10 
Informe final de práctica 

3. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

3.1 GENERAL 

 

Aportar en el diagónstico y recuperación de la microcuenca Chapínero, del 

Municipio de Ituango, mediante la recopilación de información existente en diferentes 

dependencias del municipio y mediante la caracterización de algunas especies arbóreas 

nativas. 

 

3.2 ESPECÍFICOS. 

 

- Realizar la recopilación de información de la microcuenca Chapinero del municipio 

de Ituango, existente en diferentes dependencias del municipio. 

- Identificar mediante estudios ya realizados en la zona, algunas especies arbóreas 

nativas aptas para la reforestación de la microcuenca Chapinero del Municipio de Ituango.  
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4. FUNCIONES REALIZADAS Y METODOLÓGICA 

 

 4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA MICROCUENCA CHAPINERO  

 

Mediante revisión de documentos de las diferentes dependencias del municipio y 

del Concejo Municipal, se recopiló información relacionada con la microcuenca 

Chapinero. Las entidades que facilitaron esta información fueron:  

 Municipio de Ituango - Información del Área Ambiental perteneciente a la Unidad 

Técnica de Desarrollo Agropecuario, Económico, Social y Ambiental, donde se 

encontararon algunos estudios sobre las condiciones reales del área de la microcuenca, 

las especies arbóreas más abundantes en la zona y el documento “Diagnóstico ambiental 

sector periurbano Chapinero. Municipio de Ituango, Antioquia”. La anterior información 

fue complementada por medio de consultas telefónicas al coordinador del área ambiental 

de la UTDA. 

 Municipio de Ituango - Catastro municipal, se encontraton ortofotos que facilitó la 

ubicación espacial de dicha microcuenca. 

 Concejo Municipal – Acuedo Municipal 006 del 19 de agosto de 1.999: “Por medio 

del cual se declara de utilidad pública y de interés social las microcuencas Chapinero y 

Media Falda, que abastece el acueducto multiveredal de Paloblanco, La Hundida, Media 

Falda, Buena Vista, Guacharaquero y el acueducto de la cabecera municipal, del 

municipio de Ituango”. 

Esta información fue analizada y dió como resultado la selección de las especies 

más comunes y que a su vez sirven como referente para una posible reforestación de la 

microcuenca Chapinero. 

 

4.2 ESPECIES ARBÓREAS APTAS PARA LA REFORESTACIÓN DE  LA 

MICROCUENCA CHAPINERO 

Se mantuvo una comunicación constante con los profesionales del área ambiental, 

los cuales tienen amplio conocimiento de la zona de estudio, quienes determinaron que 

las especies más abundantes en la zona son: Quercus humboldtii, Cedrella montana, 
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Calophyllum brasiliense, Cojoba arbórea, Tabebuia rosea y Tabebuia chrysantha. 

Después de esta información se revizaron los documentes Árboles de las montañas de 

Antioquia de Juan Lázaro Toro Murillo (2012) y Arboretum y Palmetum Guía de 

identificación de Teresita Varón P. y León Morales S. (2013), para hacer una identificación 

general de cada una de éstas especies arbóreas nativas aptas para la reforestación de 

la microcuenca Chapinero del Municipio de Ituango. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MICROCUENCA CHAPINERO 
 

El territorio de Ituango está irrigado por un conjunto de corrientes pertenecientes a 

las vertientes del mar Caribe y del río Cauca, constituido por las cuencas de los ríos 

Sinitavé e Ituango principalmente y las quebradas: La Pená (límite con Peque con cuyo 

territorio comparte 70 km2 de los 572 de la cuenca del Ituango y 28 km 2 de los 91 de la 

Pená), La Guamera (límite con Valdivia compartiendo 12 de los 31.5 km2 ) y otros cauces 

de menor importancia, en cuanto a su cadual, todos éstos afluentes del Río Cauca. Las 

cuencas enmarcadas dentro de los territorios del Parque Nacional Natural Paramillo 

(PNNP), afluentes de la cuenca del mar Atlántico, entre las que se destacan importantes 

ríos como el Sinú y el San Jorge, comparten el territorio de sus cuencas con el 

departamento de Córdoba  (MUNICIPIO DE ITUANGO, 2000). 

Aunque la microcuenca Chapinero es considerada de menor caudal, su importancia 

radica en la cercanía a la cabecera municipal, que en años anteriores surtía de agua 

potable a la población que vivía en la parte baja del casco urbano (en la actualidad, la 

población se surte de agua potable de otra fuente agua lejana al casco urbano), la cual 

era propiedad de particulares. Por  tal motivo, el Concejo Municipal, mediante Acuerdo 

006 del 19 de agosto de 1999, declara la microcuenca Chapinero de utilidad pública e 

interés social con el fin de protegerla y autoriza al señor alcalde para la compra de los 

predios aledaños con el fin de mitigar su deforestación y posible desaparición de las 

aguas antes menciondas. 

A partir de esta declaratoria el municipio ha emprendido año tras año, la 

implementación de campañas enfocadas en el cuidado de la microcuenca a través del 

programa guardabosques pero no han dado los resultados esperados por la irrupción de 

grupos ilegales y del conflicto armado. 

La microcuenca Chapinero tiene una longitud de 6.5 km., su área  está compuesta 

por pequeños afluentes tributarios a través de su recorrido, desembocando en el Río 

Ituango. Presenta una precipitación promedio anual de 1.634,05 mm., según las 

estaciones del IDEAM de La Granja (Ituango) y Matanzas (Toledo). 
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Las zonas de protección de la microcuenca se hallan localizados en la parte alta de 

la vereda el Turco y el alto de los Giles, donde a su vez se marca la cota máxima de su 

divisoria de aguas, a una altitud de 2.100 m.s.n.m. y con una cota mínima en su 

desembocadura en el río Ituango de 800 m.s.n.m. tal como se observa en la figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Microcuenca Chapinero 
Fuente: IDEAM, 2020 Adaptación propia 

 

En la microcuenca se han identificado las siguientes problemáticas:  

Según información de los téncinos del área ambiental de la UTDA, se evidenciaron 

problemáticas que han sido históricas en el territorio, principalmente en la microcuenca 

Chapinero tales como: 

Algunos afluentes son efímeros y solo presentan flujo en época de invierno, en 

general la mayoría de sus afluentes presentan un caudal deficiente con una marcada 

disminución en verano, que se ven mucho más afectados en temporadas como las 

relacionadas al Fenómeno del Niño. 
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 Poca protección de las zonas de retiro de afluentes y constante afectación de las 

coberturas vegetales en las áreas de protección debido a la acción del hombre con sus 

prácticas culturales de uso indebido de agua.  

Se evidencia además el uso del agua para el consumo humano y algunas 

actividades agrícolas, por medio de pequeñas captaciones en la parte media de la 

microcuenca, presentando un deterioro progresivo, agravado además por la extracción 

de madera y ampliación de la frontera agrícola.  

Es notoria la invasión de habitantes de algunos de zonas rurales que fueron 

desplazados por el conflicto armado, otros, por situaciones económicas difíciles y que 

todos ven en dicho territorio, la posibilidad, no solo de tener una vivienda sino también, 

de generar recursos económicos, producción de alimentos de pan coger y tener una 

parcela para la cría de especies menores, algunos hasta con especies mayores, todo 

esto, con el agravante de las situaciones económicas en las que se encuentran los 

municipio de sexta cateria como es el caso de Ituango, que son recursos muy limitados 

y no alcanzan a suplir todas las necesidades básicas de la población. 

Según algunos habitantes, el caudal principal ha disminuido considerablemente en 

los últimos años, presentando también altos grados de contaminación por vertimiento de 

aguas residuales, debido entre otras razones, a la deficiente cobertura de pozos sépticos 

y a la inadecuada disposición de residuos sólidos. 

  

5.2 ESPECIES ARBÓREAS APTAS PARA LA REFORESTACIÓN DE LA 
MICROCUENCA CHAPINERO  

 

Antes de hacer referencia a las especies que fueron identificadas como posibles a 

ser empleadas en la refoestación de la microcuenca Chapinero y sabiendo que se 

pretende obtener las plántulas para la reforestación, directamente del vivero municipal, 

el profesor Jorge Raúl Calle Valencia, hace las siguientes acotación:  

El principio general de la germinación en vivero tiene que ver con dos aspectos fundamentales, 
temperatura y húmedad, se puede realizar una marquesina en miniatura de un metro por un 
metro, de acuerdo a la necesidad, para aumentar la temperatura y con el riego se aumenta la 
humedad, a la vez que se protegen las semillas de aves y roedores, en estas condiciones se 
acelera la germinación. Todas las semillas se deben de tapar con una cantidad de material 
igual al tamaño de éstas, ya que de aplicar mayor cantidad de material se corre el riesgo de 
dificultar la germinación, retardarla o ahogar las semillas. Despues de la germianción, se les 
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debe permitir un crecimiento aproximado entre 5 y 7 cm, de ahí se realiza el transplante a la 
bolsa para ubicarse en el almácigo. La obtención de la semilla es fácil para el experto 
campesino quien ya sabe que se deben cumplir varios requisitos para la captura de la semilla 
como: estar pendiente del proceso de floración de la especie, saber cuando coger la semilla y  
como hacerlo, si se deja pasar la semilla para cogerla, ésta se pudre, si se coge muy niña, la 
semilla no germina, también hay semillas que son cíclicas (sirven un año y otro año no) y hay 
otras semillas que sirven solo cada cuatro años; por otra parte, para mayor facilidad para los 
que no sabemos de estos procesos, se pueden adquirir las semillas antes mencionadas en el 
mercado” (Entrevista: Jorge Raúl Calle Valencia, Profesional en Agroforestal de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia de Colombia (UNAD), mayo de 2020). 

 

Con el aporte del profesor, se considera que lo más acertado, es involucrar al 

comuniad en el proceso de reforestación. Es ella, quien conoce bien el comportamiento 

de las especies y pueden hacer grandes aportes para identificar el momento adecuado 

de la recolección de las semillas para iniciar el proceso de germinación y plantación en 

el vivero municipal. Igualmente se debe involucrar en el proceso de plantación para que 

se puedan identificar los sitios mas adecuados donde estas especies tienen mejor 

desarrollo. Las poblaciones campesinas tienen un gran conocimiento de su territorio y 

una conexión innata con su medio.  

Según información personal de los porfesionales del área ambiental de la Unidad 

Técnica de Desarrollo Agropecuario, Económico, Social y Ambienytal, las epecies mas 

abundantes en la zona son: Quercus humboldtii, Cedrella montana, Calophyllum 

brasiliense, Cojoba arbórea, Tabebuia rosea y Tabebuia chrysantha. A continuación, se 

referencian estas especies basado en los documentos de Árboles de las montañas de 

Antioquia de Juan Lázaro Toro Murillo (2012) y Arboretum y palmetum Guía de 

identificación de Teresita Varón P. y León Morales S. (2013). 
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5.2.1 Roble de tierra fría o Roble blanco 

 

Nombre Científico: Quercus humboldtii 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Quercus humboldtii – Roble de tierra fría 
Fuente: TORO MURILLO, 2010. 

 

Descripción: Árboles hasta 25 m de altura y 1,0 m de diámetro con copa amplia y 

redondeada, caducifolios, las hojas nuevas se producen masivamente y son de color café 

o granate. Hojas simples alternas espiraladas, agrupadas al final de las ramas, con 

estipulas acintadas; peciolo de 1,2 a 2,5 cm. Lámina follar elíptica a oblongo lanceolada, 

10,0 a 22,0 cm por 5,0 - 8,0 cm, base aguda a acuneada, ápice acuminado, borde entero, 

subcoriácea; nerviación pinnada; haz verde lustroso, flores pequeñas, amarillentas, 

apétales y unixesuales, especie monoica. Las flores masculinas se disponen en amentos 

péndulos de 8 - 15 cm de largo y las femeninas en améntos cortos. Fruo una nuez o 

bellota ovoide de 2,0 - 4,0 cm por 2,0 - 2,5 cm, uniseminada y con el pericarpio leñoso, 

sostenida en la base por una cúpula escamosa. Fructifica muy abundante (TORO 

MURILLO, 2010). 

Distribución y hábitat: Colombia y Panamá. Típica de bosques andinos, en el país 

se distribuyen en las tres cordilleras, entre 1.500 y 3.200 m, donde llega a formar 

asociaciones homogéneas llamadas robledales. En Antioquia se ha registrado en los 

municipios de Abejorral, Amalfi, Andes, Anorí, Belmira, Caicedo, Caldas, Envigado, 

Frontino, Granada, Guarne, Guatapé, Heliconia, Ituango, Jericó, La Ceja, La Unión, 
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Medellín, Peque, Rionegro, Salgar, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, 

Sonsón, Urrao, Yarumal (TORO MURILLO, 2010). 

Usos: La madera se emplea en construcción, estacones y cercas, para leña y 

carbón vegetal. Esta especie también se ha usado en la protección de riberas y para la 

obtención de taninos a partir de la corteza (Bartoomaeus et al, 1.990). Los frutos son 

consumidos por mamíferos, principalmente roedores (TORO MURILLO, 2010). 

Condiciones de adaptación (TORO MURILLO, 2010). 

Altitud: 1.900 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. 

Clima: Temperatura media de 14 a 24ºC, lluvia anual: 1.500 a 3.000 mm. Resistente 

a las heladas, soportando humedades relativas del 40 – 70 %. Exigente en luz. 

Suelos: Mejor desarrollo en suelos profundos, fértiles, húmedos y bien drenados. 

Prefiere suelos arcillosos y pesados con alta acidez y gruesa capa de humus. 

Se adapta a una gran variedad de condiciones edáficas, incluyendo suelos en zonas 

escarpadas con pendientes de hasta el 50%, ph óptimo entre 5,8 y 7,0, tolera suelos 

pobres. 

Topografía: Plana, a laderas fuertemente inclinadas.  

 

5.2.2 Cedro de tierra fría 
 

Nombre Científico: Cedrella montana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6. Cedrella montana - Cedro de tierra fría 
Fuente: TORO MURILLO, 2010. 
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Descripción: Árboles grandes, hasta 22 cm de altura y 80 cm de diámetro, 

semicaducifolios, copa amplia y redondeada, corteza fisurada, ramas lenticeladas, hojas 

nuevas granates. Hojas paripinnadas alternas espiraladas, agrupadas al final de las 

ramas, peciolo 7.0 – 14.0 cm, raquis 26.0 – 48,0 cm, peciolulos 3 – 6 mm, foliolos 7 – 11 

pares por hoja, opuestos o subopuestos en el raquis, elíptico lanceolados u oblongo 

lanceolados, a veces falcados, (4,0) 6,5 – 16,5 cm por 2,2 – 4,5 cm, base redondeada e 

inequilátera, ápice acumunado, borde entero, consistencia coriácea, nerviación pintada, 

haz verde lustroso, envés amarillento. Inflorescencias en panículas axilares o terminales. 

Flores pequeñas, cáliz gamosépalo con 5 lóbulos, 2 – 3 mm, pubescentes; corola con 5 

pétalos. Fruto cápsula leñosa dehiscente por 5 valvas, obovoide, 5,5 – 6,5 cm de largo, 

superficie café lenticelada; semillas numerosas aladas (TORO MURILLO, 2010). 

Distribución y hábitat: Distribuida en los Andes, desde Venezuela hasta Perú. En 

el país se encuentra en las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre 

1.600 – 2.800 m. En el departamento de Antioquia es una especie rara, algunos 

individuos se conservan en fragmentos boscosos, especialmente en zonas escarpadas 

de difícil acceso. Se han registrado en los municipios de Buriticá, Envigado, La Ceja, 

Medellín, El Retiro, Rionegro y Támesis (TORO MURILLO, 2010). 

Usos: La madera se ha empleado para construcción y en ebanistería para 

fabricación de muebles finos (Bartolomaeus et al, 1990). En Colombia ha sido objeto de 

una fuerte presión por su madera, razón por la cual se encuentra en peligro de extinción 

(TORO MURILLO, 2010). 

Condiciones de adaptación (TORO MURILLO, 2010). 

Altitud: 1.600 a 2.800 metros sobre el nivel del mar. 

Clima: Temperatura media de 13ºC, lluvia anual: 500 a 2.000 mm. Es tolerante a la 

sombra y resiste períodos de sequía hasta de 5 meses. 

Suelos: Prefiere suelos profundos, bien drenados, tolera sitios húmedos, requiere 

de suelos franco a franco arenosos con ph neutros a alcalinos y de buena fertilidad. 

Soporta suelos ligeramente ácidos. 

Topografía: Plana a ligeramente ondulada. 

Limitantes: Es atacada por Hypsiphylla grandela que se manifiesta por la 

multiplicación de ramificaciones, atraso en el crecimiento del árbol y crecimiento cuando 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

20 
Informe final de práctica 

se planta en suelos de baja fertilidad y de textura arcillosa, también es susceptible a 

suelos encharcados. 

 

5.2.3 Barcino 
 

Nombre científico: Calophyllum brasiliense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Calophyllum brasiliense – Barcino 
Fuente: TORO MURILLO, 2010. 

 

Descripción: Árbol hasta 22 m de altura y 70 cm de diámetro. Posee un fuste 

usualmente cilíndrico y base recta. La corteza externa posee figuras longitudinales y 

profundas. La corteza interna es amarga, con un exudado amarillo escaso que fluye 

tardíamente por puntos. Las hojas son simples, opuestas, oblongo-lanceoladas, de borde 

entero; haz verde oscuro y envés verde pálido, posee nervaduras secundarias muy juntas 

y paralelas entre sí, las cuales le dan un aspecto lustroso muy particular. La copa es 

redondeada, con follaje denso, ramas erguidas, cortas y delgadas. Las flores son 

pequeñas, poseen cuatro sépalos de color crema, presentan numerosos estambres y 

generalmente no poseen pétalos. Se agrupan en racimos axilares y terminales de 2 a 10 

flores, los cuales son mucho más cortos que las hojas. El fruto es una drupa globosa que 

tiene de 2,4 a 2,9 cm de diámetro, inicialmente verde amarillenta y café al madurar, con 

el endocarpo duro. Tiene una sola semilla esférica, cuya testa es de color crema, suave 

y blanda. (TORO MURILLO, 2010). 
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Distribución y hábitat: Se le encuentra en alturas que van desde los 1.700 hasta 

los 2.300 msnm. Sus poblaciones son cada vez más escasas debido a la explotación 

indiscriminada que se ha hecho. Se ha registrado en los municipios de Támesis, Jardín 

y Jericó. (TORO MURILLO, 2010). 

Usos: Esta especie tiene potencial como ornamental por su bello follaje. Es 

importante para la avifauna. La madera es empleada para la elaboración de muebles, 

gabinetes y carpintería en general. Su látex tiene propiedades medicinales. (TORO 

MURILLO, 2010). 

Condiciones de adaptación  (TORO MURILLO, 2010). 

Altitud: 1.700 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. 

Clima: Recomendado para climas templados, requiere de sombra en sus primeros 

años de desarrollo 

Suelos: Tolera suelos inundados 

 

5.2.4 Carbonero zorro, dormilón, carbonero 
 

Nombre científico: Cojoba arbórea 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8. Cojoba arborea - Dormilón 
Fuente: VARÓN y MORALES, 2013 

 

Descripción: Árbol grande, puede alcanzar 25 m de altura y 1 m de diámetro en el 

tronco. Las yemas y ramas jóvenes con pubescencia ferrugínea. Las hojas son alternas, 

compuestas y bipinnadas; con numerosos folíolos diminutos y glándulas a lo largo del 

raquis. Las flores se disponen en cabezuelas pequeñas, de color crema o blanco 
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amarillento. Los frutos son legumbres retorcidas, miniliformes, hasta de 26 cm de largo y 

rojas al madurar, las semillas son elipsoides, de color negro y péndulas en los frutos 

abiertos. (VARON y MORALES, 2014). 

Distribución y hábitat: Se encuentran desde México hasta el norte de Suramérica, 

entre 1000 y 2000 msnm, en zonas húmedas, sobre suelos fértiles y bien drenados. Es 

de crecimiento medio y longevidad prolongada. Pierde brevemente sus hojas en periodos 

de sequía prolongada. (VARON y MORALES, 2014). 

Usos: La madera es de buena calidad, amarilla y con pintas rojizas, se emplea en 

ebanistería, carpintería y la construcción. Se siembra para sombra y como ornamental. 

Es una especie fijadora de nitrógeno. (VARON y MORALES, 2014). 

Condiciones de adaptación 

Altitud: 1.000 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. 

Clima: Preferiblemente clima cálido 

Suelos: Fértiles y bien drenados 

 

5.2.5 Guayacán rosado, roble, flor morado 
 

Nombre científico: Tabebuia rosea 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Tabebuia rosea - Guayacán rosado 
Fuente: VARÓN y MORALES, 2013. 

 

Descripción: Árbol de mediano a muy grande de los bosques húmedos y muy 

húmedos tropicales, puede alcanzar una altura entre 35 y 40 m y un tronco de 1 m o más 

de diámetro. La corteza es fisurada y la copa redondeada y estratificada. Las hojas son 
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opuestas y digitado-compuestas; con 5 folíolos enteros y elípticos. Las flores 

campanuladas y de color rosado, se dispone en partículas axilares. Los frutos son 

cápsulas largas y angostas (semejantes a una silicua), miden cerca de 35 cm de largo; 

las semillas numerosas y con dos alas casi transparentes. (VARON y MORALES, 2014). 

Distribución y hábitat: Originario de Centro y Suramérica. Tiene un buen 

desarrollo entre 0 y 2000 msnm, aún en suelos pobres y degradados, pero con suficiente 

humedad. Es resistente a inundaciones, de crecimiento rápido, longevidad prolongada y 

caducifolio. (VARON y MORALES, 2014). 

Usos: La madera es una de las de mayor comercio, es de muy buena calidad, 

moderadamente pesada y fácil de trabajar, se emplea en ebanistería fina y carpintería. 

Árbol Nacional de El Salvador. (VARON y MORALES, 2014). 

Condiciones de adaptación 

Altitud: 0 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. 

Clima: Temperatura media de 21ºC, lluvia anual: 1.000 a 3.000 mm. Es exigente en 

luz, esta especie requiere de un periodo seco definido para la floración y la fuctificación. 

Suelos: Se adapta a una gran variedad de suelos, preferiblemente fértiles, 

aluviales; también crece en suelos con inundaciones anuales, así como en orillas de 

ciénagas y pantanos; requiere de suelos con un ph que varía de 5.5 a 6.5. Textura franco 

arcillosos a franco arenosos y soporta suelos ácidos, neutros alcalinos y pobres. Se ha 

reportado buen desarrollo en suelos con altos contenidos de nutrientes y saturación de 

bases entre 37% y 68% y déficit de fósforo. 

Limitantes: En plantaciones tiene tendencia a la bifurcación y poca rectitud del 

fuste. 
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5.2.6 Guayacán amarillo 
 

Nombre científico: Tabebuia chrysantha 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Tabebuia chrysantha - Guayacán amarillo 
Fuente: VARÓN y MORALES, 2013. 

 

Descripción: Árbol de mediano a grande, puede alcanzar 35 m de altura y 1 metro 

o más de diámetro en el tronco. La copa es algo estrecha y estratificada. Las opuestas y 

digitado-compuestas, los folíolos son enteros o aserrados, de membranáceos a rígido 

cartáceos, siempre con pubescencia estrellada en el envés y algunas veces en el haz. 

Las flores campanuladas y de color amarillo, se disponen en panículas terminales. Los 

frutos son cápsulas lineares, de 40 a 60 cm de largo; las semillas numerosas y con dos 

alas casi transparentes abundante (VARON y MORALES, 2014). 

Distribución y hábitat: Distribuido en América tropical, desde México hasta Perú. 

Se adapta bien entre 0 y 2300 msnm, en zonas húmedas. Es de crecimiento medio a 

rápido, vida larga y caducifolio abundante (VARON y MORALES, 2014). 

Usos: La madera es de buena calidad, muy dura y pesada, se emplea para pisos, 

construcciones, chapas e implementos deportivos. El tinte de color morado, que produce 

la madera, se usa para teñir tejidos de algodón abundante (VARON y MORALES, 2014). 

Condiciones de adaptación 

Altitud: 0 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. 

Clima: Temperatura media de 25ºC, lluvia anual: 500 a 3.000 mm. Es tolerante a la 

sombra en bosque natural. Resistente a la sequía. 
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Suelos: No es exigente en suelos, logra su mejor desarrollo en suelos fértiles bien 

drenados, franco a franco arenosos y de reacción neutra alcalina (ph 6.0 – 8.5). Tolera 

suelos pesados. 

Topografía: Plana o laderas 

Limitantes: Tiene un crecimiento lento. Es susceptible de ramoneo y a daños 

ocasionados por roedores. La semilla es de corta vitalidad. 
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6. DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  
 

Antes de inicar las restricciones de movilidad por la pandemia, la práctia estaba 

enfocada en acompañar y apoyar diferentes procesos que se llevaban a cabo en la UTDA 

y para los cuales, se requería trabajo en campo, actividades que se iniciaron, pero se 

encontraron las siguientes dificultades, que posiblemente se tengan que abordar una vez 

se pretenda hacer el proceso de reforestación aquí mencionado:  

- En la parte alta de la microcuenca Chapinero se encuentra ubicada una base 

militar, lo que representa una situación de acceso restringido para su exploración. 

- Las situaciones de orden público, no permiten un control eficaz y eficiente por parte 

de las autoridades ambientales, civiles y policivas para el cuidado y conservación de la 

microcuenca Chapinero. 

- Las charlas comunitarias, capacitaciones a líderes de la zona y campañas 

educativas en general, no arrojan el resultado esperado por las condiciones 

socioeconómicas de los habitantes aledaños a la microcuenca, ya que ven en ella el 

medio de subsistencia del dia a día. 

Con los nuevos objetivos planteados, la mayor dificultad es la distancia en la cual 

se encuentra el municipio de Ituango por lo tanto el proceso se realizó a través de 

llamadas, consultas con los profesionales de la UTDA y algunos campesinos 

conocedores de la zona; todo esto, teniendo en cuenta las medidas tomadas por las 

autoridades nacionales, gubernamentales y locales frente a la presente situación social. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La reforestación se considera importante como un paso fundamental en el cuidado 

del hábitat y para evitar que tanto especies animales como vegetales desaparezcan por 

el accionar del hombre. Es de tener en cuenta que este proceso puede tomar años en 

completarse, ya que en su implementación resulta indispensable que se presente un uso 

racional de recursos, considerando que las especies pueden tomar años en lograr un 

crecimiento máximo que permita mantener su equilibrio ecológico. 

En el pasado permanecía una falsa creencia sobre la inagotabilidad de los recursos 

naturales por la abundancia en la que se presentaban, pero al día de hoy resulta 

necesario implementar este tipo de procesos y que sean considerados como medios para 

la protección y sostenibilidad de dichos recursos. 

Se propone sembrar las mismas especies arbóreas que se han encontrado en la 

microcuenca chapinero, siendo estas las siguientes: Quercus humboldtii, Cedrela 

montana, Calophyllum sp, Cojoba arbórea, Tabebuia rosea y Tabebuia chrysantha. 
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ANEXOS  

 

 

1. Acuerdo 006 de 1999 del Concejo Municipal de Ituango – Antioquia: 

 


