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Resumen
Colombia posee más de 7.2 millones de hectáreas aptas para la reforestación comercial, de
las cuales el departamento del Vichada tiene 569.653 ha con alta aptitud; de este potencial
existen al año 2014 un total de 69.762 has reforestadas, sobre las cuales se debe de hacer un
primer aprovechamiento, pero aún los inversionistas no tienen claro que producto van a obtener
y en donde comercializarlo. Así, el objetivo del proyecto es analizar el modelo comercial del
agronegocio de la reforestación en el departamento del Vichada, para lo cual a través de
información secundaria disponible se hace un análisis del mercado interno y externo de la
madera, se caracteriza el agronegocio de la reforestación de acuerdo a información general del
departamento del Vichada, los proyectos y las especies ya establecidas, adicionalmente,
mediante una encuesta con los reforestadores se hace un análisis sobre la percepción del
agronegocio forestal. Como resultado se tiene que Colombia no hace parte de los países
competitivos en el mercado de las maderas, el país es importador de productos maderables. De
otra parte, las plantaciones ubicadas en el Vichada están muy distantes de los centros de
consumo interno (Bogotá) y por la falta de infraestructura vial y fluvial no es rentable este
mercado, así, acorde a las expectativas de los reforestadores se presentan a nivel de alternativas
para mejora de los ingresos dos perfiles proyectos: uno para comercializar bonos de CO2 y un
segundo para comercializar madera rolliza en Villavicencio; en conclusión, se deben generar
ingresos a los inversionistas mientras se mejora la infraestructura de la región y/o se establece
una planta de transformación primaria de la madera en la zona, que permita hacer viable el
agronegocio de la reforestación comercial en el departamento del Vichada.

Palabras claves: agronegocio, Vichada, reforestación, comercialización.
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Abstract
Colombia has more than 7.2 million hectares eligible for commercial reforestation, of which
Vichada has 569,653 ha with high fitness. And from this potential there were until 2014 a total of
69,762 ha reforested. First use shall be made over these areas, but investors are still not clear of
what product to obtain and where to market them. Thus, the aim of the project is to analyze the
business model of agribusiness reforestation in the Vichada area, With the secondary information
of data available, it is feasible to execute an internal and external timber market, characterized
the reforestation agribusiness according to existing background information in the state
department of Vichada and perform an analysis of projects executed and the timber species
already established.
Additionally an analysis on the perception of the forest agribusiness, throughout a survey with the
local reforester showed as a result that Colombia is not part of the competitive countries in the
timber market. We are importers of wood products.
Plantations in the Vichada are located far from centers of domestic consumption (like Bogota)
and the lack of road and fluvial transportation infrastructures make this market no profitable as
well. Thus, according to the expectations of reforesters two projects are presented at the profile
level: One for CO2 bonds commercialization and a the second for lumber marketing in
Villavicencio; as a conclusion, it must generate income to investors while the region's
infrastructure is improved and / or establish a primary wood processing plant in the area, that
allow the agribusiness of commercial reforestation to emerge as a viable business source in the
state department of Vichada.

Keywords: agribusiness, Vichada, reforestation, marketing.
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Planteamiento y Formulación del Problema
Según FAO, citado por el Banco Mundial – (PROFOR, 2015), se establece que:
La demanda de madera a nivel global crece significativamente, mucha de la cual es
atendida por los bosques naturales. Se evidenció que ante esta demanda creciente se requeriría
una diversificación de la oferta, con una mayor participación de los bosques cultivados. Es así
como el área de las plantaciones comerciales ha aumentado rápidamente en las últimas décadas
en promedio 2,5 millones de ha / año en 1990-2005. América Latina es una región con ventajas
para ganar participación en este aumento de la demanda global. Pero en contraste, Colombia
abastece su demanda de madera en gran parte de los bosques naturales (84,1 %) y las
plantaciones sólo representan el 12,4 %.
Colombia tiene un amplio potencial para el desarrollo de programas de reforestación
comercial representado en: excelentes condiciones climáticas, geográficas y topográficas para
el crecimiento de árboles, localización geoestratégica para el comercio exterior y un número
importante de tratados de libre comercio suscritos y en negociación. No obstante las plantaciones
comerciales están en estado de desarrollo, actualmente hay 487.702 hectáreas en plantaciones
comerciales (DNP C. 3., 2015), nivel muy inferior a otras regiones con menores ventajas como
Chile (2,8 millones de hectáreas) (CONAF, 2011), Argentina (1,4 millones de hectáreas)
(Dirección de Producción Forestal, 2011) y Uruguay (990 mil ha) (Ministerio Ganadería
Agricultura y Pesca, 2014)
Un factor importante para dicha situación es décadas de problemas de seguridad que han
afectado el desarrollo de las zonas rurales y alejado los intereses de inversionistas. Tras el
progreso hacia la consolidación de la paz, esta situación puede cambiar significativamente. El
desarrollo de plantaciones forestales con carácter comercial se ha priorizado en la agenda del
Gobierno para las zonas rurales y se identifica como estratégico para el crecimiento económico,
tras la adopción del Plan de Acción para la reforestación comercial en 2011 por el Ministerio de
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Agricultura y Desarrollo Rural, se buscaba elevar la meta de bosques plantados a fin de llegar a
600.000 hectáreas (Ministerio de Agricltura y Desarrollo Rural, 2014)
El área plantada en Colombia no ha crecido considerablemente, a pesar de poseer
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millones de hectáreas, de las cuales el 44% tiene vocación para uso agropecuario,

que

corresponde a 50,91 millones Hectáreas (IDEAM, 2010); de estas se dispone de más 7 millones
de hectáreas con condiciones edafoclimáticas

aptas establecer plantaciones forestales

comerciales; de las cuales más de 1.5 millones de hectáreas se encuentran ubicadas en la
región de la Orinoquia colombiana, que comprende los departamentos de Arauca, Casanare,
Vichada y Meta (UPRA, 2014).
Para impulsar e incentivar la reforestación comercial el gobierno creó el Certificado de
Incentivo Forestal – CIF ( Congreso Nacional de la República de Colombia, 1994), como un apoyo
directo por las bondades positivas de la reforestación. Así, mediante la aprobación del
presupuesto de inversión del sector agropecuario, se asignan cada año recursos para el CIF. Se
calcula que más del 70% de las inversiones realizadas en reforestación en el departamento del
Vichada ha contado por el apoyo del CIF.
Durante los últimos 10 años, y a partir de la puesta en marcha de estudios sobre el desarrollo
de la altillanura colombiana, se están incrementando constantemente las áreas con cultivos
forestales comerciales en el departamento del Vichada, según las bases de datos del CIF del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del 2014 (ver figura 10), se tienen establecidas
69.762 mil hectáreas entre pinos, eucaliptos y acacia, en los municipios de Cumaribo, La
primavera y alrededor de Puerto Carreño.
Así, en el foro realizado en el 2014 en Puerto Carreño, denominado “5 claves para impulsar el
desarrollo del Vichada”, (SEMANA, 2014), se determinaron las siguientes: mano de obra
calificada, conectividad de calidad, transporte multimodal, apertura a nuevos mercados y
articulación y fortalecimiento institucional. Temas que afectan la sostenibilidad de cualquier
actividad productiva entre ellas la forestal.
A través del CONPES 3797 (DNP, 2014), se determina que se debe de impulsar el desarrollo
de la reforestación en estas áreas. A la vez el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta
con un plan regional de competitividad del Vichada. Sin embargo, aún es distante el desarrollo
vial y de infraestructura en la zona, adicionalmente de las hectáreas con reforestación comercial
el 20%, es decir 12.000 has ya alcanzan los 8 años de establecidas y como parte del manejo

13
silvícola se debe realizar una primera entresaca; pero los reforestadores no tienen claro cuál
será el destino ni qué tipo de producto se va a obtener de esta primera cosecha, igualmente,
existe la incertidumbre sobre el producto a obtener de la cosecha final además de la pregunta
sobre en donde se va a comercializar el mismo.

Formulación del Problema

En razón al creciente incremento de las plantaciones forestales comerciales en el
departamento del Vichada, donde para el año 2014 se estimaba en 69.762 hectáreas, sin
embargo, existe incertidumbre por parte de los reforestadores – inversionistas, sobre el tipo de
producto a obtener y donde comercializar; dada la extrema distancia de ubicación de las
plantaciones y teniendo en cuenta la deficiente infraestructura vial y/o fluvial; razones por las
cuales se requiere analizar alternativas de ingresos en el corto plazo que mejoren las
expectativas del agronegocio, a la vez buscar un tipo de producto a obtener de las plantaciones
y la posibilidad de su comercialización en un mercado local, regional o exterior.

¿Con la caracterización del modelo comercial se podrán plantear alternativas para el
desarrollo del agronegocio forestal en el departamento del Vichada?

14

Justificación
Desde el punto de vista ambiental, las plantaciones forestales y los sistemas
agroforestales comerciales, según la (Salazar R., 2011), contribuyen a: 1) la reducción de
los efectos negativos del cambio climático al absorber de la atmosfera Gases de Efecto
Invernadero como el CO2, fijando el carbono y produciendo oxigeno; 2) la conservación y
recuperación de cuencas hidrográficas al permitir la filtración y almacenamiento de las aguas
lluvias, regulando los cauces y reduciendo los efectos adversos generados por las crecientes
súbitas de los ríos y quebradas; 3) la recuperación y restauración de suelos degradados por
la realización de prácticas productivas no sostenibles; 4) la conservación de la biodiversidad
y la reducción de la presión sobre los bosques naturales ya que el producto de los bosques
plantados es el sustituto natural de la extracción tanto legal como ilegal de la madera nativa.
A nivel de las potencialidades es importante destacar que Colombia cuenta con enormes
posibilidades

para

desarrollar

programas

de

plantaciones forestales

y

sistemas

agroforestales comerciales, entre los que se destacan: 1) Su estratégica posición geográfica
cercana a los principales centros de consumo de productos forestales; 2) Un área de 7
millones de hectáreas aptas para reforestación distribuidas en varios pisos altitudinales, 3)
Una diversidad de más de 10 especies forestales con paquetes tecnológicos para su fomento;
4) Una alta producción de biomasa, que representa rendimientos más altos y/o ciclos de
producción más cortos; 5) Incentivos y beneficios tributarios entre los cuales se encuentra la
exención del

impuesto de la renta al establecimiento de plantaciones forestales, al

aprovechamiento de las mismas y al montaje de industrias forestales; 6) Oportunidad de
satisfacer la demanda interna, ya que actualmente la balanza es negativa (Proexport, 2011)
No obstante los enormes beneficios ambientales y las potencialidades que tiene esta
actividad productiva, el país no ha logrado avanzar en su implementación, es así como el
país cuenta con 487.702 hectáreas de plantaciones forestales comerciales (DNP C. 3., 2015),
datos muy bajos si nos comparamos con países de la región como Brasil que posee algo
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más de 6,3 millones de has, Chile con 2.8 millones de has, Argentina con 1,4 millones de has
y Uruguay con cerca de 1,0 millones de hectáreas.
Se considera pertinente la realización del trabajo en razón a las grandes inversiones en
reforestación que se han hecho en el departamento del Vichada, que alcanza más de las 69.000
hectáreas, muchas de las cuales contaron con el apoyo directo del gobierno a través del
Certificado de Incentivo Forestal – CIF, recursos que provienen del presupuesto de la nación;
igualmente, las primeras plantaciones están alcanzando los 8 años de edad, en donde se
requiere hacer una primera entresaca, razón por la cual hay que analizar el tipo de producto a
obtener y su destino de comercialización.
De otra parte, dadas las características de la región como son las grandes distancias entre
las plantaciones y las cabeceras municipales y/o los centros de consumo, situación que incide
directamente en el aumento de los costos de la actividad silvícola; la deficiente infraestructura
vial y fluvial; los períodos de presencia de lluvias – invierno en la zona que dificultan durante
varios meses las actividades propias de la reforestación; además de la falta de una industria de
transformación primaria local o regional que permita garantizar la compra de la madera y la
posterior venta de productos obtenidos; todos estos elementos permiten determinar que existe
cierta incertidumbre sobre la sostenibilidad de este agronegocio.
Así, el estudio permitirá analizar el mercado de la madera a nivel internacional y nacional, la
caracterización del agronegocio de la reforestación en el departamento del Vichada, consultar a
los reforestadores sobre la percepción del que hacer de sus plantaciones y a partir de esta
información, identificar las posibles alternativas de comercialización de los productos a obtener
de las plantaciones y de ingresos adicionales, ya que por tratarse de una inversión a largo plazo,
se requiere mejorar el flujo de caja. Esta información la están requiriendo los reforestadores
ubicados en el departamento del Vichada para la toma de decisiones en el corto plazo.
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Objetivos
Objetivo general

Analizar el modelo comercial del agronegocio de la reforestación en el Departamento del
Vichada

Objetivos específicos



Realizar análisis del mercado externo e interno de la madera



Caracterización del agronegocio de la reforestación en el Departamento del Vichada



Identificar posibles alternativas de comercialización de los productos y/o servicios a
obtener de las plantaciones forestales, acorde al modelo comercial para el Departamento
del Vichada
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Introducción
La investigación realizada, corresponde al análisis del modelo comercial del agronegocio
de la reforestación comercial en el departamento del Vichada, que alcanza más de 69.000
hectáreas con las especies: pino, eucalipto y acacia. Sin embargo, los reforestadores tienen
incertidumbre sobre el tipo de producto a obtener y su comercialización; en razón a las
grandes distancias de las plantaciones respecto a los centros de consumo de la madera, la
deficiente infraestructura vial y fluvial en la región y la inexistencia de una industria de
transformación de la madera que demande materia prima en la región.
El interés de abordar esta temática es identificar y plantear alternativas viables en el corto
y mediano plazo que permitan a los inversionistas – reforestadores comercializar un producto
y/o servicio de las plantaciones; mientras el gobierno cumple las metas establecidas en el
CONPES 3797: Política para el desarrollo integral de la Orinoquia: Altillanura, las cuales
permitirán el desarrollo sostenible de la región.
Para avanzar en el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología de la investigación
cualitativa a partir de información de análisis del mercado del sector forestal a nivel
internacional y nacional, información sobre las especies y áreas reforestadas en el
departamento del Vichada, e información obtenida a partir de una encuesta de percepción
realizada a los reforestadores que han invertido en la región.
El objetivo planteado es analizar el modelo comercial del agronegocio de la reforestación en
el Departamento del Vichada, para lo cual se hace un análisis del mercado externo e interno de
la madera, se caracterizó del agronegocio de la reforestación en el Departamento del Vichada y
se identificaron posibles alternativas de comercialización de los productos y/o servicios a
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obtener de las plantaciones forestales, acorde al modelo comercial para el Departamento del
Vichada.
En el capítulo primero, se tiene un marco de referencia, que incluye un marco teórico sobre
el agronegocio, el modelo comercial, la cadena productiva y forestación; un marco conceptual
sobre la cadena productiva, tipos de madera, entre otros y un marco legal que da el soporte
normativo a la reforestación comercial en Colombia. Un capitulo segundo, presenta el diseño
metodológico utilizado para la realización de la investigación. En el capítulo tres se hace el
análisis del modelo comercial del agronegocio de la reforestación comercial en el
departamento del Vichada, a partir de un análisis del mercado internacional y nacional del
sector la madera y una caracterización de la reforestación en el departamento del Vichada,
que incluye un análisis de las características geográficas del departamento, las áreas
reforestadas y las especies utilizadas. Igualmente, en el capítulo tres se presentan los
resultados de la encuesta realizada a los reforestadores de la zona, una vez analizada la
información, se presentan dos alternativas de proyectos que en el corto plazo se pueden
ejecutar a fin de obtener ingresos a partir de las plantaciones, una está relaciona con la venta
de bonos de CO2 por la captura de gases de efecto invernadero que hacen las plantaciones
durante el proceso de crecimiento de la plantación y la segunda propuesta es la
comercialización de madera rolliza en el municipio de Villavicencio.
Por último, en el capítulo cuarto, se presentan las conclusiones y recomendaciones a tener
en cuenta con el fin de optimizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas en proyectos
de reforestación en el departamento del Vichada. Como anexos al documento, se presenta
el formato de la encuesta y cada uno de los perfiles de proyecto de las alternativas
identificadas para obtener ingresos por la venta de productos y/o servicios de las plantaciones
forestales comerciales ya establecidas.
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1. Marco de Referencia
1.1 Marco Teórico

La actividad de cultivos de árboles con el fin de obtener madera, implica la inversión de recursos
para obtención de una rentabilidad en el mediano plazo, así el modelo comercial a ejecutar para
la viabilidad del agronegocio de la forestación con carácter comercial se realiza acorde a las
condiciones de una región determinada.

1.1.1 Agronegocios.
“El concepto de agronegocios comienza por entender los mismos como procesos “verticales”,
cadenas “ecosistema-producto-cliente” que crean, generan y agregan valor para un cliente o un
determinado mercado. La definición facilita la percepción de los procesos de negocios en la
cadena agroalimentaria. Los agronegocios se presentan entonces como sistemas abiertos
definidos verticalmente a lo largo de una cadena de creación de valor: región / ecosistema proceso / producto / servicio - cliente / mercado” (Roberi, 2010).

Una de las primeras definiciones de agronegocios corresponde a (Davis & Goldberg, 1957),
quienes lo definen como la sumatoria

de operaciones relacionadas con la elaboración y

distribución de insumos para las fincas, las actividades de producción, cosecha, almacenamiento,
procesamiento, canales de distribución, comercialización de bienes del campo y la elaboración
de productos a partir de ellos.

20
En el documento Diagnóstico y propuestas estratégicas de mejora para una empresa asociada
a FIRA. Estudio de caso, en el estado de Guerrero (Hernandez Trujillo, 2011) define al agro
negocio como una integración de decisiones que incluye recursos naturales como la tierra, agua
y clima, interactuando con los recursos humanos, de capital, conocimiento, tecnología e
información para producir bienes agropecuarios, y/o la transformación de estos y productos
intermedios o de consumo final para un mercado y que a la vez sea una actividad rentable.

1.1.2 Modelo comercial.

Modelo comercial se puede definir como “La forma en que una empresa decide que sus
productos van a tener éxito en el mercado, eso implica tomar decisiones en dónde debe estar mi
producto, quién debe venderlos y quién no, cómo debe ser exhibido, cómo debe ser el manejo
del producto en las regiones y cómo se deben ejecutar todas las acciones de venta por parte de
mi personal de venta”. (Ramirez, 2012)).
Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA] (IICA, 2010), las
tendencias para un nuevo desarrollo de modelos comerciales vía agronegocios, se debe enfocar
en: a.) mayor inclusión social, que permita que los pequeños y medianos productores se vinculen
a la cadena de valor y los mercados, b) Responsabilidad social empresarial que contribuya al
desarrollo social en la región, c) Negocios verdes o ecológicos, es decir sostenibles
ambientalmente.
Un modelo comercial, es entendido como un modelo de negocio, en donde una empresa
obtiene ingresos y genera beneficios. A su vez el modelo de negocio de toda empresa, con fines
de lucro o no (empresa social), describe la lógica que emplea para sostenerse en el tiempo. Así,
(Osterwalder & Pigneur, 2010) se refieren a la lógica empleada por las empresas para crear,
entregar y captar valor, a partir de os siguientes pasos: a) tener una manera de «crear» algo
(servicio o producto) que agregue un valor al mercado, b) vías o formas de entregar ese valor y
c) mecanismos para captar o capitalizar beneficios.
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1.1.3 La cadena productiva forestal

La cadena forestal se constituye básicamente por: a) Eslabón primario (productores
forestales o reforestadores), que producen madera en trozas o realizan una transformación
primaria para obtener madera aserrada; b) industrial (Transformadores de productos forestales
en segundo grado) que generan productos como muebles, tableros aglomerados,
contrachapados y otros, madera pre-dimensionada y tableros de partículas; c) comercial, a nivel
nacional corresponden a los depósitos de maderas, aserraderos y comerciantes informales y en
el nivel internacional, son empresas comercializadoras de productos de segundo grado de
trasformación y madera pre-dimensionada. Igualmente en el sector comercial están los
proveedores de material vegetal. (PROFOR, 2015).
De acuerdo a la Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva
Forestal (Fundación Andina para el Desarrollo Tecnológico ; Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, 2007), la cadena productiva es un esquema donde se observan las relaciones comerciales
y de producción entre los diferentes eslabones del proceso de extracción de árboles del bosque
natural o cultivar árboles en bosques para obtener madera a fin de transformarla hasta obtener
productos de alto valor agregado y su comercialización en un mercado nacional o internacional
generando ingresos que beneficien a todos los actores.

1.1.4 Forestación.
La forestación es el establecimiento de un cultivo arbóreo en una superficie de la que siempre
o durante mucho tiempo estuvo ausente. Cuando el establecimiento falla y se reitera, se
puede denominar propiamente reforestación. (FAO, Situación de los bosques del mundo,
2000).

En general en Colombia, se utiliza el término reforestación, para determinar la siembra
de árboles en un área desprovista de estos (sinónimo de forestación) y depende del fin de
la misma se denomina reforestación protectora o reforestación productora – sinónimo de
reforestación comercial; categorías que se establecieron en el Código de los Recursos
Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974), retomado posteriormente con la Ley 1450 de 2011 –
Plan Nacional de Desarrollo (2010 – 2014), en su artículo 203, donde determina que las áreas
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forestales podrán ser protectoras y productoras.

Así, la reforestación productora es

competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (según parágrafo único del
artículo 1 - Ley 101 de 1993 y articulo 2 de la Ley 139 de 1994).

1.2 Marco Conceptual

1.2.1 Agronegocio
Es un sistema integrado de negocios enfocado en el consumidor, que incluye los aspectos de
producción primaria, procesamiento, transformación y todas las actividades de almacenamiento,
distribución y comercialización, así como los servicios, públicos y privados, que son necesarios
para que las empresas del sector operen competitivamente” (IICA, 2010). En el contexto del
sector agropecuario es un término que se utiliza en la tendencia actual en donde se reúne todos
los aspectos a tener en cuenta pata mejorar la competitividad de los proyectos productivos; razón
por la cual la reforestación comercial en el departamento del Vichada es una alternativa de
negocio atractiva para los inversionistas del sector forestal.

1.2.2 Modelo Comercial
Es la forma en que una empresa decide que sus productos van a tener éxito en el mercado
(Ramirez, 2012).

Para efectos del análisis que se realizó a las inversiones de proyectos

forestales en el departamento del Vichada, el modelo comercial debe permitir encontrar las
mejores alternativas de comercialización de los productos en un mercado local o regional y/o
buscar alternativas de ingresos adicionales que permitan mejorar el flujo de caja de los proyectos.

1.2.3 Bonos CO2

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [CMNUCC],
establece la posibilidad de vender las toneladas capturadas de gases de efecto invernadero a
través de la biomasa de los árboles, denominados Bonos de CO2; estos bonos se negocian en
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las bolsas de valores y puede existir mercados entre privados o entre gobiernos. (Finanzas
Carbono, 2010).
De esta forma se cuenta con la posibilidad de que los proyectos forestales establecidos en el
departamento del Vichada, capturen toneladas de toneladas de CO2 durante el proceso de
crecimiento de las plantaciones, se comercialicen estos bonos de CO2 en el mercado generando
ingresos adicionales.

1.2.4 Cadena productiva forestal
Se compone de los diferentes eslabones y su articulación, para el sector forestal en
Colombia. Inicia con el productor y/o importador de la semilla y/o material vegetal de alta calidad,
el reforestador poseedor de la tierra, quién establece la plantación y hace la inversión, que a la
vez tiene o contrata servicios para el manejo de la plantación – manejo silvícola (podas de
formación, fertilización, control de plagas y enfermedades, entresacas y cosecha final), el
transporte de la madera aprovechada desde el predio al sitio de acopio o industria en donde se
realiza la transformación primaria y de allí al punto de transformación secundaria (producción de
muebles, postes inmunizados, pulpa , etc.) y finalmente la comercialización (Las autoras).

1.2.5 Madera
La madera es una de las materias primas de origen vegetal más explotada por el hombre. Se
encuentra en los árboles de tallo leñoso (que tienen tronco) encontrando su parte más sólida
debajo de la corteza del árbol. Se utiliza para la fabricación de productos de gran utilidad como
mesas, sillas y camas, muebles en general y en tecnología se usa para realizar muchos
proyectos.

La madera es un recurso renovable, abundante, orgánico, económico y con el cual es muy fácil
de trabajar (Concepto en definición ABC, 2007).
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1.2.6 Tipos de madera



Madera Aserrada.

La madera aserrada es utilizada para la construcción, particularmente para carpintería y
acabados, muebles, embalaje (guacales, estibas y otros) y traviesas de ferrocarril (USAID, 2008).



Pulpa de madera para papel y cartón

Es un material fibroso, generalmente de origen vegetal, elaborado y listo para usarse en
posteriores procesos de fabricación (Moreno, Instituto Ecuatoriano de Normalización, 1986).



Tableros de madera

Este segmento de producción agrupa madera terciada o contrachapados, tableros de partícula,
tableros de fibra prensados o de densidad media – MDF (FEDEMADERAS, 2007).

1.3 Marco Legal

En Colombia existen lineamientos de política y normas que fomentan la actividad del
establecimiento de plantaciones forestales comerciales, entre las cuales se tiene:
Ley 101 de 1993 – Ley marco del sector Agropecuario, desarrollo los artículos 64, 65 y 66 de la
Constitución Nacional. Determina: “La explotación forestal y la reforestación comerciales se
consideran actividades esencialmente agrícolas”
El gobierno, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política
y lo establecido en la Ley 101 de 1993, expidió la Ley 139 de 1994 que crea el Certificado de
Incentivo Forestal “CIF”, como un reconocimiento del Estado a las externalidades positivas de la
reforestación, en tanto los beneficios ambientales y sociales generados son apropiables por el
conjunto de la población, cuyo objeto es promover la realización de inversiones directas en
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nuevas plantaciones forestales de carácter protector – productor en terrenos de aptitud forestal.
El CIF, aporta hasta el 50% en efectivo de los costos de siembra de plantaciones forestales
nuevas con fines comerciales en áreas productoras, en terrenos de aptitud forestal, en predios
de personas naturales y/o jurídicas. Además, del segundo hasta el quinto año se reconoce hasta
un 50%, de los costos del mantenimiento de la plantación. A través del Decreto 1824 de 1994,
que reglamentó la Ley 139 de 1994, se determina la manera de acceder al CIF.

Para el desarrollo de la región de la Orinoquia, en enero de 2014, el gobierno nacional
expidió el CONPES 3797 (DNP, 2014) Política para el desarrollo integral de la Orinoquia:
Altillanura – fase I. Se reconoce que la Orinoquia proyecta una oportunidad de crecimiento para
el país, sin embargo existen brechas en términos de crecimiento económico, capacidad
institucional, desarrollo productivo y social. La región es estratégica en términos ambientales, por
su carácter fronterizo y la dinámica empresarial que la diferencia de otras zonas del país.

2. Diseño Metodológico
El enfoque cualitativo se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego
generar perspectivas teóricas). Se va de lo particular a lo general. El investigador a través de
entrevistas o encuestas obtiene datos y saca conclusiones. Además con la ayuda de información
secundaria puede llegar a una perspectiva general. (Hernandez Trujillo, 2011)
“EI enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se efectúa
una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos
consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. También resultan de
interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. EI investigador pregunta
cuestiones generales y abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y
no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas, esto es,
conduce la indagación de una manera subjetiva y reconoce sus tendencias personales” (Todd,
Nerlich y McKeown, 2004), citado por (Hernandez, Fernandez Collado , & Batista Lucio, 2006) .
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Grinnell (1997) citado por (Hernandez, Fernandez Collado , & Batista Lucio, 2006) determina
que la investigación cualitativa es un estudio “.. ..En los que la recolección de los datos está
fuertemente influida por las experiencias y las prioridades de los participantes en la investigación,
más que por la aplicación de un instrumento de medición estandarizado, estructurado y
predeterminado. Donde los significados se extraen de los datos y no necesitan reducirse a
números ni deben analizarse estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse en el análisis)”.

Para el estudio, como método de investigación cualitativa, se utilizaron como instrumentos de
investigación las encuestas e información de bases de datos. Se planificó la realización de
encuestas a los 67 reforestadores del departamento del Vichada, quienes como inversionistas
cuentan con oficinas en Medellín y Bogotá principalmente. Se realizó reunión en el mes de abril
de 2015 y se adelantó la encuesta que permite analizar los puntos de vista que tienen los
reforestadores sobre el mercado de la madera a producir y sobre las perspectivas en el corto
plazo de las plantaciones ya establecidas. Adicionalmente, se realiza un análisis de la
información secundaria sobre el sector forestal y la reforestación en el departamento del Vichada,
que permite proponer alternativas de mercadeo de las plantaciones y sus productos, y/o
identificar otras opciones de ingresos en el corto plazo que le permitan a los reforestadores
mejorar su flujo de caja.

Las preguntas en la encuesta están relacionados con temas generales de la actividad de
reforestación en el Departamento del Vichada como son: Planificación de los proyectos de
inversión, Manejo de las plantaciones, Perspectivas de mercado etc. Analizando esta información
se llega a las conclusiones y recomendaciones de alternativas para unos mayores ingresos a los
reforestadores y la comercialización de los productos forestales de la región.

En lo relacionado con la muestra, ésta es de tipo homogéneo, en razón a la selección de todos
los reforestadores del Departamento del Vichada de acuerdo a la base de datos del certificado
incentivo forestal – CIF del 2006 al 2012, siendo representativo para el estudio. Adicionalmente,
se abordaron preguntas de selección múltiple, que permiten al encuestado hacer un análisis
desde su punto de vista e identificar la respuesta que más se adecue a su percepción.
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3. Análisis del modelo comercial del agronegocio de la
reforestación en el Departamento del Vichada
El análisis del agronegocio, de la actividad relacionada con el establecimiento de plantaciones
forestales comerciales en la región del Vichada, requiere de un análisis previo del mercado
internacional de la madera, luego se analiza el contexto nacional y por último la región del
Vichada, permitiendo la contextualizar el modelo comercia del agronegocio que se está llevando
a cabo y buscando el desarrollo de posibles alternativas, a fin de mejorar los ingresos a los
reforestadores.

3.1 Análisis del mercado internacional y nacional de la madera

La madera es una materia prima de mayor utilización por parte de la población mundial, en países
en desarrollo es utilizada principalmente para consumo como leña, para fabricación de muebles
básicos para los hogares y la construcción de viviendas y en países industrializados la madera
se transforma para la producción de muebles, pisos, construcciones civiles, producción de topo
tipo de papeles y cartones y para producción de biomasa de gran demanda en los países de
clima templado. Dependiendo del país y el producto a obtener de las plantaciones depende el
modelo comercial a desarrollar.

3.1.1 Contexto internacional del sector forestal
Cerca de 30 por ciento de los 4 mil millones de bosques naturales se ordenan
principalmente para la producción de productos forestales madereros y no madereros. Los
bosques abarcan el 31% de la superficie total de la tierra. El área total de bosque en el mundo
es de algo más de 4 mil millones de hectáreas, que corresponde a un promedio de 0,6 ha per
cápita. De dicha área, más de la mitad (53%) se concentran en cinco países (Federación de
Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y China). Cerca de 1,2 mil millones de
hectáreas de bosques se ordenan principalmente para la producción de productos forestales
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madereros y no madereros. Además, unos 949 millones de hectáreas (24 por ciento) están
designadas para usos múltiples: en la mayoría de los casos estos usos comprenden la
producción de productos forestales madereros y no madereros. (FAO, Evaluación de los
recursos forestales mundiales 2010, Informe Principal, 2010).

La superficie de bosques plantados representa actualmente el 7% del área total de
bosque, en la última década, las áreas plantadas han venido aumentando en la región
Sudamérica. A nivel mundial, se registró un promedio de 5,6 millones de hectáreas de
forestación y 5,3 millones de hectáreas de reforestación al año en el periodo 2000-2010,
alcanzando en el 2010 un área total de 264 millones de hectáreas (FAO, Evaluación de los
recursos forestales mundiales 2010, Informe Principal, 2010).



Mercado de la madera a nivel internacional

El comercio mundial de productos forestales se hace principalmente dentro y entre los países
de Europa y América del Norte y Asia y el Pacífico. Europa representa casi la mitad del comercio
mundial de productos forestales con importaciones por US$ 158 mil millones y exportaciones de
US$ 184 mil millones. China se ubica como el secundo país productor de madera (después de
los Estados Unidos) y además es el importador más grande de madera rolliza, pulpa y
desperdicios de papel a nivel global. Según FAO (2007) citado por (PROFOR, 2015).
Algunas medidas de política relacionadas con el comercio vienen con repercusiones sobre el
mercado de productos madereros. En el 2013, la Unión Europea y los Estados Unidos iniciaron
negociaciones para establecer un área transatlántica de comercio entre los dos bloques
(Transatlantic Free Trade Area). En esta zona, donde en la actualidad se concentra el 30% del
comercio mundial, se buscará la reducción o eliminación de barreras y cuotas comerciales. Por
otra parte la regulación de la madera de la Unión Europea (European Union Timber Regulation
– EUTR), la cual entró en efecto en marzo del 2013, previene que los estados miembros pongan
en el mercado la madera y los productos de madera que contravengan la legislación de los países
de origen, lo que conllevará a que el sector privado ponga en operación un sistema que garantice
su legalidad y a su vez permita monitorear los procesos (UNECE FAO, 2013).
En el caso de la Federación Rusa, con su ingreso a la Organización Mundial de Comercio, la
regulación de las cuotas de exportación de madera rolliza y la aprobación de su Plan de
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Desarrollo Forestal 2013-2020 van a impactar su role en el comercio de madera. Adicionalmente
esta región en el 2012 incluyó 121 proyectos en el grupo de proyectos prioritarios de inversión
por un valor de US$12.500 millones. (PROFOR, 2015)
Finalmente, pero no menos importante, la certificación forestal (Forest Stewardship Council–
FSC) y el programa PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) alcanzaron las
417 millones de hectáreas a nivel global en el 2013, lo que indica un crecimiento del 11.8% anual
en las áreas certificadas. Ello pone en evidencia la necesidad de contar con madera certificada.



La madera como materia prima

El mismo estudio de (FAO, Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010, Informe
Principal, 2010), establece un aumento en la extracción de madera en el periodo 2000 – 2005,
llegando a 1.783 millones de metros cúbicos anuales, es decir un 0.7% de las existencias
mundiales de madera en pie. De ese total, Norteamérica, con el 39%, es la región de donde se
extrae mayor volumen de maderas para la industria seguida por Europa con el 31%. El mercado
de productos maderables se presenta principalmente en los países desarrollados. Estados
Unidos concentra alrededor del 30% de las importaciones de madera y el 36% de muebles.
Un estudio reciente sobre el consumo aparente de madera, preparado por la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) (UNECE FAO, 2013) señala un
incremento significativo para la región (La región –UNECE incluye 58 países principalmente de
la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Rusia y países de la antigua Unión Soviética) desde
la crisis del 2007, alcanzando su máximo nivel de consumo cercano a los mil millones de metros
cúbicos en el 2012.
Reporte sobre tendencias del mercado de la madera The Champbell Group, 2013 citado por
(PROFOR, 2015) indica que la industria global de productos forestales viene presentando una
lenta recuperación de su crisis económica, donde la región del Asia – Pacifica y en particular
China lidera ese proceso.

Con un crecimiento entre 1- 4% en el 2011 respecto al año

inmediatamente anterior muestra que gran parte de las regiones vienen saliendo lentamente de
la recesión. China aumenta su importancia en el mercado de productos forestales, ubicándose
como el segundo productor mundial de madera después de Estados Unidos y superando en ello
a Canadá. China también juega un papel importante en el comercio de madera, convirtiéndose
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en el más grande importador de madera rolliza industrial, de pulpa y desperdicios de papel y el
más grande exportador de tableros de madera. Las importaciones totales de productos forestales
en el 2011 contabilizaron los US$43 mil millones es decir el 16% del total mundial.
Otro cambio importante en la estructura de producción y comercio se observa en la
Federación Rusa, el país más grande forestalmente hablando. En el período 2008-2013 se
observa un decline en el volumen de las exportaciones de madera rolliza de 29 millones de m3
(60%) y un incremento en la producción de madera aserrada de 3 millones m3 es decir un 8% y
a su vez un incremento en las exportaciones del 13%. Anteriormente parte importante de las
exportaciones de madera rolliza de Rusia iban hacia China pero restricciones a la exportaciones
hicieron que cayeran entre el 2007 y el 2009. Este déficit es superado por China en donde otros
países productores como USA, Canadá y Nueva Zelandia han expandido sus exportaciones,
(The Champbell Group, 2013, citado por (PROFOR, 2015).



Producción de madera a nivel de América Latina

La participación de América Latina en la producción maderera es baja. Norteamérica, con el
39% de la producción global de madera, es la región de donde se extrae mayor volumen de
maderas para la industria, seguida por Europa con el 31%. La participación de América Latina
en la producción de madera aserrada en el 2003 fue cercana al 10% de la producción mundial,
mientras que la producción de pulpa de madera llegó al 7.8% en ese mismo año. La producción
de madera rolliza en América Latina viene en aumento, pasando de 60 millones de m3 en 1980
a 180 millones de m3 en el 2010. Esta participación no ha superado el 6% de las exportaciones
mundiales. Esta tendencia en el incremento del valor de las exportaciones puede explicarse por
la tendencia de la región hacia la especialización en la exportación de materias primas, que
atiende una creciente demanda mundial (FAO, El estado de los bosques del mundo, 2012).



Consumo de madera en América Latina.

De manera general, el consumo de productos maderables en América Latina ha aumentado
durante los últimos años. La mayoría de la demanda doméstica es suministrada por madera
producida en plantaciones. Esto ha sido consecuencia en gran medida por la demanda por parte

31
de la industria de pulpa para papel, especialmente en la región del cono Sur. La tendencia en el
cambio del origen de la madera utilizada, pasando de bosques naturales hacia madera de
plantaciones, se ha dado como consecuencia de las inversiones directas en emprendimientos
foresto-industriales ocurridas en los años noventa (FAO, Tendencias y perspectivas del sector
forestal en América Latina y el Caribe, 2006).
Asimismo, se ha observado que el consumo de madera entre 1970 y 2010 se vio acompañado
del crecimiento poblacional de la región de América Latina y el Caribe, pasando de 228 millones
de metros cúbicos en 1970 a 476 millones de metros cúbicos en 2010, lo cual refleja un consumo
per cápita de 0.81 m3/persona al año (FAO, El estado de los bosques del mundo, 2012).

3.1. 2 Contexto nacional del sector forestal

Con más de 60 millones de hectáreas de bosques naturales, Colombia se considera un país
forestal (un poco más de la mitad del territorio), con una tasa media anual de deforestación de
280.000 hectáreas en la última década (~ 0,5 %). Los bosques nativos representan en la
actualidad la principal fuente de madera y fibra para las comunidades y las industrias locales.
Aun cuando actualmente la oferta de madera para la industria forestal del país proviene de
bosques naturales (84.1%%) y el 12.4% de plantaciones (12,4%) e importaciones (3,5%). DNP,
2009 citado por (PROFOR, 2015), es evidente que, al igual que en el resto del mundo, las
tendencias de producción y consumo continuaran cambiando estas proporciones, de tal forma
que con suficiente área reforestada la madera cosechada en las plantaciones forestales
sustituirá, a la de los bosques naturales, con los concomitantes impactos en la conservación de
estos últimos.
La forestación comercial en Colombia se encuentra en una etapa temprana de desarrollo.
A 2014 hay 477.575 hectáreas en plantaciones comerciales, cantidad baja en comparación con
Chile (2,8 millones de hectáreas) Argentina (1,4 millones de hectáreas) y Uruguay (990 mil ha).
Esta situación se debe principalmente a las décadas de los problemas de seguridad que han
afectado el desarrollo de las zonas rurales y alejado los intereses de los inversores.
Colombia se beneficia de una ubicación única, conectándose con el Pacífico y el Atlántico
y cuenta con condiciones climáticas y de suelos que potenciarían la productividad de las especies
y por ende la rentabilidad de las inversiones. Se considera que unos 7.2 millones de hectáreas
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han sido identificados como potencialmente apto para plantaciones comerciales, Proexport 2012
(Proexport, 2011). Estas áreas abarcan diferentes regiones ecológicas de las zonas tropicales a
las regiones montañosas que ofrece un amplio espectro de oportunidades para las diferentes
especies comerciales: teca (Tectona grandis), melina (Gmelina arborea), acacia mangium
(Acacia mangium), eucalipto rosado (Eucalyptus grandis), eucalipto (Eucalyptus tereticornis),
ceiba (Bombacopsis quinata), roble (Tabebuia rosea), nogal (Cordia alliodora), cipres (Cupressus
lusitánica), pino caribe (Pinus caribea), pino pátula (Pinus patula), pino tecunumanii (Pinus
tecunumanii) y pino oocarpa (Pinus oocarpa).
El país cuenta con una base técnica sobre las especies más usadas en reforestación. Se
tienen modelos de crecimientos y rendimientos con sus correspondientes ecuaciones para las
especies más utilizadas en los programas de reforestación comercial (Barrios, López, & Nieto,
2011)).
Colombia ocupa el tercer puesto en América Latina y el Caribe y el 43 a nivel mundial en
términos de "Facilidad de hacer negocios" (IFC & The World Bank, 2013). El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en el lugar 6 Colombia en América Latina en términos de
"atractivo para las inversiones forestales " (Nascimento & Tomaselli, 2005). Más concretamente,
el Gobierno de Colombia ha establecido una serie de incentivos y medidas para promover las
inversiones en la reforestación, por ejemplo, la exención del impuesto sobre la renta, la gestión
de inversión de la madera, el crédito agrícola y el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) la Tasa
Interna de Rentabilidad para plantaciones comerciales es, en promedio, 14 %, y comparables a
los del Cono Sur, para especies como pinos y eucaliptos (Cubbage, 2010).



La Cadena de valor y sus características.

El sector forestal aporta cerca del 0,20 % del PIB del país. El sector silvicultura y extracción
de madera participa con un 5.5 % de la producción agropecuaria en el 2013, nivel que contrasta
con la oferta de suelos aptos para el establecimiento de bosques. Según el Departamento
encargado de las estadísticas en Colombia (DANE, 2014)) en su análisis sobre el PIB, cuentas
trimestrales y total anual 2013, muestra la industria presenta un descenso del 1,2% en relación
al año inmediatamente anterior, situación generada en parte por descensos en sectores como el
de edición, impresión y grabaciones (-0.9%), fabricación de papel y cartón (-6%) y muebles (1.4%). La falta de un sistema regular de información estadístico forestal limita el detalle del
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comportamiento de la industria maderera del país (FEDEMADERAS, Sintesis del sector forestal
maderas y muebles Colombia, 2014).



Estructura de la Cadena Productiva.

La cadena forestal está conformada por los eslabones primario, industrial y comercial. El
sector primario se encuentra actualmente representado por productores forestales o
reforestadores, que producen madera en trozas o que realizan algún proceso de transformación
primaria con el fin de obtener madera aserrada. En el sector industrial se encuentran los
transformadores de productos forestales en segundo grado, produciendo así muebles, tableros
aglomerados, contrachapados y otros, madera pre-dimensionada y tableros de partículas. En el
sector comercial se encuentran los comercializadores nacionales integrados principalmente por
depósitos de maderas, aserraderos y comerciantes informales y a nivel internacional, las
comercializadoras internacionales de productos de segundo grado de trasformación y madera
pre-dimensionada..
En Colombia, la gran mayoría de los reforestadores y transformadores son pequeños y
medianos. En el periodo 2005-2012, el sector de madera, sus manufacturas, incluido muebles,
participaron con el 4.1% del empleo de la industria manufacturera. La industria de la madera y
muebles de madera la constituyen 719 establecimientos formales. Se estima que la cadena
forestal genera alrededor de 90,000 empleos directos formales y 280,000 empleos indirectos
(Ministerio de AGricultura y Desarrollo Rural, 2011).



La balanza comercial.

La balanza comercial del sector maderero va deteriorándose. El sector maderero,
históricamente exportador, ha venido convirtiéndose en importador. Durante los últimos años
(a partir de 2008), el sector de madera y mueble de madera ha venido en decadencia,
experimentando une reducción de las exportaciones al mismo tiempo que un aumento de las
importaciones (ver figura 1): algunos de los factores son la crisis financiera y la contracción
estadounidense de 2008, así como el cierre del mercado en Venezuela. En los últimos años
el déficit de la balanza comercial del sector ha aumentado, superando los US$200 millones
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en el 2013. Según (FEDEMADERAS, Sintesis del sector forestal maderas y muebles
Colombia, 2014), las pérdidas generadas representan menos ingresos, menos crecimiento y
menos empleo; volviéndose así un aspecto que deja una enorme preocupación y que obliga
a los productores a buscar mercados alternos. En la actualidad, la mayoría de los sectores
industriales forestales se encuentran con un déficit de balanza comercial que va creciendo.
Figura 1. Balanza comercial de la madera y mueble de madera (Nota: se excluye la madera
para pulpa).
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Exportaciones.

Las exportaciones colombianas, han sido principalmente hacia Venezuela que representó
entre el 2004-2008 el 42% del valor de la exportación y 39% del volumen. Sin embargo, las
exportaciones a Venezuela han sufrido una caída en los últimos años. Los exportadores han
diversificado sus mercados, particularmente en India donde las exportaciones han crecido
significativamente (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014)) (ver figura 2 y 3). Los
muebles de madera son el producto con la mayor comercialización, siendo Estados Unidos el
segundo mercado cubriendo aproximadamente el 20% de las exportaciones de madera. China e
India importan productos manufacturados para su producción interna (Proexport, 2011). Las
exportaciones que incluyen muebles de madera para oficinas, para cocinas y para dormitorios,
han ido cayendo en los últimos años, hasta llegar a US$45 millones de dorales en el 2013.
(AGRONET, 2014).
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Figura 2. Principales destinos de las exportaciones valor miles US$ FOB

Fuente: Agronet, 2014

Figura 3. Exportaciones por tipo de productos en 2013

Fuente: Agronet, 2014



Importaciones.

El sector (se excluye la madera para pulpa) de exportador ha venido convirtiéndose en
importador. En una década, el valor de las importaciones se multiplicó por diez, para arrancar

36
cerca de 300 millones de dólares en 2013 (sin contar la madera para pulpa). Las
importaciones provienen principalmente de China, Chile y Ecuador (ver figura 4) Las
importaciones se componen de productos semielaborados o materia primas, principalmente
tableros de partículas, de fibra y contrachapados (ver figura 5). En 2013, la importación de
tableros aglomerados y contrachapados representó el 57% y los muebles el 13% del
consumo nacional. Las importaciones de muebles alcanzaron los US$46 millones,
presentándose una balanza comercial negativa en el sector (AGRONET, 2014).
Figura 4.Principales orígenes de las importaciones

Fuente: Agronet, 2014

Figura 5.Importaciones por tipo de productos en 2013

Fuente: Agronet, 2014
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Bosques Plantados y Producción de Madera en Colombia.

El área total de bosques plantados con carácter comercial en Colombia ha alcanzado las
477,575 hectáreas (DNP C. 3., 2015). Las principales zonas con plantaciones forestales se
ubican en la Costa Atlántica (Córdoba y Magdalena Bajo), Región Andina (Antioquia, Cauca) y
Orinoquía. El departamento con mayor área plantada es Antioquia (94.716 has.), pero el Vichada
viene aumentando su participación en los últimos años (69.000 has.). En Antioquia se encuentran
también varias empresas de transformación por lo que en principio puede considerarse que allí
se conforme un clúster.
Las áreas actuales con bosques plantados contrastan con el potencial que posee el país de
7.2 millones de hectáreas que se encuentran con aptitud forestal (UPRA, 2014).



Certificación de plantaciones forestales.

Colombia cuenta con algunas empresas con esquema de certificación aprobada por el
Forest Stewardship Council (FSC). Ya existen empresas que cuentan con certificación aprobada
por el Forest Stewardship Council (FSC) como Pizano S.A. y Smurfitkappa Cartón de Colombia
quienes han recibido la certificación FSC por el manejo de sus plantaciones con base en los
principios, criterios e indicadores aprobados por dicha entidad,

(FEDEMADERAS, 2007).

FEDEMADERAS en colaboración con la Fundación Natura trabajaron en apoyar la Certificación
de la Sostenibilidad para la Producción Forestal y para la cadena de custodia de pequeñas y
medianas empresas (PYMES) en Colombia (TRAFFIC, 2014). De igual manera existen empresas
que han negociado bonos de carbono y otras que se encuentran registradas para acceder a
Mecanismos de Desarrollo Limpio – MDL: estos esquemas también garantizan buenas prácticas
en términos de manejo forestal.



El Consumo nacional y los precios.

El consumo per cápita de madera rolliza en el país es bastante bajo con respecto a las
estadísticas regionales. Para el 2003 se estimó el consumo nacional en 0.04 m3/Hab., nivel por
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debajo de los promedios que presentan las grandes regiones productoras de madera como
Canadá 6.13 m3/Hab., y Finlandia 3 m3/Hab., o importadores importantes como Austria 2.51
m3/Hab. Incluso el nivel está por debajo de los principales productores en Suramérica y superado
por países como Bolivia 0.91m3/Hab. y Ecuador 0.07m3/Hab. Ejercicios comparativos sobre el
consumo per cápita de madera para usos industriales, en el período 1960 – 2010, indican que
mientras en América Latina éste se incrementó, en el país en ese mismo período disminuyó 3.5
veces (Rodriguez, 2013).
El consumo total de madera bruto en Colombia aún ha aumentado, principalmente en las
ciudades. En la actualidad las cifras sobre el uso de la madera en Colombia muestran que el
consumo local se estima entre 3.5-4 millones de m3. Estimaciones sobre distribución del
consumo en Colombia, señalan a Bogotá como el mayor centro demandante de madera, donde
para el 2003 representó el 36% del total consumido a nivel nacional (Para el 2003 se calculaba
en 920,217 m3 aserrados, según ECONOMETRIA, citado por (USAID, 2008), seguido por el
Valle del Cauca (16.3%) y Antioquia (15.8%) respectivamente.
Recientes estudios han evidenciado que el productor recibe un precio significativamente
inferior a lo que paga el consumidor. Los precios de la madera en Colombia dependen de la
especie, de la calidad y del uso final, la región donde se produce y la forma de presentación entre
otros factores) (En la actualidad no se cuenta con un sistema de información de precios lo cual
es un obstáculo al momento de evaluar inversiones forestales). Generalmente, los precios de
madera rolliza de plantaciones de pino, eucalipto y melina varían entre $ 100.000/m3 y
$130.000/m3 (ver tabla 1). Investigaciones sobre el particular evidencian, en el caso de maderas
ordinarias, que el valor por metro cúbico en Bogotá es cerca de siete veces más de lo que recibe
el productor de madera proveniente tanto del bosque natural como de plantaciones. (PROFOR,
2015).
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Tabla 1. Precios comparativos por tipo de madera y etapa del proceso (Productor vs.
Consumidor).

Tipo de Madera
Fina
Intermedia

Madera Nativa
Costo Promedio por
Precio Promedio M3
M3 - Recibe el
en Bogota
Productor
$
788,095 $
110,333

Madera Exoticas
Costo Promedio
Precio Promedio
por M3 - Recibe el
M3 en Bogota
Productor
$
1,166,667 $
583,333

$

$

394,872

$

55,282

311,111

$

77,778

Ordinaria
$
245,556 $
34,378 $
150,000 $
18,333
Fuente: Calculos del Estudio con base en información recolectada en la Ciudad de Bogota D.C y
Precios DAND

Fuente: Wealth Accounting and Valuation of Ecosystems , 2014



La industria de la madera en Colombia.

Aproximadamente 3 millones de m3 de madera suministra la industria forestal. De los 11
millones de m3 que se extraen anualmente de los bosques colombianos, más de 70% se utilizan
para combustibles y carbón. Dentro los de 3 millones de m3 que abastecen la industria forestal
se observa que existe una gran demanda por la madera aserrada, seguida por la de pulpa y
papel, como se evidencia en la figura 6.
Figura 6. Representación del uso de la madera rolliza en Colombia
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0%

Paneles y
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Otros
84.000 m3
3%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrrollo Rural - Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.
Documento diagnóstico del sector forestal, 2014

Se proyecta que la oferta de madera para la industria forestal venga creciendo de las
plantaciones, es evidente que, al igual que en el resto del mundo, las tendencias de
producción y consumo continuarán cambiando de tal forma que con suficiente área
reforestada la madera cosechada en las plantaciones forestales sustituirá, indefectiblemente,
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a la de los bosques naturales, logrando impactos positivos en la conservación de estos.
Algunas industrias colombianas que en la década de los noventas basaban su producción en
madera del bosque natural, ahora se abastecen en su totalidad de plantaciones forestales
comerciales. Uno de estos casos es la producción de la pulpa y de papel, la cual basa todo
el suministro de materia prima (aproximadamente 110,000 m3/año) en plantaciones de pino
y eucaliptos (FEDEMADERAS, 2007). A continuación se describen los principales usos y
mercados dela madera en Colombia:



Madera Aserrada

La industria de madera aserrada representa la mayor participación en el consumo de madera.
Con una producción cercana a los 526,000 m3, el sector de madera aserrada atiende un grupo
importante de industrias, entre las que se incluye la construcción 56%, particularmente para
carpintería y acabados, muebles (18%), embalaje (14%) (Guacales, estibas y otros) y traviesas
de ferrocarril (ver figura 7). Estas empresas, en su mayoría medianas y pequeñas, se
caracterizan por mantener sus inventarios de madera aserrada para comercializar al detal o al
por mayor. (USAID, 2008)
Figura 7.Distribución de los usos de la madera aserrada en Colombia

Distribucion de los usos de la madera aserrada
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Otros Productos

Fuente: CONIF, CORMAGDALENA, Tecniforest Ltda. Citado por USAID
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Tableros de madera

La producción nacional de tableros de madera viene en aumento, duplicando prácticamente los
niveles presentados a comienzos del 2000, hasta llegar en el 2012 a un volumen total de 672.000
m3. Este segmento de producción agrupa madera terciada o contrachapados, tableros de
partícula, tableros de fibra prensados o de densidad media – MDF. Las plantas de sus tres
principales industrias son las de tableros de Tablemac en Antioquia y Caldas y las plantas de
tableros de fibra de Madeflex y de Aglomerados de Pizano en el Atlántico (FEDEMADERAS,
2007).



Pulpa de madera para papel y cartón

La producción que llega en promedio a los 100,000 m3/año se concentra en pocas empresas con
elevada economía de escala e intensivo en capital de trabajo. Las principales plantas de pulpa
de madera se localizan en Yumbo (Valle del Cauca) y Barbosa (Antioquia). De acuerdo con
(Proexport, 2011) existe un déficit en la balanza comercial de pastas de madera para producción
de pulpa. Aunque esto represente un punto desfavorable para el mercado actual, representa a
su vez una oportunidad para la realización de proyectos forestales en Colombia, ya que podría
haber un aprovechamiento del mercado nacional que cuenta con 46 millones de habitantes y del
mercado internacional a través de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Alianza
Pacífico y Europa.



Muebles y productos con valor agregado.

La fabricación de muebles es el quinto sector más dinámico entre 66 del sector manufacturero.
Este sector genera un aporte del 5.2 por ciento del total de las empresas manufactureras
registradas en el país (FEDEMADERAS, Sintesis del sector forestal maderas y muebles
Colombia, 2014). Con algunas excepciones, este sector lo conforma en su mayoría pequeños
talleres y es por esto que los fabricantes de muebles ocupan el séptimo lugar con mayor personal
ocupado, un 3.5 por ciento de participación total en la industria. De un total de 506
establecimientos formales dedicados a la fabricación de muebles en donde se ocupan cerca de
19,900 personas, el 59% corresponden a pequeñas empresas (Cifras EAM - DANE - OEE-
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Mincomercio). Es importante anotar que para el sector de la construcción, la madera y muebles
representan el 9% de los insumos del sector.



Infraestructura y Logística.

La competitividad de un sector productivo, como el sector forestal, está estrechamente
correlacionada con la calidad de la infraestructura de transporte. La competitividad de un país en
términos de producción de madera rolliza con carácter industrial puede estar determinada por
factores conexos como el contar con una infraestructura adecuada en la que se incluye huertos
semilleros, industria especializada de servicios para las labores de establecimiento, extracción
de madera, empresas de transporte, almacenamiento, transformación y gestión empresarial.
Aquello involucra entender la logística que en conjunto se requiere y su interacción a fin de buscar
su integración con las políticas de desarrollo regional que se proyecten adelantar (USAID, 2008).
En especial para proyectos de reforestación ubicados en sitios distantes, como el departamento
del Vichada, tienen dificultades para la extracción de los productos, dadas las largas distancias
los costos relacionados con el transporte se incrementan significativamente. Igualmente, la
distancias de siembra a los sitios de consumo está afectando de manera muy negativa la
rentabilidad de las inversiones forestales, la USAID (2008) reporta ejercicios sobre factores de
rentabilidad midiendo el efecto de la distancia del sitio de cosecha a los sitios de transformación
de la madera, indicando que decrece el valor presente neto (VPN) en un 24%.

Así mismo, en Colombia no existe una política clara en tema de tierras, que permita a los
inversionistas del sector, el tomar decisiones sobre en qué lugar del país es más sostenible el
desarrollo de la actividad de reforestación.
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3.2 Caracterización del agronegocio de la reforestación en el
Departamento del Vichada

La región de la Orinoquía y en especial el departamento del Vichada en la última década es
el área con mayor reforestación comercial en el país, conformando un núcleo de más de 69
mil hectáreas y con expectativas de crecimiento en el corto plazo.

3.2.1

Marco geográfico del departamento del Vichada.

El departamento del Vichada, está ubicado en la región de la Orinoquia, en límites con
Venezuela, a nivel de fisiografía en el departamento existen: a.) La llanura aluvial de desborde
de la Orinoquia mal drenada, formada por playones bajos ubicados al norte en los municipios de
Puerto Carreño y La Primavera, cubiertos por vegetación de sabana y temporalmente inundables;
b.) La altillanura de la Orinoquia bien drenada, con diferentes grados de disección, ocupa la
mayor extensión del departamento entre los ríos Meta y Vichada; está cubierta por vegetación
de sabana alternada con bosques de galería; c.) La franja de aluviones de los grandes ríos se
extiende paralela a los ríos Meta, Tomo, Bita, Tuparro y Orinoco, cubiertas por bosques de galería
intervenidos; y d.) El escudo Guyanés se ubica en sectores aislados del oriente del departamento
y se caracteriza por la presencia de afloramientos rocosos y altillanuras disectadas; el rango
altitudinal comprende entre los 100 y 200 msnm
Respecto al clima es monomodal, es decir, las lluvias que pueden variar entre 1.600 mm a
2.000 mm al año, se presentan entre abril y octubre y se tiene un período seco entre diciembre
y febrero. Las temperaturas varían entre 24 °C a 32°C. El promedio anual de humedad relativa
es del 79%. Los suelos se caracterizan por ser muy poco productivos; presentan limitaciones
para el crecimiento normal de las plantas, las cuales están relacionadas con los efectos nocivos
de la acidez del suelo y la baja aprovechabilidad del fósforo. El aluminio es el principal
componente de la acidez intercambiable del suelo y, como tal, es uno de los factores principales
que contribuyen al mal desarrollo de las plantas en los suelos ácidos. Los valores de pH inferiores
a 5.5 reducen el crecimiento de los cultivos por la presencia de cantidades tóxicas de aluminio.
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La producción agropecuaria del departamento se basa principalmente, en ganadería,
reforestación comercial y agricultura (cacao, palma, soya, frijol, arroz, yuca, plátano). Existiendo
conflictos en el uso del suelo, principalmente por la ganadería extensiva. De los 10’008.757 de
hectáreas del departamento del Vichada (8,8% del total Nacional), el uso recomendado es 13,7
% para uso agrícola, 8,3 % ganadería, 5,7% para reforestación comercial, 14.5 % para protección
– producción y otros usos 57,8%. (UPRA, 2014) Ver figura 8.
Figura 8. Aptitud suelos del departamento del Vichada
13,7%

Forestal de Producción

5,7%

8,3%

ProtecciónProducción

14,5%

Fuente: UPRA. Zonificación de áreas de aptitud para reforestación comercial.

Sin embargo, a pesar del uso recomendado de los suelos, para el año 2014 según la
UPRA el uso actual de los suelos del departamento del Vichada, el 0,2 % está en uso agrícola,
en pastos y herbazales el 50, 1%, en bosques naturales y áreas seminaturales el 40% y en
plantaciones forestales el 0,1% a pesar de las áreas con alta aptitud para adelantar proyectos
de reforestación comercial, la cual asciende a 569.653 ha.
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Figura 9.Uso actual de los suelos del departamento del Vichada
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Fuente: UPRA. Zonificación de áreas de aptitud para reforestación comercial (2014).

3.2.2

Reforestación Comercial en el Departamento del Vichada.

En el departamento del Vichada se tienen 69.762 has con plantaciones forestales
comerciales establecidas con apoyo del Certificado de Incentivo Forestal - CIF (Ministerio de
Agricltura y Desarrollo Rural, 2014), que alcanzan un valor de inversión por el 50% de los costos
de establecimiento de las plantaciones el cual asciende a $ 62.157.353.056 a pesos constantes,
derivados del presupuesto de la nación. Para la región la tendencia es a incrementarse cada
año, en razón a la expectativa de mejoras en la infraestructura vial y fluvial que ha permitido que
inversionistas estén viendo esta zona del país atractiva para el desarrollo de grandes proyectos
agroindustriales. Ver figura10.
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Figura 10.Reforestación con CIF en el departamento del Vichada (1994 – 2014)
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3.2.3 Especie forestales utilizadas en la reforestación comercial


Pino Caribaea

Es una especie que se utilizad apara producción de madera de aserrío. Se desarrolla bien
en suelos poco fértiles, bien drenados, pH ácido con climas de precipitación entre 600 y
3.5000 mm al año, con rango de temperatura de 22 a 26|C, desde el nivel del mar hasta los
1.500 m.s.n.m. La producción de material vegetal se realiza por semilla principalmente y en
vivero puede alcanzar una altura de 25 cm en unos 4 meses. Por hectárea se establecen
1.100 árboles, con preparación del suelo en forma mecánica, con aplicación de cal y
realizando fertilización con mezclas que contengan magnesio, fosforo, potasio y nitrógeno.
Se realizan limpias y fertilización todos los años. Se recomienda hacer podas de formación
a partir del año cuarto y raleos en el año 6 y 10. De tal manera que la cosecha final se realiza
en el año 15 para producir por hectárea entre 20 – 25 m3/ha
La madera del pino caribaea, es utilizada en aserrío, se pre-dimensiona de 2,5 a 2 m de
longitud con diferentes anchos y grosores, en especial se extraen bloques de 30 x 30 cm,
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tablas, que se usan en la construcción, fabricación de muebles, madera para machimbre,
ebanistería, y guacales. Otro producto a extraer es la resina (colofonia y trementina).



Eucalyptus pellita

Especie originaria de Australia, que se adapta a suelos con baja fertilidad, puede
alcanzar hasta los 40 m de altura, y diámetros de 1 m., se desarrolla entre los 0 a 800 m.s.n.m,
con temperaturas entre 15 y 37°C y precipitaciones anuales de 900 a 4000 mm, requiere
suelos bien drenados y de texturas arenosas a franco arenosas, y con buena profundidad
efectiva. La producción en vivero toma 4 meses y se deben de aplicar micorrizas las cuales
mejoran el crecimiento se siembran arboles de 20 cm de altura. En general su madera se
utilizada como madera rolliza, para postes, cercas, y soportes de construcción; Cuando se
realizan buenos programas de fertilización pueden alcanzar rendimientos entre 15 a 28
m3/ha/año. A los 4 años ya se pueden obtener entresacas para postes de cerca al final del
turno a los 15 años se pueden obtener postes de más de 30 m de altura. En sistemas
silvopastoriles tiene buen desarrollo y puede ser un ingreso adicional para los ganaderos.



Acacia mangium

Especie originaria de Australia y Nueva Guinea, es un árbol de rápido crecimiento,
alcanza alturas entre 15 a 20 m. Se adapta bien en suelos de pH 4,0 a 7,5, crece vienen
suelos pobres, no tolera suelos encharcados. Su desarrollo se da entre 0 a 1.000 m.s.n.m,
a temperaturas entre 17 – 27°C y precipitación entre 600 – 3.0000 mm/año. Las hojas sirven
de alimento para el ganado, y como leguminosa, es una especie que ayuda a fijar el nitrógeno
en el suelo. La madera se utiliza para muebles, ebanistería y es buen combustible; sí se va
utilizar como madera para ebanistería se deben de hacer podas de formación a fin de
garantizar la obtención de un buen bloque de madera.
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3.2.4 Análisis de las características del agronegocio de la reforestación
comercial en el departamento del Vichada
Los productos a obtener de las plantaciones forestales que han sido establecidas en el
departamento del Vichada, dada la distancia a los centros de consumo nacional y la deficitaria
infraestructura vial y fluvial no hace rentable la comercialización de la madera, además de la
falta de industria en la región no permite la transformación y venta de productos ya elaborados,
razón por la cual se requiere que en el corto plazo el gobierno nacional y regional inviertan en
infraestructura de transporte y logística que permitan un verdadero desarrollo de la región.
Por ahora, se prevé que la madera a obtener de la primera entresaca de las plantaciones se
comercialice en el centro urbano que se encuentre más cerca a estas plantaciones, en donde se
prevee un aumento de la población urbana en los próximo años, como es la ciudad de
Villavicencio capital del departamento del Meta, que según el plan de Ordenamiento Territorial
de Villavicencio (2013), se estima que la población entre 2012 a 2027 crecerá un

61%,

estimulado principalmente, por el desarrollo vial y las inversiones realizadas en los últimos años
en la región de la Orinoquia. (Alcaldía de Villavicencio, 2013).

3.3 Posibles alternativas de comercialización de los productos y/o
servicios

a

obtener

de

las

plantaciones

forestales

del

departamento del Vichada acorde al modelo comercial

En el departamento del Vichada existen más de 69.000 hectáreas reforestadas con pino,
eucalipto y acacia, de las cuales en el mediano plazo se puede llegar a obtener madera rolliza
que mediante una transformación primaria se obtendrá madera aserrada de diferentes tamaños
necesaria para la construcción de viviendas, producción de muebles, postes para cercas; de otra
parte se puede obtener diferentes tamaños de virutas de madera necesarias para la producción
de enchapes, triplex o pellets. Esta materia prima se obtendrá a partir del año 2018, cuando las
primeras plantaciones establecidas cumplan los primeros 10 años, partiendo de un volumen bajo
pero en aumento constante en metros cúbicos en razón a que históricamente el área plantada
se ha incrementado anualmente.
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Sin embargo, mientras las plantaciones ya establecidas están en un proceso de crecimiento,
con áreas de diferentes edades, una muy buena alternativa para los inversionistas son la venta
de bonos de carbono (CO2), en razón al acuerdo en que se ha llegado en la reunión de París en
noviembre de 2015, en donde buena parte de los países del planeta se comprometieron a reducir
la emisión de gases efecto invernadero y adelantar proyectos que capturen estos gases, así toma
relevancia el Protocolo de Kioto el cual es un acuerdo internacional presentado por la Convención
Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) que provocan el calentamiento global.
El mercado de carbono consiste en el desarrollo de actividades que reduzcan o absorban los
gases de efecto invernadero - GEI con el propósito de mitigar el cambio climático.

Para

cuantificar la reducción de los GEI existe un sistema de equivalencias sobre la base de una
unidad de referencia que es el dióxido de carbono equivalente (CO2 e). Bajo este sistema, las
actividades que reduzcan o capturen GEI recibirán un precio por tonelada reducida o removida
de CO2 equivalente (tCO2 e). Así, el crédito o bono de carbono es un término comúnmente
utilizado para referirse de manera genérica a la unidad de intercambio principal en el mercado
de carbono.
Cada bono de carbono equivale a una tonelada de CO2 equivalente (tCO2 e) que ha sido
reducida o secuestrada mediante un proyecto de reducción de emisiones o de secuestro/captura
de carbono (Finanzas Carbono, 2010). Los bonos de carbono son comercializados en los
mercados. El propietario de los créditos los vende a un comprador que decide neutralizar parte
o la totalidad de sus emisiones. Los ingresos generados por la venta de los créditos de carbono
contribuyen a cubrir los costos del proyecto, a la transferencia de tecnología, al desarrollo
sostenible y a generar ganancias económicas sobre la inversión realizada. Entre los proyectos
que más capturan GEI se encuentran el establecimiento de plantaciones forestales –
reforestación. Son considerados sumideros, es decir, como sistemas naturales que absorben y
almacenan/secuestran el CO2 de la atmósfera. (PREMACA, FIDE, FUNDER, & SNV, 2015).

3.3.1 Análisis de la encuesta realizada
Para identificar la percepción sobre el negocio de la reforestación comercial en el
departamento del Vichada, se envió vía web una encuesta a 67 reforestadores que tienen
plantaciones forestales con apoyo del CIF. De estos 6 contestaron la misma. Posteriormente, en
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una reunión realizada el día 14 de abril de 2015 en la ciudad de Villavicencio, sobre la cadena
forestal productiva de la Orinoquia fueron diligenciadas 30 encuestas, para un total de 36
encuestas, que corresponden a un 53%.del total de las 67 posibles encuestas. (Anexo 1. Modelo
de encuesta)
La encuesta analiza la percepción sobre cuatro grandes tópicos: Factibilidad del proyecto de
reforestación y su ejecución; expectativa sobre productos a obtener; expectativa sobre la
comercialización de los productos y valorización de la tierra. A continuación se anexan los
resultados de la encuesta:

1. Respecto a la planificación del proyecto de reforestación comercial en el departamento
del vichada
Cuando inicio su proyecto de reforestación, usted tenía identificado el
producto maderable que iba a obtener de la plantación

28%

22%
10

8

25%
17%
8%

9

6

3
Totalmente
identificado

Identificado
en un 70%

Identificado
en un 50%
RESPUESTA

Identificado
en un 30%

Nada
identificado

%

2.
Usted realizó un análisis económico de su proyecto en las condiciones
del departamento del Vichada, que le permitió estar:

61%

14%

22

5
Totalmente
seguro de
viabilidad
económica

14%
5

Parcialmente
seguro de
viabilidad
económica

Poco seguro
de viabilidad
económica

11%
0%
0

Ligeramente
seguro de
viabilidad
económica
RESPUESTA %

4
Nada seguro
de viabilidad
económica
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3
Puede garantizar que su plantación ha tenido un manejo silvícola
adecuado (selección semilla, adecuación del suelo, fertilización, podas,
raleos, entresacas, control fitosanitaria, etc) que garantizará un alto
rendimiento, acorde a las condiciones de la z
44%

42%

16

15

14%
0%

0%

0

0

RESPUESTA

5

%

4. Respecto a los productos a obtener de las plantaciones forestales establecidas en el
departamento del vichada y su mercado

Desde su punto de vista cuál considera qué puede ser el producto
maderable de su plantación que va a comercializar

53%
33%

19
11%
3%
4
Madera rolliza

12

1

Madera
aserrada (en
tablas)

Madera para
pulpa

RESPUESTA

%

Biomasa

52
5.
Cómo calificaría su disposición para unirse con otros reforestadores o
inversionistas del departamento del Vichada y hacer un aporte económico para
instalar una planta de transformación primaria de la madera?

39%

44%

17%

16

14

Totalmente
dispuesto

Parcialmente
dispuesto

6

0%
0
Poco dispuesto
RESPUESTA

0%
0
Nada dispuesto

Ligeramente
dispuesto
%

6.
Respecto al mercado, tiene identificado en donde va a comercializar los
productos a obtener de su plantación?
47%
36%

17%

17
13
0%

0%

6

0
0
Totalmente Parcialmente
Poco
Ligeramente No se tiene
identificado el identificado el identificado el identificado el identificado el
mercado
mercado
mercado
mercado
mercado

RESPUESTA

%

53
7.
Usted tiene la expectativa de obtener ingresos adicionales de su plantación
forestal comercial por:
53%

8%

5

3
Certificación
forestal
voluntaria

14%

19

Venta de
bonos de Co2

Pago de
servicios
ambientales
(protección de
márgenes
hídricas,
mejora de
suelos, etc)

14%

4

5

Por
producciones
pecuarias
(producción de
miel, pastoreo
de animales,
etc)

RESPUESTA

8.

11%

No tengo
expectativa

%

Respecto a la tierra de los proyectos de reforestación
Con respecto al valor inicial de la tierra, en qué porcentaje considera
que se está valorizando la tierra que está siendo utilizada en su
proyecto de reforestación es
69%

25

14%
11%
5
Mayor al 100%

Entre 80 y 100%

6%

4

2

Entre 50 y 80%
RESPUESTA

Entre 30 y 50%
%

0%
0
Menos del 30%
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9.
Si tuviera recursos económicos y posibilidades de adquirir más tierras,
estaría de acuerdo en invertir en compra de tierra para incrementar su
área con plantaciones forestales comerciales?

64%

23

22%

14%
8
Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

0%

0%

5

0
Poco de acuerdo

0
Ligeramente de
acuerdo

Nada de acuerdo

RESPUESTA

10.

%

Desde su punto de vista y el conocimiento que tiene del departamento del vichada
Cuál cree que sería la principal limitante para la comercialización
de los productos maderables a obtener de su plantación
50%
14%
5
Calidad de la
madera

18

2…
6%
2
Largas distancias a Bajos precios de la
centros de
madera
consumo
9

Falta de
infraestructura
(carreteras y/o
fluvial)

RESPUESTA

6%
2
Poco volumen a
extraer por
diversidad de
especies

%

Se determina que el análisis de pre factibilidad y factibilidad realizado para hacer las
inversiones en proyectos de reforestación en el departamento del Vichada, el 61% estaba
“parcialmente seguro sobre la viabilidad económica” del proyecto, sin embargo aun teniendo
incertidumbre realizaron el mismo, adicionalmente sólo el 44% dice estar haciendo un manejo
adecuado de las plantaciones.
Respecto al conocimiento sobre el producto a obtener de la plantación desde la planificación del
proyecto de reforestación, sólo el 28% dice estar seguro de cuál era el producto identificado.
Sobre los productos a obtener un 53% determina la madera rolliza seguida de un 33% que espera
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obtener biomasa. Igualmente, el 44% estaría parcialmente dispuesto, a unirse y aportar recursos
para establecer una industria de transformación.
Igualmente, el 53% determina que la venta de bonos de CO2 sería un ingreso adicional de las
plantaciones. Se infiere, que esto puede ser producto de la incertidumbre sobre los productos
madereros y la comercialización de los mismos. Dando alcance a este resultado, el mercado del
carbono es una muy buena alternativa ya que es un sistema de comercio de emisiones,
considerado la principal arma contra el cambio climático. Una de las ideas más populares para
incentivar la reducción de emisiones y la captura de carbono es crear condiciones de intercambio
entre quienes lo hacen y quienes necesitan hacerlo. Según el esquema llamado «cap-and-trade»,
existe un máximo de toneladas de CO2 que las empresas y los países pueden emitir. Se les
llama «créditos de carbono». Si alguien se excede en emisiones, puede comprarle créditos a otro
agente que haya emitido por debajo de su autorización, de modo que tiene créditos de sobra. La
teoría es que, como cualquier mercado, funciona. Los precios de referencia de estas
transacciones están fijados en las Bolsas Internacionales de Bonos, Chicago Climate Exchange
y European Climate Exchange Carbón.
Los árboles capturan activamente CO2 y viven muchos años, si se cuida los bosques o se
reforesta, retirará carbono de la atmósfera, la autoridad competente le entregará su certificado
de créditos de carbono o de reducción de emisiones. A Nivel de Colombia, los proyectos de la
reforestadora Monterrey forestal en Zambrano – Bolívar, los proyectos asociados a la empresa
Faber Castell ubicados en el departamento del Magdalena, han logrado vender bonos de CO2 y
ya recibieron ingresos por este concepto.
A nivel local, buena parte de los proyectos de reforestación ubicados en el municipio de la
primavera, están en proceso de presentación a fin de lograr ser vendidos en la bolsa de Chicago.
Respecto, a la comercialización, sólo el 47% tiene “Parcialmente” identificado el mercado y
determinan que la falta de infraestructura y las largas distancias son la principal dificultad para la
ubicación de sus productos en los centros de consumo. Al respecto, para dar solución a esta
limitante, se identifica a la empresa maderas el Vergel, como el principal comprador de madera
rolliza y aserrada en el municipio de Villavicencio, en el departamento del Meta. Siendo el punto
más cercado de compra de la madera que a su vez transforma y distribuye en la región. Así, la
madera deberá ser transportada por vía fluvial – rio Meta y/o terrestre, desde el punto de
aprovechamiento de la plantación hasta los patios de acopio de madera el Vergel.
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Por último el 69% afirma la valorización de sus tierras en más del 100% sobre el precio de
adquisición e igualmente el 64% estaría dispuesto a comprar más tierras en la región.
En general se infiere que un alto porcentaje de los reforestadores que invierten sus recursos
en establecer plantaciones forestales comerciales en el departamento del Vichada, ven positivo
la valorización de sus tierras, sin embargo, el negocio forestal no es claro porque cuando se
planificaron los proyectos en general no se hizo un análisis de mercado, en donde se hubiera
identificado el mercado objetivo, tipo de producto a comercializar, precio esperado y solución
para distribución del mismo (logística y transporte), dadas las largas distancias a los centros de
consumo. Es el caso de la asociación gremial agroforestal vichadense - AGAF, que agrupa a la
mayoría de los reforestadores de la zona aledaña al municipio de Puerto Carreño, en donde
existen más de 20.000 ha entre eucalipto, pino y acacia. Quienes se encuentran adelantando
análisis de mercados para identificar oportunidades para la comercialización de la madera
producto de las primeras entresacas a realizar a las plantaciones a partir del año 2016.
En razón al incremento constante desde el año 2008 de las áreas reforestadas en el
departamento, se calcula que las especies allí plantadas (Pinus caribeae, Eucalipto pellita y
Acacia mangium) después del año 7 y de acuerdo al manejo silvícola, se debe de hacer una
primera entresaca del 30% de cada hectárea plantada; iniciando así una producción constante
cada año. De acuerdo a los resultados de la encuesta, para estos primeros aprovechamientos
de madera no hay aún un mercado especifico ni un producto identificado para la industria,
adicionalmente, la distancia a los centros de consumo, permiten identificar que una opción de
ingresos en el corto plazo sea aprovechar la madera y comercializarla como madera rolliza en
Villavicencio a las diferentes industrias que se encuentran haciendo la transformación primaria
como madera aserrada, postes para cercas, postes inmunizados para redes eléctricas y otra
alternativa para las plantaciones en pie es la venta de bonos de CO2, mientras se avanza en el
desarrollo vial de la región de tal manera que se pueda crear industria en la zona y transportar
productos ya elaborados a Villavicencio y/o Bogotá.

3.3.2 Identificación de alternativas de comercialización de productos y/o
servicios
De acuerdo al análisis del mercado global, regional, nacional, dadas las características de
las plantaciones establecidas en el departamento del Vichada y acorde a los resultados de las

57
encuestas realizadas a los reforestadores de la zona, se desarrollan dos alternativas a fin de
comercializar un producto a obtener de las plantaciones forestales comerciales, una está
relacionada con la comercialización de madera rolliza en Villavicencio y una segunda alternativa
es la venta de bonos de CO2.



Alternativa 1. Venta bonos CO2

Título: Perfil de proyecto: Ingresos adicionales por servicios ambientales de las plantaciones.
Objetivo: Obtener ingresos adicionales por la venta de bonos e CO2 de las plantaciones
forestales establecidas en el departamento del Vichada.
Las 69 mil hectáreas que según el MADR se tienen establecidas en los tres núcleos de
reforestación del departamento del Vichada – La primavera, Cumaribo y Puerto Carreño -

en

razón a que no han alcanzado su etapa de madurez para cosecha final, y dada la incertidumbre
de una inversión en infraestructura e industrias en la zona en el corto plazo, resulta interesante
el gestionar y acceder a mercados de venta de bonos de CO2 por la captura de gases de efecto
invernadero, que están realizando estas plantaciones.
Se estima que las plantaciones de pino, eucalipto y acacia pueden capturar un total de 8.800.528
toneladas de CO2, lo que puede representar una ingreso por usd $ 26.401.584 proyectado a 3
dólares/ tonelada de CO2, recursos a recibir a través de los próximos 10 años, siendo ingresos
adicionales que permitirán a los empresarios invertir en una planta de transformación de madera.
El detalle del perfil de proyecto se presenta en el anexo 2.



Alternativa 2. Comercialización de madera rolliza

Título: Perfil de proyecto: Comercialización de madera rolliza en Villavicencio.
Objetivo: Propuesta para comercialización de madera en Villavicencio proveniente de las
plantaciones forestales comerciales del departamento del Vichada.
Las plantaciones de pino, acacia y eucalipto, en el departamento del Vichada, se estima que
están creciendo a un promedio de 15 m3 por hectárea al año, en razón a las primeras
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plantaciones realizadas en 2007 ya tienen más de 7 años, se hace necesario que a partir del año
2016 se les realice la primera entresaca y así extraer el 30% de los árboles plantados, de 5000
hectáreas cada año. Madera que se corta y se transporta hacia Villavicencio en donde ya existe
industria de transformación. Se calcula un valor promedio por metro cubico de madera rolliza de
doscientos mil pesos ($200.000); así al extraer el 30%, que corresponde a 5 m3 x 5000 has x
200.000, se obtendría un ingreso bruto de 5 mil millones.
Con esta comercialización, los reforestadores tendrían ingresos que permiten proyectar el hacer
inversiones en una planta de transformación primaria de la madera. El detalle del perfil de
proyecto se presenta en el anexo 3.
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4. Discusión

de

Resultados,

Conclusiones

y

recomendaciones
4.1 Discusión de Resultados
A pesar del potencial que tiene Colombia para desarrollar plantaciones forestales
comerciales, no ha crecido considerablemente y en los últimos años, se han
incrementado las importaciones de diferentes tipos de madera, generando una balanza
negativa en constante crecimiento. Para el caso específico de la reforestación en el
departamento del Vichada, las áreas plantadas se han incrementado constantemente, sin
embargo, aún no se tiene claro que producto obtener de las mismas ni en donde
comercializar; razón por la cual se analiza el modelo comercial del agronegocio de la
reforestación, a fin buscar alternativas para la comercialización de productos y/o servicios
a obtener de las plantaciones. La situación se corroboró con la encuesta realizada a los
reforestadores, quienes tienen incertidumbre sobre la inversión realizada, identificando
que sólo un 28% manifestó el haber realizo un estudio de pre factibilidad y el 28%
manifestó tener claro el tipo de producto a obtener.

Igualmente, un 68% manifestaron estar satisfechos por la valorización de la tierra en la
región y están dispuestos a adquirir más tierras. Esto permite inferir, que el desarrollo de
proyectos forestales en la región del Vichada, se puedo dar, como una alternativa de
establecer un cultivo de largo plazo, en terrenos que inicialmente fueron adquiridos a un
bajo costo y aprovechando el apoyo directo del Estado a la reforestación, situación que
desean mantener mientras pasen los años y se sigua valorizando la tierra por el desarrollo
de la infraestructura en la región.

De otra parte, en la encuesta, se puede observar que sólo un 44% manifiesta hacer un
buen manejo a las plantaciones, razón por la cual se puede inferir que muchas
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plantaciones pueden tener un desarrollo deficiente, lo que indudablemente generará
madera de baja calidad; situación que puede perjudicar la expectativa de la competitividad
del sector forestal en la región.
Como consecuencia de lo anterior, un alto porcentaje de los reforestadores, al tener
incertidumbre sobre el futuro de la inversiones ya realizadas, ven como una alternativa
interesante en el corto plazo, el calcular la cantidad de CO2 capturado por las plantaciones
en crecimiento y vender como bonos de CO2 en el mercado de carbono. Así, los proyectos
de reforestación ubicados en el municipio de la primavera, mediante el artículo denominado
“El negocio verde en el Vichada, Colombia, a través del mecanismo de desarrollo limpio”,
de María Angélica Rivera, ya identificaron esta alternativa como muy viable.
Es importante, identificar que aún no se sabe que producto o productos se obtendran en
la cosecha final de estas plantaciones, razón por la cual es necesario realizar estudios de
caso o investigaciones directamente en los proyectos de reforestación que se están
ejecutando en la región, a fin de identificar si están siendo sostenibles en el tiempo,
identificar alternativas de mercado, recomendar manejo de las plantaciones, canales de
distribución, precios, competidores locales o regionales, etc.. Igualmente, se requiere
hacer alianzas entre los inversionistas y buscar fuentes de financiación público y/o
privadas a fin de realizar estudios de pre factibilidad

que permita tomar decisiones

respecto a la instalación de una planta industrial de transformación de la madera.

4.1 Conclusiones
Respecto a la posibilidad de comercialización en un mercado externo o en el mercado nacional:


De acuerdo a la información sobre mercado de la madera a nivel global los principales
países con plantaciones forestales son Federación de Rusia, Brasil, Canadá, Estados
Unidos de América y China. La producción mundial de madera está liderada por Estados
Unidos, China, Canadá y países nórdicos (Finlandia y Suecia). El consumo de madera
está liderado por Estados Unidos, China, Reino Unido y Alemania. A nivel de
Latinoamérica sobresalen Brasil y Chile, sin embargo no están entre los primeros
productores a nivel mundial. Es claro que Colombia es un importador neto de madera en
sus diferentes presentaciones o productos, y dadas las condiciones de ubicación de las
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plantaciones del departamento del Vichada, se puede inferir que no es viable la
comercialización de productos forestales a obtener de las mismas.


En general la balanza comercial del sector forestal en Colombia es deficitaria,
principalmente por la importación de tableros de fibra y partículas, madera contrachapada
y como pulpa y virutas de madera para papel y cartones. Así, la demanda interna es una
oportunidad para brindar productos maderables provenientes de las plantaciones
establecidas en el territorio nacional.



En razón a las bajas áreas con reforestación comercial en Colombia, la exportación de
productos maderables es por ahora incipiente, comparada con Brasil y Chile, además es
poco competitiva dados los altos costos de producción y puesta en puertos, frente a los
países ya posicionados en el mercado. Sin embargo, se exportan algunos muebles
generalmente elaborados con maderas duras obtenidas en el bosque natural.



Respecto a la producción nacional y al consumo de madera, la balanza comercial del
sector forestal demuestra que cada vez estamos aumentando la importación de madera
aserrada, tableros, aglomerados, fibras y pulpas. Igualmente, el consumo interno es
creciente principalmente en el sector de vivienda, razón por la cual la expectativa de
consumo de la madera proveniente de las plantaciones forestales comerciales es en el
mercado interno, en especial en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y
Bucaramanga como principales capitales en crecimiento

Respecto al análisis del agronegocio de la reforestación en el departamento del Vichada y la
posibilidad de comercialización de los productos a obtener:


Para Colombia y en especial para la región del Vichada, Una de las principales limitantes
es la falta de infraestructura vial y fluvial, las carreteras existentes se utilizan únicamente
en época de verano meses de noviembre a marzo, el resto del año en época de lluvias la
región queda incomunicada lo que no permite sacar regularmente productos de la zona
hacia centros de consumo como Bogotá, en general se incrementan los costos por el
transporte y los tiempos de desplazamiento. Adicionalmente, en la región se carece de
industrialización y de desarrollo en general. Probablemente estos problemas seguirán
preocupando a los responsables de las políticas de la región durante muchos años más.
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Acorde a lo anterior, desde el departamento del Vichada, la comercialización de la madera
en mercados internacionales no es posible, en razón a las largas distancias internas para
llegar a puertos de embarque con madera rolliza; no es posible llevar productos
transformados porque no existen en la región industrias que permitan la transformación
a productos más elaborados para un mercado especifico.



A pesar del incremento en las inversiones forestales en el departamento del Vichada,
existen brechas frente a otras regiones en términos de crecimiento económico, capacidad
institucional, desarrollo productivo y social.

Las condiciones del departamento del

Vichada no permiten garantizar la sostenibilidad del negocio forestal.


Se puede inferir, que los inversionistas forestales del departamento del Vichada,
implementan los proyectos de reforestación con un alto grado de incertidumbre, aún están
en proceso de aprendizaje sobre el negocio forestal, no eran conocedores del sector e
ingresaron más por expectativas de adquisición de tierras relativamente económicas que
con el paso del tiempo han logrado valorizaciones importantes.

Como alternativas a realizar en el corto plazo para mejorar los ingresos de los reforestadores del
departamento del Vichada esta:


Los productos a extraer acorde a las condiciones de las plantaciones y la zona misma,
son madera rolliza para comercializar en sitios de transformación primaria en Villavicencio
por considerarse la capital más cercana a las plantaciones y de acuerdo a la información
del DANE, presenta expectativas de crecimiento poblacional del 61% entre 2012 y 2027
y por ende aumento de la construcción de viviendas.



Otra estrategia que permite un ingreso adicional a los reforestadores, es el pago por
servicios ambientales como la venta de bonos de CO2 por la absorción de gases de efecto
invernadero de las plantaciones, así para los 3 núcleos existentes en el departamento del
Vichada, que cuentan con 69 mil hectáreas se estima un total de 8.800.528 toneladas
capturadas

de las cuales pueden obtener correspondiente a un

26.401.584, que corresponde a 3 dólares /tonelada.

valor de Usd $
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4.2 Recomendaciones


La inversión en reforestación en el departamento del Vichada, es un negocio
relativamente nuevo y pequeño, en donde no se ha realizado hasta el momento la
evaluación de la sostenibilidad, incluyendo sus bondades y el riesgo, la cual se debe de
realizar en el corto plazo por parte de los inversionistas.



En la actualidad no existe la información suficiente (productividad de especies, tierras
etc.) sobre los proyectos forestales comerciales. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y la UPRA deben avanzar en presentar información de tierras y paquetes
tecnológicos de especies para la zona.



Se deben conformar alianzas entre privados para gestionar apoyos directos como el
Incentivo de Capitalización Rural – ICR, para realizar Inversión en tecnologías y plantas
de transformación industrial que permitan a los reforestadores del departamento del
Vichada el obtener productos semielaborados y su comercialización.



Para incrementar las áreas plantadas a fin de tener una base que permita hacer
inversiones en la industria de transformación, se requiere que las tierras a incorporar a
proyectos forestales se puedan apoyar en el marco legal vigente (arrendamiento,
asociatividad, contrato, aporte de tierra en cuentas en participación), adicionalmente,
existen temas regulatorios asociados a la incertidumbre de la tenencia de tierras que
deben ser resueltos para disminuir el riesgo de inversión.



La inversión en infraestructura (de acceso a mercados y de servicios complementarios),
como son las carreteras principales y secundarias así como los puertos y vías fluviales,
requieren de un apoyo urgente por parte del gobierno nacional, departamental y local, a
fin de hacer viables los proyectos productivos de la región, lo que permitiría la
comercialización en los principales centros de consumo, con costos razonables.



Se debe generar una estrategia de comunicación a fin de promocionar en la región la
compra de madera de las plantaciones para realizar la construcción de viviendas,
muebles, postes para alumbrado y cercas, a través de una estrategia de compra
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responsable a liderar por la cadena productiva regional forestal con el apoyo de los
reforestadores, cámara de comercio de Villavicencio y Fedemaderas.


Mientras se mejora la infraestructura vial de la región lo que permitiría una
comercialización de los productos haciendo sostenible el agronegocio de la reforestación
en el departamento del Vichada, los inversionistas de la región deben buscar en el corto
plazo el acceso a mecanismos de pagos por servicios ambientales, como la venta de
bonos de CO2, Reducción de emisión de gases efectos invernadero por la deforestación
evitada- REDD y proyectos productivos asociados a las plantaciones ya establecidas y
amigables con el medio ambiente como el silvopastoril y la apicultura.



Se deben adelantar investigaciones en la región y con el apoyo de los reforestadores a
fin de determinar características físico – mecánicas de la madera que permitan
promocionar su uso acorde a los resultados.



En el departamento del Vichada, en razón al incremento constante de las áreas plantadas
con especies forestales, se requiere de un servicio de extensión forestal en donde se guie
y asesore al inversionista en: adecuación y manejo del suelo, manejo de la plantación, se
asesore en crédito.
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Anexo 1
Encuesta realizada a los reforestadores del departamento del Vichada sobre las expectativas de
su inversión y la posible comercialización de los productos a obtener de las plantaciones.

Se envió un correo electrónico a 67 reforestadores según base de datos del Certificado de
Incentivo Forestal – CIF, a fin de obtener respuesta.

Texto del correo electrónico enviado:

Respetado reforestado del departamento del Vichada:
Estamos realizando un análisis sobre la reforestación comercial en el departamento del Vichada,
a fin de estudiar las posibles alternativas de mercado.
Agradecemos su valiosa colaboración y los minutos que dedique para dar respuesta a esta
encuesta

De antemano les agradecemos el contestar la encuesta que se encuentra en el siguiente enlace:

https://es.surveymonkey.com/s/8XFG9PJ

A continuación, encontrara una serie de preguntas que nos pueden ayudar a determinar la
percepción que tienen los reforestadores ubicados en el departamento del Vichada respecto a
los proyectos de reforestación comercial que se tienen en ejecución, los productos maderables
a obtener, su posible comercialización, la tierra y las limitantes.
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Formato de la encuesta:

1.

Cuando inicio su proyecto de reforestación, usted tenía identificado el producto maderable

que iba a obtener de la plantación
•

Totalmente identificado

•

Identificado en un 70%

•

Identificado en un 50%

•

Identificado en un 30%

•

Nada identificado

2.
Usted realizó un análisis económico de su proyecto en las condiciones del departamento
del Vichada, que le permitió estar:
•
•
•
•
•

Totalmente seguro de viabilidad económica
Parcialmente seguro de viabilidad económica
Poco seguro de viabilidad económica
Ligeramente seguro de viabilidad económica
Nada seguro de viabilidad económica

3.
Puede garantizar que su plantación ha tenido un manejo silvícola adecuado (selección
semilla, adecuación del suelo, fertilización, podas, raleos, entresacas, control fitosanitaria, etc)
que garantizará un alto rendimiento, acorde a las condiciones de la zona.
•
•
•
•
•

Totalmente
Parcialmente
Poco
Ligeramente
No ha tenido

4. RESPECTO A LOS PRODUCTOS A OBTENER DE LAS PLANTACIONES FORESTALES
ESTABLECIDAS EN EL DEPARTEMENTO DEL VICHADA Y SU MERCADO
Si tuviera recursos económicos y posibilidades de adquirir más tierras, estaría de acuerdo en
invertir en compra de tierra para incrementar su área con plantaciones forestales comerciales
•
Totalmente de acuerdo
•
Parcialmente de acuerdo
•
Poco de acuerdo
•
Ligeramente de acuerdo
•
Nada de acuerdo
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5. Cómo calificaría su disposición para unirse con otros reforestadores o inversionistas del
departamento del Vichada y hacer un aporte económico para instalar una planta de
transformación primaria de la madera?
•
•
•
•
•

Totalmente dispuesto
Parcialmente dispuesto
Poco dispuesto
Ligeramente dispuesto
Nada dispuesto

6.
Respecto al mercado, tiene identificado en donde va a comercializar los productos a
obtener de su plantación?
•
•
•
•
•

Totalmente identificado el mercado
Parcialmente identificado el mercado
Poco identificado el mercado
Ligeramente identificado el mercado
No se tiene identificado el mercado

7.
Usted tiene la expectativa de obtener ingresos adicionales de su plantación forestal
comercial por:
•
Certificación forestal voluntaria
•
Venta de bonos de Co2
•
Pago de servicios ambientales (protección de márgenes hídricas, mejora de
suelos,
etc.)
•
Por producciones pecuarias (producción de miel, pastoreo de animales, etc)
•
No tengo expectativa

8.
RESPECTO A LA TIERRA DE LOS PROYECTOS DE REFORESTACION
Con respecto al valor inicial de la tierra, en qué porcentaje considera que se está valorizando la
tierra que está siendo utilizada en su proyecto de reforestación es:
•
•
•
•
•

Mayor al 100%
Entre 80 y 100%
Entre 50 y 80%
Entre 30 y 50%
Menos del 30%

9.
Si tuviera recursos económicos y posibilidades de adquirir más tierras, estaría de acuerdo
en invertir en compra de tierra para incrementar su área con plantaciones forestales comerciales?
•

Totalmente de acuerdo
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•
•
•
•

Parcialmente de acuerdo
Poco de acuerdo
Ligeramente de acuerdo
Nada de acuerdo

10.
DESDE SU PUNTO DE VISTA Y EL CONOCIMIENTO QUE TIENE DEL
DEPARTAMENTO DEL VICHADA
Cuál cree que sería la principal limitante para la comercialización de los productos maderables a
obtener de su plantación.
•
•
•
•
•

Calidad de la madera
Falta de infraestructura (carretera y/o fluvial)
Largas distancias a centros de consumo
Bajos precios de la madera
Poco volumen a extraer por diversidad de especies
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Anexo 2
PERFIL DE PROYECTO

Análisis del modelo comercial del Agronegocio Forestal en el Departamento del Vichada

I.

Nombre del Proyecto
Ubicación
Municipios a beneficiar
Idea general de proyecto
Número de Ha a beneficiar
Tipo de beneficiarios del
proyecto

INFORMACION GENERAL

Ingresos adicionales por servicios ambientales de las plantaciones
Departamento del Vichada
Cumaribo, La Primavera y Perto Carreño
Ingresos adicionales por venta de bonos de CO2
69000 ha.
Personas naturales y empresas reforestadoras que han realizado reforestación en el Departemento del Vichada

Valor total del proyecto

$

Tipos de participantes

Reforestadores - certificador - comprador de bonos de CO2

-

2. ANTECEDENTES
En los últimos 10 años de las áreas nuevas de reforestación en Colombia, cerca de 69.000 hectáreas se han establecido en el departamento del Vichada; sin embargo, próximos a
realizar las primeras entresacas a las plantaciones de pino caribea, eucalipto pellita y acacia mangium, los reforestadores de esta región se vienen preguntando que producto van a
obtener de las plantaciones y cuál va a ser su mercado, si local ó sera llevado a un centro de consumo como Bogotá ó se puede exportar? Dilema que se tiene dada la variabilidad de
rendimientos de las plantaciones, lo distante que se encuentran las plantaciones de los centros de consumo, la inexistencia de buenas vías carreteables o fluviales que permitan el
transporte de la madera en bruto o productos semielaborados, igualmente no existe aún una pequeña o mediana industria y/o planta de transformación primaria en la zona que garantice
la compra de toda la madera a extraer en los próximos años.
De otra parte, las inevitables consecuencias del cambio climático que estan afectando a todas las naciones, hace urgente tomar medidas de adaptación y mitigación que permitan
acondicionarnos a las nuevas características del clima. Una manera de mitigar es realizar plantaciones forestales de tal manera que los árboles en su crecimiento y permanencia en el
bosque capturen gases efecto invernadero y lo mantengan almacenado. Así a nivel global existen empresas privadas y gobiernos que compran bonos de CO2 de proyectos ya
establecidos que garantizan através de mediciones verificadas por una entidad certificadora, la cantidad de toneladas capturadas; razón por la cual las plantaciones forestales forestales
ya establecidas en el Departamento del Vichada pueden calcular cuanto estan capturando de CO2 y venderlo en el mercado de carbono ya sea a nivel nacional, a empresas o gobiernos
de otros paises y/o en la bolsa de Chicago. En general los precios en el mercado han venido variando, para el año 2015, se encuentra en promedio a 4 dolares por tonelada capturada.
Para ampliar el concepto, es importante mencionar que los bonos de carbono tienen como objetivo ayudar a reducir los gases de efecto invernadero, principalmente en los países más
contaminantes, los industrializados. Son bonos que se emplean en el Mercado del Carbono (hay dos tipos de mercados de carbono: los de cumplimiento regulado – para empresas y
Gobiernos que obligatoriamente deben controlar sus emisiones – y los voluntarios), también conocidos como Certificados de Emisión Reducida (CER), equivalentes a una tonelada
métrica de dióxido de carbono. Esto, llevado a la práctica, quiere decir que cada país tiene una cuota de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y que, si la rebasa, puede reducirla
comprando bonos de carbono a otros países menos contaminantes. Para el caso de Colombia no esta obligada a reducir, por el contrario es un país atractivo para hacer proeyctos que
reduzcan los gases efecto invernadero y recibir ingresos por la venta de los bonos de CO2. Esta dinámica no funciona sólo a escala de países, sino también entre empresas: si una
empresa colombiana desarrolla un proyecto de disminución de emisiones de CO2 de forma voluntaria y está interesada en vender su cuota a otra que esté obligada a reducir sus gases
contaminantes en otro país, puede hacerlo sin problemas, a través del Mercado de Carbono. Los proyectos que reducen dichas emisiones suelen estar referidos a energía, transporte,
agricultura, reforestación, reutilización de residuos, entre otros. Entre los proyectos más analizados esta la reforestación, en razón al proceso de fotosintesis que se captura CO2 y
genera Oxigeno. En la actualidad existen investigaciones a nivel nacional e internacional que permiten calcular la cantidad de oxigeno que puede producir las especies forestales más
utilizadas en reforestación.
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3. JUSTI FI CACI ÓN DEL PROYECTO
El cambio climático ha venido aumentando durante los últimos cincuenta años, trayendo efectos nocivos para la población, por esta razón los países se han vuelto más estrictos en los
controles ambientales,generándoles a los países industrializados y a las compañías buscar una solución para poder continuar con su producción y al mismo tiempo cumplir con los
requisitos establecidos. Una de las soluciones más interesante tanto para los países en desarrollo y los países en vía de desarrollo son los bonos de carbono, los cuales consisten en un
papel financiero que representa una cierta cantidad de toneladas capturadas de CO2 y que puede ser vendido a los países industrializados para generar ingresos al país productor.
Al analizar el potencial de Colombia para generar proyectos de reforestación y conservación de bosques naturales, la producción y comercialización de los bonos de carbono se puede
convertir en una actividad interesante para las regiones con la disponibilidad necesaria para realizarla. Así, en razón al incremento de las plantaciones forestales comerciales en el
departamento del Vichada, la necesidad de ingresos a los inversionistas y el mercado de carbono de caracter voluntario que se esta desarrollando entre empresas privadas, gobiernos y
en la bolsa de mercado de carbono en Chicago, es una oportunidad para proyectar un ingreso adicional a los proyectos de reforestacion ya establecidos en el departamento del Vichada,
en razón a la falta en el cortoplazo de una infraestructura industrial que permita transformar la madera en la zona, para la posterior comercialización de productos con algún grado de
transformación.
De otra parte, El mercado voluntario ha adquirido gran importancia para los proyectos agrícolas y forestales. Los créditos de Reducción Verificada de las Emisiones de carbono (VER,
siglas en inglés) son adquiridos principalmente por el sector privado. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y las relaciones públicas están entre las motivaciones más habituales
para la compra de créditos de carbono. Otras razones son consideraciones tales como la certificación, la reputación y los beneficios ambientales y sociales. El sector privado puede
comprar los créditos de carbono directamente de los proyectos, de las empresas (p. ej., Ecosecurities) o de los fondos de carbono (p. ej., Fondo de Biocarbono del Banco Mundial). Los
proyectos sobre agricultura sostenible y reforestación son habitualmente muy valorados por sus beneficios sociales y ambientales, ya que tienen que ver con los medios de vida de la
población y con la protección de importantes ecosistemas.
Igualmente, como se tienen 3 núcleos de reforestación en el departamento del Vichada ubicados en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo, en donde los
propietarios no son más de 70 empresas o personas naturales, que conjuntamente estan buscando alternativas viables de ingresos en el corto plazo a fin de mejorar su flujo de caja,
aprovechando los beneficios ambientales de las plantaciones; se puede elaborar un único gran proyecto para la región, además por la homogeneidad en las especies : pino, eucalipto y
acacia, es relativamente fácil determinar la captura de CO2 en las condiciones particulares de la zona.

4. OBJETI VOS, ACTI VI DADES, METAS E I NDI CADORES
OBJETIVO
Venta de bonos de carbono (CO2) de las plantaciones forestales establecidas en el Deparatamento del Vichada.
ACTIVIDADES
Socializar el proyecto con los reforestadores
Análisis de la metodología del proyecto y su factibilidad
Diseño del proyecto (Determinar la linea base con los componentes sociales,ambientales y economicos de la región, Determinar el volumen de CO2 capturado por las plantaciones del
Departamento del Vichada)
Marcos institucionales y jurídicos
Procesos de certificación y emisión de créditos de Reducción de Emisiones (CERs)
Estrategia de comercialización
Monitoreo y seguimiento
METAS
Lograr que los inversionistas de las plantaciones del Departamento del Vichada tengan ingresos adicionales por la venta de bonos de carbono (CO2)
INDICADORES
Porcentaje de venta de bonos de CO2
N° de toneladas de CO2 vendidas / total N° de toneladas capturadas de CO2 * 100
OBJETI VO GENERAL.
Ingresos por venta de bonos de carbono ( CO2) de las plantaciones forestales comerciales ubicadas en el departamento del Vichada.

Metas
Objetivo Especifico

Situación que se busca superar

Actividades

(Incluyen indicadores p.e.
porcentajes, números, ha.
etc.)

Indicador

Socializar el proyecto con los
reforestadores
Análisis de la metodología del proyecto y
su factibilidad

Buscar ingresos adicionales por la venta de CO2,
Venta de bonos de carbono (CO2) aprovechando los beneficios ambientales de la
de las plantaciones forestales del reforestación, además en el corto plazo existe
Deparatamento del Vichada
incertidumbre sobre la comercialización de los
productos a obtener maderables en el corto

Diseño del proyecto (Determinar la linea
base con los componentes
sociales,ambientales y economicos de la
región, Determinar el volumen de CO2
capturado por las plantaciones del
Departamento del Vichada)
Marcos institucionales y jurídicos
Procesos de certificación y emisión de
créditos de Reducción de Emisiones
(CERs)
Estrategia de comercialización
Monitoreo y seguimiento

Lograr que los
inversionistas de las
plantaciones del
Departamento del Vichada
tengan ingresos
adicionales por la venta de
bonos de carbono (CO2)

N° de toneladas de
CO2 vendidas / total
N° de toneladas
capturadas de CO2 *
100
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5. COMPONENTE TÉCNICO
El Departamento del Vichda tiene 569.653 ha con alta aptitud para desarrollar plantaciones comerciales, según la UPRA (2014), de las cuales ya existen 69.762 ha plantadas, según
bases de datos del Certificado de Incentivo Forestal - CIF (MADR, 2014). Así, el mecanismo de desarrollo limpio - MDL, del protoolo de Kioto, de la Convención Mundial de cambio
climático, la reforestación/forestación es el conjunto de proyectos que apuntan a disminuir los gases efecto invernadero mediante la plantación de árboles que absorben y almacenan un
gas particular que es el dióxido de carbono (CO2), a través de su proceso de fotosíntesis, produciendo oxigeno, necesario para la vida. Los proyectos forestales pueden incluir varias
actividades, por ejemplo, una agroforestería mixta, plantaciones pequeñas de grado comercial de especies maderables (bosque para producción), y conservación del bosque (bosque
para protección). La cantidad de carbono absorbido por la plantas se considera como créditos y puede ser comercializado entre los países involucrados en un proyecto o entre privados.
Los resultados en términos de los beneficios para los reforestadores se consideran básicos para dar continuidad a este tipo de proyecto. Las comunidades locales aledañas a los
proyectos deben ser consultadas e involucradas en el diseño e implementación del proyecto.
Un Bono de carbono: Es la unidad de una tonelada de CO2 equivalente de reducción es lo que se conoce como “Bono de Carbono”. Los totales de “Bonos de carbono” serían el nombre
genérico del total de reducciones propiciadas por el conjunto de instrumentos que pueden generarse por las diversas actividades de reducción de emisiones. Las empresas que no
emiten o disminuyen tienen derecho a emitir los Bonos, como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado y las que se sobrepasan en sus límites fijados tienen la
obligación a comprar tantos Bonos como haya sido su exceso. Los precios de referencia de estas transacciones están fijados en las Bolsas Internacionales de Bonos, Chicago Climate
Exchange y European Climate Exchange Carbon.
Para el caso de la reforestación en el departamento del Vichada, el mercado de los bonos de carbono es generado como Certificados de Reducción de Emisiones (CERs), y las
transacciones en la Bolsa de Carbono pueden ser: a.) Spot: El precio del bono y la cantidad de bonos se fijan en la fecha del acuerdo de compra-venta pero la entrega y el pago del bono
se realizan en una fecha futura cercana. y b) Contratos de entrega futura: Se acuerda la compra-venta de una cantidad específica de bonos al precio de mercado actual, pero el pago y la
entrega se realizarán en fechas futuras, generalmente de acuerdo a un cierto calendario de entregas. Igualmente, se pueden vender a empresas nacionales y/o internacionales como
transacciones directas entre privados.
En campo para la etapa de diseño del proyecto, se debe de cálcular el crecimiento anual de las especies, reportado en metrros cúbicos por hectárea, con esta medida se cálcula el indice
de crecimiento anual y de allí a través de formulas especificas se determina el volumen de CO2 absorbido por árbol y este se lleva a hectárea, dependiendo de la cantidad de individuos
plantados (densidad de siembra). Adicionalmente, para cálcular la línea base, se debe determinar todos demás componentes de los proyectos que emiten y/o capturan gases de efecto
invernadero, como las praderas, los bosques naturales incluidos dentro de los predios del proyecto, las formas de labranza del suelo, si hay fertilizaciones o no, en general se debe de
hacer el balance neto entre emisiones y captura. Esto permitirá a futuro la verificación de la captura de CO2 incremental anual y así lograr la certificación y posterior pago por reducción de
emisiones.
El proyecto para participar en este mercado del carbono necesita demostrar la medición exacta, transparente y completa de las emisiones, reducciones o remociones de los gases de
efecto invernadero. Así, en Colomiba el ICONTEC ofrece servicios de validación y verificación de proyectos orientados al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), sobnre reducción de
gases de efecto inbvernadero, que se transan en los mercados voluntarios de carbono, creados por ONG y líderes de negocios, entre otros la Certificación de programas de
compensación forestal.

6. COMPONENTE COMERCIAL
6.2 Volúmenes de producción de CO2 año 2017
Se calcula que para 69.762 ha sembradas se capturara al 2017 un total de 8´800.528 toneladas de CO2, de acuerdo al proyecto El negocio verde en el Vichada, Colombia, a través del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

6.3 Canales de comercializaciones existentes
Se comercializara por medio de certificados, estos CER se pueden comercializar y son transables en todo el mundo a través de bolsas verdes, que funcionan en la bolsa de valores,de
Chicago y en la UniónEuropea.
Otra posibilidad, es ubicar los bonos con empresas nacionales y/o internacionales que deben y/o desean ser responsables ambientalmente, e inviertan en estos proyectos forestales que
les garatnizan la captura permanente de gases efecto invernadero.
Una tercera opción es la presentación del proyecto ante fondos internacionales como el fondo del banco munidal - biocarbono, a finde despertar el interes por el mismos, ya que la
orinoquia colombiana es una zona estrategica por considerarse un ecosistema de sabana que se debe manejar sosteniblemente, en donde aún hay escasa población y un desarrollo
incipiente. Igualmente, es estrategico por ser zona de frontera con Venezuela.
6.4 Propuesta de comercialización
Venta de bonos de captura de CO2 em bolsa de Chicago, ó venta directa entre privados ó a través de fondos de carbono como biocarbon del Banco Mundial
7. COMPONENTE AMBIENTAL
7.1 Impactos ambientales positivos
Los impactos son positivos por que se esta realizando captura de CO2 y se esta protegiendo las áreas de bosque natural al establecerse las plantaciones, además que mejora la
infiltración de agua en el suelo, procesos erosivos y se esta dando alimento a la avifauna y en general se mejora el paisaje de la región.
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PRESUPUESTO GENERAL FORMULAR PROYECTO Y PRIMEROS 2 AÑOS
ITEMS

VARIABLE

CANTIDAD VALOR TOTAL

Socializar el proyecto con los reforestadores
Análisis de la metodología del proyecto y su
factibilidad
Diseño del proyecto
a. Determinar la línea base con los componentes
sociales, ambientales y económicos de la región
b. Determinar el volumen de CO2 capturado por
las plantaciones del Departamento del Vichada)

Talleres

6

$

24.000.000

documento

1

$

5.000.000

documento
documento
por especie

1

$

50.000.000

3

$

60.000.000

N/A

$

8.000.000

1

$

30.000.000

$
$

20.000.000
50.000.000

$

247.000.000

Marcos institucionales y jurídicos
reuniones
Procesos de certificación y emisión de créditos
de Reducción de Emisiones (CERs)
ICONTEC
Estrategia de comercialización
Monitoreo y seguimiento

reuniones
N/A
visitas campo permanente

TOTAL

CRONOGRAMA PROYECTO VENTA DE BONOS DE CO2
ITEMS \MES
3 6
Socializar el proyecto con los reforestadores
x
Análisis de la metodología del proyecto y su factibilidad
x
Diseño del proyecto
a. Determinar la línea base con los componentes sociales,
ambientales y económicos de la región
b. Determinar el volumen de CO2 capturado por las
plantaciones del Departamento del Vichada)
Marcos institucionales y jurídicos
Procesos de certificación y emisión de créditos de
Reducción de Emisiones (CERs)
Estrategia de comercialización
Monitoreo y seguimiento

9 12 15 18 21

x x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
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Anexo 3
4. OBJETIVOS, ACTIVIDADES, METAS E INDICADORES
OBJETIVO
Comercializar madera rolliza en Villavicencio proveniente de las plantaciones forestales comerciales ubicadas en el departamento del Vichada
ACTIVIDADES
Socializar el proyecto con los reforestadores
Realizar inventario de las plantaciones para identificar los arboles a extraer en cada hectarea
Adquisición de equipo de aprovechamiento
Aprovechamiento de un 30% de cada hectarea
Acumulación de la madera en centro de acopio
Transporte de la madera desde centro de acopio hasta Villavicencio a los depositos de madera
METAS
Lograr que los inversionistas de las plantaciones forestales del Departamento del Vichada obtengan ingresos por la venta de la primera entresaca.
INDICADORES
Ingresos por venta de madera rolliza
Valor del metro cubico por total de metros cubicos de madera vendidos por año .

OBJETIVO GENERAL.
Ingresos por venta de madera rolliza obtenida de la primera entresaca de las plantaciones del departamento del Vichada

Metas
Objetivo Especifico

Situación que se busca superar

Actividades

(Incluyen indicadores p.e.
porcentajes, números, ha.
etc.)

Indicador

Socializar el proyecto con los
reforestadores
Realizar inventario de las plantaciones
para identificar los arboles a extraer en
cada hectárea
Comercialización de madera rolliza
Dar alternativa de comercialización a la madera
de las plantaciones forestales del
proveniente de la primera entresaca
Vichada en Villavicencio.

Adquisición de equipo de
aprovechamiento
Aprovechamiento de un 30% de cada
hectarea
Acumulación de la madera en centro de
acopio

Ingresos por venta de
Lograr que los
madera rolliza.
inversionistas de las
Formula:
plantaciones forestales del
Valor del metro cubico
Departamento del Vichada
por total de metros
obtengan ingresos por la
cubicos de madera
venta de la primera
vendidos por año
entresaca.

Transporte de la madera desde centro de
acopio hasta Villavicencio a los depositos
de madera

PERFIL DE PROYECTO
Análisis del modelo comercial del Agronegocio Forestal en el Departamento del Vichada

I.

Nombre del Proyecto
Ubicación
Municipios a beneficiar
Idea general de proyecto
Número de Ha a beneficiar
Tipo de beneficiarios del
proyecto

INFORMACION GENERAL

Comercialización de madera rolliza en Villavicencio.
Departamento del Vichada
Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño
Comercializar en Villavicencio la madera a extraer de las primeras entresacas de las plantaciones forestales comerciales ya establecidas en el
departameto del Vichada
69.000
Personas naturales y empresas reforestadoras que han realizado reforestación en el Departemento del Vichada

Valor total del proyecto

$

Tipos de participantes

Reforestadores, empresas industriales de la madera ubicados en Villavicencio, transportadores

-
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2. ANTECEDENTES
Colombia posee más de 7.2 millones de hectáreas aptas para la reforestación comercial, según la Unidad de Planificación para el Desarrollo Rural - UPRA, de las cuales el
departamento del Vichada tiene 569.653 ha con alta aptitud, de este potencial existen al año 2014 un total de 69.762 has reforestadas en los municipios de cumaribo, La Primavera y
Puerto Carreño, de las especies: pino caribea, eucalipto pellita y acacia mangium (según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - bases de datos de reforestación comercial 2014),
sobre las cuales se debe de hacer un primer aprovechamiento en el corto plazo.
Sobre estas plantaciones los reforestadores ( inversionistas) no tienen claro que producto van a obtener de las mismas y en donde comercializar, sí el mercado, será local, para un
centro de consumo regional, en Bogotá ó se puede exportar? Al realizar el analisis sobre la situación de estas plantaciones ubicadas en un departamento del Vichada, muy distante al
principal centro de consumo interno que es Bogota y dadas las condiciones de muy regular infraestructura vial y fluvial que permitan el transporte de la madera, sumada a la carencia de
una industria de transformación primaria, lo que no permite comercializar productos semielaborados; así, acorde a las razones expuestas se requiere buscar alternativas viables para la
comercialización de la madera de tal manera que los proyectos de reforestación sean sostenibles economicamente.
De otra parte, la ciudad de Villavicencio según el plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio (2013),es una capital que estima que la población entre el año 2012 a 2027crecerá en
un 61%, estimulado principalmente, por el desarrollo vial y las inversiones realizadas en los últimos años en la región de la Orinoquia. Razón por la cual las soluciones habitacionales
será un sector de rápido crecimiento con abundante consumo de materias primas para la construcción, entre ellas la madera aserrada.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Las especies de pino, eucalipto y acacia utilizadas en la reforestación en el departamento del Vichada, son especies introducidas que presentan un rápido crecimiento y buena
adaptación a los suelos de la Orinoquía. Producen madera en rollo industrial como insumo para producir madera aserrada para la industria del mueble, empaques de madera y para la
construcción en forma de madera estructural y muebles en viviendas
Por ahora, se prevé que la madera a obtener de la primera entresaca de las plantaciones forestales del departamento del Vichada, se comercialicen en el centro urbano que se
encuentre más cerca a estas y que a la vez tengan un aumento de la población urbana, así el sitio para la comercialización será el municipio de Villavicencio, en departamento del Meta,
que se estima tendrá un crecimiento poblacional del 61% en los próximos 15 años. La venta de madera en este centro de consumo, le permite a los reforestadores obtener ingresos
directos necesarios para realizar un adecuado manejo a las planrtaciones de tal manera que para la cosecha final se obtengan los mejores volumenes y calidad de la madera se optima.
En razón a la relativa cercania de Villavicencio a las plantaciones del municipios de la Primavera y Cumaribo, el transporte se puede hacer por carreteras en regular condición en los
meses de verano y en epoca de invierno se hará por vía fluvial. En Villavicencio, se encuentran mas de 20 empresas que comercializan madera rolliza proveniente del bosque natural
como de plantaciones, allí le realizan el proceso de secado, dimensionado y posterior venta a los consumidores.
De las 69.000 hectáreas de reforestación comercial en crecimiento, establecidas durante los ultimos 10 años, se calcula que anualmente y a partir del año 2017 se empiezan a
aprovechar un 30% (primera entresaca) de aproximadamente 5000 ha cada año. Esta actividad genera en promedio 3 empleos directos por ha y 5 indirectos (transporte interno y
externo, control cosecha e inventarios, soporte logistico, alimentación, entre otros), esta generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada, impactará positivamente en la
región, mejorando la actividad comercial y las condiciones de vida de la población lugareña. de otra parte, con el aprovechamiento de un porcentaje de las plantaciones se dinamizará el
comercio de maquinaria y herramientas necesarias para realizar esta labor.

5. COMPONENTE TÉCNI CO
El Departamento del Vichda tiene 569.653 ha con alta aptitud para desarrollar plantaciones comerciles, según la UPRA (2014), de las cuales existen 69.762 ha reforestadas, según
MADR bases de datos del Certificado de Incentivo Forestal - CIF (2014) .
La madera en rollo industrial es toda la madera en rollo utilizada para cualquier propósito menos para energía. Consta de: madera para pasta; trozas de sierra y para chapas; y otra
madera en rollo industrial (p.ej., madera en rollo utilizada para postes para vallas, postes cercas y postes de alumbrado eléctrico). Para asegurar una elevada productividad de las
plantaciones forestales en el departamento del Vichada y que sea viable técnicamente su venta para un mercado en el municipio de Villavicencio, se requiere una buena forma del fuste
(en metros cúbicos comerciales), lo cual se logra con un manejo silvicultural correcto, es decir, adecuación del suelo para el establecimiento de la plantación, un buen programa de
fertilización acorde al suelo y a la especie plantada, hacer podas de formacuión - evitando nudos que dañen la calidad de las trozas, control de plagas y enfermedades y entresacas
apropiadas para extraer un porcentaje de árboles que permitan llegar a la cosecha final únicamente los mejores individuos que garanticen un optimo ingreso al inversionista.
La madera aserrada en Colombia, según el estudio realizado en el 2002 por CONIF Y CORMAGDALENA, se usa principalmente en el sector de la construcción en un 56%, seguido en
una menor proporción por el subsector de muebles con un 18% y en menor medida para embalajes y guacales. El uso en construcción está limitado a carpintería y acabados de viviendas
(apartamentos y casas). Razón por la cual es factible y viable la comercialización de la madera a extraer de la primera entresaca de las plantaciones del Vichada en el municipio de
Villavicencio como primer centro de consumo más cercano al área reforestada.
En general, técnicamente los siguientes pasos se siguen para el aprovechamiento maderero:
• apeo: cortado de un árbol por el pie y derribo
• desmochado y desramaje: eliminación de la zona inútil de la copa y de las ramas
• descortezado: eliminación de la corteza del fuste; esta operación suele realizarse en el centro de elaboración más que en el bosque
• extracción: traslado de los troncos o trozas desde el tocón hasta un lugar próximo a una carretera forestal en el que pueden clasificarse, apilarse y a menudo almacenarse
temporalmente, en espera de su transporte a larga distancia
• preparación de los troncos/tronzado (troceado): corte del fuste a la longitud especificada por el destinatario de las trozas
• cubicación: determinación de la cantidad de troncos obtenidos, por lo común, midiendo el volumen
• clasificación, apilamiento y almacenamiento temporal: los troncos suelen ser de dimensiones y calidades variables, por lo que se clasifican y se apilan hasta que se consigue una carga
completa, por lo común la suficiente para llenar un camión; el área despejada donde se realizan estas operaciones, así como la cubicación y la carga, se denomina “cargadero”,
• carga: traslado de los troncos al medio de transporte, normalmente un camión, y fijación de la carga.
Desde elpunto de vista técnico para realizar el aprovechamiento de las plantaciones, es decir, la extracción de la madera, se utiliza en un 50 a 60% la sierra, por lo tanto el nivel de
tecnología utilizado en colombia es de medio a bajo. Sin embargo, para el estudio de factibilidad, se debe de explortar la posibilidad de adquirir una maquina que aproveche los árboles,
los descortece y limpie de ramas, las cuales trabajan muy bien en terrenos planos (cosechadoras multiples - de uso frecuente enchile, Europa, Estdos Unidos). Los aserraderos a donde
se puede comercializar la madera pueden estar integrados a los reforestadores dueños de bosques plantados (para lo cual tendrían que invertir en uno a ubicar en Villavicencio) ó el
aserradero-depósito que compraría en Villavicencio opera independientemente con algunas actividades de transformación primaria en particular la producción de madera dimensionadas
para construcción y para embalajes.
En las operaciones típicas que realizan en los depositos - aserraderos, se distingue el uso de maquinaria-herramienta para trabajos pesados, máquinas que se ubican en los principales
puestos de trabajo en el aserradero. Por lo general cuentan con sierra circular, canteadora y cepillo eléctricos., además de la sierra sin-fin para hacer cortes más finos a la madera y
disminuir los desperdicios.
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5.9 Restricciones económicas
El departamento del Vichada, tiene dificultades para la extracción de los productos, dadas las largas distancias los costos relacionados con el transporte se incrementan
significativamente. Igualmente, la distancias de siembra a los sitios de consumo está afectando de manera muy negativa la rentabilidad de las inversiones forestales. Así, el costo de
transporte de madera de los diferentes municipios del Vichada hasta villavicencio de la madera puede salir elevado, razón por la cual se deben manejar escalas de volumen de tal
manera que los camiones de transporte sean de alta capacidad y que el flujo de madera aprovechada sea constante. En época de invierno, el transporte se relizará por el rio Meta, y de
puerto Gaitana Villavicencio en camión.
Para lograr un mayor rendimiento y menor costo, entre todos los inversionistas y por nucleo, se puede analizar la factibilidad de comprar un equipos de apeo, troza, descortezado y
transporte integrado en una sola maquina, tal como lo realizan las grandes compañias, y pueden acceder al Incentivo de Capitalización Rural - ICR . línea compra maquinaria.

6. COMPONENTE COMERCIAL
6.2 Volúmenes de Madera rolliza
Se calcula que para 69.762 ha sembradas para el año 2017, se inicia la primera entresaca del 30% de 5000 hectáreas, con un volumen de 12 metros cubicos hectárea año en
promedio, así, en total cada año se estará extrayendo un volumen de 20.000 m3/ año.

6.3 Canales de comercializaciones existentes
En epoca de verano, es decir entre noviembre y abril, se transporta en camión desde los sitios de aprovechamiento de las plantaciones hasta Villavicencio. En epoca de invierno es decir
mayo a octubre lomejor es transporte fluvial, por método de arrastre hasta puerto Gaitan y desde alli en camión hasta Villavicencio.
6.4 Propuesta de comercialización
En Villavicencio por ser el centro de consumo más cercano a las plantaciones, allí la madera se puede vender rolliza para postes, cercas ó vigas para construcción, igualmente se puede
aserrar y comercializar como producto semi elaborado y/o avanzar en la producción de pisos, muebles, y demás inmobiliario.
7. COMPONENTE AMBIENTAL
7.1 Impactos ambientales
Los impactos del aprovechamiento de la madera es negativo en la zona de las plantaciones, porque se quita la protecciónal suelo, y puede aumentar la erosión, sin embargo como la
tala no es rasa sí quedaran árboles, debajo de los cuales puede crecer más rápidamente la vegetación secundaria propia de la zona, mejorando el ecosistema. De otra parte,
dependiendo el sistema de cargue y transporte, el constante movimiento de camiones con carga puede generar más impactos

PRESUPUESTO GENERAL COMERCIALIZACION MADERA ROLLIZA
ITEMS

VARIABLE
CANTIDAD
Talleres por
Socializar el proyecto con los reforestadores
núcleo
3
Realizar inventario de las plantaciones para Hectáreas
identificar los arboles a extraer en cada hectárea con inventario 5000

VALOR TOTAL

Adquisición de equipo de aprovechamiento

$

24.000.000

$

500.000.000

sierras
30
costos totales
Aprovechamiento de un 30% de cada hectárea
estimados
5000
Transporte de la madera desde centro de acopio costos totales
hasta Villavicencio a los depósitos de madera
estimados
*2000

$

90.000.000

$

500.000.000

$

400.000.000

TOTAL

$ 1.514.000.000

Si cada metro cúbico lo pagan a $300.000, entonces para 20.000 m3 el ingreso es
$6.000.000.000.
Si cada camión lleva 10 m3 tendrían que hacer 2000 viajes para transportar los 20.000 m3. Se
estimó el costo de cada viaje en $200.000.
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CRONOGRAMA PROYECTO VENTA MADERA ROLLIZA
ITEMS \MES
3 6 9 12
Socializar el proyecto con los reforestadores
x
Realizar inventario de las plantaciones para identificar los arboles
a extraer en cada hectárea
x X
Adquisición de equipo de aprovechamiento
X
Aprovechamiento de un 30% de cada hectárea
x x
Acumulación de la madera en centro de acopio
x
Transporte de la madera desde centro de acopio hasta
Villavicencio a los depósitos de madera

15 18 21

X
x

X
X

X
X

x

X

X

