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INTRODUCCIÓN
La evaluación de este proyecto analiza la prefactibilidad de la puesta en marcha
de un vivero productor de especies nativas en el municipio de Sesquilé, desde los
puntos de vista de mercado, técnico y rentabilidad económica.
Comprometidos con el crecimiento social de nuestro municipio y con la
responsabilidad de contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida y las
del entorno presentamos este proyecto que dirige la conservación de los recursos
ambientales en Sesquilé hacia la restauración, la preservación y el mantenimiento
de los bosques nativos a través de la producción y oferta de especies vegetales
idóneas para planes de reforestación y producción forestal.
La prioridad de producir especies nativas en el vivero surge como una necesidad
de devolver al ecosistema parte de su fisonomía original que en los últimos años
se ha visto alterada por la reforestación con especies exóticas y la intensa oleada
de incendios forestales que azotaron la región en los últimos años.
La primera parte del proyecto comprende el análisis del entorno, analizando las
oportunidades y amenazas económicas, sociales, políticas y ambientales a nivel
nacional e internacional que tienen influencia en el desarrollo del vivero.
Consecutivamente, se presenta el estudio de mercado del producto, donde se
establecen las especies de plantas nativas a comercializar, el análisis de la
demanda y la oferta y sus respectivas proyecciones así como el análisis de
precios y la comercialización del producto.
La segunda parte del proyecto comprende el análisis técnico de la planta, que
implica la determinación de la localización, el diseño de las condiciones de trabajo,
la cantidad y tipo de cada una de las maquinarias necesarias para el proceso y el
diseño de la distribución física de la planta.
La tercera parte consiste en el estudio de organización de la empresa definiendo
la visión la misión, los objetivos y los planes estratégicos que guiaran a la empresa
los primeros cinco años. Además, incluye manual de funciones y organigrama del
vivero.
La cuarta sección de este proyecto presenta el análisis económico donde se
determina la inversión inicial, los costos de operación, el capital de trabajo, el
cálculo del balance general inicial y el estado de resultados proyectado.
En
general, en esta parte se obtienen las cifras necesarias para llevar a cabo la
evaluación económica.

Finalmente, se trata la evaluación económica de la inversión determinando la
rentabilidad económica de toda la inversión bajo criterios tales como VPN (Valor
presente neto) y TIR (Tasa Interna de Rendimiento).

1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo General
Elaborar un estudio de prefactibilidad para la creación de un vivero municipal de
especies nativas en el municipio de Sesquilé
1.2. Objetivos específicos
 Analizar las perspectivas del entorno y el sector en el cual operará el
proyecto
 Determinar las especies nativas con la mayor capacidad de reforestación
en las áreas afectadas por los incendios forestales en el municipio
 Elaborar el correspondiente estudio de mercado que demuestre la
existencia en el municipio de un poder de compra e interés de adquirir las
especies de plantas ofrecidas por el vivero, determinando la demanda y la
oferta del producto y elaborando el plan de Marketing del proyecto.
 Elaborar el estudio técnico para determinar el tamaño del proyecto,
localización, tecnología a utilizar, proceso y distribución de la planta donde
operará el proyecto
 Realizar el estudio organizacional para diseñar la estructura jerárquica que
tendrá la empresa
 Construir los balances de recursos para la operación del proyecto
 Preparar el estudio financiero del proyecto para establecer las inversiones
requeridas, identificar los recursos del proyecto, calcular los ingresos,
costos, gastos del proyecto y elaborar los estados financieros básicos
 Evaluar el proyecto financiera, económica, social y ambientalmente para
establecer la viabilidad y su impacto sobre las diferentes variables micro y
macro económicas relacionadas con éste.
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2. JUSTIFICACIÓN
A causa de los incendios forestales presentados en los últimos 10 años en el
municipio de Sesquilé en las zonas de bosque alto andino, provocados por el
intenso verano que sufre el municipio en los primeros meses del año y las quemas
realizadas por los campesinos de la región que buscan ampliar la frontera agrícola
y aumentar la producción de cultivos, la administración municipal está creando
programas y acciones viables de reforestación y control de erosión en las áreas de
reserva forestal y deslizamientos de tierra.
Para el éxito de estos programas es indispensable que el municipio cree su propio
vivero de especies nativas, con el fin de garantizar la producción permanente de
material vegetal adecuado a las necesidades y en las cantidades exigidas, con
miras a ejecutar un plan maestro de recuperación ambiental local. De igual forma
la mejor manera de involucrar activamente a la población en estos programas es
proporcionando plantas de buena calidad a bajos precios con un asesoramiento
profesional en gestiones de reforestación y plantaciones de cultivos que genere en
la población una cultura conservacionista.
Con el fin de contribuir con los programas de educación ambiental en el municipio
se hará participe del proyecto a la comunidad estudiantil generando actividades
educativas que impliquen organización y responsabilidad por parte de los
educandos y constituya el vivero en un sitio de prácticas estudiantiles y
profesionales.
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3.

MARCOS DE REFERENCIA

3.1. Marco Teórico
3.1.1. Vivero Forestal
El vivero es el sitio donde se producen, bajo condiciones técnicas y con cierta
regularidad y comodidad una alta cantidad de plántulas de buena calidad para
reforestación, ornamentación o protección de aguas y suelos (CAR 1990, Colegio
Verde De Villa De Leiva 1992).
De acuerdo a Navarro y Peman (1997), el vivero supone el comienzo de todo el
ciclo forestal, ya que en el se producen las plantas que serán utilizadas para el
establecimiento o restauración de masas forestales. Según este autor, los
objetivos básicos que debe cumplir un vivero son tres:
1. Satisfacer las necesidades previstas de plantas forestales de todas aquellas
especies requeridas en los programas de repoblación forestal.
2. Producir plantas de buena calidad, es decir, que reúnan las características
morfológicas y fisiológicas que las hacen idóneas para un objetivo
específico.
3. Lograr los objetivos anteriores a un costo mínimo, sin que ello comprometa
la calidad de las plantas producidas.
Los viveros forestales tienen como objetivo preferente la producción de plantas
de especies destinadas a la repoblación forestal, está condición los hace en
muchos aspectos diferentes de otros viveros, lo cual no quiere decir que ciertas
prácticas no sean generalizadas a otro tipo de viveros, o que por lo contrario no
se puedan utilizar técnicas propias de otras producciones (injerto,
contenedores de gran volumen, etc.) diferentes a la obtención de plantas
forestales.
3.1.1.1. Clasificación de los viveros
El criterio más utilizado para clasificar los viveros forestales hace referencia a la
duración del periodo que es utilizado el vivero para la producción, de modo que se
encuentran:
A. Viveros permanentes: son viveros construidos con el objetivo de mantener
la producción de forma ilimitada, lo que permite una producción diversa en
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especies y calidades, así como en cantidad suficiente para cubrir la demanda
de áreas grandes.
B. Viveros temporales: su puesta en funcionamiento responde a la demanda
generada por los trabajos de reforestación en un sitio particular. Una vez
finalizados estos trabajos, se interrumpe la producción y se abandonan las
infraestructuras.
Por último, puede clasificarse un vivero en función de su tamaño, o de la cantidad
total de plantas a producir. Viveros que producen menos de 500.000 plantas/año
pueden considerarse pequeños, entre 500.000 y 2`000.000 viveros medianos y
para producciones superiores a 2`000.000 plantas/año, grandes viveros.

3.1.1.2. Ubicación
Con el objeto de satisfacer no sólo la demanda de árboles sino reducir costos, los
viveros deberán estar convenientemente ubicados. Para la selección del área de
un vivero se debe tener en cuenta los siguientes factores (CAR 1990):
Suelo: Debe satisfacer las máximas cualidades de fertilidad por lo tanto debe ser
bueno, profundo, con superficie porosa y permeable que permita un buen drenaje,
la textura debe ser franca y la acidez no debe exceder los 5.5 grados.
Agua: Todo vivero debe ubicarse cerca a una fuente de agua, de buena calidad y
suficiente cantidad. El agua es, en el vivero, un elemento indispensable y habrá
que asegurar de antemano su disponibilidad para contar con un caudal suficiente.
Posteriormente y dependiendo del caudal se creará un sistema de riego y drenaje.
Terreno: los terrenos planos se cultivan y riegan más fácilmente que los que
tienen pendientes o son ondulados. En general lo ideal es una pendiente suave
que facilite el drenaje.
Tierra: se debe tener en cuenta la disponibilidad de tierra de buena calidad y en
suficiente cantidad para satisfacer las necesidades del vivero.
Clima: El lugar deberá estar situado en una zona de clima similar al de las
regiones donde se usaran las plántulas. Se deberá tener predilección por las
áreas donde se reciban directamente los rayos solares, la mayor parte del día y no
tenga en lo posible la incidencia de heladas o vientos fuertes.
Plántulas: las plántulas a producir deberán ser especies propias de ese clima y
según la demanda de la zona. Estas especies se escogerán de acuerdo a las
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exigencias de las entidades o personas encargadas de la reforestación o
utilización de éstas.
3.1.1.3. Administración y supervisión
El éxito de un vivero forestal se encuentra estrictamente vinculado con su
administración y supervisión. La administración es la encargada de determinar:
las especies, la cantidad de plántulas, las épocas de siembra y los diferentes tipos
y tamaños de ejemplares requeridos cada año. De la acertada dirección
dependerá que no se produzcan más plantas de las necesarias o menos de las
exigidas. De la administración también dependerá que la producción sea de
buena calidad y esté disponible para la época de lluvias y se haya producido a un
costo razonable. Nada es más riguroso en el funcionamiento de un vivero que el
orden como se realicen las operaciones. La plantación y vigilancia evitará que los
tiempos estimados para las distintas labores de trasplante y germinación no
causen posteriores problemas (CAR 1990).
3.1.2. Proyectos de inversión
Un proyecto de inversión es el punto de partida luego de haber descubierto una
oportunidad para hacer negocios (Sánchez 2005). La evaluación de un proyecto
de inversión, es toda actividad encaminada a tomar una decisión de inversión
sobre un proyecto y tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social,
de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en
forma eficiente, segura y rentable (D`Sousa 2002).
Estos proyectos de inversión son importantes porque permiten asignar
racionalmente los recursos del proyecto, facilitan la toma de decisiones,
suministran información a diferentes agentes, constituyen una forma ordenada de
trabajar en equipo y favorecen la interdisciplinariedad.
Para llevar a cabo la ejecución de los proyectos de inversión es necesario realizar
el análisis del entorno del proyecto, el estudio del mercado, estudio técnico,
estudio de organización, balance de recursos, estudio financiero y la evaluación
del proyecto. Dentro de este contexto, el marco de referencia del proceso se
soporta en los siguientes conceptos:
3.1.2.1. Análisis del entorno del proyecto
Es el proceso de identificar las oportunidades o amenazas del proyecto en el
entorno. En el desarrollo de un análisis, el medio externo se refiere a los factores
que están fuera de la organización. Ello incluye las fuerzas, los eventos y
tendencias con los cuales la compañía interactúa. Generalmente, las fuerzas del
medio se consideran fijas o dadas. No obstante, estas pueden ser influidas por la
estrategia que se elija y tener un profundo impacto en el negocio y en su éxito
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potencial. Así, es necesario identificar las fuerzas importantes del medio,
evaluarlas y hacerle seguimiento con el fin de que la dirección estratégica de la
compañía pueda tomar un curso de acción efectivo (Serna 2003). El diagnóstico
externo lo integran el análisis de:
a. Factores económicos: aquellos relacionados con el comportamiento de la
economía, tanto a nivel nacional como internacional: índice de crecimiento,
inflación, devaluación, ingresos per cápita, ingreso per cápita disponible, PIB,
comportamiento de la economía internacional.
b. Factores políticos: aquellos que se refieren al uso o migración del poder: datos
de gobierno a nivel internacional, nacional, departamental o local. En general los
agentes de gobierno que puedan afectar la empresa o unidad estratégica de
negocio.
c. Factores sociales: los que afectan el modo de vivir de la gente, incluso sus
valores (educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura, etc.).
d. Factores tecnológicos: los relacionados con el desarrollo de maquinas,
herramientas, materiales, así como los procesos.
e. Factores geográficos: los relativos a la ubicación espacio, topografía, clima,
recursos naturales.
f. Factores competitivos: todos los determinados por la competencia, los
productos, el mercado, la calidad, y el servicio, todos ellos en comparación con los
competidores (Serna 2003).
Una organización exitosa es aquella que dirige sus capacidades internas en forma
tal que pueda satisfacer sus demandas externas. El 90% de la dinámica externa
de una organización es superada por factores externos. El examen del medio es,
pues, el primer paso para encontrar y analizar las amenazas y oportunidades
presentes en el entorno de una empresa (Serna 2003).
3.1.2.2. Estudio del Mercado
En un análisis de mercado se conocen cuatro variables fundamentales que
componen su estructura, como lo son; la demanda, oferta, precios y
comercialización. En este estudio se buscan diferentes datos que van a ayudar a
identificar nuestro mercado y debe asegurar que realmente exista un mercado
potencial, el cual se pueda aprovechar para lograr los objetivos planeados, ya sea
en la venta de un bien o de un servicio. Se puede realizar de diferentes formas,
una de ellas es la aplicación de encuestas a los posibles consumidores, dichas
encuestas nos darán la idea de la situación del mercado (D`Sousa 2002).
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Como en todo proyecto de inversión se debe analizar el futuro, con base a la
información que se tiene, crear un ambiente en el que se pueda dar una imagen
de lo que será la demanda futura del bien o servicio. Se debe considerar qué
participación en el mercado va a tener el proyecto, considerando la oferta y
demanda, de igual manera estructurar el programa de marketing a utilizar.
A. Características de la competencia
El estudio de la competencia y del modo en que va a reaccionar cuando entre
alguien más en el mercado es parte vital del estudio de mercado. Cuando la
competencia se de cuenta del impacto que produce en su mercado, tratara de
contrarrestarlo poniendo obstáculos. Como llevan más tiempo en el mercado,
disponen de mejores armas (de experiencia). Un concienzudo estudio de la
competencia desde el principio preparará mejor para afrontar la dificultad que
encierra entrar en el mercado (Halloran 1997).
B. Plan de marketing
1. El Producto: el producto es el paquete de satisfactores de la necesidad del
cliente, que éste compra. Es la representación tangible o intangible de lo que
satisfará una necesidad insatisfecha.
El producto debe diseñarse y
comercializarse de manera que muestre claramente qué es lo que va a satisfacer.
El producto total incluye su propósito, diseño, empaquetamiento, identificación y
características físicas de tamaño, peso, etc. El empresario tiene que saber como
satisfará necesidades, que elementos mejoraran las actitudes del cliente, que
características, ventajas y beneficios crearan tensiones motivadoras y el modo en
que su presentación puede influir en la percepción del cliente (Halloran 1997).
Al hacer el marketing de un producto no debe ahorrarse esfuerzo alguno para
asegurar que el cliente va a identificar claramente la finalidad del mismo. La
estrategia de marketing debe mostrar sus recursos, efectos prácticos,
características de conservación temporal y cualquiera de las formas en que mejore
el modo de vida del consumidor (Halloran 1997).
2. El Precio
La fijación del precio es más que una decisión financiera con la intensificación de
las motivaciones del cliente para satisfacer las necesidades, si este percibe que
vale la pena el intercambio de valores. El empresario debe comprender el modo
en que influye el precio en la compra o elección de un producto sustitutivo
(Halloran 1997).
De acuerdo a D'sousa (2002), el precio variará de acuerdo al juego de la oferta y
la demanda, o si éste es regulado de acuerdo a las disposiciones del organismo
que la controla. Entonces se tomará en cuenta los siguientes factores:

24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los precios de venta de la competencia
El poder adquisitivo de los consumidores
La reacción esperada de la competencia con la introducción del producto
Que el producto sea nuevo en el mercado
Que el producto exista en el mercado pero sea nuevo para la empresa
La promoción
La manufactura
Los canales de distribución que se utilicen
Versatilidad del producto
Servicios auxiliares del producto.

3. Plaza
El grado de dificultad que ofrezca la compra de un bien y la cantidad de tiempo
necesario para obtenerlo incrementarán o reducirán la urgencia del factor
necesidad del cliente. La incomodidad o lejanía de un lugar modificara la
percepción de un bien sustitutivo para satisfacer la necesidad. (Halloran 1997).
Por lo cual es necesario encontrar un lugar estratégico para la localización del
negocio que prevea las distancias de ubicación de los posibles clientes.
4. Promoción
La promoción es el modo en se atrae la atención hacia la superioridad del
producto o servicio. Se puede efectuar mediante la publicidad, los actos de
promoción y las técnicas de venta (Halloran 1997).
3.1.2.3. Estudio Técnico
Consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los recursos
disponibles para obtener el producto deseado. Es decir, es de lo que uno se vale
para poder producir, el equipo a utilizar.
El estudio técnico lo constituyen los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tamaño del proyecto
Descripción del proceso de manufactura elegido
Determinación del tamaño de planta y el programa de producción
Selección de maquinaria y equipo
Localización de la planta
Distribución de la planta
Disponibilidad de materiales e instalaciones
Requerimientos de mano de obra
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•

Estimación del costo de inversión y de producción de la planta.

3.1.2.4. Estudio de organización
Este estudio define los principales parámetros organizacionales con que
funcionara la empresa; en el se establecen la misión, la visión, los objetivos
corporativos y las correspondientes estrategias para alcanzar las metas
corporativas propuestas. Así como los manuales de funciones y procedimientos
que deberán guiar las actividades de los funcionarios de la empresa.
3.1.2.4.1. Visión
Es la declaración amplia y suficiente a donde se quiere que la empresa o área
esté dentro de tres o cinco años. No debe expresarse en números, debe ser
comprometedora y motivante, de manera que estimule y promueva la pertenencia
de todos los miembros de la organización (Serna 2003)
3.1.2.4.2. Misión
Es la formulación explícita de los propósitos de la organización o de un área
funcional, así como la identificación de sus tareas y de los actores participantes
en el logro de los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de su
empresa o área. Es la definición del negocio en todas sus dimensiones. Involucra
al cliente como parte fundamental del negocio (Serna 2003).
3.1.2.5. Estudio financiero
El estudio financiero calcula las ventas esperadas, menos el costo de las mismas
y los gastos de operación. Comparando, la utilidad esperada con la mínima
aceptable, se debe realizar una evaluación económica del plan de negocios con
un presupuesto para el año inicial y proyecciones para los siguientes cinco años,
considerando la inflación.
Para decidir si la inversión actual es suficiente y si producirá la utilidad mínima
aceptable, a pesar de, impuestos, inflación o tendencias de negocios. Además de
ser una herramienta de control y de referencia para observar el crecimiento de la
compañía, el plan de negocios es un documento indispensable para atraer socios
e inversionistas (Sánchez 2005).
3.1.2.6. Estados Financieros
Los estados financieros son una herramienta definitiva para las decisiones de una
empresa, especialmente financieras, puesto que del análisis y explicación de
estos estados, se toman decisiones para efectuar o no inversiones. Los estados
financieros en la empresa adquieren gran importancia y constituyen medios
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técnicos que proporcionan toda la información financiera a sus usuarios ya sean
internos o externos, facilitando una efectiva toma de decisiones las cuales llegan
en forma objetiva a sus usuarios, cumpliendo con una serie de requisitos, cuyas
características principales son la utilidad y la confianza (Valbuena 2004).
3.1.2.6.1. Balance General
Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación
financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades
y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con
los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el balance solo
aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder exactamente a los
saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares (Sánchez 2005).
El balance general adquiere su gran importancia para los usuarios de la
información financiera, toda vez, que les permita evaluar y analizar la situación de
la empresa bajo diferentes aspectos como algunos que se citan a continuación :
permite comparar al ente económico y conocer su grado de crecimiento, las
mercancías disponibles para la venta, sirve de guía a potenciales inversionistas, y
evalúa la viabilidad y el futuro de la empresa (Valbuena 2004). El balance general
inicial mostrara la aportación neta que deberán realizar los accionistas o
promotores del proyecto.
3.1.2.6.2. Estados financieros proyectados
El estado de resultados pro- forma o proyectadas es la base para calcular los
flujos netos de efectivo (FNE) con los cuales se realiza la evaluación económica.
Se presentan tres estados de resultados:
1. Estado de resultados sin inflación, sin financiamiento y con producción
constante. Este primer estado de resultados se forma de de las cifras
básicas obtenidas en el periodo cero, es decir antes de realizar la inversión.
Como la producción es constante y no se toma en cuenta la inflación,
entonces la hipótesis es considerar que las cifras de los flujos netos de
efectivo se repiten cada fin de año durante todo el horizonte de análisis del
proyecto.
2. Estado de resultados con inflación, sin financiamiento y con producción
constante. Para la construcción de este segundo estado de resultados hay
que considerar que las cifras investigadas sobre costos e ingresos
realmente están determinados en el periodo cero, es decir, antes de realizar
la inversión.
3. Estado de resultados con inflación, financiamiento y producción constante.
Para construir este estado de resultados, los datos de ingresos y costos
deben considerar la inflación, ya que las cifras del préstamo también
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contiene inflación, es decir, deben ser congruentes en este sentido. Hay
que recordar que en la tasa de interés del préstamo ya se toma en cuenta
la inflación (Baca 2001).
3.1.2.7. Evaluación Financiera del Proyecto
El estudio de la evaluación financiera es la parte final de toda secuencia de
análisis de factibilidad de un proyecto. Se sabrá hasta este punto que existe un
mercado potencial atractivo, se habrá calculado la inversión necesaria para llevar
a cabo el proyecto, sin embargo aún no se habrá demostrado que la inversión
propuesta será económicamente rentable (Baca 2001).
Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una tasa
aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. Esto implica que el método
de análisis empleado deberá tomar en cuenta este cambio del valor real del dinero
a través del tiempo. Por otra parte existen técnicas que no toman en cuenta el
valor del dinero a través del tiempo y que propiamente no están relacionadas en
forma directa con el análisis de rentabilidad económica, sino con la evaluación
financiera de la empresa.
3.1.2.7.1. Método de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a
través del tiempo
El análisis de las tasas o razones financieras es el método que no toma en cuenta
el valor del dinero a través del tiempo. Esto es valido ya que los datos que toma
para su análisis provienen de la hoja de balance general (Baca 2001).
Las razones financieras por sí mismas no tienen mucho significado, por lo que
deben ser comparadas con algo para poder determinar si indican situaciones
favorables o desfavorables. Existen los siguientes tipos básicos de razones
financieras:
a) Razones de liquidez: La liquidez de una organización es juzgada por la
capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a
medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la
empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y
pasivos corrientes.
d) Análisis de la rentabilidad: existen muchas medidas de rentabilidad, la cual
relaciona los rendimientos de la empresa con sus ventas, activos o capital
contable.
•

Estados de resultados de formato común: son aquellos en los que cada
partida se expresa como un porcentaje de las ventas, son útiles
especialmente para comparar el rendimiento a través del tiempo.
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•

Margen de utilidad bruta: mide el porcentaje de cada dólar de ventas
que queda después de que la empresa pagó sus productos.

c) Análisis de la deuda: el nivel de deuda de una empresa indica la cantidad
de dinero prestado por otras personas que se utiliza para tratar de obtener
utilidades. Cuanto mayor sea la deuda que la empresa utiliza en relación con
sus activos totales, mayor será el apalancamiento financiero.
•

Razón de deuda: mide la proporción de los activos totales financiados
por los acreedores de la empresa, cuanto más alta sea esta razón,
mayor será la cantidad de dinero prestado por terceras personas que se
utiliza para tratar de generar utilidades.

3.1.2.7.2. Evaluación financiera considerando el valor del dinero a través
del tiempo
La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos - financieros
es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los
administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede
evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. El valor presente
neto y la tasa interna de rendimiento se mencionan juntos porque en realidad
es el mismo método, sólo que sus resultados se expresan de manera distinta.
La tasa interna de rendimiento es el interés que hace el valor presente igual a
cero, lo cual confirma la idea anterior.
Estas técnicas de uso muy extendido se utilizan cuando la inversión produce
ingresos por sí misma. El VPN y la TIR se aplican cuando hay ingresos,
independientemente de que la entidad pague o no pague impuestos.
Existen múltiples situaciones, tanto en empresas privadas como en el sector
público donde para tomar una decisión económica, los únicos datos
disponibles son sólo costos. Costo anual uniforme equivalente (CAUE) o valor
presente de los costos (VPC).
a) Método del valor presente neto (VPN)
Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a
la inversión inicial (Baca 2001)
La aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la tasa de
interés que se utilice. Por lo general el VPN disminuye a medida que aumenta
la tasa de interés,
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En consecuencia para el mismo proyecto puede presentarse que a una cierta
tasa de interés, el VPN puede variar significativamente, hasta el punto de llegar
a rechazarlo o aceptarlo según sea el caso.
Al evaluar proyectos con la metodología del VPN se recomienda que se calcule
con una tasa de interés superior a la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO),
con el fin de tener un margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, tales
como liquidez, efectos inflacionarios o desviaciones que no se tengan
previstas.
B) Método de la tasa interna de retorno (TIR)
Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen
las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de
inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías como la del Valor
Presente Neto (VPN) o el Valor Presente Neto Incremental (VPNI) por que en
este se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), esto le
da una característica favorable en su utilización por parte de los
administradores financieros.
La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés sobre
el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del
proyecto. En la medida de las condiciones y alcance del proyecto estos deben
evaluarse de acuerdo a sus características. Esta es una herramienta de gran
utilidad para la toma de decisiones financiera dentro de las organizaciones
(Sánchez 2005).
3.1.2.7.3. Análisis de sensibilidad del proyecto
Se denomina análisis de sensibilidad el procedimiento por medio del cual se
puede determinar cuanto se afecta la TIR ante cambios en determinadas variables
del proyecto (BACA 2001).
3.1.3. Marco Ecológico
3.1.3.1. Restauración ecológica
Las estrategias de restauración buscan superar las barreras a la regeneración
natural después de un disturbio. Cuando el disturbio es muy intenso se pueden
perder los mecanismos que tiene el sistema para regenerarse (lluvia de semillas,
banco de semillas, bancos de plántulas etc.) demandando un mayor esfuerzo en
los planes de restauración. En la restauración ecológica se trata de obtener toda
la información posible respecto al estado predisturbio con el fin de recuperar la
mayor cantidad de elementos estructurales del ecosistema original (Díaz 2003).
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Cuando se va a desarrollar un proyecto de restauración ecológica es preciso
realizar un diagnostico que permita determinar el estado actual del ecosistema
(composición y diversidad de especies , tipo de suelo , etc.); el tipo de disturbio
que sufrió y su extensión e intensidad, el potencial de regeneración del ecosistema
(esto es, mecanismos de regeneración – como el banco de semillas, la lluvia de
semillas – configuración del paisaje circundante, etc.) y los procesos o agentes
que puedan afectar el desarrollo de la sucesión (régimen de fuegos ,
inundaciones, invasión de plantas exóticas, etc.). Adicionalmente, se debe hacer
un seguimiento del proyecto de restauración (Díaz 2003).
Numerosos factores influyen sobre el éxito de la restauración, muchos de estos
tienen que ver con las características de las poblaciones que se quieren
reintroducir o eliminar; es decir que la ecología y genética de poblaciones aportan
herramientas conceptuales importantes para desarrollar planes de restauración.
Por ejemplo, debe tenerse en cuenta que las poblaciones restauradas requieren
de rasgos exitosos relacionados con su reproducción, migración y cambios
adaptativos (Díaz 2003).
La masa forestal resultante de la restauración ecológica deberá ser estable a lo
largo del tiempo en el medio en que se instala, sin que su supervivencia,
crecimiento y reproducción dependan de una acción permanente o intensa por
parte del hombre.
Se proyectará su composición específica y estructural de
manera que la actuación humana posterior a la implantación se reduzca al mínimo
de forma que, salvo para aumentar la producción primaria, no se requiera aplicar
cuidados periódicos propios de la agricultura como son los laboreos riegos y
fertilizaciones (Hierro 1993).
3.1.3.2. Elección de especies para reforestación
En los casos de regeneración artificial de una masa preexistente y de repoblación
de masas incendiadas recientemente, ambos denominados a veces segundas
repoblaciones y siempre que no se desee cambiar la especie principal, la elección
de la especie no plantea ningún problema, la especie será la misma que poblaba
el bosque y será fácil obtener semillas de masas próximas para asegurar la buena
adaptación.
Por el contrario, si se quiere cambiar la especie principal o el terreno a reforestar
lleva mucho tiempo sin arbolado, lo más probable es que el suelo haya sufrido
degradaciones más o menos importantes y el microclima que tiene será diferente
del que pueda existir en zonas arboladas próximas, por lo que la elección de
especie no podrá basarse únicamente en criterios de cercanía de otras masas o
de homologación climática y en estos casos la elección de la especie es una de
las decisiones más trascendentales en el procesos de restauración (Hierro 1993).
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Las bondades del bosque natural, especialmente en lo que a la calidad y finura de
la madera de las especies nativas se refiere, nunca podrán ser remplazadas por
especies como el pino, el ciprés y el eucalipto.
No obstante, las especies nativas son exigentes en sus condiciones de plantación
para lograr su normal desarrollo y crecimiento, dificultando de esta manera el
repoblamiento artificial de especies nativas; ahora, comparado con la poca
exigencia ambiental y de fertilidad de especies que como el eucalipto y el cipréscrecen 2 a 3 metros por año – junto a Guayacanes y cedros que escasamente
alcanzan los 0,30 metros/año.
En el caso de los parques peri - urbanos y las masas con fines recreativos se
formarán con especies de alta longevidad, resistentes a la compactación del suelo,
poda natural activa y que no emitan sustancias que puedan generar proceso
alérgicos a la población, así como estar exentas de riesgos conocidos de plagas y
enfermedades (Hierro 1993).
3.1.4 Antecedentes de construcción y manejo de viveros en Cundinamarca
3.1.4.1. Vivero forestal del municipio de Lenguazaque
La administración del municipio de Lenguazaque en 1995 creó su vivero forestal
atendiendo a la grave crisis hídrica que afrontaba como consecuencia de los
procesos de deterioro de sus fuentes naturales, a causa de la deforestación y la
contaminación de las aguas producto del inadecuado manejo de la actividad
minera del carbón.
El vivero se ubicó en un lote con un área aproximada de 2000 m² y está
conformado por las siguientes secciones: invernadero en plástico, umbráculo o
cobertizo, depósito de agua, eras de germinación y crecimiento, zona para la
lombricultura y compostaje, área de crecimiento forestal, bodega, cerca o
cerramiento exterior, cortinas rompevientos, caminos y vías de acceso.
El invernadero se construyó en plástico y madera, de 70 m² donde se propagan
las especies forestales. Allí se construyeron semilleros en madera y tierra en los
cuales se llevan a cabo labores de germinación de semillas y propagación
vegetativa de árboles y arbustos.
El umbráculo o cobertizo (enrramada en teja de zinc y madera) es utilizado en la
producción y manejo de material vegetal y para el tratamiento de actividades de
embolsado de tierra. Es útil en el manejo de la tierra y las labores de trasplante
debido a que protege del calor excesivo y principalmente de la lluvia que produce
apelmazamiento de la tierra y dificultad de manejo.
Las eras de germinación se establecieron en tierra tratada en un área aproximada
de 70 m² para propagación, riego y manejo. Estas eras están protegidas por
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mallas con el fin de aislarlas de enemigos externos como animales principalmente
las aves.
Para la producción del abono orgánico se ejecutaron las siguientes obras:
construcción de camas en madera para cultivo de lombrices y construcción de un
foso para la producción de humus.
En el área de crecimiento forestal se llevan a cabo acciones técnicas como riego,
control fitosanitario, fertilización y podas de crecimiento. Esta sección constituye
una importante área de manejo de material vegetal del vivero con destino a la
recuperación y mejoramiento del paisajismo urbano principalmente y en segundo
lugar para manejo de material especial con destino a la recuperación de las
cabeceras de las quebradas y ríos del municipio.
La bodega es destinada para las labores administrativas del vivero y como
depósito para el almacenamiento de abonos, fungicidas, insecticidas, herbicidas,
semillas y demás insumos.
Así como equipos, herramientas, carretillas,
regaderas, mangueras, machetes, bombas, etc.
Se estableció una barrera o cortina rompevientos en las cercas del vivero, con el
objeto de protegerlo de vientos fuertes y control fitosanitario. Está barrera tiene
entre otras funciones: Crear condiciones climáticas favorables al interior del vivero,
mediante la reducción de la velocidad del viento; Servir de muestrario, utilizando
para el establecimiento de la barrera forestal las especies producidas en el vivero;
producir semillas o estacas para la propagación de material vegetal a partir de
árboles cultivados dentro del mismo vivero y embellecer en su conjunto el vivero
municipal.
El presupuesto aproximado para la construcción del vivero municipal de
Lenguazaque tuvo un costo de $32`990.000 incluyendo adquisición del terreno,
construcción, insumos, diseño de proyecto, impuestos, pólizas y retenciones
(ALCALDÍA DE LENGUAZAQUE 1995).
3.1.4.2. Vivero forestal del municipio de Rió frío
Este vivero tiene como fin primordial aumentar la producción de material
vegetativo que supla las necesidades de las diferentes regiones de Cundinamarca
y Boyacá y que le corresponde por ley cubrir en cuanto a sus programas de
reforestación tanto de conservación como con fines comerciales.
La obra responde con los proyectos de mayor importancia que viene adelantando
la CAR con el ánimo de beneficiar la comunidad mediante la ejecución de planes
de manejo integral a micro cuencas que surten acueductos veredales existentes y
reforestaciones de tipo comercial, proyectado para una producción aproximada de
1`200.000 plántulas al año divididas en 2 cosechas.
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El vivero lo constituyen las secciones de germinación y trasplante, sección de
crecimiento, instalaciones necesarias para administración, campamento para
obreros, casino, bodega, caseta para vigilancia sistema de riego, tanque de
almacenamiento de agua, red eléctrica, red de evacuación de aguas servidas y
pozo séptico.
La sección de germinación y trasplante cuenta con un área de 1000 m² con 30
eras de germinación de 10 metros de largo por 1 metro de ancho y 40 centímetros
de altura y separadas entre sí por las calles de 80 cms de ancho, llevando por lado
y lado 4 orificios de evacuación de aguas y dos sobre la pared aguas abajo.
El área de la sección de crecimiento es de 6000 m² con una capacidad
aproximada para albergar 204 bolsas por metro cuadrado. En esta misma sección
se encuentra la fosa de compost de las siguientes dimensiones: 7 mts de largo, 5
mts de ancho por 1 metro de profundidad.
Las instalaciones para la administración tienen un área de 40 mts distribuidos de
la siguiente manera: área de oficina para administrador, sala de recepción y
secretaria, dormitorio y servicios sanitarios. Se dispuso un área útil de 50 mts
para el campamento de obreros que cuenta con un área de dormitorios para 6
camas o camarotes con sus respectivos servicios sanitarios. Además de un
casino de 35 m² con habitación, cocina, servicio sanitario y área de comedor.
La bodega consta de una sección para bodegaje y/o de maquinaria en un área de
50 m².
El sistema de riego esta formado por aspersores móviles cuya capacidad esta de
acuerdo con las necesidades y edad del cultivo. Además el agua necesaria para
riego de las diferentes áreas de trabajo (germinación y desarrollo) se toma de un
tanque de almacenamiento construido en la parte media del lote que cubre unas
dimensiones de: 4 mts de ancho por 4 mts de largo y 1.25 mts de profundidad.
El cuerpo receptor de aguas servidas es un pozo séptico de dimensiones 2.2 mts
de largo por 1.2 mts de ancho, por 1.2 mts de profundidad que tiene una
capacidad de 10 a 15 personas permanentes y cuenta con su respectivo campo
de infiltración.
3.1.4.3. Acciones de reforestación en el municipio de Sesquilé
La Alcaldía de Sesquilé como parte de su gestión ambiental viene liderando
proyectos de reforestación relacionados con la protección y conservación de los
recursos hídricos del municipio así como con aspectos paisajísticos o de
recuperación de suelos. Sin embargo como con frecuencia ocurre en este y otros
municipios estas actividades pocas veces son sistematizadas y evaluadas de
manera integral en sus resultados. A continuación se relacionan los proyectos de
conservación realizados en los últimos 7 años en el municipio de Sesquilé según
datos proporcionados por la UMATA:
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1998. Se plantaron 4000 árboles en el contorno a las zonas quemadas del Cerro
el Común, ubicado en la vereda Espigas. Las especies utilizadas fueron:
Cucharo, Arrayán, Espino, Roble, Retamo, Nogal, Tibar, Laurel de peña
entre otros, que no sobrepasaban los 1.20 mts de altura.
1999. Se construyeron 2500 metros lineales de cercas de protección en la
quebrada cortadera ubicada en la vereda Espigas con el propósito de
proteger y conservar el recurso hídrico del municipio.
2001. Se plantaron 2120 árboles nativos de las especies: Aliso, Cedro de altura,
Cucharo, Tibar y Sauce entre otros. Para reforestar la cuenca de la
quebrada Honduras en la vereda San Antonio.
2002. Se instalaron 2000 metros lineales de cercado de protección en las
quebradas El cajón, el Olivo y los nacederos aledaños a la vereda
Gobernador.
Para el 2005 se proyectó la reforestación por parte de la CAR de 45 hectáreas de
bosque en la vereda Espigas, quebrada el Cajón y la inmediaciones al Cabildo
Indígena del Municipio.
3.2. Marco Geográfico
3.2.1. Área de estudio
La cabecera municipal de Sesquilé está localizada en el departamento de
Cundinamarca, provincia Almeidas, en las estribaciones de la cordillera oriental, a
los 5° 3' de latitud norte y 73 ° 49' de longitud oeste, la altura promedio es de 2.950
m.s.n.m. (Umata Sesquilé Información personal)
En el territorio se distinguen 2 regiones definidas: una al oriente plana o
ligeramente ondulada, que corresponde a la sabana de Bogotá y una montañosa
al occidente, con alturas superiores a los 3.300 m.s.n.m.
Con una temperatura promedio de 14°C la mayoría de sus tierras corresponden al
piso térmico frío y se encuentran regadas por el río Bogotá, en su jurisdicción se
encuentran la histórica laguna del Guatavita y parte del embalse del Tominé.
El municipio de Sesquilé tiene una población de 8273 Habitantes
aproximadamente, dedicados a actividades económicas tales como: empresas
agroindustriales, comercio, empleados indirectos, explotación agropecuaria y
trabajos temporales.
Y se divide políticamente en 11 veredas así:
1. Gobernador
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2. Boitá
3. Boitivá
4. Nescuatá
5. Espigas
6. Tierra Negra
7. Chaleche
8. Salinas
9. San José
10. Ranchería
11. El Hato, inspección integrada por: Santuario, Uval, Granadillo y Rincón.
3.2.1.1. Geomorfología
El levantamiento de la cordillera oriental causó hechos tectónicos e hidrológicos
que se reflejan en la parte media con un modelado torrencial de movimiento lento,
de grandes volúmenes de tierra especialmente de lutitas fuertemente alteradas,
con control estructural en reacomodamiento y movimiento lento de cenizas
volcánicas mezcladas con fragmentos de rocas. La unidad genética predominante
en el área corresponde a un sistema de valles de depósitos cuaternarios
fluvioglaciales asociado a la cordillera Oriental: Las cuchillas van ganando altura
con respecto a los valles y controlan el tipo y forma de distribución de sedimentos,
que pasan de piedemonte aluvial en sus áreas proximales a llanura aluvial en la
parte medía a distal.
El gran paisaje es un relieve montañoso estructural erosional cuyos paisajes son
crestones de deslizamiento. Los segundos son depósitos de deslizamientos
planares y desprendimientos de alteritas solas o mezcladas con fragmentos
rocosos; por ese relieve, la superficie real (corográfica) de Sesquilé es casi 1.12,
veces la cartográfica. Dicho valor indica cuán arrugado es un territorio. Un
territorio arrugado genera más microclimas que uno plano, pues cada arruga, en
últimas un valle, se resguarda del clima macro. Los microclimas suelen ser más
húmedos y, por ende, más hidroproductores.
3.2.1.2. Ecosistemas Terrestres
Todos los ecosistemas terrestres de Sesquilé son de montaña. Por eso se les
dice orobiomas; esta palabra como muchas otras, se toma del idioma griego
antiguo: "oro" significa montaña, "bio" vida y "oma" conjunto. Si estos orobiomas
están más o menos fijos entre altitudes más o menos determinadas, de 2562 a
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3100 metros sobre el nivel del mar (msnm) y ocupan una zona definida, son
zonales. Si se encuentran a orillas de ríos o esparcidos a altitudes donde "no
deberían estar", se los llama azonales.
De este modo, el municipio de Sesquilé está formado por orobiomas zonales
parámunos, con suborobiomas subparamunos a más de 3100 msnm y de páramo
propiamente dicho a más de 3200 m.s.n.m, presenta selva andina higrofitica o
subhigrofitica desde los 3100 m.s.n.m hacia bajo, pedorobiomas azonales de
bosque oxihidrofitico del piso térmico frío en la laguna de Agua Blanca y las
rondas de la red de drenaje del ríos San Francisco en la cuenca del Sisga. La
laguna de Agua Blanca es muy valiosa por ser el único lugar del país en el que se
encuentra un "rodamontal" tan grande a 2860-2900 m.s.n.m (POT 1999).
Se encuentran páramos en los cerros de Covadonga, La Gloria y las Tres viejas,
estos son secos por el viento y el suelo rocoso. El cerro San Antonio tiene un
páramo azonal que presenta piedras de unos 65 millones de años, o más, que
estuvieron bajo el mar hace unos 12 millones de años. Por ser poco elevado y
estar aislado, expuesto al viento, en la hoya del San Francisco dicho páramo no se
registra en los mapas por su tamaño.
3.2.1.3. Vegetación
El municipio presenta cinco tipos de vegetación descritos por Gutiérrez y Montero
(2004):
•

Vegetación de tipo paramuna: (bosque de subpáramo y páramo), ubicada
en la parte superior de los cerros de Covadonga y las tres viejas (cota de
3200 m), expuestas a la acción de los vientos y el sol. Este tipo de
vegetación está dominado por tres estratos: rasante; herbáceo, dominado
por el pajonal de Calamagrostis efusa; y arbustivo, con pequeños
manchones de tuno, romero y pegamosco.

•

Vegetación de tipo boscoso: (bosque alto andino) ubicada en la base de
los cerros de la Gloria, Covadonga, Las tres viejas (cota de 2900-3000m),
sobre pendientes suaves y medianas resguardadas de de la acción directa
de los vientos y el sol. El bosque es el tipo de vegetación con mayor
diversidad y estructura más compleja. El dosel está dominado por árboles
de encenillo, el romero, uva camaronera, uva de anís y laurel; el
sotobosque conformado por arbustos de quebrollo, tuno, tabaco de monte y
varias especies de la familia de las compuestas.

•

Vegetación de tipo matorral: Ubicada en las laderas de los cerros
Chibchacun, y las cuencas de las quebradas de El Cajón, La Chorrera y La
Villa (cotas entre 2700 y 2900 m) en áreas de pendientes fuertes a muy
fuertes, expuestas a la acción directa de los vientos y el sol. El matorral
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esta dominado por tunos, chaquén y encenillos, que tienen una altura
promedio de 3m. En el estarto rasante ese encuentra abundancia de
musgos y algunos helechos. Sobre los arbolitos es frecuente encontrar
numerosos quiches o bromelias, y profusión de líquenes y musgos.
•

Vegetación asociada a cuerpos de agua: ubicada en el área de ronda de
las quebradas de el Cajón, la Chorrera y la Villa(cotas entre 2700 y 2900 m)
en áreas de pendientes fuertes a muy fuertes resguardadas de la acción
directa de los vientos y el sol. Este tipo de vegetación se encuentra a lo
largo de los arroyos, cañadas profundas entre las montañas; hay gran
abundancia de helechos y plantas de crecimiento rápido como hierbas
trepadoras chusques y trompetos.

•

Vegetación casmófitica: ubicada en las laderas de los cerros de la Gloria,
Covadonga y las tres viejas (cotas entre 3000 y 3100 m), en áreas de
pendientes verticales sobre roca desnuda, expuestas a la acción de los
vientos y del sol.
Generalmente se encuentran pocas especies,
principalmente bromelias y orquídeas, además de líquenes y musgos.

La cima del cerro Covadonga muestra un páramo dominado por frailejón
(Espeletiopsis corymbosa) y chite (Hypericum juniperinum). Las dos especies
reflejan la sequedad inducida por el viento. El suelo es muy delgado en esa cima
y el viento constituye una perturbación persistente.
También se ven pedobiomas azonales quersofiticos del piso térmico frío en las
partes más bajas de la cuenca del Tominé y Bogotá. Estos pedobiomas se
podrían llamar también bosques secos de tierra fría. En ellos se encuentra
vegetación representada por hayuelos (Dodonaea viscosa), ciro (Baccharis nítida)
y jarillo (Stevia lucida). En muchos casos estas vegetaciones son secundarias, o
sea, inducidas por perturbaciones más o menos persistentes, como descapotes
del terreno para receberas o ganadería: el ganado compacta el suelo, lo afirma.
Las áreas actuales de bosque andino, alto andino (1.33 % de las 14.483 ha
rurales) y páramo están influidas por la acción humana. La condición de Sesquilé
hace pensar que buena parte de los páramos sean fases sucesionales de bosque
alto andino. Existen Registros de frailejón (Espeletiopsis corymbosa) a orillas de
quebradas afluentes del Siecha a 2700 msnm (POT 1999).
3.2.1.4. Fauna
Con respecto a los mamíferos de la zona se registra presencia de armadillo
(Dasypus novemcinctus), fara (Didelphys albiventris), cusmbo (Nasuela olivacea),
zorro (Cerdocyon thous), conejo (Slvilagus brasilensis), curi (cavia porcellus),
ardilla (Sciurus granatensis), borugo (Agouti taczanowski) y comadreja (Mustela
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frenata). Las poblaciones de estas especies son reducidas, su presencia es
esporádica y con relación a épocas pasadas su número ha disminuido
drásticamente (Gutiérrez y Montero 2004).
3.2.1.5. Sistemas hídricos
La cuenca del Sisga tiene el mayor potencial hídrico. Sin embargo, el cuarto de El
Uval tiene dos de sus quebradas más importantes, Chital y Salitre, reducidas a
arroyuelos estacionales, en parte porque carecen de vegetación protectora en sus
rondas. La escasez de avifauna es un síntoma del mal estado del ambiente como
sistemas hídricos. Salvo la presencia de la mirla (Turdus fuscater), el copetón
(Zonotrichia capensis), la paloma (Zenaida auriculata), el jaqueco (Tyrannus
melancholicus), la golodrina (Notiochelidon murina), la chisga (Carduelis
spinescens), animales muy adaptables. Se rescata la presencia en la laguna de
Agua Blanca de la tingua (Gallinula melanops), considerada en peligro de
extinción (POT 1999).
3.2.1.6. Suelos
En general, los suelos de Sesquilé pertenecen a los órdenes Histosoles (suelos
"tejidos", dado el gran contenido de materia orgánica); Entisoles (poco
evolucionados por muchas causas, y con minerales primarios y arcillas diversas);
y Alfisoles (minerales, con humedad suficiente para cultivos). La gran mayoría de
ellos sufren procesos geomorfológicos más o menos erosivos.
3.2.1.7. Clima
En el municipio de Sesquilé de acuerdo a los registros climáticos de 2003 a 2005
se presenta un patrón unimodal – uniestacional con un periodo de alta
precipitación entre los meses de marzo a finales de noviembre y un periodo de
mínimas lluvias entre los meses de diciembre y febrero. No fue utilizada la
información del IDEAM por encontrarse las estaciones climáticas muy alejadas de
la zona de estudio.
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Grafica 1. Comportamiento pluvial multianual en el municipio de Sesquilé entre los años
2003 y 2005. Fuente: Señor Manuel Vera, vereda Espigas – Sesquilé.

3.2.1.7. Riesgos
Uno de los riesgos más notorios en los bosques son los incendios forestales dado
que la hojarasca y otra biomasa se acumula al no pudrirse pueden generarse
incendios. Como ya se sufrió en Gobernador, Espigas y Peña Banca. La hojarasca
de especies introducidas potencia el problema. No obstante, hubo otro incendio
grande en 1927 en las Tres Viejas.
Las rondas de las quebradas que nacen en los sitios más pendientes de los cerros
y pasan por las partes más pobladas, pueden perder la capa vegetal o
derrumbarse por solifluxión como ocurrió en ocasiones anteriores. Se han
levantado viviendas en zonas de ronda de quebradas como la de Murciélagos al
SO de Espigas o la del Cajón en Boitivá y el mismo casco urbano. La cancha de
la Escuela de Ranchería está sobre un caucecillo seco.
En general, las pendientes fuertes de las Tres Viejas, La Gloria y Covadonga
constituyen zonas de riesgo por presentar flujos de suelo y escurrimientos
potenciados por la falta de cobertura vegetal. Así mismo, sectores de El Hato
cuya fisiografía semeja la de Espigas, pero cuya cobertura vegetal nativa ha sido
eliminada o remplazada, tienen riesgo de deslizamiento. Cerca al Santuario
existen carcavamientos y hacia el oriente del San Francisco: ya un predio se echó
a perder después de tener ocales plantados años atrás.
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3.2.1.8. Áreas prioritarias de protección
Todos los paisajes arriba de los 3000 msnm, o aquellos inferiores a esa altitud
pero próximos a pendientes superiores al 100% o aledaños a cañadas que pueden
no contener corrientes superficiales o a cuencas receptoras, son muy
susceptibles, o sensibles, a alteración. Tales sectores están en las veredas de
Espigas (por el cerro de las Tres Viejas, las quebradas Murciélagos, Santafereña y
Cajón), Gobernador (cerro de Covadonga), San José (cerro La Gloria), Tierra
Negra (lagunas de Guatavita y Agua Blanca), El Hato (río San Francisco), Salinas
(quebradas Carrizal, Manzano y Portillo) y Chaleche.
Las quebradas Cacicazgo y Chaleche también son susceptibles ambientalmente
por tratarse de hidrosomas; a la vez son límites del municipio con Suesca y
Guatavita, respectivamente. Los cerros de Tres Viejas, Covadonga, el macizo de
Pan de Azúcar, biomas terrestres, hídricos, recarga de acuíferos y el que rodea la
laguna de Guatavita comparten influencia con los municipios vecinos y, por ende,
son de importancia estratégica, en especial, por las razones antedichas. Buena
parte de las áreas de sensibilidad moderada y baja están muy alteradas ocupadas
por ganaderos y floricultores intensivos. Los floricultores son conscientes del
impacto paisajistico del plástico de los invernaderos y de la acumulación de
desechos orgánicos a la intemperie. Todos los floricultores intensivos usan el
acueducto de Sesquilé, emplean poco los aljibes; los pequeños se valen de los
acueductos veredales. Ninguno ahorra el suelo natural en virtud de que su
rendimiento aún es bueno.
3.2.1.9. Reservas
Aquellos suelos ubicados a sobre 3000 msnm o más, o por debajo de este
intervalo, que contienen páramos, subpáramos, bosque alto andino, bosque
andino y bosque de galería con sistemas hídricos como lagunas, turberas,
nacimientos de agua y quebradas, o humedales están considerados como
reservas de acuerdo con la Ley 357 de 1997.
En Sesquilé se han adscrito 7 reservas forestales, hídricas y faunísticas
representadas en un área de 3476 hectáreas que corresponden al 22.05% de la
superficie cartográfica del municipio.
Las reservas de mayor tamaño
corresponden a Pan de azúcar, Cruz verde y San Antonio con un total de 1990 ha;
las Tres viejas, Covadonga, la Gloria y el alto del Cajón con 807 ha; Peña Blanca y
laguna de Guatavita con 613 ha y la reserva de Careperro con 50 ha. Las
restantes tres reservas tienen un tamaño igual o menor a 8 ha y corresponden a
las cuchillas de la peña, artesa y la Chorrera.
El plan de ordenamiento territorial del municipio estipula que el uso principal del
suelo de estas reservas es para la producción hídrica y la conservación de
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biodiversidad nativa, en una perspectiva de protección integral de los recursos
naturales.
3.3. Marco Conceptual
Proyectos de Inversión: hacen referencia a la parte de mercadeo de la empresa
y se apoyan en las áreas económica, contable, financiera, administrativa y legal.
Por tanto son propuestas ordenadas de acciones que permiten la solución o
relación de magnitudes de un problema que afecta a un individuo, en los cuales se
plantean la magnitud, características, tipos y periodos de los recursos requeridos
para completar la solución propuesta dentro de las limitaciones técnicas, sociales,
económicas y políticas en que se desarrollará el proyecto (Parra 2004).
Demanda: es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita
para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.
Demanda insatisfecha: es aquella en la que lo producido u ofrecido no alcanza a
cubrir los requerimientos del mercado.
Ecosistema: sistema dinámico relativamente autónomo formado por una
comunidad natural y su medio ambiente físico.
Estudio del Mercado: es la recolección y evaluación de todos los factores que
influyen directamente en la oferta y demanda del producto. Dentro de sus objetivos
está determinar el segmento del mercado al que se enfocará, y la cantidad del
producto que se desea vender.
Estudio Técnico: son todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta para
poder llevar a cabo la producción del bien o servicio.
Estudio financiero: en este estudio se realizan los egresos e ingresos que se
proyectan, a un periodo dado, arrojando un resultado sobre el cual el inversionista
fundamentará su decisión.
Incentivo forestal: apoyo económico otorgado por el gobierno para favorecer las
plantaciones forestales en el país.
Marketing o Mercadotecnia: conjunto de técnicas utilizadas para la
comercialización y distribución de un producto entre los diferentes consumidores.
Oferta: es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes
(productores) está dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio
determinado.
Restauración ecológica: se define como el proceso de asistir la recuperación de
un ecosistema cuando éste ha sido degradado, dañado o destruido (SER, 2000).
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Sucesión ecológica: es el desarrollo estructural y funcional del ecosistema en el
cual se reemplazan poblaciones y comunidades por otras en el tiempo (DAMA
2000).
3.4. Marco legal ambiental
La constitución política estipula como deberes y obligaciones del estado “proteger
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines” (Art.
79), Además,”el estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o
sustitución. Deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de daños causados” (Art. 80).
Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993: “Por la cual se creó el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y se organizo el
Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dictan otras disposiciones.
Decreto de Ley 2811 de 1974: denominado Código Nacional de Recursos
Naturales y de Protección al Medio Ambiente. El gobierno nacional expidió este
decreto que constituye el estatuto general y básico que establece la preservación
y restauración del ambiente, la conservación y utilización adecuada de los
recursos naturales renovables y con el objeto de regular la conducta humana y la
actividad de la administración pública en relación con esos recursos y el ambiente.
Decreto 1715 de 1978: por el cual se establecen las reglamentaciones para que
la comunidad tenga derecho a disfrutar de un paisaje urbano y rural que
contribuya al bienestar físico y espiritual y se prohíbe alterar o deformar los
elementos naturales.
Decreto 2787 de 1980: por el cual se establecen plantaciones forestales
industriales y programas de reforestación.
Acuerdo 20 de 1981: por el cual se reglamenta el establecimiento y
aprovechamiento de bosques artificiales en áreas de propiedad privada.
Acuerdo 20 de 1987: por el cual se establecen medidas de fomento a la
reforestación.
Ley 99 de 1993: las autoridades territoriales ejercerán a través del alcalde, como
primera autoridad de policía, y el apoyo de la policía nacional, funciones de control
y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales para prevenir, contener y
reprimir cualquier atentado contra los mismos o contravención a las normas sobre

43

la defensa, conservación preservación y utilización, en coordinación con la
asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Ley 139 de 1994: por la cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal (CIF)”.
Para estimular a los productores a que establecieran plantaciones forestales
obteniendo ayudas económicas y reducción de impuestos.
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4. METODOLOGÍA
4.1. Análisis del entorno del proyecto
Como herramienta para analizar el entorno se construyó la matriz MAFE con las
variables económicas, políticas, sociales y ambientales que influyen en la
realización del proyecto. El comportamiento de estas variables y su incidencia en
la viabilidad de la empresa fueron analizadas a través de fuentes políticas,
económicas y sociales disponibles
4.2. Estudio de mercado
4.2.1. Definición y características del producto
Para la elección de las especies a comercializar en el vivero se tomo como primer
criterio definir las especies nativas propias de los ecosistemas de bosque alto
andino del municipio. Para su determinación se caracterizó la estructura de la
vegetación presente en los alrededores de las áreas de incendios forestales
recientes en el municipio.
Se utilizó el método de muestreo propuesto por A. Gentry-1982 (Villarreal et al.
2004) en un transepto de 50 x 20 metros. Este método de muestreo consiste en
censar en el área escogida todos los individuos cuyo tallo tenga un diámetro a la
altura del pecho (DAP) mayor o igual a 2.5 cm. Se colectaron ejemplares para la
posterior identificación de las especies, se midió su DAP, se estimó su altura, se
registró su hábito de crecimiento y todas las características que permitieran
reconocerlo posteriormente.
Con esta información se realizó el perfil de
vegetación de las zonas cercanas a las áreas afectadas por incendios en el
presente año. El listado de especies a comercializar fue concretado con la
literatura disponible en la región como la publicada por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca y artículos científicos realizados en la zona.
4.2.2. Perfil del cliente
El perfil del cliente se definió a través de encuestas, realizando un acercamiento
directo al usuario, (Anexo 1) en un muestreo aleatorio por conglomerados,
considerando que para fines del trabajo era conveniente trabajar por grupos de
familias. Los datos estadísticos poblacionales fuero proporcionados por la Alcaldía
Municipal de Sesquilé, los cuales se analizaron para obtener la desviación
estándar y varianza de la población (Tabla 1).

VEREDA
Salinas
Espigas
Chaleche
San José
Tierra negra
Hato
Ranchería
Boita
Gobernación
Nescuatá
Boitivá
Casco urbano
Totales
Media
Desviación
estándar
Varianzas

NÚMERO
FAMILIAS
35
69
67
79
77
108
129
201
256
322
434
477
2254
187,8

PROPORCIÓN PORCENTAJE
0,01
1,55
0,03
3,06
0,03
2,97
0,03
3,5
0,03
3,42
0,04
4,79
0,05
5,72
0,08
8,92
0,11
11,4
0,14
14,3
0,19
19,3
0,21
21,2
1
100
8,33

151,6

0,067
0,005

6,73
45,3

Tabla 1. Información poblacional de familias por vereda en el Municipio de Sesquilé. Fuente
Alcaldía Municipal. 2005.

Con está información se realizó el cálculo del tamaño de la muestra (n) empleando
la siguiente formula:
N = Z ² σ²/E²
Donde;
Z = Nivel de confianza del 95% (1,96 valor obtenido de la tabla de probabilidades
de una distribución normal)
σ²= varianza de la muestra 45,29%
E = error aceptado del 10%
4.2.3. Análisis de la demanda
El análisis de la demanda de plantas nativas se realizó de fuentes primarias dado
que no fue posible obtener estadísticas privadas de este aspecto y las estadísticas
públicas son inexistentes.
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Las fuentes primarias de información están constituidas por el consumidor del
producto. Para acceder a la información necesaria se utilizo el acercamiento
directo al usuario, mediante la realización de encuestas con cuestionarios de
preguntas sencillas y directas que permitieran conocer las necesidades de los
clientes El número de encuestas fue igual al utilizado en el perfil del cliente
(Anexo 1).
Las encuestas permitieron cuantificar el número de familias compradoras de
plantas nativas, la aceptación del proyecto en la sociedad, la preferencia por
algunas especies de plantas en particular etc. Con está información se calculo el
número total de plantas consumidas por familia en un año con la siguiente
formula:
(Familias compradoras) x (% de consumo) x (frecuencia de consumo) = Total
plantas consumidas/año.
4.2.4. Características de la competencia
La competencia se determino a través de encuestas (Anexo 2) al personal de los
viveros cercanos al municipio de Sesquilé. Se determinaron áreas de producción,
especies comercializadas y precios entre otros datos. La información se tabulo y
describió.
Se registró el directorio de productores de especies nativas en los municipios
circunvecinos a Sesquilé datos proporcionados por el Jardín Botánico José
Celestino Mutis de Santa Fe de Bogotá (Pedraza 1997).
4.3. Estudio Técnico
4.3.1. Tamaño
El tamaño del vivero se definió de acuerdo a las necesidades de producción
(plantas / año) para suplir las demandas de la población y de la administración
municipal. Además, se tomaron de referencia viveros existentes con una
producción similar a la esperada para este proyecto. La distribución de las
secciones del vivero se realizó teniendo en cuenta los parámetros establecidos por
CONIF (2002) para este tipo de construcciones.
4.3.2. Localización
Desde su inicio el proyecto fue planteado para ser desarrollado en el municipio de
Sesquilé debido a la necesidad de contar con un vivero propio para programas
comunales de reforestación. En cuanto a la selección del lugar exacto para la
construcción del vivero fue necesario registrar datos de campo en cuanto al
acceso, características del suelo, topografía, datos climáticos y uso del terreno
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para establecer que el sitio fuera apto para la construcción del vivero, estos datos
fueron consignados en un formato especial (Anexo 3).
4.3.3. Proceso de producción
El proceso de producción básico fue consultado en libros especializados y
fundamentado en procesos realizados y observados en viveros.
4.4. Estudio Organizacional
La estructura laboral del vivero se determino de acuerdo a labores y capacidad de
producción en un año. Las funciones fueron determinadas de acuerdo al cargo a
desempeñar Esta organización puede variar de acuerdo a la ampliación en la
producción del vivero.
4.5. Estudio financiero
Los costos del proyecto se determinaron teniendo en cuenta las dimensiones del
vivero, los costos laborales se establecieron de acuerdo a la legislación laboral
vigente y los ingresos fueron proyectados de acuerdo al precio de venta
establecido en el estudio de mercado.
4.5.1. Determinación del Punto de equilibrio
El punto de equilibrio se define matemáticamente como:
Punto de equilibrio (volumen de ventas) = Costos fijos totales (CF)
Costos variables totales (CV)
Volumen total de ventas (PxQ)
Punto de equilibrio = C F
1-C V
PxQ
4.7. Evaluación financiera del proyecto
4.7.1. Análisis vertical y horizontal
El análisis vertical de la empresa se realizó al balance general en el año cero, se
tomaron por separado los grupos del activo y el pasivo, a cada grupo se le asigno
un valor del 100% y a cada una de las cuentas se le asigno un porcentaje parcial,
para poder mostrar la representatividad de cada una de ellas en las finanzas de la
empresa.
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4.7.1.2. Análisis de razones
Los indicadores financieros de la empresa se obtuvieron utilizando las siguientes
formulas:
•

Razón de liquidez: Activos corrientes
Pasivos corrientes

•

Capital de trabajo: (total activo corriente - total pasivo corrientes

•

Rotación de :

•
•
•
•
•
•

Ventas
Activos totales
Razón de endeudamiento:
Pasivos
Total pasivo + patrimonio
Razón de endeudamiento a corto plazo:
Pasivos corrientes
Total pasivo corriente + patrimonio
Razón de endeudamiento del patrimonio: Pasivo
Patrimonio
Margen de utilidad neta: Utilidad neta final
Ventas
Rendimiento sobre el patrimonio: utilidad neta final
Patrimonio
Índice du Pont: Utilidad neta
Total activos

4.7.1.3. Valor presente neto (VPN)
El valor presente neto se obtuvo con la siguiente formula:
VPN = - P + (FNE1 + vs.) / (1+ i)1
Siendo:
P = inversión inicial en activo fijo
FNE = flujo neto de efectivo
vs. = valor de salvamento
I = TMAR
4.7.1.4. Tasa Interna de Retorno (TIR)
A partir de la información obtenida con el VPN se calculo la tasa interna de retorno
de la siguiente forma:
P = (FNE1 + Vs) / (1 + i )1
Siendo I = TIR
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4.8. Tipo de estudio
En su primera fase de desarrollo el estudio tuvo una finalidad exploratoria,
teniendo en cuenta que se han realizado estudios anteriores con respecto al tema
pero en otros contextos (otros municipios) que no involucran directamente la
problemática ambiental que atraviesa el municipio de Sesquilé y por lo cual es
mínima la información existente acerca del tema. Superada está primera fase el
estudio tomo un carácter descriptivo de manera que se puedo medir de forma
independiente las variables tratadas en el trabajo y evaluar los diversos aspectos,
dimensiones y componentes de la creación del vivero del municipio.
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5. RESULTADOS
5.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL PROYECTO

Calificación

Calificación
ponderada

Factores

Ponderado

La matriz de análisis del factor externo (MAFE) permite identificar y valorar las
amenazas y oportunidades potenciales para la creación del vivero; en ella se
relacionan las variables que tienen una influencia significativa para la realización
del proyecto asignándoseles una ponderación y calificación de acuerdo a su
importancia relativa en el desarrollo del mismo. Para una mayor claridad en el
análisis de las variables se indica el origen de su efecto según sea a nivel local,
nacional o internacional (Tabla 2).
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0.15
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0.10
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Economía del sector
forestal
Plan nacional de
desarrollo forestal
Incentivo forestal
Programas de
reforestación
Incremento de la
demanda
Ubicación del proyecto
Competencia
Crecimiento de plantas
nativas
Indiferencia de la
sociedad
Totales

Origen

Impacto
(-) Local

Nal

+

x

+
+
+

X

Inter/nal

Tabla 2. Matriz de análisis del factor externo (MAFE)

x

1

3

5.1.1. Sector Forestal
El sector forestal es uno de los sectores de mayor proyección para el desarrollo
del campo nacional y para la generación de empleo. Este último año generó 38
mil empleos directos y se prevee que su participación en el producto interno bruto
Colombiano para el año 2025 será del 25 % si se incrementan los cultivos
forestales comerciales en el país.
Colombia cuenta con un gran potencial de recursos forestales para comercializar y
exportar, sin embargo es muy poca la información que se genera y se tiene
disponible. De acuerdo a la FAO el país presenta en sus reportes internacionales
únicamente listados de especies de plantas, su geografía y distribución y no
aporta datos sobre la producción y comercialización. La situación anteriormente
descrita muestra que las instituciones y los profesionales interesados en el tema
están formados en la rama de las Ciencias Biológicas y que durante las últimas
décadas para el país ha sido más importante conocer y reconocer el valor
ecológico y cultural que posee la Biodiversidad, que su comercio y su precio. Tan
solo últimamente ha cobrado importancia el tema del comercio.
El aumento de exportaciones e importaciones propiciado por la apertura
económica es fundamental para el creciente sector forestal. En el 2000 se calculó
el valor de las exportaciones anuales en 13.040 millones de dólares
estadounidenses y el de las importaciones en 11.539 millones de dólares
(Rodríguez 2003). El subsector de plantas vivas, el cual exporta hojas, ramas y
demás partes de plantas sin flores ni capullos, y hierbas generó los siguientes
montos en exportaciones entre 1998 y 2000.

1998 FOB

1999 FOB

2000 FOB

US$ 1.855

US$ 1.540

US$ 1.514

Tabla 3. Exportaciones de plantas vivas entre 1998 y 2000. Fuente: Proexport

Este rubro se exportó a 30 países de Europa, Norteamérica y Suramérica en la
siguiente proporción: 47,5% a Estados Unidos; % 35,89 a Holanda, %7,12 a
Venezuela y el resto a otros 27 países.
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Estados Unidos

Holanda

Venezuela

Otros

Grafica 2. Países importadores de plantas vivas.

Para mayo del 2005 las exportaciones Colombianas alcanzaron los 28,784
millones de dólares de los cuales 9,993 son provenientes de exportaciones no
tradicionales (Fernández 2005) como las plantas vivas entre las que se destacan
las plantas medicinales. El futuro próximo de estás exportaciones no tradicionales
a países como Venezuela tienen una proyección favorable para los próximos años
(Fernández 2005).
La balanza comercial del sector forestal es negativa pero ha mejorado en los
últimos años. En 1997 fue deficitaria en 292 millones pero en el año 2003 mientras
se exportaron 428 millones de dólares, se importaron 502 millones. Es decir que
fue roja en 74 millones de dólares.
5.1.2. Plan Nacional de Desarrollo Forestal
El plan nacional de desarrollo forestal busca ampliar el comercio de las
plantaciones comerciales sustentado en el hecho de que Colombia cuenta con
todas las ventajas disponibles para los inversionistas nacionales y extranjeros.
En el marco de este plan se señala que el potencial de tierras susceptible de ser
aprovechado en cultivos forestales bajo esquema de producción sostenible y de
manera competitiva es de 16 millones de hectáreas pero se aclara que con la
utilización mínima de 3 millones de hectáreas, la creación de fuentes de trabajo
subiría a 760 mil.
Así mismo, se cuenta con las ventajas comparativas que el país posee para
establecer plantaciones ya que cuenta con vastas áreas de vocación forestal
distribuidas en varios pisos altitudinales, donde es factible el establecimiento de
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una amplia gama de especies gracias a ventajas en clima, calidad de suelos, valor
de la tierra y costo de la mano de obra.
Actualmente existen 150 hectáreas de siembras forestales comerciales en el país,
de alrededor de 50 especies de plantas, de las cuales el 70 % de está área está
sembrada con pinos y eucaliptos y solo el 9% con especies nativas.

21%

70%

9%

Pinos y eucaliptos

Plantas nativas

Otras especies

Grafica 3. Porcentaje de especies de plantas por especie sembradas con fines comerciales
en el país.

El principal uso de plantaciones comerciales en el país es la extracción de
madera, el Ministerio de Agricultura señala que Colombia consume cerca de 3,5
millones de metros cúbicos de madera por año. Es importante mencionar que los
bosques naturales siguen siendo la principal fuente nacional de abastecimiento de
madera.
5.1.3. Incentivo Forestal
Los lineamientos generales establecidos por el actual gobierno favorecen y
promueven la generación de empleo en el sector rural a partir de los cultivos
forestales, un área hasta ahora subutilizada. El Ministerio de Agricultura asegura
que cualquier iniciativa forestal tiene mercados asegurados dentro del consumo
nacional debido a la baja producción existente (SNE 2005).
Por tanto, las plantaciones forestales con fines comerciales podrían ser uno de los
sectores básicos para el desarrollo del campo nacional y para la generación de
empleo en los próximos años. Según los expertos, Colombia tiene un déficit en su
balanza comercial de productos forestales, especialmente papeles y cartones, y
sus importaciones de maderas y tableros para la construcción están creciendo
(Ramírez 2005).
Para estimular el establecimiento de plantaciones forestales el gobierno nacional
a través de la ley 139 de 1994 creó el certificado de incentivo foresta (CIF). El
cual cubre el 75 % de la inversión para plantaciones de especies nativas y el 50 %
para especies introducidas.
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Además, los ingresos que reciban los reforestadores por concepto del CIF no
constituyen renta gravable. Igualmente los empresarios disponen del Incentivo de
Capitalización Rural (ICR) que es un beneficio económico entregado al productor
por la ejecución de proyectos orientados a la adquisición de maquinaria, equipos e
implementos (SNE 2005).
El artículo 31 del Plan de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” señala que los
contribuyentes del impuesto de renta obligados a presentar declaración que
establezcan nuevos cultivos forestales, pueden descontar hasta el 30 por ciento
de la inversión efectuada.
A partir de la oferta de estos y otros incentivos se busca mejorar la inversión en el
campo y contrarrestar la falta de oportunidades laborales actuales en áreas rurales
que han llevado a la migración de cientos de personas a las grandes ciudades
incrementando los cinturones de pobreza que actualmente presentan las
principales urbes de nuestro país.
En el municipio de Sesquilé la utilización del suelo con plantaciones forestales se
hace con cultivos de pinos y eucaliptos que con el tiempo han generado un
problema ambiental mayor: la generación y propagación de incendios forestales
que solo en este año deforestaron alrededor de 100 hectáreas de cultivos. Las
plantaciones con plantas nativas son inexistentes.
5.1.4. Programas de Reforestación
Actualmente, el 56% del territorio nacional (cerca de 64 millones de hectáreas) se
encuentra cubierto por bosques naturales; se estima que al momento del
descubrimiento de América, los ecosistemas boscosos cubrían más del 70% del
territorio nacional: la reducción notable del área forestal ha sido causada por la
ocupación territorial de los últimos 300 años, particularmente durante el siglo XX
(agro-unal 2005).
Es evidente el acelerado deterioro de los bosques, la expansión de la frontera
agrícola en tierras marginales, la erosión de los suelos, la pérdida de recursos de
flora y fauna, la afectación de los sistemas hidrológicos, entre muchos otros
problemas ambientales relacionados con la deforestación.
Para dar inicio a soluciones de restauración del ecosistema desde hace más de
una década se fomenta una cultura conservacionista en el país a través de
programas de reforestación dirigidos por los sectores gubernamental, privado y
educativo, donde entre otras actividades se realizan siembras de árboles en zonas
gravemente afectadas por el deterioro antrópico. Generando conciencia en la
ciudadanía de cuidar y preservar el ambiente para las generaciones futuras.
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5.1.5. Incremento de la demanda
Puntualizando la información expuesta anteriormente se puede ver que existe un
panorama general que ha impulsado en los últimos años el consumo de bienes
(árboles, plantas etc) que aunque no son de primera necesidad si tiene
trascienden en la calidad de vida de las personas y por tanto son importantes
adquirirlos.

Porcentaje (%) de población

La población de Sesquilé no es ajena a esta situación, en un municipio en donde
14 483 hectáreas corresponden a zona rural, es certero que la necesidad de
proteger y cuidar el ambiente es importante para la población. En los últimos diez
años el porcentaje de la población que ha sembrado plantas con fines de
reforestación ha fluctuado entre años (Grafica 4)
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Grafica 4. Demanda histórica de especias nativas en el Municipio en cuanto al porcentaje de
población que ha sembrado plantas en los últimos 20 años.

En los años de 1995 y 1997 los porcentajes de siembra son elevados debido al
suministro de plantas por parte del municipio. Sin embargo, considerando que el
porcentaje presentado para el año 2005 solo corresponde a los primeros 8 meses,
la compra de plantas se incremento en comparación con el año anterior.
5.1.6. Ubicación del proyecto
En general para Cundinamarca contar con empresas que aporten beneficios
ambientales y que ayuden a minimizar el deterioro que se ha generado en el
departamento, muchas veces como consecuencia de actividades comerciales mal
planificadas, es un beneficio invaluable. Para el municipio de Sesquilé contar con
un vivero que reproduzca especies nativas aptas para el mejoramiento del
ecosistema, es una necesidad urgente. La aceptación de la población al proyecto
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es un buen punto de partida para crear un comercio estable de plantas nativas en
el municipio y sus alrededores
5.1.7. Competencia
El municipio únicamente cuenta con un vivero privado, en donde se comercializan
alrededor de 15 especies de plantas nativas con precios de venta altos (entre
$7.000 y $8000 unidad) que no permiten satisfacer las necesidades de todos los
usuarios. Sin embargo representa una competencia fuerte porque cuenta con 25
años de experiencia en el municipio, aunque su producción principal son las
especies exóticas más allá de las nativas.
En los municipios cercanos existe un solo competidor fuerte dedicado
exclusivamente a la producción de plantas nativas, que abastece de estas
especies no solo a los municipios de Cundinamarca sino a otros departamentos.
5.1.8. Crecimiento de Plantas Nativas
Una desventaja potencial en la comercialización de plantas nativas frente a otras
especies exóticas es el tiempo que requieren para crecer estas plantas. Mientras
un pino o un eucalipto tardan alrededor de dos años para alcanzar tres metros hay
especies de plantas nativas que requieren dos veces este tiempo para alcanzar
esta altura.
Esta es una de las razones por las que se ha extendido ampliamente el comercio
de especies exóticas en nuestro país, por razones de rentabilidad a corto tiempo.
Sin embargo lo que no han proveído los empresarios es el daño que a largo
tiempo causan especies como los pinos y eucaliptos en la estructura del suelo;
estas especies son las causantes de la erosión de muchas zonas que luego son
abandonadas ante la imposibilidad de seguir siendo aprovechadas
comercialmente, efecto que no ocurre con la plantaciones nativas que por el
contrario enriquecen y favorecen el suelo permitiendo su utilización de forma
sostenible.
5.1.9. Indiferencia de la sociedad
En nuestro país aún existe indiferencia en la sociedad ante situaciones
desfavorables que afectan negativamente la calidad de vida de las personas.
Es común observar comportamientos destructivos hacia el ecosistema y la falta de
participación de la población ‘para detener, evitar o reparar estos procesos es una
constante que se sigue repitiendo en parte de la población. En la mentalidad de
algunas personas no es indispensable sembrar árboles para conservar las fuentes
de agua y tener aire para respirar, muchas veces creen que este compromiso es
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responsabilidad única del gobierno y se desentienden completamente de estas
actividades.
5.1.10. Conclusiones
El sector forestal es un sector creciente en la economía del país, por eso la
potencial demanda de especies vegetales para ser comercializadas con finalidad
maderera o de otros productos forestales no maderables, seguirá creciendo
constantemente en el país.
El gobierno nacional está generando espacios de internacionalización de los
productos forestales que favorecen la economía nacional y utilizándolos pueden
mejorar la economía local.
Es necesario contemplar la posibilidad de exportar en el futuro plantas nativas que
actualmente no son comercializadas por el desconocimiento de sus usos
potenciales.
Es necesario crear un espacio público en donde no solo se produzca material
biológico necesario para restaurar las zonas afectadas por la deforestación sino en
el cual se generen opciones de desarrollo económico dirigido a plantaciones
forestales con plantas nativas, aún no aprovechadas en la región.
Existen las ayudas económicas por parte del gobierno para fortalecer el comercio
de plantaciones forestales en el país.
Existe en la población de Sesquilé la actitud de recuperar y mantener el ambiente
a través de la siembra de plantas nativas.
Conocer las fortalezas de la competencia favorece el establecimiento de la
empresa.
Se debe trabajar en la educación ambiental de la población para evitar la
indiferencia en los procesos de restauración y mantenimiento del ecosistema en el
municipio.
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5.2. ESTUDIO DEL MERCADO
El estudio de mercado es el proceso de planificar y llevar a cabo el diseño, la
fijación de precios, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para
crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y empresariales
(AMA,2004). Por tanto, la realización de un buen estudio de mercado determinara
la conveniencia o no del proyecto en función de las variables oferta y demanda.
5.2.1. Definición y características del producto
El producto a comercializar en el vivero son plantas forestales nativas,
específicamente aquellas originarias de la cordillera oriental Colombiana. La
definición exacta de estas especies se consiguió con la caracterización de las
zonas a reforestar y la información de fuentes secundarias:
5.2.1.1. Caracterización vegetal de las zonas a reforestar
Para la elección de las especies a comercializar en el vivero se tomó como primer
criterio la definición de las especies nativas en los ecosistemas de bosque andino
aledaños a las zonas degradadas en el municipio. Para su determinación se
caracterizó la estructura de la vegetación presente en los alrededores de las áreas
de incendios forestales recientes en el municipio.

Foto 1. Zonas afectadas por incendios forestales en el municipio de Sesquilè (2005).

El muestreo realizado en el ecotono de bosque andino (2750 msnm) y la zona
adyacente de incendio forestal en la vereda espigas permitió determinar una
formación de bosque bajo de encenillo (dosel entre 4 y 10 m) con una fisonomía
dominada por encenillo (Weinmannia tomentosa) y uva de anis (Cavendisha
cordifolia) acompañadas por
cucharo negro (Rapanea ianensisi),laurel
hojipequeño (Myrica parvifolia), uva de monte (Macleania rupestris), tuno
esmeraldero (Miconia ligustrina) y asociaciones de chusque (Chusquea scandens)
(Figura 1).
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Foto 2. Ecotono de Bosque altoandino, vereda Espigas. Sesquilé – Cundinamarca.
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Esta formación se encuentra asociada a un ambiente de pendiente leve (30˚) en
un estado sucesional temprano y amenazado con un grado de intervención alto
por extracción de madera e incendios forestales.
5.2.1.2. Fuentes secundarias
El listado de especies se concretó con la información de las investigaciones
realizadas en el municipio de Sesquilé por Gutiérrez y Montero en 2004, quienes
presentan un registro detallado de la estructura vegetal en sistemas
agroproductivos (Anexo 4); y el inventario de especies arbustivas y arbóreas
realizado por González (2004) en la vereda espigas (Anexo 5) zona en la cual es
muy evidente el daño causado por los incendios forestales. De igual forma se
utilizó el listado de especies propicias para reforestación, presentes en las
cordilleras colombianas, según la CAR 1990 (Anexo 6).
5.2.1.3. Listado de especies
De acuerdo al análisis de la información reunida y a partir de la premisa “la
restauración de los ecosistemas se basa en el conocimiento y manejo de la
sucesión ecológica”, se estableció el listado de especies nativas (Tabla 4).
Por sus características dinamogenéticas y su registro en el municipio pueden ser
utilizadas como pioneras o precursoras en aquellas zonas degradadas y pueden
iniciar un proceso de sucesión que produzca las características adecuadas para
convertir estas áreas en ambientes más bióticos donde se formen ecosistemas
estables con vegetación de crecimiento propia de la región.
En el listado se incluyen el aliso y el sauce que aunque no son especies nativas
de la cordillera oriental, fueron introducidas hace mucho tiempo y tienen
características restauradoras efectivas para el ecosistema, además gozan de
reconocimiento en la población.
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NOMBRE

NOMBRE

COMÚN

CIENTÍFICO

PROPAGACIÓN

Controla la erosión y sirve como cerca

Baccharis
Chilca

bogotensis

USOS
viva

Semilla

Controla la erosión, Fija el nitrógeno y
Chiripique

Dalea coerulea

Semilla

Recupera suelos

Hayuelo

Dodonea viscosa

Semilla

Controla la erosión

Espino

Duranta mutisii

semilla y estaca

Controla la erosión
Controla la erosión, Fija el nitrógeno y

Laurel

Myrica parvifolia

Uva de

Macleania

monte

rupestres

Chochos de

Lupinus

flor

bogotensis

Recupera suelos

Semilla

Sirve para protección de taludes y
Semillas y estacas

Recupera suelos, Fija el nitrógeno y
semilla

Aumenta la fertilidad
Especie resistente que soporta

Rapanea
Cucharo

guianensis

Tuno

Miconia

esmeraldero

squamulosa

como cerca viva.

sequías, suelos pobres y arcillosos.

Semilla

Se planta a lo largo de las riveras para
protegerlas

Semillas

Fijadora de Nitrógeno. Se planta a lo
Aliso

Alnus acuminata

largo de las riveras para protegerlas.

Semillas

Protege riberas

Salix
Sauce llorón

humboldtiana

y

la

madera

Estaca

empleada en fósforos y palillos

Semillas

Ornamental

Semillas

Protege riveras y es ornamental

es

Bucquetia
Charne

glutinosa
Tibouchina

Siete Cueros lepidota

Protege riveras, utilizada en trabajos
Duraznillo

Abatia parvifolia

de carpintería

Semillas

Se utiliza como postes de madera y

Cytharexylum
Cajeto

suflavescens

Semillas

leña

Tabla 4. Especies de plantas nativas seleccionadas para ser comercializadas en el vivero
municipal de Sesquilé.
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5.2.1.4. Características de las especies
A continuación se relacionan las especies de plantas a través de una clasificación
sistemática destacando las características más relevantes de cada una de ellas:
Nombre Común: Cucharo
Nombre Científico: Rapanea guianensis
Familia: Myrsinaceae

Foto 3. Cucharo (Rapanea guianensis)
Especie originaria de las cordilleras Colombianas, se observa entre los 2000 y los
2800 m.sn.m. Especie resistente que soporta sequías, suelos pobres y arcillosos.
Árbol de 7 m de altura aproximadamente con una ramificación que empieza a 1 m
del suelo, su copa es de forma ovalada con un follaje espeso verde oscuro. Las
hojas son lisas de borde entero y nerviación poco marcada. Flores de color
crema, frutos verdosos de una sola semilla (Foto 3).
Propagación: Se propaga por semilla, los frutos se colectan cuando se tornan
amarillentos y luego se extraen las semillas; estas se siembran en semilleros a 5
mm de profundidad, a 2 mm entre sí, en líneas separadas 10 cm. El trasplante se
efectúa cuando la plántula alcanza 20 cm. (CAR 1990).
Nombre Científico Baccharis bogotensis
Familia: Asteraceae
Nombre Común: Chilca
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Foto 4. Chilca (Baccharis bogotensis)
Especie originaria de la cordillera oriental Colombiana. En Colombia se ha
observado entre 1800 y 3000 m.sn.m. Soporta sequías y suelos pobres; Presenta
abundante regeneración natural. Es una especie melífera, útil como cerca viva; se
puede emplear en el control de la erosión.
Arbusto de 2 m de altura
aproximadamente, abundante ramificación que empieza desde el suelo. Copa de
forma redondeada; ligero follaje verde claro, hojas brillantes alternas de borde
aserrado, flores blancas agrupadas en escobilla, frutos carmelitos con una sola
semilla (CAR 1990).
Propagación: Se propaga por semilla; los frutos se colectan cuando se tornan
carmelitos y se secan al sol; las semillas se siembran a 5 mm de profundidad, a 2
mm entre sí, en líneas separadas 10 cm. El trasplante se efectúa cuando la
plántula alcanza 20 cm (CAR 1990).
Nombre Científico Dalea coerulea
Familia: fabaceae
Nombre Común: Chiripique
Especie originaria de la cordillera oriental Colombiana. En Colombia se ha
observado entre 1800 y 3000 msnm. Soporta suelos pobres. Es una especie
melífera fijadora de nitrógeno apta para recuperación de suelos y control de
erosión.
Arbusto de 2 m de altura aproximadamente. Abundante ramificación que empieza
desde el suelo. Copa de forma redondeada. Follaje verde grisáceo, hojas
compuestas alternas, con largos pecíolos. Flores lilas en racimos simples, frutos
en legumbre carmelita con 1 a 2 semillas (CAR 1990).
Propagación: Se propaga por semilla y estaca. Los frutos se colectan cuando se
tornan carmelito, se secan al sol y luego se extraen las semillas; estas se dejan en
agua 24 horas y posteriormente se siembran en semilleros a 5 mm de
profundidad, a 1 cm entre si en líneas separadas 10 cm. El trasplante se efectúa
cuando la planta alcanza los 20 cm (CAR 1990).
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Nombre Científico Dodonea viscosa
Familia: Sapindaceae
Nombre Común: Hayuelo
Especie originaria de la cordillera oriental Colombiana. En Colombia se ha
observado entre 2200 y 2900 m.s.n.m. Sirve para el control de la erosión.
Arbusto de 3 m de altura aproximadamente. Abundante ramificación que empieza
desde el suelo. Copa de forma aparasolada, follaje verde claro, hojas alternas, de
borde entero y nerviación poco marcada. Flores anaranjadas agrupadas; frutos en
cápsula ovoide rojiza con 4 prominentes aletas verticales y varias semillas (CAR
1990).
Propagación: Se propaga por semilla; los frutos se secan al sol y luego se
extraen las semillas; estas se dejan en ¡agua 24 horas y posteriormente se
siembran en semilleros a 5 mm de profundidad, a 1 cm entre sí, en líneas
separadas 10 cm. El trasplante se efectúa cuando la planta alcanza los 20 cm
(CAR 1990).
Nombre Científico: Duranta mutissi
Familia: Verbenaceae
Nombre Común: Espino
Especie originaria de la cordillera oriental Colombiana, se ha observado entre
2000 y 3000 m.sn.m. Resiste heladas y soporta suelos pobres. Es apta para el
control de la erosión. Arbusto de 3m de altura aproximadamente. Tronco con
espinas; abundante ramificación que empieza desde el suelo. Copa de forma
irregular, follaje verde claro, hojas opuestas de borde entero. Flores azul
blancuzco agrupada; frutos amarillos semejantes a una gota, con una sola semilla
(CAR 1990).
Propagación: Se propaga por semilla y estaca. Los frutos se colectan entre los
meses de Diciembre y Enero. Las semillas se colocan en un recipiente con agua
hirviendo, retirándolo inmediatamente del calor y dejándolas allí 24 horas,
posteriormente se siembran en semilleros a 2cm de profundidad, a 4 cm entre sí
en líneas separadas 10 cm. Se riegan 2 veces al día las plántulas se trasplantan
cuando alcanzan 20 cm de longitud (CAR 1990).
Nombre Científico Lupinus bogotensis
Familia: Fabaceae
Nombre Común: Chochos de flor
Especie originaria de la cordillera oriental Colombiana, se ha observado entre
2400 y 3400 msnm. Soporta suelos ácidos y pobres, apta para la recuperación de
suelos por ser fijadora de nitrógeno. Arbusto de 1 m de altura aproximadamente.
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Abundante ramificación que empieza desde el suelo. Follaje verde grisáceo; hojas
compuestas en forma de palma de mano, alternas de borde entero. Flores
moradas con pintas moradas y azules, agrupadas; frutos en legumbre de color
café, con varias semillas (CAR 1990).
Propagación: Se propaga por semillas. Los frutos se secan al sol y luego se
extraen las semillas; estas se dejan en agua y posteriormente se siembran en el
semillero a 2 cm de profundidad, a 2cm entre sí, en líneas separadas 10 cm. El
trasplante se efectúa cuando la plántula alcanza 20 cm (CAR 1990).
Nombre Científico Myrica parvifolia
Familia: Myricaceae
Nombre Común: Laurel
Especie originaria de la cordillera oriental Colombiana, se ha observado entre
2200 y 3000 msnm. Soporta sequías y suelos arenosos y arcillosos. Por ser
fijadora de nitrógeno, sirve para recuperación de suelos arenosos y arcillosos.
Árbol de 4 m de altura aproximadamente. La ramificación empieza a 1m. Copa
de forma redondeada, ligero follaje verde amarillento, hojas alternas con bordes
doblados hacia el envés. Flores blanco rojizas agrupadas en forma de vela; frutos
negros redondos con una sola semilla (CAR 1990).
Propagación: Se propaga por semilla. Los frutos se colectan cuando se tornan
negros; las semillas se colocan en un recipiente con agua hirviendo, retirándolo
inmediatamente del calor y dejándolas allí 24 horas, posteriormente se siembran
en semilleros a 1cm de profundidad, a 2 cm entre sí en líneas separadas 10 cm.
Las plántulas se trasplantan cuando alcanzan 20 cm de longitud (CAR 1990).
Nombre Científico: Miconia squamulosa
Familia: Melastomataceae
Nombre Común: Tuno esmeraldero
Especie originaria de las cordilleras Colombianas, se ha observado entre 2500 y
3500 msnm. Soporta suelos pobres y poco profundos. Se puede encontrar a lo
largo de riberas y también se planta a lo largo de ellas para protegerlas. Arbusto
de 4 m de altura aproximadamente. Abundante ramificación que empieza desde
el suelo. Copa de forma irregular; follaje verde grisáceo; hojas opuestas, haz
verde oscuro, nieves carmelito y nerviación curvada. Flores blancas agrupadas;
los frutos son bayas redondas de color verde esmeralda con múltiples semillas
(CAR 1990).
Propagación: se propaga por semillas. Los frutos se parten, se secan al sol y
luego se extraen las semillas; estas se siembran en el semillero a 5 cm de
profundidad, a 5mm entre sí, en líneas separadas 10 cm. Posteriormente se cubre
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con una muy delgada capa de paja y se riegan. El trasplante se efectúa cuando la
plántula alcanza 20 cm (CAR 1990).
Nombre Científico: Macleania rupestris
Familia: Ericaceae
Nombre Común: Uva de monte

Foto 5. Uva de monte (Macleania rupestres)

Especie originaria de las cordilleras Colombianas, se ha observado entre 2000 y
3200 msnm. Soporta suelos ácidos y pobres. Sirve para protección de taludes y
como cerca viva. Arbusto de 3 m de altura aproximadamente. Abundante
ramificación que empieza desde el suelo. Copa de forma irregular; follaje verde
claro, hojas alternas, carnosas, quebradizas. Flores rojas parecidas a botellas; los
frutos son bayas redondas moradas con múltiples semillas (Foto 5).
Propagación: Se propaga por semilla y estaca. Los frutos se colectan cuando se
tornan oscuros, se parten y se secan al sol; las semillas se siembran en semilleros
a 5mm de profundidad, a 2 mm entre sí en líneas separadas 10 cm.
Posteriormente se cubren con una delgada capa de paja y se riegan. Las plántulas
se trasplantan cuando alcanzan 20 cm de longitud (CAR 1990).
Nombre Científico: Alnus acuminata
Familia: Betulaceae
Nombre Común: Aliso
Aunque no es una planta nativa se ha adaptado muy bien a esta región por lo cual
se incluyo en la lista de especies para venta en el vivero.
Especie originaria de Centroamérica actualmente se encuentra en Colombia entre
los 1700 y 3000 msnm. Sirve para la recuperación de suelos y mejoramiento de
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pastos, ya que es una especie fijadora de nitrógeno, de la cual existen
plantaciones comerciales. Se planta a lo largo de las riveras para protegerlas.
Árbol de 20 metros de altura. Tronco con corteza lisa, la ramificación empieza a
los dos metros. Copa de forma ovalada; follaje verde claro brillante, hojas alternas
de borde aserrado. Flores de color crema, frutos parecidos a una piña, con varias
semillas (CAR 1990).
Propagación: se propaga por frutos se colectan entre enero y febrero las semillas
se siembran inmediatamente, en semilleros a 5 mm de profundidad a 2 cm entre sí
en líneas separadas 10 cm. Posteriormente se cubren con una muy delgada capa
de paja y se riegan 2 veces al día. El trasplante se efectúa cuando la planta
alcanza los 20 cm de longitud (CAR 1990).
Nombre científico: Salix humboldtiana
Familia: Salicacea
Nombre común: Sauce llorón
Aunque no es una planta nativa se ha adaptado muy bien a esta región por lo cual
se incluyo en la lista de especies para venta en el vivero.
Especie originaria de Asia, en Colombia se encuentra entre 0 y 2800 msnm. Se
planta a lo largo de las riveras para protegerlas. Comercialmente es utilizada en la
fabricación de fósforos y palillos. Árbol de 15 m de altura, la ramificación empieza
a los 2 m, copa de forma arqueada, ligero follaje verde flores de color crema,
frutos en cápsula redonda
Propagación: por estacas, es de rápido crecimiento, exige suelos húmedos y
soporta suelos pobres y encharcados.
Nombre científico: Bucquetia glutinosa
Familia: Melastomataceae
Nombre común: Charne
Especie originaria de la cordillera oriental Colombiana, se ha observado entre
2400 y 3100 msnm. Arbusto de 4 metros de altura, la ramificación empieza desde
el suelo. Copa de forma aparasolada, ligero follaje verde claro, flores rosadas y
frutos verdes.
Propagación: por semilla, los frutos se colectan cuando se tornan carmelitos, se
secan al sol y se extraen las semillas; estas se siembran en semillero a 1 cm de
profundidad a 2cm entre si en líneas separadas 10 cm posteriormente se cubren
con una capa de paja y se rocían cuidadosamente.
Nombre científico: Tibouchina grossa
Familia: Melastomataceae
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Nombre común: Siete cueros
Especie originaria de la cordillera oriental Colombiana, se ha observado entre
2300 y 3300 msnm. Es una especie de floración llamativa por eso es utilizada
como ornamental. Arbusto de 3 m de altura con abundante ramificación que
empieza desde el suelo. Copa de forma redonda, follaje verde oscuro, flores rojas
y frutos carmelitos.
Propagación: por semilla los frutos se colectan cuando se tornan carmelitos las
semillas se siembran en semillero a 5 cm de profundidad a 2 cm entre si en líneas
separadas 10 cm. Posteriormente se cubren con una capa delgada de paja y se
riegan.
Nombre científico: Abatia Parviflora
Familia: Flacourtiaceae
Nombre común: Duraznillo
Especie originaria de la cordillera oriental colombiana se ha observado entre 2200
y 3000 msnm. Árbol de 20 m de altura, su ramificación empieza a 1 m . Copa de
forma ovalada, follaje verde brillante, flores amarillas agrupadas a forma de vela y
frutos en cápsula redonda carmelita
.
Propagación: por semilla los frutos se colectan cuando se tornan carmelitos las
semillas se siembran en semillero a 5 cm de profundidad a 2 cm entre si en líneas
separadas 10 cm. Posteriormente se cubren con una capa delgada de paja y se
riegan.
Nombre científico: Cytharexylum subflavescens
Familia: Verbenaceae
Nombre común: Cajeto
Especie originaria de la cordillera oriental colombiana, se ha observado entre 1800
y 28000 msnm. Soporta sequías y suelos arcillosos. Árbol de 10 m de altura.
Tronco con corteza escamosa la ramificación empieza a los 2 m. Copa de forma
redondeada Flores blancas y frutos rojos redondos.
Propagación
Por semilla. Estas se dejan en agua 24 horas y luego se siembran en semillero a
2cm de profundidad, a 2cm entre sí, en líneas separadas 10 cm.
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5.2.2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO
5.2.2.1. Perfil del cliente
La determinación del perfil del cliente primario y la estimación de la demanda
potencial de especies nativas en el municipio se realizó a través de un muestreo
por conglomerados en las 11 veredas del municipio.(ver formato de encuesta en
Anexos)
Con un nivel de confianza del 95%, un error de 10% y una varianza poblacional de
45,29 % se determinó el tamaño de la muestra (n):
n = (1,96)²(0,452)/0,01
n = 173,5 encuestas
El número total de encuestas aplicadas fueron 173.
A continuación se exponen los resultados de la encuesta hecha para determinar el
perfil del cliente primario que atenderá el proyecto:
1. Distribución de la población por edad
Entre 20 y 30 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 60 años
De 61 años en adelante

22
37
94
20

(12,6%)
(21,5%)
(54,4%)
(11,4%)

11%

13%
22%

54%
Entre 20 y 30 años

Entre 31 y 40 años

Entre 41 y 60 años

De 61 años en adelante

Grafica 5. Distribución de la población encuestada por edades
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2. Distribución de la población por sexo
Masculino
Femenino

105
68

(60,70%)
(39,20%)

3. Distribución de la población según su estado civil
Casado(a) 116
Soltero (a) 44
Viudo(a)
2
No responde 11

(67,1%)
(25,3%)
(1,2%)
(6,4%)

4. Distribución de la población según el número de hijos
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos
Más de 6 hijos
Sin hijos
No responde

19
31
37
13
16
16
27
14

(11,3%)
(17,9%)
(21,3%)
(7,5%)
(9,2%)
(9,2%)
(15,6%)
(8,0%)

5. Nivel educativo
Primaria
101
Secundaria 44
Universidad 13
Otros
4
No responde

(58,3%)
(25,4%)
(7,5%)
(2,31%)
11
(6,3%)

6. Ingresos mensuales
Menos de 1 salario mínimo
Entre 1 y 2 salarios mínimos
Entre 2 y 3 salarios mínimos
Otros
No responde

55
(31,7%)
81
(46,8%)
4
(2,31%)
4 (2,31%)
29
(16,7%)
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47 %

32%
17%

2%
2%

Menos de 1 salario mínimo

Entre 1 y 2 salarios mínimos

Entre 2 y 3 salarios mínimos

Otros

No responde

Grafica 6. Distribución de la población encuestada por ingreso mensual basado en el salario
mínimo legal vigente.

7. Bienes
Vivienda Propia 136
Vehículo
24
No responde
13

(78,6%)
(13,8 %)
(7,5%)

8. Ocupaciones
Empleado
26
Campesino
11
Agricultor y ganadero 74
Comerciante
7
Profesionales
Floricultor
13
Hogar
24
No responde
11

(15,0%)
(6,3%)
(42,7%)
(4,0%)
7
(4,0%)
(7,5%)
(13,8%)
(6,35%)
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4%

4%

8%

14%
6%

43%

15%
6%

Empleado

Campesino

Agricultor y ganadero

Comerciante

Profesionales

Floricultor

Hogar

No responde

Grafica 7. Distribución de la población encuestada de acuerdo a la ocupación

5.2.2.2. Análisis de la demanda
A continuación se expone el cuestionario y los resultados de la encuesta hecha
para determinar la demanda del producto en la población:
1. ¿Ha sembrado plantas nativas en la región?
Respuesta
Sí, 149
(86,1%)
No, 24
(13,8%)
2. ¿Ha comprado plantas en viveros?
Respuesta
Si,
123 (71%)
No, 50
(28,9%)
3. ¿Cree importante que el municipio tenga vivero propio?
Respuesta
Sí,
167 (96,5%)
No,
2
(1,2%)
No responde, 4
(2,5)
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1% 3%

96%

SI

NO

No responde

Grafica 8. Porcentaje de aceptación de la población a la construcción del vivero municipal.

4. ¿Qué clase de plantas le gustaría que le ofreciera el vivero?
Respuesta
Nativas,
112 (64,7%)
Frutales,
35
(20,2%)
Ornamentales, 17 (9,8%)
Exóticas,
9
(5,2%)
5. ¿Qué especies de plantas nativas le gustaría encontrar en el vivero?
Respuesta:
Aliso,
63
(36,4%)
Encenillo, 37
(21,3%)
Sauce,
29
(16,7%)
Cucharo,
17
(9,8%)
Tuno,
13
(7,5%)
Eucalipto,
8
(4,6%)
Otros,
6
(3,4%)
6. ¿Le gustaría participar en campañas de reforestación lideradas por la
administración municipal?
Sí,
96,2 %
No,
3,8%
7. ¿Conoce algunas gestiones de reforestación por parte de la administración
local?
Sí, 16,5%
No, 78,5%
8 ¿Cuántas plantas promedio ha comprado en un año?
10 plantas
44
25.4%
100 plantas
71
41%
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500 plantas
1000 plantas

4
4

2,3%
2,3%

Las preguntas iban encaminadas a cuantificar el número de familias compradoras
de plantas nativas. En la pregunta 1 se tiene que el 13,8% de las familias nunca
han sembrado plantas nativas en la región. De acuerdo a las estadísticas
poblacionales suministradas por la alcaldía Municipal, el municipio cuenta en el
2005 con 2254 familias distribuidas en las 11 veredas. Es decir, las posibles
familias compradoras teniendo en cuenta que el 86,1% han sembrado plantas
nativas en la región son:
2254(1-0,138)= 1942,9 familias
Por tanto el número de familias potenciales compradoras para 2005 son 1943.
En cuanto a la aceptación del proyecto para la construcción de vivero municipal,
de acuerdo a las respuestas de la pregunta 3, es altamente aceptada la propuesta
por lo que el 96,5% cree importante que el municipio establezca su propio vivero
argumentando que esperan adquirir mayor cantidad de plantas a menores precios
y contar con programas de reforestación dirigidos por el municipio. De esta forma
las posibles familias compradoras aumentarían a:
2254(1-0,035) = 2175 familias
De las respuestas a las preguntas 4 y 5, se concluye que la mayor cantidad de
plantas a producir en el vivero son nativas (64,7%) y en porcentajes menores
frutales y ornamentales. Que las especies de mayor demanda actualmente son el
aliso (36,4%) y el encenillo (21,3%) debido a sus grandes propiedades de
reforestación y óptimos resultados en el municipio.
Con las respuestas a las preguntas 6 y 7 se puede ver que la disposición de la
población a participar en campañas de reforestación lideradas y organizadas en el
vivero municipal es favorable por lo que el 96,2 % le gustaría participar en dichas
actividades. Sin embargo, actualmente el 78,5% de los encuestados desconoce
las gestiones de reforestación adelantadas por la administración municipal por
falta de divulgación de las mismas.
Con las respuestas a la pregunta 8 se pueden realizar los siguientes cálculos: si
se multiplica el número de familias posibles compradoras (1943 familias) por el
porcentaje de respuesta a cada pregunta, por la frecuencia de compra, se
obtendrán las plantas compradas por año.
Los resultados del cálculo se
presentan en la siguiente tabla:
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Familias
compradoras

% de respuesta

Frecuencia anual
de compra

1943
1943
1943
1943
TOTAL

25,4% (0,254)
41% (0,41)
2,3% (0,023)
2,3 % (0,023)

10
100
500
1000

Promedio de
plantas compradas
por año
4935
79 663
22 344
44 689
151 631

Tabla 5. Compra estimada de plantas en un año por los pobladores del municipio de
Sesquilé

Con los datos anteriores se obtiene una compra anual de 151 631 plantas.
5.2.2.3. Demanda anual del municipio
Para este año la administración municipal tiene planeado reforestar 45 ha de
bosque lo que representa una demanda anual de 50.000 plantas. Considerando
la demanda de la población en 151 631 plantas / año más la demanda municipal
representada en 50.000 plantas/año tenemos una demanda general de 201 631
plantas /año aproximadamente.
En cuanto a la oferta de plantas nativas en la región, el número de plantas
ofrecidas por año en los viveros cercanos al municipio varía de 10.000 a 50.000
(Tabla 6.) por lo que la demanda potencial insatisfecha varia de 150.000 a 190.000
plantas/ año.
5.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DISTRIBUIDOR
Los canales de mercadeo de especies vegetales comerciales en Colombia
donde se incluyen las especies nativas se resumen en las siguientes etapas
(Figura 2):
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Productor
Mayorista

Minorista

Comprador final

Figura 2. Canales de distribución de plantas nativas

En la venta de plantas es muy común que se realice la distribución directamente
entre el productor y el comprador final eliminando los intermediarios por lo que el
consumidor acude directamente al vivero y adquiere el servicio, la ventaja de esta
vía de distribución es la reducción en el precio de venta que beneficia al
comprador.
Sin embargo, los viveros pequeños por cuestión de costos de producción
adquieren el producto en viveros de mayor tamaño, lo que los convierte en
minoristas y amplia el canal de distribución.
Para la distribución de las plantas nativas producidas en el vivero municipal se
utilizaran las dos vías de mercadeo, dado que el vivero esta en condiciones de
distribuir a viveros más pequeños, y de vender a los consumidores que estén
dispuestos a ir al punto de venta a adquirir los productos.
5.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO PROVEEDOR
5.2.4.1. Proveedores de semillas.
La materia prima para la producción de plantas nativas son las semillas y al ser un
producto biológico sensible en cuanto al almacenamiento y transporte es
necesario contar con material de la mejor calidad, por lo que es importante
seleccionar los proveedores que garanticen y ofrezcan el mejor producto. A
continuación se presentan el proveedor que por su compromiso con el sector
forestal del país cumplen con estos requisitos:
SEMICOL
Esta empresa presta servicios de abastecimiento de material vegetal reproductivo,
agroquímicos, equipos y herramientas agrícolas. Se fundó en 1983 como
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resultado de la necesidad que tenía el sector Agro-forestal de contar con material
reproductivo identificado, de alta calidad genética, fisiológica y sanitaria; con
procedencias definidas de acuerdo a condiciones ecológicas similares y a factores
edáficos, climáticos y de altitud ( SEMICOL 2005).
Conscientes que el éxito de los programas de reforestación y/o revegetalización,
solo son posibles cuando se utilizan fuentes de semillas apropiadas a las
condiciones locales del sitio, es interés de esta compañía ofrecer las mejores
procedencias de especies nativas y exóticas que unido a un estricto control de
calidad ofrecen al mercado, semillas certificadas. Con su lema "la semilla es lo
primero" y tratando de ofrecer cada vez mejores productos y servicios, en
SEMICOL Ltda es posible adquirir todos los insumos, materiales, herramientas y
equipos necesarios en la producción agro-forestal (Anexo 7).
GEOAMBIENTE.
Distribuidor de semillas
teléfono No. 8620956.

para la sabana norte, Centro Chía local L – 11121

VIVERO EL NATIVO.
Distribuidores de gran variedad de especies nativas, Dirección Briceño Autopista
Central del Norte., teléfono No 8572012.
5.2.4.2. Proveedores de empaques plásticos
DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS Y DESECHABLES CHÍA
Venta de bolsas plásticas dirección Cra 12 5b-47 Sitio Ibaró 1 tel 8635118.
AGRO INSUMOS LOS PINOS LTDA
Venta de plásticos tijeras, manguera de riego, plásticos por metros Direc Centro
Comercial Centro Chía local 11 – 10 tele. 8620988 – 8615025.
EL BATICANO
Venta de bolsas de plástico y artículos desechables, calle 4 No 8-67 Zipaquirá
5.2.4.3. Productos para la Agricultura.
PROQUI AGRO
Venta de fertilizantes y abonos. Calle 7 No 9-31 Zipaquirá tel. 8521450.
HACIENDA AGRÍCOLA
Venta de cal dolomita y fertilizantes y otros insumos. Cra. 6 No 15-64 Cajicá Tel.
8660067.
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5.2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA
El análisis de la competencia se realizó a través de encuestas directas en los
viveros cercanos al casco urbano del municipio de Sesquilé y en los municipios de
Gachancipá, Tocancipá, Briceño y Sopo.
Estos viveros tienen un tiempo promedio de funcionamiento de 15 años, varían de
pequeños a muy grandes en áreas que oscilan entre los 1 000 y 20.000 m². El
número de empleados que laboran está directamente relacionado con el tamaño
del lugar y el número de plantas que producen, por lo que se encuentran de 1 a 15
empleados de acuerdo al vivero.
VIVERO
ARBOLANDIA
EL ROBLE
VIVERO CENTRAL SOPÓ
EL NATIVO
Tabla No 6

PROMEDIO DE VENTA ANUAL DE
PLANTAS
10.000
40.000
12.000
50.000

Promedio de venta anual de plantas año en viveros de la competencia

Las plantas son comercializadas en envase (Bolsas plásticas negras), el riego se
hace de forma manual y es una constante general la utilización de productos
orgánicos como abono, sin embargo la práctica de lombricultura aún no es muy
utilizada. Todos los viveros cuentan con invernadero, depósitos de agua, eras de
germinación y crecimiento, deposito, oficina y fosa de compost. Es recurrente la
falta de utilización de métodos de control de viabilidad en las semillas. La mayoría
de los viveristas coinciden en afirmar que el mercado de las especies nativas va
en aumento.
Así mismo, se pudo establecer que las especies vegetales con mayor frecuencia
de comercialización en estos municipios son el alcaparro, chicala, espino, mortiño
roble y siete cueros
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Especies de plantas

Alcaparrito
Alcaparro
Aliso
Amargoso
Amarrabollos
Arrayan
Cajeto
Cedros
Chicala
Chiripique
Chuque
Ciro
Corono
Cucharo
Duraznillo
Encenillo
Espino
Falso pimiento
Gaque
Guayacan
Hayuelo
Jazmin
Laurel
Magnolia
Mangle
Mortiño
Pino Romeron
Raque
Roble
Sangregado
Sauce
Sauco
Siete Cueros
Tibar
Tuno
Uva de Monte
0

1

2

3

4

5

6

Frecuencia de com ercialización

Grafica 9. Especies nativas comercializadas en el municipio de Sesquilé y sus alrededores

En la actualidad Sesquilé cuenta con el servicio de dos viveros, que se encuentran
ubicados en la periferia del municipio sobre la carretera central del norte en la
vereda Boitivá. La principal producción de estos viveros no son las plantas nativas
por lo que el costo al público es elevado.
De otro lado el vivero Nativo que como su nombre lo indica se dedica a la
producción de plantas nativas tiene sus sedes en los municipios de Tocancipa y
Briceño. En la tabla 6 se referencia la localización de los viveros circunvecinos al
municipio de Sesquilé y el uso principal de las plantas ofrecidas en estos
establecimientos.
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VIVERO
Vivero el
Roble

MUNICIPIO
Gachancipá

Vivero
Corteza

Gachancipá

Vivero
Semicol
Vivero
Arbolandia

Zipaquirá

Vivero la
Torre

Sesquilé

Bosque
Andino
Vivero
central
Sopo

Sopo
Briceño

Nativo

Briceño

Nativo II

Tocancipa

Sesquilé

DIRECCIÓN
Carretera
Central del
norte Km 27
Carretera
Central del
norte Km 27
Zipaquirá vía
Pacho Km 34
Carretera
central del
norte Km 41
Carretera
central del
norte Km 35
Briceño vía
Sopo 2.5 Km
Briceño
Autopista
central del
norte
Briceño
Autopista
central del
Norte
Tocancipa
Autopista
central del
norte

TELÉFONO
USO
8578275
Revegetalización,
ornato
8578277

Ornato

8540095

Reforestación,
revegetalización
Ornato

85668025

Ornato
8650275

Revegetalización,
ornato
Ornato
Reforestación,
ornato
Reforestación
ornato

Tabla 7. Localización de los viveros circunvecinos al municipio de Sesquilé- Cundinamarca

5.2.6. PLAN DE MARKETING
5.2.6.1. Producto
La bolsa plástica es la presentación más común para comercializar plantas
producidas en vivero. Son envases de material plástico y forma cilíndrica, de color
negro con una altura aproximada de 12-25 cm, ancho de 10-15 cm, dependiendo
de la especie y un grosor de 0.038 cm (Figura 3).
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Figura 3. Presentación de plántulas en bolsa plástica. Fuente: Manual de viveros forestales
2002.

Los costos de producción en bolsa plástica son altos por la mano de obra y el
tiempo de trabajo que se necesita para la preparación de la tierra el embolse y
traslado de las bolsas. Sin embargo, este material es ampliamente utilizado
debido a las ventajas que presenta en cuanto al fácil manejo, la alta resistencia y
duración, fácil control de plagas y alta sobrevivencia en campo (CONIF 2002).
Otra opción de envasado y que permitiría reducir los costos ocasionados por la
producción en bolsa plástica son los envases elaborados con turba (pellets). Los
pellets son unidades de turba (Spagnum) comprimida en una malla suave, las
cuales luego de ser humedecidas se expanden verticalmente. Después de
enraizada la planta en el pellet, es posible trasplantarla directamente al suelo sin
retirar la malla (Figura 4).

Figura 4. Envases tipo pellets. Fuente: Manual de viveros forestales 2002.

Las ventajas de este envase en comparación con la bolsa plástica es que evita la
utilización de grandes volúmenes de suelo u otros sustratos, es contenedor y
medio de cultivo en un solo paquete. Sin embargo su comercialización y
distribución es muy limitada en el país.

83

5.2.6.2. Promoción y publicidad
Se realizaran campañas de promoción en las veredas, en el casco urbano y en los
centros educativos del municipio. Dado que el producto son plantas nativas las
cuales gozan de un reconocimiento en la población campesina la promoción en
este sector de la población se basará en ofrecer buenos precios y cofinanciación
para la adquisición del producto.
En el casco urbano y los centros educativos se dictaran charlas ilustrativas para
dar a conocer el producto y resaltar la importancia de la siembra de árboles, así
mismo se realizaran jornadas de reforestación periódicamente que involucren la
comunidad
Se tendrá presente el perfil primario del cliente para el desarrollo de las estrategias
de comercialización las cuales estarán dirigidas a cubrir los intereses de este
sector de la población.
5.2.6.3. Precio
Los precios de las plantas nativas en el mercado son definidos por el tiempo que
tardan en alcanzar las plantas el tamaño apropiado para ser sembradas, en la
mayoría de las especies 20 cm. En promedio las plantas alcanzan está altura en
un periodo no mayor a dos meses cuando este tiempo se excede suben los costos
de producción y por tanto el precio de venta al público. De acuerdo a la oferta
actual del mercado las plantas de crecimiento rápido tiene un valor de $1000 y
aquellas especies de crecimiento lento presentan valores que oscilan entre $2500
y $10 000. En la tabla 8 se presentan los precios de las especies a comercializar
en el vivero basados en el precio actual del mercado.
Especie
Chilca
Chiripique
Hayuelo
Espino
Laurel
Uva de Monte
Chochos de flor
Cucharo
Aliso
Tuno
Sauce
Charne
Siete Cueros

Precio
$1000
$1000
$2500
$1000
$2500
$8000
$1000
$1000
$1000
$8000
$1000
$10 000
$1000
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Duraznillo
Cajeto

$1000
$1000

Tabla 8. Precios por especie para la comercialización de plantas en el vivero municipal

5.2.6.4. Punto de venta
La comercialización principal de plantas se realizará en el vivero, sin embargo
como estrategia para incrementar las ventas los días de mercado se ofrecerán los
productos en la plaza del municipio para acceder a mayor cantidad y diversidad de
compradores.

5.2.7. Conclusiones del estudio de mercado
Las especies de plantas a comercializar en el vivero son Chilca (Baccharis
bogotensis), Chiripique (Dalea coerulea), Hayuelo (Dodonea viscosa), Espino
(Duranta mutisii), Laurel (Myrica parvifolia), Uva de monte (Macleania
rupestres), Chochos de flor (Lupinus bogotensis), Cucharo (Rapanea
guianensis), Tuno (Miconia squamulosa), Aliso (Alnus acuminata), Sauce
llorón (Salix humboldtiana), charme (Bucquetia glutinosa), Siete cueros
(Tibouchina lepidota), Duraznillo (Abatia parvifolia) y Cajeto (Cytharexylum
suflavescens)
El perfil del cliente primario del vivero lo constituyen personas con ingresos
mensuales entre 1 y 2 salarios mínimos de profesión agricultores y ganaderos,
vivienda propia y un nivel educativo de básica primaria.
Para la población encuestada es importante la preservación del ambiente
inquietud reflejada en el alto porcentaje (86,1%) de personas que han sembrado
plantas en el municipio con fines de reforestación, cuyo material vegetal han
adquirido a través entes territoriales como la CAR y la secretaria de Agricultura del
municipio (49,2%), como segunda fuente los viveros privados (33,8%) y
producción de semillas en su propia finca (16,9%).
De acuerdo a los datos suministrados por la encuesta de las 2254 familias
presentes en el municipio para el año 2005 1943 son potenciales compradoras del
vivero.
El 96,5% de la población considera importante que el municipio establezca su
propio vivero argumentando que esperan adquirir mayor cantidad de plantas a
menores precios y contar con programas de reforestación dirigidos por la
administración local
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Las especies de mayor demanda actualmente en el municipio son el aliso y el
encenillo
La principal producción de los viveros establecidos en el municipio no son las
plantas nativas por lo que el costo al público es elevado.
En la oferta de plantas nativas para la región es frecuente la comercialización de
especies como el alcaparro, chicala, espino, mortiño roble y siete cueros
El precio de comercialización de las plantas en el vivero será de $1000 para
aquellas especies que alcanzan una altura de 20 cm en un tiempo promedio de 2
meses.
El valor calculado de la demanda de plantas nativas en la población para 2005 es
de 151 631 plantas, adicionalmente la demanda municipal esta representada en
50.000 plantas/año lo que permite establecer una demanda general de 201.631
plantas/año para el municipio de Sesquilé.
En cuanto a la oferta de plantas nativas en la región, el número de plantas
ofrecidas por año en los viveros cercanos al municipio varia de 10.000 a 50.000
por lo que la demanda potencial insatisfecha varia de 150.000 a 190.000 plantas/
año.
Es necesaria la construcción de un vivero que cubra las necesidades de la
población y las actividades de reforestación desarrolladas por el municipio, por lo
que se propone el diseño de un vivero con capacidad de producción de 180.000
plantas/ año.
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5.3. ESTUDIO TÉCNICO
En este estudio se diseña la función de producción óptima de acuerdo a la
demanda y ubicación del proyecto, que mejor utilice los recursos disponibles para
obtener el producto deseado en el vivero.
5.3.1. Tamaño
Teniendo en cuenta la vida útil y el ritmo de producción esperado la construcción
del vivero será de tipo permanente, de 12000 metros cuadrados de superficie para
una producción mensual de 900 plantas por especie, es decir 13.500 plantas
mensuales para una producción anual de 162.000 plantas.
El vivero estará dividido en las siguientes secciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eras de germinación y crecimiento
Invernadero en plástico
Zona de selección y manejo de material en crecimiento
Depósito de agua
Zona de compostaje
Bodega
Aula
Oficina
Servicios sanitarios
Cerca o cerramiento exterior
Cortinas rompevientos
Caminos y vías de acceso.

La distribución en el vivero se dará de acuerdo a las siguientes áreas:
Eras de germinación: se construirán 10 eras de 1,3 m de ancho y 25 m de largo
con sendas entre ellas de 0,7 m de ancho para un área total de germinación de
552 m². Estas eras se conformaran con tierra negra y cascarilla de arroz y se
llevaran a cabo en ellas las labores de germinación de semillas.
Eras de crecimiento: se construirán 20 eras de crecimiento de 1.3 m de ancho y
20 m de largo. Entre cada una de las eras se crearan caminos de acceso de 0,7
m de ancho para un área total de producción de 800 m². Estos son los sitios de
crecimiento y desarrollo inicial de las plántulas.
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Invernadero: Se construirá un invernadero plástico y de madera de 80 m²
(160m2), allí se realizará propagación vegetativa (estacas), trasplante, embolsado
de material y almacenamiento de la tierra necesaria para estas labores.
Zona de compostaje: está área de 30 m² estará destinada al manejo de residuos
orgánicos como hierbas, estiércol y basura orgánica producida en el vivero. De
tal forma que estos recursos se convertirán en abono orgánico a utilizar en el
vivero.
Caminos: la red de caminos permitirá el fácil acceso a todas las instalaciones del
vivero y la circulación de vehículos y maquinaria. El camino central tendrá un
ancho de 6 m más un metro a cada lado para las cunetas. Los caminos
secundarios serán de tres metros cada uno. Finalmente se construirá un camino
perimetral de 6 m de ancho, adyacente a la barrera cortavientos.
Área de crecimiento forestal: está zona estará destinada al manejo de material
vegetal en proceso de desarrollo y crecimiento; allí se realizarán acciones técnicas
de control fitosanitario, fertilización y podas de crecimiento.
Oficina: en la oficina se realizarán toda clase de labores administrativas del vivero
como: venta de árboles, compra de insumos, registros de costos etc. La oficina
contará con un espacio físico de 9 m² (3 m x 3 m).
Bodega: la bodega será de 90 m² (15 m x 6 m) y constituirá un deposito para el
almacenamiento de abonos, fungicidas, insecticidas, herbicidas y demás insumos;
así mismo se guardarán equipos y herramientas como: carretillas, regaderas,
mangueras etc.
Aula: el aula será utilizada para dictar cursos de capacitación a la comunidad
acerca de cuidado, manejo y propagación de plantas y tendrá un área de 50 m²
(10 m x 5 m).
Laboratorio: en este sitio se almacenaran las semillas y se realizarán pruebas de
calidad (fisiológicas), tratamientos pregerminativos, desinfección de semillas y
otros tratamientos que eviten el desperdicio de recursos por la siembra de plantas
no aptas para germinar. El laboratorio contará con un espacio de 35 m² (7 m x5
m).
Poso de agua: para garantizar el abastecimiento permanente de agua en el vivero
para acciones de riego se creará un depositote agua de 300 m³.
Servicios sanitarios: Se contará con dos unidades (excusado, lavamanos y
ducha) una para mujeres y la otra para hombres.
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Cortinas rompevientos: En el perímetro oriental del vivero se sembrarán
especies nativas que permitirán reducir el impacto producido por los vientos sobre
el material vegetal. De igual forma estas cortinas rompevientos actuaran como
exhibidores naturales de las especies comercializadas en el vivero.
5.3.2. Localización
5.3.2.1. Macrolocalización
El Municipio de Sesquilé limita al norte con los municipios de Chocontá y Suesca;
al sur con Guatavita; al oriente Chocontá y Machetá y al occidente con
Gachancipá y Suesca. Cubre un área de 142 Km² de los cuales 0,38
corresponden al área urbana por lo que el 99% es zona rural.
Municipio de Suesca

Municipio de Chocontá

Municipio de
Gachancipá

Municipio de
Machetá
Municipio de Guatavita
Figura 5. Mapa del Municipio de Sesquilé propuesto en el plan básico de ordenamiento
territorial. Fuente corporación Manaba. 1990.

La principal fuente de riqueza del municipio es la agricultura, especializada en
cultivos transitorios (dentro de los que se destaca la papa), la ganadería y la
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comercialización de leche, cuyo producto se distribuye a las plantas procesadoras
de la región. Al igual que en otros municipios de la sabana, los cultivos de flores
se han constituido en fuentes de empleo, pero también ocasionan impactos
negativos a nivel social y a nivel de la calidad ambiental.
5.3.2.2 Predios disponibles para la ubicación del vivero en el municipio de
Sesquilé.
Dentro de los terrenos disponibles para la ubicación del vivero se encuentran:
Terreno de 22000 metros cuadrados, ubicado en la vereda del Hato al sur oriente
del municipio, aproximadamente a 12 Km del casco urbano. El acceso al terreno
es muy restringido y por su ubicación no es apto para el establecimiento del
vivero.
Terreno de 15000 metros cuadrados, ubicado en la vereda Boitiva en el sector la
playa.
Este terreno presenta inundaciones constantes y un bajo drenaje de agua, por lo
que el cultivo de plantas permanentes no es apto. Teniendo en cuenta que las
condiciones de los terrenos propiedad de la alcaldía no son lo suficientemente
adecuadas para la construcción del vivero, se hace necesario la adquisición de un
terreno que cumpla con los requerimientos básicos para la construcción y
mantenimiento del vivero.
5.3.2.3. Micro localización
El vivero del proyecto estará localizado en la vereda Gobernador en la zona
oriental del municipio, aproximadamente a 1.5 Km del casco urbano sobre la vía
que conduce de Sesquilé a Guatavita.
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Figura 6. Micro localización del vivero municipal

El predio es una propiedad privada en venta con un área de 12.000 metros
cuadrados que cuenta con los servicios de agua y luz y donde el principal uso de
la tierra es el pastoreo.
La evaluación del lugar determinó que el predio tiene un buen acceso al público
dado que se encuentra sobre una vía principal y cuenta con vías secundarias que
comunican con las veredas aledañas, además en sus alrededores se encuentran
sitios de reunión de la población como el salón comunal, canchas de baloncesto y
próximamente una granja integral.
El suelo presenta una buena textura, el terreno cuenta con una pendiente suave
que facilita el drenaje, sin embargo no se cuenta con una fuente de agua cercana
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por lo cual es necesario construir un poso de agua que asegure la disponibilidad
del líquido todo el año.
El clima es similar a las zonas a reforestar ya que se encuentra ubicado en una
ladera oriental del municipio.
5.3.3. Descripción del proceso de producción
La producción de plantas en vivero es un proceso que no requiere de gran
cantidad de tecnología, sin embargo para que en la producción se aumenten los
beneficios y se minimicen las perdidas es necesario ser cuidadosos y meticulosos
con cada uno de los pasos del proceso de producción. A continuación se presenta
una descripción detallada del proceso de producción en vivero:
5.3.3.1. Recepción de materia prima
Las semillas se transportan al vivero en empaques adecuados que eviten su
deterioro. El material se pesa al llegar a la planta para efectos de control de
inventarios se efectúa la inspección de calidad que incluye las pruebas de calidad
física: impurezas, contenido de humedad, peso de semillas etc. De calidad
fisiológica: % de viabilidad, % de germinación y vigor. De calidad genética:
establecer la procedencia de las semillas para determinar si son especies puras o
tratadas. De calidad sanitaria: este proceso se realiza para prevenir y controlar la
transmisión de enfermedades y plagas a otras plantas en el vivero.
5.3.3.2. Almacenamiento
Para asegurar la viabilidad de las semillas seria ideal sembrarlas inmediatamente
después de recolectarlas pero por procedimientos en la producción y la logística
es necesario contar con un refrigerador en el cual se puedan almacenar las
semillas a temperaturas de 2 y 3℃ de acuerdo a cada especie. Las semillas
deben mantenerse en recipientes de plástico y revisarlas periódicamente para
detectar signos de daño.
5.3.3.3. Tratamiento pregerminativo
Es necesario efectuar tratamientos pregerminativos en las semillas cuando éstas
tardan más de una semana en germinar. Con el tratamiento previo se ahorrará
tiempo y recursos. El tratamiento pregerminativo de mayor uso y con excelentes
resultados es remojar las semillas en agua fría por lo menos durante 12 y hasta 48
horas. Sin embargo como cada especie tiene características únicas se deben
tratar otros procedimientos con agua caliente o por medios mecánicos.
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5.3.3.4. Siembra de semillas en germinadores
Antes de realizar la siembra de semillas en los germinadores es necesario
preparar adecuadamente la zona de germinación para minimizar la mortalidad de
plántulas a causa de deficiencia de nutrientes, poca humedad, enfermedades o
sustrato inadecuado.
A. Preparación del sustrato
La tierra para los germinadores debe ser lo más suelta posible para reducir la
resistencia mecánica a la germinación, tener buena porosidad para permitir un
adecuado drenaje y la penetración del aire y un ph menor de 5.5. Una mezcla de
50 % de tierra negra, 30% de tierra corriente y 20 % de arena fina da excelentes
resultados.
B. Desinfección
Para evitar el ataque de enfermedades a las semillas o a las plántulas recién
germinadas es necesario desinfectar el sustrato antes de cada siembra. Para ello
se aplica una mezcla de 250 cm de formol al 40 % en 15 litros de agua para 3 m²,
cubriendo bien el suelo con plástico durante 48 horas.
C. Siembra
La semilla debe ser sembrada de manera que quede a una profundidad lo
suficientemente cubierta para que durante el riego no se destape y gaste la menor
cantidad de energía para salir a la superficie.
Las semillas se pueden sembrar por líneas o al voleo. En el primer caso, se
hacen surcos a una profundidad no mayor a dos veces el tamaño de la semilla y
su distancia variar de 4 a 10 cm de acuerdo con el tamaño de éstas. En el
segundo caso, las semillas se distribuyen a mano sobre la superficie, y se cubren
con algo de sustrato para esta labor se utiliza un tamiz.
D. Riego
Media hora antes de la siembra a razón de 4 litros de agua por m²,
inmediatamente después de la siembra se riega otra vez pero con menos cantidad
de agua. Después de esta etapa los riegos deben ser ligeros y frecuentes para
mantener húmedo el sustrato.
El uso de germinadores permite seleccionar las mejores plántulas. Una vez que la
semilla germina y el individuo logra una altura apropiada se procede a escoger las
plántulas más vigorosas para ser trasplantadas.
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5.3.3.5. Trasplante
Cuando las semillas hayan germinado y las plántulas alcancen una altura
promedio de 6 y 10 cm, se trasplantan a bolsas de polietileno. Para el trasplante,
las bolsas se llenan con tierra fértil en el invernadero, se extraen con cuidado las
plántulas del germinador y se trasportan en gavetas plásticas al invernadero para
realizar el proceso de trasplante, si es necesario se pueden colocar las plántulas
en un balde con agua para protegerlas del calor. Con un palo se preparan los
hoyos en la bolsa para plantar asegurándose que sean lo suficientemente anchos
y profundos, en seguida se recortan las raíces largas o muy ramificadas para
asegurarse que apunten hacia abajo. Se deben regar las plantas inmediatamente
después de trasplantadas y luego repetir este proceso dos veces al día.
5.3.3.6. Establecimiento de plantas en zonas de crecimiento
Las plantas son llevadas a las zonas de crecimiento donde se les realiza acciones
técnicas de control fitosanitario, fertilización, podas de crecimiento y riegos cada
tercer día para obtener la mejor calidad y presentación para la venta.
5.3.3.7. Labores complementarias
En el vivero siempre debe haber una constante vigilancia y supervisión del estado
de las plantas, se deben hacer podas periódicas, realizar control fitosanitario y
erradicar las malezas. En este último caso, es necesario hacer un seguimiento
especial a las hierbas o malezas, porque afectan el desarrollo normal de las
plántulas y se tornan en hospederos de hongos y bacterias causantes de
enfermedades. Se controlan con herbicidas o a mano pero cuando se erradican
de los germinadores y bolsas, el control debe hacerse con tijeras, y jamás
arrancarlas, porque con ellas se puede arrastrar las raíces de las plántulas.
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5.3.4. Diagrama de flujo del proceso

Recepción de semillas

Física
Inspección de calidad

Genética

Sanitaria
Almacenamiento

Pruebas fisiológicas
Tratamientos
pregerminativos

Preparación del sustrato
para la siembra

Riego

Desinfección

Siembra en germinadores

Trasplante a bolsas

Manejo integral de
plagas

Erradicación de
malezas
Almacenamiento de
plantas en eras de
i i t

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de producción
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5.3.5. Distribución de la planta física

PLANO VIVERO EN SESQUILÉ
100 m.

ZONA DE
COMPOSTAJE
POZO DE

ZONA DE SELECCION
Y MANEJO DE MATERIAL

ERAS DE CRECIMIENTO
EN CRECIMIENTO

ZONA DE SELECCION

Y MANEJO DE MATERIAL

EN CRECIMIENTO

BARRERA CORTAVIENTOS

ERAS GERMINACION

AGUA

INVERNADERO

LABORATORIO

BODEGA

SERVICIOS
SANITARIOS

AULA

OFICINA

VIA PRINCIPAL

ESCALA 1:750

Figura 8. Croquis del vivero. Distribución de las secciones del vivero
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5.3.6. Conclusiones del Estudio Técnico
El vivero será de tipo permanente y de una hectárea de superficie.
El vivero tendrá una producción mensual de 1000 plantas por especie, es decir
una producción anual de 180.000 plantas.
El vivero estará dividido en las siguientes secciones: Eras de germinación y
crecimiento, Invernadero en plástico, zona de selección y manejo de material en
crecimiento, depositó de agua, zona de compostaje, bodega, aula, oficina,
servicios sanitarios, cerca o cerramiento exterior, cortinas rompevientos, caminos
y vías de acceso.
El vivero estará localizado en la vereda Gobernador en la zona oriental del
municipio de Sesquilé, aproximadamente a 2 Km del casco urbano sobre la vía
que conduce de Sesquilé a Guatavita.
El predio en el que se construirá el vivero tiene un buen acceso al público, el suelo
presenta una buena textura, el terreno cuenta con una pendiente suave que facilita
el drenaje y el clima es similar a las zonas a reforestar.
El proceso de producción de plantas en vivero implica labores tales como:
recepción de materia prima, control de calidad, almacenamiento, tratamiento
pregerminativo, siembra de semillas en germinadores, preparación del sustrato,
trasplante y establecimiento de plantas en zonas de crecimiento.
El vivero debe contar con una constante vigilancia y supervisión del estado de las
plantas, se deben hacer podas periódicas, realizar control fitosanitario y erradicar
las malezas.
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5.4. ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN
5.4.1. Tipo de empresa
El vivero como empresa del municipio funcionara con un modelo organizacional y
funcional correspondiente al sector oficial, por lo tanto la empresa estará vinculada
directamente a la alcaldía y su manejo supervisado por la UMATA. La empresa
funcionará bajo el nombre oficial de vivero municipal de Sesquilé
5.4.2. Visión
(Según Serna 2003), la visión señala el camino que permite a la gerencia
establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la empresa en el futuro.
La presente visión del vivero municipal de Sesquilé se proyecta para un horizonte
temporal de 5 años:
Ser los mejores y ofrecer productos de la más alta calidad donde el servicio al
cliente será una responsabilidad integral de toda la organización, con un recurso
humano profesional, altamente calificado y comprometido con los objetivos del
vivero.
Seremos líderes en el manejo ambiental contribuyendo positivamente a la
protección del medio ambiente, el bienestar de la sociedad y el mejoramiento del
ecosistema en el municipio. Desarrollando productos acorde a las necesidades de
los clientes, convirtiéndonos en una importante opción en el mercado por calidad e
innovación.
5.4.3. Misión
Definido por Serna (2003) como la manera en queuna institución pretende lograr y
consolidar las razones de su existencia.
el compromiso central del vivero municipal de Sesquilé es la satisfacción de las
necesidades y expectativas del cliente suministrándole la mejor calidad de plantas
y servicios relacionados con el sector forestal, con precios justos y un excelente
servicio. Fomentar el desarrollo integral de su personal, contribuir con la
preservación del medio ambiente y promover la plantación de cultivos productivos
que contribuyan con el bienestar de la sociedad.
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5.4.4. Objetivos Corporativos
Los objetivos corporativos son los resultados globales que una organización
espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y
visión (Serna 2003).
En desarrollo de su misión y visión el vivero municipal de Sesquilé tendrá como
objetivos corporativos para los próximos cinco años, los siguientes:
Establecerse en el mercado actual, mediante la diferenciación de su servicio, con
estrictos estándares de calidad.
Identificar las necesidades y expectativas de los clientes, procurando su
vinculación permanente con el vivero
Optimizar la productividad laboral con la meta especifica de alcanzar y mantener
el nivel de rentabilidad promedio de la empresa
Desarrollar y poner en marcha un sistema de investigación y desarrollo que provea
nuevas herramientas de producción y comercialización del material vegetal para
satisfacción de los clientes
Contribuir con la preservación del medio ambiente proporcionando la mejor
producción de plantas aptas para la restauración del ecosistema local.
5.4.5. Plan estratégico
Para lograr los objetivos propuestos es necesario definir las estrategias adecuadas
que permitan alcanzarlos. En la etapa inicial de consolidación del vivero se hará
uso de estrategias ofensivas o de crecimiento:
a) Productividad laboral
El vivero se especializara en producir, vender y comercializar plantas nativas. Es
decir, la organización concentrará todos sus esfuerzos en producir especies de
plantas propias de la región para trabajar con altos niveles de productividad,
eficiencia y eficacia.
Así mismo, se complementara el negocio produciendo y ofreciendo productos y
servicios relacionados con la producción de plantas nativas tales como:
fertilizantes, compostaje y sustratos entre otros.
Posteriormente se agregara un proceso de producción aplicando una estrategia de
integración vertical hacia atrás es decir al iniciar la producción del vivero el
material germinativo (semillas) se obtendrán de fuentes secundarias pero la
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proyección se basa en producir en el vivero las semillas y en general la materia
prima.
b) Orientación al mercado
Especial importancia tendrán las tareas relacionadas con el conocimiento del
mercado, del cliente, la evaluación y desarrollo de productos, la auditoria de
mercados y servicios.
c) Reforestación y cultivos forestales
Como área estratégica, la reforestación y los cultivos forestales son para el vivero
de vital importancia. Por ello, en los próximos años, el vivero intensificará su
esfuerzo en la consolidación de cultivos forestales en el municipio, la reforestación
de áreas afectadas por incendios forestales en la búsqueda de una utilización
más intensiva de los beneficios que generen los servicios a los clientes.
5.4.6. Organigrama
El siguiente organigrama presenta la estructura jerárquica operativa del vivero y
las relaciones existentes entre los funcionarios:

ALCALDÍA
MUNICIPAL

SAMA

ÁREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR
ÁREA OPERATIVA
VIVERISTA

ÁREA CIENTÍFICA
INVESTIGADOR
ÁREA COMERCIAL
VENDEDORES

PERSONAL
OCASIONAL

ÁREA EDUCATIVA
ESTUDIANTES
VIGILANTE

Figura 9. Organigrama propuesto para el vivero municipal de Sesquilé
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5.4.7. Manual de Funciones
El compromiso y cumplimiento de las funciones por parte de cada uno de los
funcionarios del vivero son la base para el éxito del proyecto. El objeto del
diseño y mejoramiento de los procedimientos y funciones es generar clientes
satisfechos, teniendo como punto de referencia al consumidor final que percibe
el valor y los beneficios del producto y de la atención que recibe (Martínez
1999).
Las funciones a desarrollarse por los funcionarios en las diferentes áreas del
vivero son:
5.4.7.1. Área administrativa
Gerente General
Este será el mismo representante legal que como su nombre lo indica está
encargado de velar por el correcto funcionamiento legal de la empresa. Debe
realizar y analizar los informes financieros de la empresa y tomar acciones
correctivas que se requieran. Velar por que se cumplan los objetivos de la
empresa.
Requisitos:
• Tener el titulo de Administrador de Empresas Agropecuarias.
• Edad entre 25 y 40 años.
• Tener capacidad intelectual, innovadora, creativa y ser una persona
sociable.
Funciones:
• Como representante legal del vivero deberá celebrar toda clase de
negocios y contratos. Proponer las políticas administrativas del vivero y
preparar los proyectos y presupuestos que serán sometidos a
consideración de la alcaldía municipal.
•

Dirigirá las relaciones públicas del vivero, en especial con las
organizaciones del sector forestal, financiero y social en general.

•

Ejercerá por si mismo o mediante apoderado especial la representación
judicial o extrajudicial del vivero.

•

Ordenará los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el
presupuesto y las facultades especiales que para el efecto se le
otorguen por parte de la alcaldía.
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•

Nombrará el personal administrativo, operativo y científico y asignará
funciones y procedimientos.

•

Proveerá los medios necesarios para la promoción y capacitación de
todos los funcionarios

•

Ejecutar las sanciones disciplinarias que le corresponda ejecutar como
máximo director ejecutivo y las que expresamente le determinen los
reglamentos

•

Realizar los registros contables, estados financieros, saldos bancarios e
informes administrativos

•

Recibir los datos de ventas diarias y efectuar los inventarios para
efectuar los pedidos

•

Desarrollará las estrategias de mercadeo de acuerdo a la misión y visión
de la empresa

•

Dirigirá las funciones de los vendedores a cargo y velará por el
adecuado mantenimiento del vivero

5.4.7.2. Área operativa
Viverista
Se encargará de la producción, supervisión y mantenimiento del material
vegetal.
Requisitos:
• Haber terminado estudios secundarios.
• Edad entre 25 y 45 años.
• Experiencia mínima de un año.
Funciones:
• Se encargará de la vigilancia y cuidado del material vegetal en las
diferentes fases de crecimiento, reproducción y madurez
•
•

Prepara el sustrato
para las diferentes fases de producción:
germinación, trasplante y crecimiento del material vegetal
Realizará prácticas de poda, control fitosanitario, fertilización, abono y
tratamiento de enfermedades de las plantas
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•

Estará dispuesto a mejorar sus conocimientos y técnicas a fin de
especializarse en su campo de acción para lograr los mejores resultados

•

Vigilará el estado de los inventarios e informará a tiempo a la gerencia
las existencias faltantes

Vigilante
Encargado del control de ingreso y salida del personal, equipos y materiales del
vivero.
Requisitos
•
•
•

Tener capacitación certificada en labores de vigilancia
Edad mínima 25 años
Tener buenas relaciones interpersonales

Funciones
• Reportar la hora de llegada y salida de los empleados e informar a la
recepción la llegada de visitantes
• Abrir las puertas de acceso del vivero
• Realizar rondas rutinarias de inspección de estado de instalaciones de la
planta
• Controlar la entrada y salida de mercancía del vivero
• Colaborar en cualquier actividad diferente donde la empresa lo requiera

Personal ocasional
Este personal desarrollara labores de trasplante de plantas y su trabajo es
ocasional porque solo se contrataran para época de encapachaje. La supervisión
de este personal estará a cargo del viverista.
5.4.7.3. Área comercial
Vendedor
Funcionario responsable de brindar a los clientes asesoria para sus
necesidades de reforestación. Con plantas producidas en el vivero.
Requisitos:
• Tener el titulo de Administrador de Empresas Agropecuarias.
• Edad entre 25 y 40 años.
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•

Experiencia mínima de un año.

Funciones:
• Venderá los productos en el punto de venta respetando y maximizando
las políticas de venta del vivero
•

Llevará a cabo las estrategias de promoción y publicidad del producto
dentro y fuera del vivero

•

Preparar los reportes de ventas y demás documentos que el vivero exija
en el desarrollo de su actividad

•

Estará dispuesto a mejorar sus conocimientos y técnicas en ventas para
especializarse en su campo de acción a fin de lograr mejores resultados

•

Proyectará una imagen favorable del vivero

•

Proporcionará a la administración información acerca de las quejas,
necesidades y opiniones de los clientes

•

Recibirá y revisará el contenido de los productos que se van a
comercializar

•

Cumplirá con las estrategias de mercadeo desarrolladas por la gerencia

•

Desarrollará y aprovechará al máximo sus habilidades, experiencias y
conocimientos en ventas

•

Realizará los respectivos despachos y entregará los pedidos

•

Velará por el mantenimiento del vivero

5.4.7.4. Área científica
Será el encargado de desarrollar y fomentar estudios investigativos en las áreas
de propagación y diversificación de especies y repoblaciones vegetativas
Requisitos
• Tener titulo profesional o técnico en las áreas de Biología y/o Botánica
• Edad mínima 25 años
• Experiencia en cultivos vegetales y viabilidad de semillas
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•

Excelentes relaciones interpersonales y conocimientos pedagógicos

Investigador
•

Desarrollará técnicas y prácticas de viabilidad que mejoren la
productividad de semillas y plantas del vivero

•

Realizará el control de calidad del producto recibido para la
comercialización

•

Impartirá conocimientos teóricos y experimentales a los practicantes y
estudiantes que asistan a los cursos programados por el vivero

•

Supervisará las prácticas realizadas por los estudiantes en el vivero

•

Divulgará la información concerniente a las investigaciones realizadas
en el vivero a través de la publicación de artículos y los medios de
comunicación disponibles

•

Dirigirá las actividades de arborización del espacio público

•

Las investigaciones se realizaran en función del cumplimiento de la
misión y visión del vivero.

Estudiantes
Estudiantes de los centros educativos existentes en el municipio de los grados
décimo y once.
•

Desarrollarán actividades de aprendizaje y fomento social de
recuperación de áreas degradadas y cuidado de zonas verdes en el
municipio

•

Los estudiantes de grado décimo y once podrán realizar el servicio
social realizando diferentes actividades en el vivero que serán dirigidas y
supervisadas por el viverista y el investigador a cargo

•

Velarán por el mantenimiento del vivero
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5.4.8. Manual de gestión de Calidad
Al usar las siguientes prácticas adecuadas en el vivero se logrará incrementar
la calidad de árboles y mejorar el servicio al cliente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer que la calidad de las plantas (genética, física y sanitaria), no su
cantidad, sea el objetivo más importante
Adquirir el material vegetal de los proveedores mejor calificados en el
mercado.
Colectar las semillas de los mejores árboles que haya en la región
Examinar periódicamente las existencias y entresacar los árboles de
mala calidad
Sembrar las semillas directamente siempre que sea posible
Asegurarse de que las raíces estén rectas hacia abajo cuando efectúe el
trasplante a bolsa
Preparar y usar compost de diferentes materiales orgánicos
Usar contenedores de volumen pequeño
Regular la cantidad de agua y la luz a medida que se desarrollen las
plantas
Regar lentamente con una manguera de baja presión y asegurarse de
que quede bien mojado el sustrato
Regar todos las plantas, especialmente en los bordes y los extremos de
las hileras
Tratar de detectar deficiencias de nutrientes y corregirlas con
fertilizantes o con un mejor sustrato
Desyerbar con frecuencia
Visitar otros viveros y los sitios a donde se trasplanten las plantas,
intercambiar ideas y experimentar con distintas técnicas.
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5.4.9. Conclusiones del Estudio de Organización
El vivero como empresa del municipio funcionara con un modelo organizacional y
funcional correspondiente al sector oficial.
La visión del vivero municipal de Sesquilé se proyecta para un horizonte temporal
de 5 años donde se espera ser los mejores y ofrecer productos de la más alta
calidad donde el servicio al cliente será una responsabilidad integral y el recurso
humano estará altamente calificado y comprometido con los objetivos del vivero.
La misión del vivero es el compromiso con la satisfacción de las necesidades y
expectativas del cliente suministrándole la mejor calidad de plantas y servicios
relacionados con el sector forestal, con precios justos y un excelente servicio.
El vivero se compromete en fomentar el desarrollo integral de su personal,
contribuir con la preservación del medio ambiente y promover la plantación de
cultivos productivos que contribuyan con el bienestar de la sociedad.
Los objetivos corporativos del vivero plantean establecer la empresa en el
mercado actual identificando las necesidades y expectativas de los clientes, así
mismo,
optimizar la productividad laboral desarrollando un sistema de
investigación que contribuirá con la preservación del medio ambiente
proporcionando la mejor producción de plantas aptas para la restauración del
ecosistema local.
Para lograr los objetivos propuestos se definieron estrategias adecuadas que
permitan alcanzarlos, de modo que, en la etapa inicial de consolidación del vivero
se hará uso de estrategias ofensivas o de crecimiento:
El recurso humano de la empresa estará conformado por: un gerente, dos
viveristas, personal ocasional, un vendedor, un Investigador, un vigilante y
estudiantes.
La utilización del manual de calidad permitirá incrementar la calidad de árboles y
mejorar el servicio al cliente.
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6. ESTUDIO FINANCIERO
6.1 BALANCE INICIAL

Efectivo
Terrenos

50.000.000,00
100.000.000,00

Total activos

150.000.000,00

Patrimonio
Capital pagado
Sumas iguales

150.000.000,00
150.000.000,00

108

150.000.000,00

6.2 INVERSION REQUERIDA PARA EJECUCION DEL PROYECTO
Inversión requerida para la ejecución del proyecto
Para el desarrollo del proyecto se inicia con un terreno
Terreno

100, 000,000

Infraestructura a construir
Cantidad

Descripción
1
1
1
1
1

Invernadero
Bodega
Oficina
Laboratorio
Aula

Total

Valor
1.500.000,00
15.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
29.500.000,00

Tabla 9. Infraestructura a construir

Equipo de producción
Cantidad
4
6
2
2
20
15

Descripción

Valor

Palas
Azadones
Tijeras podadoras
Bombas de fumigar
Cubetas plásticas
Recipientes oscuros

30.000,00
70.000,00
25.000,00
180.000,00
10.000,00
5.000,00

Total

Total
120.000,00
420.000,00
50.000,00
360.000,00
200.000,00
75.000,00
1.225.000,00

Tabla 10. Equipo de producción
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Muebles y equipos de oficina
Cantidad
1
1
2
25

Descripción
Computador
Congelador
Mesas
Sillas

Valor

Total

2.000.000,00
800.000,00
200.000,00
15.000,00

Total

2.000.000,00
800.000,00
400.000,00
375.000,00
3.575.000,00

Tabla 11. Muebles y equipos de oficina

6.3 Gastos preoperativos
Para la ejecución del proyecto se requiere inicialmente de los siguientes gastos
así:
Costo total

Valor a diferir
por año

Estudio técnico
Planeación proyecto
Supervisión

1.500.000,00
4.126.050,00
2.063.025,00

300.000,00
825.210,00
412.605,00

Totales

7.689.075,00

1.537.815,00

Tabla 12. Gastos preoperativos

El desembolso se realiza al iniciar el proyecto, el cual será amortizado en cuotas
iguales durante la duración del mismo. (Cinco años).
Años
Uno
Dos
Tres
Cuatro

Saldo a diferir por año
6.151.260.00
4.613.445.00
3.075.630.00
1.537.815.00
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6.4 COSTOS VARIABLES
COSTO DE SEMILLAS COMPRADAS
Unidades compradas semillas
Incremento porcentual unidades por año

0,07

0,0545

0,121

0,08

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00
162.000

14.445,00
173.340

15.232,25
182.787

17.075,36
204.904

18.441,38
221.297

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total semillas por año
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6.4.1 COSTOS VARIABLES
COSTO DE SEMILLAS COMPRADAS
Unidades compradas semillas
Incremento porcentual unidades por año

0,07

0,0545

0,121

0,08

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

13.500,00

14.445,00

15.232,25

17.075,36

18.441,38

162.000

173.340

182.787

204.904

221.297

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total semillas por año
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6.4.2 Precio de compra (En pesos)
0,05

Inflación estimada
Años

Uno

Dos

Valor compra

0,06
Tres

Valor compra

0,045
Cuatro

Valor compra

0,035
Cinco

Valor compra

Valor compra

Enero

6,50

6,83

7,23

7,56

7,82

Febrero

6,50

6,83

7,23

7,56

7,82

Marzo

6,50

6,83

7,23

7,56

7,82

Abril

6,50

6,83

7,23

7,56

7,82

Mayo

6,50

6,83

7,23

7,56

7,82

Junio

6,50

6,83

7,23

7,56

7,82

Julio

6,50

6,83

7,23

7,56

7,82

Agosto

6,50

6,83

7,23

7,56

7,82

Septiembre

6,50

6,83

7,23

7,56

7,82

Octubre

6,50

6,83

7,23

7,56

7,82

Noviembre

6,50

6,83

7,23

7,56

7,82

Diciembre

6,50

6,83

7,23

7,56

7,82
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6.4.3 Costo de semillas compradas
Enero

87.750,00

98.587,13

110.197,73

129.090,58

144.297,45

Febrero

87.750,00

98.587,13

110.197,73

129.090,58

144.297,45

Marzo

87.750,00

98.587,13

110.197,73

129.090,58

144.297,45

Abril

87.750,00

98.587,13

110.197,73

129.090,58

144.297,45

Mayo

87.750,00

98.587,13

110.197,73

129.090,58

144.297,45

Junio

87.750,00

98.587,13

110.197,73

129.090,58

144.297,45

Julio

87.750,00

98.587,13

110.197,73

129.090,58

144.297,45

Agosto

87.750,00

98.587,13

110.197,73

129.090,58

144.297,45

87.750,00

Septiembre

98.587,13

110.197,73

129.090,58

144.297,45

Octubre

87.750,00

98.587,13

110.197,73

129.090,58

144.297,45

Noviembre

87.750,00

98.587,13

110.197,73

129.090,58

144.297,45

87.750,00

98.587,13

110.197,73

129.090,58

144.297,45

Diciembre
Total costo semillas

$

1.053.000,00

$1.183.045,50 $ 1.322.372,77 $ 1.549.086,97 $ 1.731.569,41

Nota:
Para obtener esta cantidad de plantas, en el año se compran aproximadamente doce libras de semillas de diferentes
especies con un costo total promedio $1.053.00.00.
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6.4.4 Costo de bolsas
Unidades a comprar por año
Precio millar bolsas

162.000,00
13.500,00

173.340,00
14.175,00

182.787,03
15.025,50

204.904,26
15.701,65

221.296,60
16.251,21

Total costo bolsas por año

2.187.000,00

2.457.094,50

2.746.466,52

3.217.334,47

3.596.336,47

Tabla 13. costo de bolsas

Nota:
Se esta comprando para cubrir el total de las semillas plantadas, sin descontar las que se suponen que tienden a
desaparecer por mortalidad.
6.4.5 Cuadro costo anual de insumos
Primer año
Insumos

Unidad medida

Tierra
Abono
Cascarilla de arroz
Fertilizantes
Cal dolomita

Viaje
Bultos
Bultos
Kg
Kg

Cantidad mensual
0,833
1,25
0,25
87
104

Costo total insumos primer año

Costo unitario
180.000,00
30.000,00
1.200,00
250,00

Cantidad anual
10,00
15,00
3,00
1.044,00
1.248,00

Costo anual
1.800.000,00
450.000,00
1.252.800,00
312.000,00
3.814.800,00

Nota:
De acuerdo al incremento en la producción de las plantas, así mismo se incrementa en la misma proporción el consumo
de insumos.
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El precio de los mismos se incrementa, según el porcentaje de inflación esperado.
1,431125
Segundo año
1,3375
0,07
Crecimiento producción
0,05
31500
Inflación estimada
Insumos

Unidad medida

Tierra
Abono
Cascarilla de arroz
Fertilizantes
Cal dolomita

Cantidad mensual

Viaje
Bultos
Bultos
Kg
Kg

0,89131
1,3375
0,2675
93,09
111,28

Costo unitario
189.000,00
31.500,00
1.260,00
262,50

Cantidad anual Costo anual
10,00 1.890.000,00
16,05
505.575,00
3,21
1.117,08 1.407.520,80
1.335,36
350.532,00

Costo total insumos segundo año

4.153.627,80

Tercer año
0,0545
0,06

Crecimiento producción
Inflación estimada
Insumos

Unidad medida Cantidad mensual Costo unitario Cantidad anual

Tierra
Abono
Cascarilla de arroz
Fertilizantes
Cal dolomita

Viaje
Bultos
Bultos
Kg
Kg

0,940
1,410
0,282
98,163
117,345

Costo total insumos tercer año

200.340,00
33.390,00
1.335,60
278,25

10,00
16,92
3,38
1.177,96
1.408,14

Costo anual
2.003.400,00
565.116,57
1.573.284,52
391.814,15
4.533.615,25
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Cuarto año
0,121
0,045

Crecimiento producción
Inflación estimada
Insumos

Unidad medida

Tierra
Abono
Cascarilla de arroz
Fertilizantes
Cal dolomita

Viaje
Bultos
Bultos
Kg
Kg

Cantidad mensual Costo unitario Cantidad anual
1,054
1,581
0,316
110,041
131,543

209.355,30
34.892,55
1.395,70
290,77

10,00
18,97
3,79
1.320,49
1.578,52

Costo total insumos cuarto año

Costo anual
2.093.553,00
662.002,98
1.843.016,29
458.988,73
5.057.561,00

Quinto año
0,08
0,035

Crecimiento producción
Inflación estimada
Insumos

Unidad medida

Tierra
Abono
Cascarilla de arroz
Fertilizantes
Cal dolomita

Viaje
Bultos
Bultos
Kg
Kg

Cantidad mensual Costo unitario Cantidad anual
1,138
1,708
0,342
118,844
142,067

Costo total insumos quinto año

216.682,74
36.113,79
1.444,55
300,95

10,00
20,49
4,10
1.426,13
1.704,80

Costo anual
2.166.827,36
739.986,93
2.060.123,61
513.057,60
5.479.995,50
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6.4.6 Resumen pago insumos
Año uno

Año dos

Año tres

Año cuatro

Año cinco

Total costos insumos

3.814.800,00

4.153.627,80

4.533.615,25

5.057.561,00

5.479.995,50

Pago de contado
Pago próximo periodo

3.179.000,00

3.461.356,50
635.800,00

3.778.012,71
692.271,30

4.214.634,17
755.602,54

4.566.662,91
842.926,83

Total pago

3.179.000,00

4.097.156,50

4.470.284,01

4.970.236,71

5.409.589,75

Tabla 14. Resumen pago insumos

6.4.7 RESUMEN COSTOS VARIABLES
Año uno
Costo de semillas
1.053.000,00
Costo de bolsas
2.187.000,00

Año dos
1.183.045,50
2.457.094,50

Año tres
1.322.372,77
2.746.466,52

Año cuatro
1.549.086,97
3.217.334,47

Año cinco
1.731.569,41
3.596.336,47

Sub. Total costos directos de
3.240.000,00
producción

3.640.140,00

4.068.839,29

4.766.421,44

5.327.905,89

3.814.800,00

4.153.627,80

4.533.615,25

5.057.561,00

5.479.995,50

21.664.080,00

22.747.284,00

24.112.121,04

25.197.166,49

26.079.067,31

9.000.000,00

9.450.000,00

10.017.000,00

10.467.765,00

10.834.136,78

37.718.880,00

39.991.051,80

42.731.575,57

45.488.913,93

47.721.105,47

157.140,00

168.139,80

177.303,42

198.757,13

214.657,70

$240,03

$237,84

$241,01

$228,87

$222,31

Total costos insumos
Mano de obra directa
producción
Mano de obra personal
ocasional
Total costos variables
Unidades real a vender
después mortandad estimada
Costo variable unitario
Tabla 15. Resumen costos variables
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Nota:
Para establecer el costo variable unitario, se toman los costos de las semillas, el costo de las bolsas, la mano de
obra directa de producción y de personal ocasional por ser los más representativos y de más fácil ubicación en el
proceso de desarrollo de las plantas.
6.4.8 Políticas de pago
La compañía tiene pactadas las siguientes políticas de pagos así:
El pago de los costos directos de producción (semillas y bolsas) se realizara cada dos meses, así mismo el pago de
los insumos
Pago costos directos de producción
877.500,00

985.871,25
175.500,00

1.101.977,31
197.174,25

1.290.905,81
220.395,46

1.442.974,51
258.181,16

1.822.500,00

2.047.578,75
364.500,00

2.288.722,10
409.515,75

2.681.112,06
457.744,42

2.996.947,06
536.222,41

Saldo periodo anterior
Bolsas
Saldo periodo anterior
Total pagos costos
directos de producción
Resumen periodo
anterior

2.700.000,00

3.573.450,00

3.997.389,41

4.650.157,75

5.234.325,14

540.000,00

606.690,00

678.139,88

794.403,57

Nota:
Del total a pagar por concepto de bolsas se lo divide entre 12 y se lo multiplica por 10, el saldo de los 2 meses se lo
cancela en el periodo siguiente.
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6.4.9 Costo total de planta
Costo variable unitario

240,03

237,84

241,01

228,87

222,31

78.547.017,00
157.140,00

82.278.477,10
168.139,80

86.980.116,83
177.303,42

90.717.920,41
198.757,13

93.755.924,10
214.657,70

499,85

489,35

490,57

456,43

436,77

739,89

727,19

731,58

685,29

659,08

1.000,00

1.100,00

1.265,00

1.454,75

1.745,70

260,11

372,81

533,42

769,46

1.086,62

Costo fijo. Unitario
Total costos fijos
Unidades real vendidas
Total costo indirecto de
producción unitario

Costo total de producción
unitario
Precio de venta
Utilidad por unidad vendida
Tabla 16. Costo total de planta
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6.5 COSTOS FIJOS
Otros costos fijos
Concepto
Overoles
Botas de caucho ( Pares)
Tapabocas
Guantes ( Pares )
Escobas
Detergente

Consumo mensual

Consumo anual
2
2
24
24
4
12

2
1

Costo unitario

Costo total anual

20.000,00
15.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

Total

40.000,00
30.000,00
24.000,00
72.000,00
12.000,00
36.000,00
214.000,00

Tabla 17. Otros costos fijos

6.5.1 Proyección anual otros costos fijos
Inflación estimada

0,05

0,06

Año uno

Año dos

Año tres

40.000,00
30.000,00
24.000,00
72.000,00
12.000,00
36.000,00
214.000,00

42.000,00
31.500,00
25.200,00
75.600,00
12.600,00
37.800,00
224.700,00

44.520,00
33.390,00
26.712,00
80.136,00
13.356,00
40.068,00
238.182,00

0,045
Año cuatro

0,035
Año cinco

Concepto
Overoles
Botas de caucho ( Pares)
Tapabocas
Guantes ( Pares )
Escobas
Detergente
Total

Tabla 18. proyección anual otros costos fijos
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46.523,40
34.892,55
27.914,04
83.742,12
13.957,02
41.871,06
248.900,19

48.151,72
36.113,79
28.891,03
86.673,09
14.445,52
43.336,55
257.611,70

6.6 SERVICIOS PUBLICOS
Gastos servicios públicos
Agua
Luz
Publicidad

Valor mes
35.000,00
20.000,00

Total servicios públicos

Valor anual
420.000,00
240.000,00
1.000.000,00
1.660.000,00

Tabla 19. Servicios públicos

Inflación estimada
Inflación estimada
Proyección anual costos de
ventas

0,05

0,06

0,045

Año uno

Año dos

Año tres

Agua
Luz
Publicidad

420.000,00
240.000,00
1.000.000,00

441.000,00
252.000,00
1.050.000,00

467.460,00
267.120,00
1.113.000,00

488.495,70
279.140,40
1.163.085,00

505.593,05
288.910,31
1.203.792,98

Totales

1.660.000,00

1.743.000,00

1.847.580,00

1.930.721,10

1.998.296,34

Tabla 20. inflación estimada
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Año cuatro

0,035
Año cinco

6.7 COSTO DE PERSONAL
0,05

Inflación estimada
Años
Nomina de personal

Uno

Dos

0,06

0,045

0,035

Tres

Cuatro

Cinco

Sueldo
Gerente general
Investigador
Viveristas A
Viveristas B
Vendedor
Vigilante
Total sueldos mes
Total sueldo año (Vr. Sueldo mes x 12 )

1.600.000
1.100.000
600.000
600.000
830.000
500.000

1.680.000
1.155.000
630.000
630.000
871.500
525.000

1.780.800
1.224.300
667.800
667.800
923.790
556.500

1.860.936
1.279.394
697.851
697.851
965.361
581.543

1.926.069
1.324.172
722.276
722.276
999.148
601.896

5.230.000
$62.760.000

5.491.500
$65.898.000

5.820.990
$69.851.880

6.082.935
$72.995.215

6.295.837
$75.550.047

Tabla 21. Costo de personal

6.7.1 Gastos provisiones de nomina
Factor
Cesantías
Primas
Vacaciones
Interés/cesantías

8,33%
8,33%
4,16%
1%

Total prov. prestaciones sociales

5.227.908
5.227.908
2.610.816
627.600

5.489.303
5.489.303
2.741.357
658.980

5.818.662
5.818.662
2.905.838
698.519

6.080.501
6.080.501
3.036.601
729.952

6.293.319
6.293.319
3.142.882
755.500

13.694.232

14.378.944

15.241.680

15.927.556

16.485.020
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Fondo salud
Fondo pensión

8%
11,63%

5.020.800
7.295.850

5.271.840
7.660.643

5.588.150
8.120.281

5.839.617
8.485.694

6.044.004
8.782.693

12.316.650

12.932.483

13.708.431

14.325.311

14.826.697

41,45%

26.010.882

27.311.426

28.950.112

30.252.867

31.311.717

9%

$5.648.400

$5.930.820

$6.286.669

$6.569.569

$6.799.504

Total gastos salud pensión
Total provisiones de
nomina
Aportes parafiscales

Tabla 22. Gastos provisiones de nomina

6.7.2 Resumen gastos totales de nomina
Gastos sueldos
Prov. Prestaciones sociales
Gastos salud pensión
Aportes parafiscales

62.760.000
13.694.232
12.316.650
5.648.400

65.898.000
14.378.944
12.932.483
5.930.820

69.851.880
15.241.680
13.708.431
6.286.669

72.995.215
15.927.556
14.325.311
6.569.569

75.550.047
16.485.020
14.826.697
6.799.504

Total gastos y provisiones de
nomina

94.419.282

99.140.246

105.088.661

109.817.651

113.661.268

Provi, prestaciones sociales

13.694.232

14.378.944

15.241.680

15.927.556

16.485.020

$80.725.050

$84.761.303

$89.846.981

$93.890.095

$97.176.248

Desembolso neto
Tabla 23. Resumen gastos totales de nomina
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6.7.3 Personal ocasional
Sueldo diario

Nro. Personas
10

Días
laborados
mes

$25.000

Total
devengado
mes

3

Total
devengado
año

$750.000

$9.000.000

Tabla 24. Personal ocasional

Nota:
Se tiene estimado contratar cada mes a diez personas con un salario total de $25.000 diarios por persona, en donde
cada una laborará tres días por mes. (Para las labores de encapachaje)

6.7.4 Proyección anual costos personal ocasional
Inflación estimada

0,05
Año uno

Costo personal
ocasional

Año dos

9.000.000 9.450.000

0,06
Año tres

0,045

0,035

Año cuatro Año cinco

10.017.000 10.467.765 10.834.137

6.7.5 Total gasto de personal
Total gastos personal planta

$94.419.282

$99.140.246
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$105.088.661

$109.817.651 $113.661.268

Personal de producción
Para el desarrollo de este proyecto se tiene estipulado que el sueldo de los dos viveristas hace parte de los gastos de
producción.
En el primer año contamos con sueldos de viveristas por valor de $600.000 cada uno al mes versus una nomina total
mensual de $5.230.000 correspondiente a $1.200.000 devengado por los viveristas al 22.94% de esta nomina, por lo
cual asumimos este porcentaje para establecer los gastos totales de personal asignados a la producción directa de las
misma.
%
Total nomina mes
Total sueldo viveristas

5.230.000
1.200.000

22,94%

Total gastos nomina de personal anual

Gastos nomina de
producción

94.419.282
22,94%

99.140.246
22,94%

105.088.661
22,94%

109.817.651
22,94%

113.661.268
22,94%

$21.664.080

$22.747.284

$24.112.121

$25.197.166

$26.079.067

6.7.6 Resumen gastos de personal
Personal administrativo
Personal de producción
Gasto personal ocasional

72.755.202
21.664.080
9.000.000

76.392.962
22.747.284
9.450.000

80.976.540
24.112.121
10.017.000

84.620.484
25.197.166
10.467.765

87.582.201
26.079.067
10.834.137

Total gasto de personal

$103.419.282

$108.590.246

$115.105.661

$120.285.416

$124.495.405

Tabla 25. Resumen gastos de personal
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6.8. DEPRECIACION
Cuadro depreciación activos
Activos
Edificios
Equipo de computo
Muebles y enseres
Herramientas
Invernadero
Total

Vr. Activo
28.000.000
2.000.000
1.575.000
1.225.000
1.500.000
$34.300.000

Tabla 26. depreciación

Muebles y enceres
Congelador
Mesas
Sillas

$800.000
$400.000
$375.000

Total

$1.575.000

Edificios
Bodega
Oficina
Laboratorio
Aula

$15.000.000
$3.000.000
$4.000.000
$6.000.000

Total

$28.000.000
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Vida util
20
5
10
10
5

Depreciación Año
1.400.000
400.000
157.500
122.500
300.000
$2.380.000

6.9 INGRESOS
CANTIDAD PLANTADAS

Plantas

Unidades compradas
Incremento porcentual unidades

0,07

0,0545

0,121

0,08

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500

14.445
14.445
14.445
14.445
14.445
14.445
14.445
14.445
14.445
14.445
14.445
14.445

15.232
15.232
15.232
15.232
15.232
15.232
15.232
15.232
15.232
15.232
15.232
15.232

17.075
17.075
17.075
17.075
17.075
17.075
17.075
17.075
17.075
17.075
17.075
17.075

18.441
18.441
18.441
18.441
18.441
18.441
18.441
18.441
18.441
18.441
18.441
18.441

Total por año

162.000

173.340

182.787

204.904

221.297

Tabla 27. Cantidad plantas
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6.9.1 Mortalidad estimada
Porcentaje estimado
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Total mortalidad estimada

0,03
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00

0,03
433,35
433,35
433,35
433,35
433,35
433,35
433,35
433,35
433,35
433,35
433,35

0,03
456,97
456,97
456,97
456,97
456,97
456,97
456,97
456,97
456,97
456,97
456,97

0,03
512,26
512,26
512,26
512,26
512,26
512,26
512,26
512,26
512,26
512,26
512,26

0,03
553,24
553,24
553,24
553,24
553,24
553,24
553,24
553,24
553,24
553,24
553,24

4.860,00

5.200,20

5.483,61

6.147,13

6.638,90

16.563.09
16.563.09
16.563.09
16.563.09
16.563.09
16.563.09
16.563.09
16.563.09
16.563.09
16.563.09
16.563.09
16.563.09
198.757,13

17.888.14
17.888.14
17.888.14
17.888.14
17.888.14
17.888.14
17.888.14
17.888.14
17.888.14
17.888.14
17.888.14
17.888.14
214.657,70

Tabla 28. Mortalidad estimada

7.9.2 Cantidad ventas netas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

13.095.00
13.095.00
13.095.00
13.095.00
13.095.00
13.095.00
13.095.00
13.095.00
13.095.00
13.095.00
13.095.00
13.095.00
157.140,00

14.011.65
14.011.65
14.011.65
14.011.65
14.011.65
14.011.65
14.011.65
14.011.65
14.011.65
14.011.65
14.011.65
14.011.65
168.139,80
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14.775.28
14.775.28
14.775.28
14.775.28
14.775.28
14.775.28
14.775.28
14.775.28
14.775.28
14.775.28
14.775.28
14.775.28
177.303,42

6.9.2 Ingresos por ventas
0,10

0,15

0,15

0,20

$1.000,00

$1.100,00

$1.265,00

$1.454,75

$1.745,70

13.095.000
13.095.000
13.095.000
13.095.000
13.095.000
13.095.000
13.095.000
13.095.000
13.095.000
13.095.000
13.095.000
13.095.000

15.412.815
15.412.815
15.412.815
15.412.815
15.412.815
15.412.815
15.412.815
15.412.815
15.412.815
15.412.815
15.412.815
15.412.815

18.690.735
18.690.735
18.690.735
18.690.735
18.690.735
18.690.735
18.690.735
18.690.735
18.690.735
18.690.735
18.690.735
18.690.735

24.095.162
24.095.162
24.095.162
24.095.162
24.095.162
24.095.162
24.095.162
24.095.162
24.095.162
24.095.162
24.095.162
24.095.162

31.227.329
31.227.329
31.227.329
31.227.329
31.227.329
31.227.329
31.227.329
31.227.329
31.227.329
31.227.329
31.227.329
31.227.329

$157.140.000

$184.953.780

$224.288.825

$289.141.939

$374.727.953

Incremento precio de venta
Precio de venta
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Total ingresos

Tabla 29. Ingresos por ventas
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6.9.3 Recaudo neto del periodo

Recaudo neto
periodo
Recaudo periodo
anterior
Total recaudo

130.950.000,00

154.128.150,00

186.907.354,30

240.951.615,80

312.273.294,07

26.190.000,00

30.825.630,00

37.381.470,86

48.190.323,16

$130.950.000,00 $180.318.150,00 $217.732.984,30 $278.333.086,66 $360.463.617,23

Tabla 30. Recaudo neto del periodo

Nota:
Realmente se tienen en cuenta los ingresos de los diez primeros meses (Enero a Octubre) mientras que
en el año siguiente se recaudan los ingresos por ventas de los meses de noviembre y diciembre.
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7. ESTADOS FINANCIEROS
7.1. P&G
Estado de perdidas y ganancias
Ingresos

157.140.000

184.953.780

224.288.825

289.141.939

374.727.953

37.718.880

39.991.052

42.731.576

45.488.914

47.721.105

119.421.120

144.962.728

181.557.250

243.653.025

327.006.847

Costos de operación
Gastos de personal
Costos de ventas
Otros costos
Gastos por depreciación
Gastos cargos diferidos

72.755.202
1.660.000
214.000
2.380.000
1.537.815

76.392.962
1.743.000
224.700
2.380.000
1.537.815

80.976.540
1.847.580
238.182
2.380.000
1.537.815

84.620.484
1.930.721
248.900
2.380.000
1.537.815

87.582.201
1.998.296
257.612
2.380.000
1.537.815

Total gastos de operación

78.547.017

82.278.477

86.980.117

90.717.920

93.755.924

Utilidad y/o perdida operacional

40.874.103

62.684.251

94.577.133

152.935.105

233.250.923

Utilidad antes de impuestos

40.874.103

62.684.251

94.577.133

152.935.105

233.250.923

Provisión imporenta 35%

14.305.936

21.939.488

33.101.996

53.527.287

81.637.823

Utilidad después de impuestos

26.568.167

40.744.763

61.475.136

99.407.818

151.613.100

Reserva legal 10%
Utilidad neta del ejercicio

2.656.817
23.911.350

4.074.476
36.670.287

6.147.514
55.327.623

9.940.782
89.467.036

15.161.310
136.451.790

Costos Variables de producción
Utilidad bruta

Tabla 31. P y G
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7.2. Balance General
Año uno

Año dos

Año tres

Año cuatro

Año cinco

Activos
Disponible

41.482.875

89.951.248

160.948.385

274.779.919

444.878.486

Cuentas por cobrar

26.190.000

30.825.630

37.381.471

48.190.323

62.454.659

Total activo corriente

67.672.875

120.776.878

198.329.856

322.970.242

507.333.145

6.151.260

4.613.445

3.075.630

1.537.815

100.000.000
28.000.000
1.400.000
2.000.000
400.000
1.575.000
157.500
1.225.000
122.500
1.500.000
300.000

100.000.000
28.000.000
2.800.000
2.000.000
800.000
1.575.000
315.000
1.225.000
245.000
1.500.000
600.000

100.000.000
28.000.000
4.200.000
2.000.000
1.200.000
1.575.000
472.500
1.225.000
367.500
1.500.000
900.000

100.000.000
28.000.000
5.600.000
2.000.000
1.600.000
1.575.000
630.000
1.225.000
490.000
1.500.000
1.200.000

Cargos diferidos
Terrenos
Edificios
Depreciación acumulada
Equipo de computo
Depreciación acumulada
Muebles y enseres
Depreciación acumulada
Herramientas
Depreciación acumulada
Invernadero
Depreciación acumulada
Total Activos

-

205.744.135

-

254.930.322,95

Pasivos
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-

328.565.485,56

-

449.288.057,32

-

-

100.000.000
28.000.000
7.000.000
2.000.000
2.000.000
1.575.000
787.500
1.225.000
612.500
1.500.000
1.500.000
629.733.144,96

Proveedores
Otras cuentas por pagar
Obligaciones laborales

635.800
540.000
13.694.232

692.271
606.690
14.378.944

755.603
678.140
15.241.680

842.927
794.404
15.927.556

913.333
887.984
16.485.020

Impuesto de renta por pagar

14.305.936

21.939.488

33.101.996

53.527.287

81.637.823

Total pasivo corriente

29.175.968

37.617.393

49.777.419

71.092.173

99.924.160

Total pasivo

29.175.968

37.617.393

49.777.419

71.092.173

99.924.160

Capital pagado
Utilidad del ejercicio
Utilidad por distribuir
Reserva legal

150.000.000
23.911.350
2.656.817

150.000.000
36.670.287
23.911.350
6.731.293

150.000.000
55.327.623
60.581.637
12.878.807

150.000.000
89.467.036
115.909.260
22.819.588

150.000.000
136.451.790
205.376.296
37.980.898

Total patrimonio

176.568.167

217.312.930

278.788.066

378.195.884

529.808.985

Total pasivo y patrimonio

205.744.135

254.930.323

328.565.486

449.288.057

629.733.145

Patrimonio

Tabla 32. Balance general
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7.3. RAZONES FINANCIERAS
Razones de liquidez
1 Razón de liquidez =
Años
Activos corrientes
Pasivos corrientes

Uno
67.672.875
29.175.968
2,32

Dos
120.776.878
37.617.393
3,21

Tres
198.329.856
49.777.419
3,98

Cuatro
322.970.242
71.092.173
4,54

Cinco
507.333.145
99.924.160
5,08

Esta razón de liquidez quiere decir que la compañía por cada peso que debe a corto plazo tiene 2,32, 3,21, 3,98, 4.54 y 5,08 pesos
respectivamente para responder.
2 Capital de trabajo =
Activos corrientes
corrientes

-

Pasivos

67.672.875

120.776.878

198.329.856

322.970.242

507.333.145

29.175.968

37.617.393

49.777.419

71.092.173

99.924.160

38.496.907

83.159.485

148.552.436

251.878.069

407.408.985

Significa que la empresa cuenta con activos realizables para cubrir sus pasivos a corto plazo en otra palabras que si la empresa cancela
todos sus pasivos corrientes le queda un saldo de $38.496.907, $83.159.485, $148.552.436, $251.878.069 y $407.408.985 para cada año
respectivamente.
3, Rotación de activos =
Ventas
Activos totales

157.140.000
205.744.135
0,76

184.953.780
254.930.323
0,73

224.288.825
328.565.486
0,68

Esto significa que por cada peso invertido en activos la empresa generó 0,76 0,73
Razones de endeudamiento
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289.141.939
449.288.057
0,64

374.727.953
629.733.145
0,60

0,68 0,64 y 0,60 pesos respectivamente por año.

4, Razón de endeudamiento
Pasivos
Total pasivos + Patrimonio

=
29.175.968
205.744.135
0,14

37.617.393
254.930.323
0,15

49.777.419
328.565.486
0,15

71.092.173
449.288.057
0,16

99.924.160
629.733.145
0,16

Esto significa que del total de los recursos utilizados por la empresa el 0,14, 0,15, 1,15, 0,16 y 0,16 de ello por año respectivamen ha sido
obtenido de acreedores externo por medio de endeudamiento.
5, Razón endeudamiento a corto plazo
Pasivos corrientes
Total pasivos Cte. + Patrimonio

29.175.968
205.744.135
0,14

37.617.393
254.930.323
0,15

49.777.419
328.565.486
0,15

71.092.173
449.288.057
0,16

99.924.160
629.733.145
0,16

Esto significa que del total de los recursos utilizados por la empresa el 0,14, 0,15, 1,15, 0,16 y 0,16 de ello por año respectivamen ha sido
obtenido de acreedores externos a corto plazo por medio de endeudamiento.
6, Razón endeudamiento del Patrimonio
29.175.968
Pasivos
176.568.167
Patrimonio
0,17

37.617.392,79
217.312.930,17
0,17

49.777.419,10
278.788.066,46
0,18

71.092.172,85
378.195.884,47
0,19

99.924.160,34
529.808.984,62
0,19

La compañía por cada peso de aporte se ha endeudado en 0,17 0, 17, 0,18 0,19 y 0,19 por año respectivamente.
Indicadores de rentabilidad
7, Margen de utilidad neta
Utilidad neta final
Ventas

23.911.350
157.140.000
0,15

36.670.287
184.953.780
0,20

55.327.623
224.288.825
0,25

89.467.036
289.141.939
0,31

136.451.790
374.727.953
0,36

Significa que por cada peso de venta la empresa obtuvo una utilidad neta o final a disposición de los accionistas de 0,15, 0,20, 0,25, 0,31
y 0,36.

136

8, Rendimiento sobre el patrimonio
Utilidad neta final
Patrimonio

23.911.350
176.568.167
0,14

36.670.286,89
217.312.930,17
0,17

55.327.622,67
278.788.066,46
0,20

89.467.036,20
378.195.884,47
0,24

136.451.790,14
529.808.984,62
0,26

Significa que por cada peso invertido en patrimonio la empresa ha generado una utilidad de 0,14, 0,17, 0,20, 0,24 y 0,26 por año
respectivo
9, Índice Du Pont =
Utilidad neta
Total activos
Significa que por cada peso invertido
respectivamente.

23.911.350
205.744.135
0,12

36.670.286,89
254.930.322,95
0,14

55.327.622,67
328.565.485,56
0,17

89.467.036,20
449.288.057,32
0,20

136.451.790,14
629.733.144,96
0,22

en activos la compañía ha generado una utilidad de 0,12, 0,14, 0,17, 0,20 y 0,22 por año
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7.4 FLUJO DE FONDOS
Flujo de fondos
Periodo por años

Cero

Ingresos
Saldo inicial
Recaudo neto por ventas
Total ingresos

50.000.000

Egresos
Invernadero
Bodega
Oficina
Laboratorio
Aula

1.500.000
15.000.000
3.000.000
4.000.000
6.000.000

Equipo de producción
Muebles y equipo de oficina
Gastos preoperativos
Sub. total Inversión
Pago costos directos de producción
Pago de insumos
Pago gastos de personal planta
Personal ocasional
Pago costos de ventas
Pago de otros costos

50.000.000

Uno

Dos

8.010.925
130.950.000
138.960.925

Tres

41.482.875
180.318.150
221.801.025

Cuatro

89.951.248
217.732.984
307.684.232

Cinco

160.946.385 274.779.919
278.333.087 360.463.617
439.279.472 635.243.536

1.225.000
3.575.000
7.689.075
41.989.075

2.700.000
3.179.000
80.725.050
9.000.000
1.660.000
214.000
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3.573.450
4.097.157
84.761.303
9.450.000
1.743.000
224.700

3.997.389
4.470.284
89.846.981
10.017.000
1.847.580
238.182

4.650.158
4.970.237
93.890.095
10.467.765
1.930.721
248.900

5.234.325
5.409.590
97.176.248
10.834.137
1.998.296
257.612

Pago imporenta
Obligaciones laborales
Total egresos
Saldo neto de fondos

14.305.936
13.694.232

21.939.488
14.378.944

33.101.996
15.241.680

53.527.287
15.927.556

41.989.075

97.478.050

131.849.777

146.735.848

164.501.552 190.365.051

8.010.925

41.482.875

89.951.248

160.948.385

274.777.920 444.878.486

Tabla 33. Flujo de fondos

7.5 VPN
Valor presente neto del proyecto
Relación de ingresos

138.960.925

221.801.025,0

307.684.232

439.279.472 635.243.536

Relación de egresos

41.989.075

97.478.050

131.849.777

146.735.848

164.501.552 190.365.051

Flujo neto del proyecto

-41.989.075

41.482.875

89.951.248

160.948.385

274.777.920 444.878.486

Tasa de oportunidad promedio
Inversión inicial
-

21%
150.000.000

Flujo cero
Flujo uno
Flujo dos
Flujo tres
Flujo cuatro
Flujo cinco

-41.989.075
41.482.875
89.951.248
160.948.385
274.777.920
444.878.486

VPN

$ 179.488.570
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7.6 TIR

45%

Los supuestos del valor presente neto expresan los siguiente:

VPN > 0 = El proyecto se acepta
VPN = 0 = El proyecto es indiferente
VPN < 0 = El proyecto se rechaza
Entonces se observa que el proyecto del vivero tiene un VPN > 0, lo cual indica que el proyecto se puede aceptar y su realización y
ejecución es viable con los términos de inversión expuestos.
El proyecto del vivero presenta una TIR de 45 % en las actuales condiciones de la inversión, indicando esto que el proyecto es favorable
y se puede llevar a cabo en las condiciones técnicas y financieras hasta aquí expuestas.
7.7. RELACION COSTO BENEFICIO

Total ingresos
Total egresos

Relación costo beneficio

138.960.925,00
41.482.875,00

3,35

221.801.025,00
89.951.248,00

307.684.232,30
160.948.384,64

2,47

1,91

439.279.471,66 635.243.536,23
274.777.919,92 444.878.485,61

1,60

1,43

Teniendo en cuenta que la relación Costo beneficio, cuando arroja un valor igual a uno es indiferente, menor que uno
desfavorable y atractiva si da mayor que uno.

en el desarrollo del mismo, nos demuestra una vez más que el proyecto ofrece un gran margen de seguridad financiero, debido a
que en la mayoría de sus años arrojo un valor superior a uno, lo cual ratifica que financieramente el proyecto es atractivo.
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8. Punto de Equilibrio
Punto de equilibrio unidades

=

Costos fijos

Margen de contribución
Margen de contribución =

Precio de venta - Costos variables

Años
Precio de venta
Costos variables
Margen de contribución
Años

Uno
1.000,00
240,03
759,97
Uno

Dos
1.100,00
237,84
862,16
Dos

Tres
1.265,00
241,01
1.023,99

Cuatro
1.454,75
228,87
1.225,88

Tres

Cuatro

Cinco
1.745,70
222,31
1.523,39
Cinco

78.547.017

82.278.477

86.980.117

90.717.920

93.755.924

759,97

862,16

1.023,99

1.225,88

1.523,39

Punto de equilibrio en unidades ( Plantas )

103.355,91

95.433,40

84.942,20

74.002,09

61.544,37

Proyección unidades reales a vender

157.140,00

168.139,80

177.303,42

198.757,13

214.657,70

53.784,09

72.706,40

92.361,22

124.755,04

153.113,33

Costos fijos
Margen de contribución

Diferencia a favor por encima Pt. Equilibrio

Lo que significa que según la proyección que tiene el proyecto en todos los años se va a vender un volumen de plantas que supera el
punto de unidades en punto de equilibrio, lo cual garantiza el desarrollo optimo financieramente de la implementación y puesta en marcha
del proyecto.
Punto de equilibrio en pesos

103.355.907,66
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104.976.745,00

107.451.882,31

107.654.544,41

107.438.011,73

9. Conclusiones Estudio Financiero

El estudio financiero permitió determinar los siguientes costos de funcionamiento
de la empresa para un año con una producción de 157.140 plantas:
El costo total de la infraestructura a construir es de $29.500.000, del equipo de
producción es de $ 1.225.000, muebles y equipos de oficina es de $ 3.575.000.
Los gastos preoperativos del vivero que incluyen el estudio técnico, planeación del
proyecto y supervisión tienen un costo total de $ 7.689.075
Para obtener las 157.140 plantas, en el año se compran aproximadamente 12
libras de semillas de diferentes especies con un costo total promedio de
$1.053.000.
Los costos variables totales del vivero son de $37.718.880 y el costo variable
unitario es de $ 240.
El total de los costos fijos es de $78.547.017 y el costo fijo unitario es de $499.85.
La utilidad por unidad vendida es de $260.11 teniendo en cuenta que el precio de
venta es de $ 1.000 y el costo total de producción unitario es de $ 739.89
El gasto de personal administrativo es de $ 72.755.202 el de personal de
producción es de $ 21.664.080 y el de personal ocasional es de $9.000.000 para
un gasto total de personal $ 103.419.282.
Los ingresos por ventas en el primer año de producción alcanzan el $157.140.000.
Por cada peso invertido en activos la empresa genero 76 centavos por año
respectivamente.
Por cada peso que debe la empresa a corto plazo tiene 2.32 pesos
respectivamente para responder.
El proyecto del vivero tiene un VPN>0 ($179.489.202), lo cual indica que el
proyecto se puede aceptar y su realización y ejecución es viable con los términos
de inversión expuestos.
El proyecto del vivero presenta una TIR de 45% en las actuales condiciones de la
inversión, indicando esto que el proyecto es favorable y se puede llevar a cabo en
las condiciones técnicas y financieras hasta aquí expuestas. Por otro lado muestra
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que el proyecto esta muy por encima de la TIO y que resulta positivo ejecutar el
proyecto.
En la relación beneficio costo nos demuestra una vez más que el proyecto ofrece
un gran margen de seguridad financiera, debido a que en la mayoría de los años
arrojo un valor superior a uno, lo cual ratifica que financieramente el proyecto es
viable.
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10. IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LAS VARIABLES ECONÓMICAS,
SOCIALES Y AMBIENTALES

10.1 Impacto Económico
El vivero municipal cuenta con una gran variedad de especies, la cual convoca al
reclutamiento de recurso humano para la realización y buen funcionamiento del
mismo.
De acuerdo con esto, nos damos cuenta que esta variable económica es positiva
para con el municipio, pues este recurso será adquirido en el mismo municipio,
tanto que el ingreso será:
No. personas
1
1
2
1
1
10

Cargo
Gerente
Investigador
Viveristas
Vendedor
Vigilante
Personal
Ocasional

Salario Mensual
1.600.000
1.100.000
1.200.000
830.000
500.000
25.000

Anual
19.200.000
13.200.000
14.400.000
9.960.000
.000
9´000.0000

Tabla 34. Impacto Económico

Dado el cuadro anterior tenemos que son seis (6) personas fijas y diez (10)
personas ocasionales, para un total de diez y seis (16) empleos que el vivero
municipal está generando.

10.2. Impacto Social
Sesquilé es un municipio que cuenta con 12.000 mil habitantes y día por día la
población se concientiza y se involucra en la importancia que tiene proteger el
medio ambiente.
Al crear el vivero municipal de especies nativas, va a originar impactos sociables
favorables dentro de la comunidad Sesquileña, ya que se generan seis (6)
empleos permanentes y diez (10) empleos ocasionales, además en la
construcción del vivero demandaría mucha más mano de obra puesto que es
necesaria para la culminación de la infraestructura como tal.
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10.3 Impacto Ambiental
De acuerdo con el tema el vivero aporta mucho al municipio, ya que una de sus
funciones es la producción y propagación de plántulas para el control de erosión,
la cual se ha venido presentando en los últimos diez (10) años.
Esto contribuye a la mejora del medio ambiente, a cuidado de los recursos
hídricos, a la estabilización de la flora y fauna, y de allí dando paso a una
excelente calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes de la comunidad
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11. PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO

DIAGRAMA DE GANTT

ACTIVIDADES

MES 1

MES 2

MES 3

PLANEACION
PROYECTO
APROBACIÓN
PRESUPUESTO
COMPRA
TERRENO
OBRAS
CIVILES
CAPACITACIÓN
EMPLEADOS
PREPARACIÓN
DE SUELOS
PUESTA EN
MARCHA
Fuente los Autores
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MES 4

MES 5

MES 6

12. PORTAFOLIO DEL VIVERO
12.1. LOGO

12.2. TARJETA DE PRESENTACIÓN
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12.3.

MEMBRETE

Vivero
El Matorral

Direccion: Km. 1.5 Sesquile - Via Guat avita Vereda Gobernador
Tels.: 856 8287 Cel.: 311 808 2677
Email: viveroelmatorral@yahoo.com w w w. viveroelmatorral.etb.net.co
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12.4. SOBRE

Vivero
El Matorral

Dir eccion : Km. 1.5 Sesquile - Via Guat avit a Vered a Gobernador
Tels.: 856 8287 Cel.: 311 808 2677
Email: viveroelmat or ral@yah oo.com w w w . viveroelmat orral.et b.net .co
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12.5. CATÁLOGO
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CONCLUSIONES GENERALES
•

Las actuales condiciones políticas, económicas y sociales del país y del
municipio favorecen la realización del vivero.

•

Las especies de plantas a comercializar en el vivero son Chilca (Baccharis
bogotensis), Chiripique (Dalea coerulea), Hayuelo (Dodonea viscosa),
Espino (Duranta mutisii), Laurel (Myrica parvifolia), Uva de monte
(Macleania rupestres), Chochos de flor (Lupinus bogotensis), Cucharo
(Rapanea guianensis), Tuno (Miconia squamulosa), Aliso (Alnus
acuminata), Sauce llorón (Salix humboldtiana), charme (Bucquetia
glutinosa), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Duraznillo (Abatia
parvifolia) y Cajeto (Cytharexylum suflavescens).

•

El perfil del cliente primario del vivero lo constituyen personas con ingresos
mensuales entre 1 y 2 salarios mínimos de profesión agricultores y
ganaderos, vivienda propia y un nivel educativo de básica primaria.

•

El vivero será de tipo permanente con una área de 12.000 m2 de superficie
y con una producción mensual de 900 plantas por especie para un total de
162.000 plantas producidas por año.

•

Se determina ubicar el vivero en la vereda gobernador en la zona oriental
del municipio de Sesquilé.

•

Los gastos preoperativos del vivero que incluyen el estudio técnico,
planeación del proyecto y supervisión tienen un costo total de $ 7.689.075
Los costos variables totales del vivero son de $37.718.880 y el costo
variable unitario es de $ 240.

•
•

Los ingresos por ventas en el primer año de producción alcanzan los
$157.140.000.

•

El proyecto del vivero tiene un VPN>0 ($179.489.202), lo cual indica que el
proyecto se puede aceptar y su realización y ejecución es viable con los
términos de inversión expuestos.

•

El proyecto del vivero presenta una TIR de 45% en las actuales condiciones
de la inversión, indicando esto que el proyecto es favorable y se puede
llevar a cabo en las condiciones técnicas y financieras hasta aquí
expuestas. Por otro lado muestra que el proyecto esta muy por encima de
la TIO y que resulta positivo ejecutar el proyecto.
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ANEXOS
Anexo 1. Encuesta informativa realizada a la población del municipio de Sesquilé
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIOS
ENCUESTA INFORMATIVA DEL PROYECTO DE GRADO TITULADO ESTUDIO
DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN VIVERO MUNICIPAL DE
ESPECIES NATIVAS EN SESQUILÉ (CUNDINAMARCA)
Fecha: _________________________Lugar: __________________________
A. INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre: _________________________
Edad: menor de 20__ entre 20 y 30___ entre 30 y 40___ entre 40 y 60__ Más de
60___ Sexo: F____ M___
Estado civil: Soltero(a) ___ Casado(a) ____ No de Hijos____
Estudios: Primaria___ Secundaria____ Universitario____
Otros________________
Ocupación___________________
Ingresos mensuales (No salarios mínimos) menos de 1 __ entre 1 y 2__ entre
2y3__ otros__
Propietario de vivienda____ Vehículo___
B. INFORMACIÓN GENERAL
1. ¿Qué especies de plantas nativas conoce en la
región?____________________________________________________________
________
2. ¿Ha sembrado plantas nativas en la región? SI___ NO__
¿Cuáles?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
3. ¿Hace cuanto tiempo realizo estas siembras?__________
¿Como obtuvo las
plantas?____________________________________________
4. ¿Ha comprado plantas en viveros? SI___ ¿De que clase?
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NO___ ¿Por qué?_____________________________
5, ¿Conoce los viveros locales? SI___ NO___ ¿Su opinión acerca de
ellos?_______
__________________________________________________________________
___
6. ¿Cree importante que el municipio tenga vivero propio?
SI___ NO___ ¿Por
qué?_____________________________________________
7. ¿Qué especies de plantas le gustaría que ofreciera el vivero
municipal?_________
__________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________
______
¿Conoce algunas gestiones de reforestación por parte de la administración local?
SI__ NO___
¿Cuáles?_________________________________________________
__________________________________________________________________
___
¿Le gustaría participar en campañas de reforestación lideradas por la
administración municipal? SI___ NO____
Observaciones______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Anexo 2. Encuesta realizada a viveristas
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIOS
ENCUESTA INFORMATIVA DEL PROYECTO DE GRADO TITULADO ESTUDIO
DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN VIVERO MUNICIPAL DE
ESPECIES NATIVAS EN SESQUILÉ (CUNDINAMARCA)
ENCUESTA A VIVERISTAS
FECHA: _____________________________
NOMBRE DEL VIVERO:
_____________________UBICACIÓN_____________________
NOMBRE PROPIETARIO DEL VIVERO: ________________________
A. INFORMACIÓN ZONA OPERACIONAL DEL VIVERO
1. ¿Tiempo de funcionamiento del vivero?__________
2. Área aproximada del vivero (en metros cuadrados) _____________
3. Número de empleados_____
Funciones________________________________
4. ¿Con cuales de estás secciones cuenta el vivero?
Invernadero ____
Deposito de agua _____
Eras de Germinación y Crecimiento____
Zona para lumbricultura ____
Galpón para embolsado____

Área de crecimiento forestal___
Depósito y bodega ____
Oficina___
Fosa de Compost___
Otros______________________

5. La producción principal del vivero es:
Planta a raíz desnuda _____ En envase ____
6. Tipo de riego utilizado__________________________________________
7. ¿De donde se obtiene el agua de riego?____________________________
8. ¿Que clase de fertilizantes y abonos utilizan?_________________________
_____________________________________________________________
9. ¿Utilizan abonos orgánicos? Si___ No___ ¿Cómo los obtienen?
_________________________________________________________
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10. ¿Qué condiciones ambientales básicas poseen las zonas de germinación y
crecimiento de
plántulas?_______________________________________________________
11. ¿Que clase de plantas tienen la mayor oferta y demanda en ventas? ¿Cual
cree que sea la razón? ____________________________________________
B. INFORMACIÓN DE PLANTAS NATIVAS
1. Tiempo de trabajo con especies nativas________________
2. Capacidad de producción
__________________________________________
3. ¿De donde obtienen el material
vegetal?_________________________________
4. ¿Cuáles son los métodos utilizados para comprobar la viabilidad de las
semillas?_____________________________________________________
____________________________________________________________
5. Número aproximado de especies de plantas nativas con las que
trabajan______________
6. Listado de plantas:
Nombre
Común

Nombre
Científico

Método de
propagación

Precio de
venta

7. ¿Cuáles son las especies con mayor demanda de
ventas?___________________________________________________________
8¿Cómo ha visto que se comporta el mercado de este producto?
Va en aumento_____ Permanece constante ___ Disminuye____
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9 ¿Conoce información acerca de procesos de reforestación realizados en esta
zona?____________________________________________________________
10. Observaciones
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Anexo 3. Formato para la toma de datos en la evaluación del lugar para el vivero
Nombre del lugar:
Fecha:
Acceso y localización:
Análisis del suelo

Textura:

Horizonte superficial:

Profundidad:
PH:

Horizonte profundo:

Textura:
Profundidad:
PH:

Drenaje:

Hidromorfismo:

Suministro de agua:

Origen del agua:
Caudal disponible:
Regularidad:
Calidad:

Topografía

Nivelado
Irregular
Pendiente

Uso actual del terreno
Datos climáticos

Precipitación media anual:
Precipitación época de lluvias:
Precipitación época seca:

Superficie aproximada:
Propiedad:
Costo estimado:
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Anexo 4. Inventario de vegetación de las áreas del territorio ancestral muisca de
Sesquilé - Montero& Gutierrez 2004

VEGETACIÓN BOSQUE ANDINO Y MATORRALES
NOMBRE COMÚN
Encenillo
Romero
Uva camaronera
Uva de anís
Mortiño
Laurel
Laurel
Aliso
Quebrollo
Tuno
Chaquén
Tabaco de Monte
Chusque
Quiche
Guadija
Helecho terrestre
Helecho terrestre
Caminaderas
Chaquén
Encenillo
Tuno
Uva camaronera
Uva de anis
Cardo santo
Helecho
Guadija

NOMBRE CIENTÍFICO
Weinmannia tomentosa
Diplostephium rosmarinifolium
Befaria sp
Macleania rupestres
Cavendishia cordifolia
Myrsine cf. Guianensis
Hesperomeles goudottiana
Morella pubescens
Morella parvifolia
Alnus acuminata
Bucquetia glutinosa
Monochaetum sp
Miconia squamulosa
Vallea stipularis
Macrocarpea sp
Munnozia sennecionides
Chusquea aff.scandens
Tillandsia biflora
Odontoglossum ixioides
Elaphoglossum cf. Funckii
Blechum schumburgkii
Licopodium spp
Vallea stipularis
Weinmannia tomentosa
Miconia squamulosa
Macleania rupestres
Cavendishia cordifolia
Lepechinia sp
Myrsine guianensis
Puya spp
Elaphoglossum minutum
Odontoglossum ixioides

163

FAMILIA
Cunoniaceae
Asteraceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Rosaceae
Betulaceae
Melastomatacea
Melastomatacea
Elaeocarpaceae
Gramineae
Bromeliaceae

Elaeocarpaceae
Cunoniaceae
Melastomatacea
Ericaceae
Ericaceae
Bromeliceae

Anexo 5. Inventario de especies arbustivas y arbóreas presentes en la vereda
espigas Sesquilé, Cundinamarca- González 2004

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

Raque

Vallea stipularis

Elaeocarpaceae

Esmeraldero

Miconia ligustrina

Melastomataceae

Encenillo

Weinmania tomentosa

Cunoniaceae

pececitos

Disterigma sp

Ericaceae

Pernettya prostrata

Ericaceae

Clethra fimbriata

Clethraceae

camaronera

Macleania rupestris

Ericaceae

Mermelada, Tamaris

Streptosolen jamesonii

Solanaceae

Tibar enano

Escallonia sp

Escalloniaceae

Pegamosco

Befaria resinosa

Ericaceae

Uva de anis

Cavendisha sp

Ericaceae

Encenillo

Weinmania tomentosa

Cunoniaceae

Miconia sp

Melastomataceae

Cucharo

Rapanea guianensis

Myrsinanceae

Laurel de monte

Myrica parvifolia

Myricaceae

Chusque

Chasquea aff.scandens

Graminaceae

Manzano
uva de monte, uva
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Anexo 6. Especies útiles para reforestación presentes en la cordillera Oriental
según la CAR- Manto de la tierra.
NOMBRE
COMÚN
Chilca

Chiripique
Hayuelo
Espino

NOMBRE
CIENTÍFICO
Baccharis
bogotensis

Dalea coerulea
Dodonea viscosa
Duranta mutisii

FAMILIA

PROPAGACIÓN

USOS

Semilla

Control de erosión
Cerca viva

Semilla
Semilla
semilla y estaca

Control de erosión
Fijador nitrógeno
Recuperación de
suelos
Control de erosión
Control de erosión

Myricaceae

Semilla

Control de erosión,
fijador de nitrógeno
y recuperador de
suelos

Myricaceae

Semilla

Control de erosión
Proteger riveras

Cactaceae

semillas y tallo

Control de erosión

Compositae

Semilla

Cerca viva
Control de erosión

Compositae

Fabaceae
Sapindaceae
Verbenaceae

Laurel

Myrica parvifolia

Laurel de
cera
Tuna

Myrica
pubescens
Opuntia
schumanni

Jarilla

Stevia glutinosa

Caña brava
Chilca
Dividivi de
tierra fría

Gramineae
Arundo donax
Baccharis latifolia Compositae
Caesalpinacea
Caesalpinaceae
spinosa

Secciones tallo y
Raíz
Semilla

Control de erosión
Proteger riveras
Control de erosión

Semilla

Control de erosión

Sangregado

Croton
funckianus

Euphorbiaceae

Semilla

Proteger riveras
Control de erosión

Jomi
Cucharo

Montanoa
ovalifolia
Clusia multiflora

Compositae
Clusiaceae

semilla y estaca
semilla y estaca

Chochos de
flor

Lupinus
bogotensis

Fabaceae

semilla
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Cerca viva
Control de erosión
Proteger riveras
Recuperación de
suelos
Fijadora de
nitrógeno
Aumento de
fertilidad

Anexo 7. Relación de Semillas ofrecidas por SEMICOL con sus características de
germinación, producción y precio.

Nombre
Común
ALISO
FRESNO

Nombre
Científico
Alnus
acuminata

%
% Rango de Rango plantas
Pureza Germinación Aprox/Kg.
--------- ------------60.000/180.000
---

CHILCA

Baccharis
microphylla

35/40

Baccharis
bogotensis
Weinmannia
ENCENILLO
tomentosa
HAYUELODodonea
CHANAMO
viscosa
Pyracantha
HOLLY
coccinea
LAUREL DE
Myrica
CERA
pubescens
LAUREL
Myrica
RASTRERO
parvifolia
Lupinus
LUPINOS
bogotensis
Hesperomeles
MORTIÑO
goudotiana
CHARNEBucquetia
SALTON
glutinosa
ESPINO –
Duranta
GUAPANTO
mutissi
Myrcianthes
ARRAYAN
leucoxyla
Codiaeum
CROTOS
variegatum
DURAZNILLO. Abatia
VELITAS
parviflora
CIRO

Altura Valor
MSNM Kg.
1.5003.000

150.000

--------------85.000/160.000

-

-

70.000/150.000

40/50

40

200.000/620.000

99

60/90

98.000

50/60

40/70

55.000

98

20/39

16.000/31.400

88

40/55

15.000

99

20/40

5.900/11.500

89/99

30/40

18.125/25.500

80

45/60

250.000/300.000

40

-

85

65/70

-

-

70

35/40

166

4.000
Estacas
200.000/300.000

1.8003.000
1.8003.000
1.8003.000
02.500
1.5003.000
2.0003.000
03.000
1.8002.800
1.0002.000
2.0003.500
1.8003.000
1.5003.000
01.500
2.0003.000

120.000
130.000
170.000
100.000
100.000
75.000
95.000
49.000
100.000
195.000
70.000
105.000
800
245.000

