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PRBSBRTACIOR 

El Plan Racional 4e Investiqación y Transferencia 4e Tecnoloqía 
Porestal PLARIP, forma parte del Plan de Acción Forestal para 
Colombia PAFC. 

Está concebido como el soporte de las acciones conducentes al 
manejo y conservación del Recurso Porestal colombiano. Por eso, se 
enfoca a satisfacer los siguientes Postula4os Básicos: a) la 
utilización sostenible del bosque; b) el mejoramiento y desarrollo 
de productos y procesos forestales; e) la recuperación y 
conservación de ecosistemas forestales y d) la racionalización de 
procesos de ocupación humana de áreas forestales. 



La capacitación se destaca como un proqr"a prioritario teniendo en 
cuenta que la investigación forestal es de largo p1aso y requiere 
de un buen número de personal calificado. 

El documento es el producto de la colaboración de varias personas 
vinculadas al sector forestal, quienes aportaron valiosas ideas y 
sugerencias al equipo de especialistas que 10 elaboró, conformado 
por los ingenieros forestales aéctor Roja. y Rodrigo Bcbeverry. El 
diagnóstico sobre la investigación forestal estuvo a cargo de 
COBII'. Integraron el Coaité de Supervi.ión los siguientes 
profesionales: Ricardo Torre., exdirectorde la División Agraria de 
COLCIENCIAS y actual Asesor del Jefe de esa Institución, Ignacio 
BU.to., hasta hace poco Coordinador del Proyecto Forestal 
participativo en los Andes y Gonsalo de la. Sala., Presidente de 
CONIF. La Bdición estuvo a cargo del Ingeniero Forestal Arturo 
Delgado. 

Expreso mi reconocimiento a COLCIBRCIAS, entidad que apoyó 
financieramente el desarrollo de la primera fase del PLAllXI', uno de 
cuyos logros es el presente documento. 

Como complemento de esta edición se presentan dos anexos: uno con 
los proyectos de investigación forestal identificados como 
prioritarios por los participantes en los seminarios de 
investigación, celebrados en Buenaventura, Bogotá y Medellin, 
durante el primer semestre de 1990: el otro con los perfiles de 24 
de estos proyectos considereados como factibles de ejecución 
inmediata. Unos y otros hacen parte del informe que, como 
integrantes del equipo conformado para la puesta en marcha del 
PLAlfII' , presentaron los Ingenieros Forestales Arturo Delgado y 
aeino von Cbri.ten. 

Me complace presentar esta versión del PLARII', que consitituye una 
juiciosa guia de los proqr .... prioritario. que deben desarrollarse 
en Colombia y que convierten la investigación en un quehacer 
necesario para lograr el manejo y recuperación de los bosques del 
país, condición sine qua non para mejorar el nivel de vida de miles 
de compatriotas que viven del recurso forestal y exigen del Estado 
obrar en consecuencia. 

OORZALO DB LAS SALAS 
Presidente de CONIF 

Santa Fé de Bogotá, 20 de julio de 1991 
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En el análisis de los procesos de desarrollo que realizan los ~ 
planificadores se debe llegar a considerar las potencialidades y '¡; 
restricciones de la oferta natural, la cual es variada en los 
distintos espacios geográficos. Muchos de ellos en Colombia son de 
vocación forestal, es decir, su utilización sostenible solo es 
posible mediante el aprovechamiento de los bosques. Por esto se 
hace necesario considerar sistemas de producción y formas de 
ocupación sustentadas por bosques en lo que a lo rural se refiere, 
lo que contrasta con lo tradicionalmente ocupado por el modelo 
económico dominante, cuya ruralidad se sustenta en campos arados, 
sabanas y pastizales. 
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Colombia es un país excepcionalmente húmedo dentro del mundo, hecho 
que, unido al relieve e inundabilidad, define la vocación forestal 
para gran parte del territorio nacional. Los españoles se asentaron 
en los territorios menos quebrados y que no fueran excesivamente 
húmedos ni secos, que también eran los ocupados con mayor 
intensidad por los indígenas. 

Los territorios restantes, siempre han sido áreas poco pob~a~as 
donde sobresalían actividades extractivas puntuales, que conv~v~an 
con economías rurales con un alto componente de autonomía y 
subsistencia, incluyendo algunos refugios de sistemas de producción 
de culturas americanas sobrevivientes aún. 

Esas enormes extensiones de bosques son ocupadas por campesinos e 
indígenas que aprovechan pero no destruyen. Esas son las áreas de 
vocación forestal, que en estas últimas décadas comienzan a ser 
integradas a la economía dominante, en muchos espacios geográficos 
con formas de ocupación y sistemas de producción en conflicto con 
su capacidad de uso forestal, lo que genera irreversibles procesos 
de degradación. 

El Plan de Acción Forestal para Colombia -PAFC- plantea un conjunto 
de proyectos que buscan generar procesos sociales, sistemas de 
producción y formas de ocupación sostenibles de los bosques y otras 
áreas de vocación forestal. 

En el presente documento se define la contribución esperada por el 
PAFC de la investigación forestal. Para ello se hacen unas 
consideraciones sobre la problemática que deben tener en cuenta los 
planificadores del desarrollo cuando de áreas forestales se trata, 
luego se analizan las necesidades en ciencia y tecnología derivadas 
de los proyectos de formulación del PAFC, de los que s~ deducen 
objetivos regional izados para un sistema de investigación, esos 
objetivos se contrastan con los resultádos de una encuesta a 141 
entidades que llevan a cabo investigación forestal, para derivar de 
ahi líneas de investigación jerarquizadas, ubicadas en grandes 
regiones, preliminar y globalmente dimensionadas . 
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1. - LOS BOSQUES Y BL DBSARROLLO SOCIo-BCOllOJo:CO. 

1.1.- MACROZONIFICACION FORESTAL DE COLOMBIA. 

Quién analice los estudios de aptitud de Uso de las tierras 
colombianas, probablemente llegue a la conclusión de que se trata 
de un pais forestal, ya que esa es la aptitud de uso del 68% de la 
superficie nacional. Se entiende por "País Forestal", aquel cuya 
sociedad y economia encuentren su sustento natural principalmente 
en los bosques; no obstante, no es asi en Colombia, porque cuando 
se ocupa un territorio lo primero que se hace es destruir los 
bosques, incluso en terrenos de aptitud forestal, la mayoría de las 
veces. 

La ocupación española de los actuales territorios colombianos, 
proceso iniciado apenas hace menos de quinientos años, abortó un 
largo proceso de adaptación humana a un diverso y dinámico medio 
natural, muy diferente al europeo. Las culturas indigenas 
significaron una etapa lenta de adaptación a las dificiles 
condiciones del trópico. Durante casi treinta mil años la especie 
humana se fue adaptando a las diferentes condiciones climáticas 
desde las alturas andinas hasta las planicies del bosque tropical. 
Este lento ritmo de adaptación cultural no era más que el camino 
de la evolución en la búsqueda de equilibrios simbióticos con el 
medio natural. Incluso, miradas dentro de la óptica tradicional, y 
a pesar de las diferencias existentes entre ellas, estas culturas 
se pueden considerar como exitosas en sus formas de adaptación al 
medio, porque permitieron la sustentación de grandes poblaciones, 
sin mayor deterioro del medio natural. 

Este gigantesco esfuerzo de adaptación cultural fue cortado de raiz 
por la conquista europea que impuso el modelo de una economia de 
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saqueo y exportación de acuerdo con las necesidades de la metrópoli 
y configuró el paisaje geográfico y el modelo 
pOlítico-administrativo a las exigencias de su economía. La red 
urbana surgió con el propósito de consolidar los sistemas de 
extracción de los recursos y de facilitar el control ideológico y 
militar de la mano de obra, al mismo tiempo que de base para 
recolección y repartición de excedentes. 

Esta forma de ocupación y utilización del espacio fue fruto de un 
largo proceso de adaptación cultural al medio, que implicaba, no 
solo el conocimiento acumulado por miles de años, sino las formas 
organizativas y los, comportamientos ideológicos que servían como 
reguladores sociales en los procesos de adaptación. Con las 
culturas indígenas mur,ieron y están muriendo los neolíticos del 
trópico, que hubieran podido resultar en formas alternativas de 
desarrollo. En su lugar se impuso desde afuera un modelo 
deteriorante del medio en la mayor parte de la geografía 
colombiana. 

Se ocuparon los altiplanos fríos y relativamente secos, donde se 
han ido concentrando la población y la producción, al igual que los 
fenómenos urbano-industriales. Los territorios cAlidos, planos y 
relativamente secos fueron utilizados y ocupados en forma 
extensiva, presentándose ciudades en lugares estratégicos para el 
comercio y la defensa. Las zonas h6medas y quebradas se dejaron 
despobladas, incluyendo extensos territorios que habían sido 
sustento de numerosas poblaciones indi,ganas, comd el flanco norte 
del macizo de la Sierra Nevada de santa Marta y las vertientes 
medias de la cordillera central en el sur de Antioquia, viejo 
Caldas, norte del Valle y Tolima. 

Estas últimas áreas fueron colonizadas en el siglo pasado y 
principios del presente, cuando la caficultura permitió el 
desarrollo de agroecosistemas con un importante componente 
forestal. Esta innovación en los sistemas agrarios permitió la 
ocupación de vertientes cordilleranas de clima medio, con buenos 
suelos (volcánicos) y no excesivamente lluviosos (no más de 3000 mm 
anuales de precipitación). 

En los altiplanos y zonas cafeteras es donde se ubica .la mayor 
parte de la población y producción y en ellas se piensa cuando se 
habla de la "Región Andina"; no obstante, eolIa también incluye 10fil 
territorios paramunos, las vertientes media" y cálidas muy húmedas 
o muy secas y los valles interandinos. En las áreas más 
desarrolladas los bosques han desaparecido casi completamente, pero 
se encuentran intrinsecamente relacionadas con éstos, a través de 
los ciclos de agua y nutrientes principalmente. Similar es la 
situación de los valles inter-andinos secos y subhúmedos; en cambio 
en los muy húmedos y pluviales, al igual que en las vertientes 
cálidas y medias, los bosques ocupan extensiones considerables. Su 
biodiversidad es muy alta e igualmente su fragilidad ecológica. 
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La costa del Atlántico, como puerta de los españoles a Colombia, 
fue asiento de los principales puertos coloniales - Cartagena y 
Santa Marta- y del principal de la República -Barranquilla-. Sus 
planicies -subhúmedas o semiáridas- fueron utilizadas en forma 
extensiva, generando relaciones de producción cimentadas en la gran 
propiedad rural ganadera, 10 que ocasionó la desaparición de casi 
todos los bosques, aunque aún sobreviven los del bajo Magdalena y 
su complejo estuárico, los cuales son fundamentales en la 
conservación de la productividad ictiológica de estas aguas. En el 
macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta todavía se conservan 
grandes extensiones de bosques, al igual que en las otras serranías 
costeras; además de su gran valor biológico, ellos son 
fundamentales para la conservación de las aguas que nutren las 
fértiles llanuras de la costa. 

Los Llanos Orientales fueron entrada alternativa de conquistadores 
y colonizadores españoles y allí también se desarrollaron 
ganaderías extensivas, esta vez en sabanas naturales o, al menos, 
encontradas por los españoles. Ellas incluyen los bosques de 
galería que se ubican a lo largo de los grandes ríos, enmarcando 
las sabanas. Su función es parecida a la de las ciénagas y 
estuarios de la Costa Atlántica. Una más racional e intensa 
utilización del llano es un desafío a las ciencias agrarias, 
incluyendo la reforestación. 

La Costa Pací f ico , constituida por llanuras inundables seguidas por 
colinas y la abrupta vertiente occidental de la Cordillera 
Occidental, en climas muy húmedos y pluviales, comprende la mayor 
parte de los bosques accesibles con que actualmente cuenta el país, 
considerando dentro de esta zona al Bajo Atrato. Estos territorios 
permanecieron ocupados únicamente por indígenas hasta finales del 
siglo XVIII, cuando fueron utilizados por negros cimarrones, 
fugados de las minas circunvecinas, para el establecimiento de sus 
palenques. Apenas a principios de este siglo comenzó la 
incorporación de esta región a la economía nacional con el 
desarrollo de núcleos urbanos alrededor de los puertos de 
Buenaventura y Tumaco, 10 que favoreció la comercialización de 
productos del bosque como tagua, balata y caucho, para terminar, 
con el transcurrir del presente siglo, en la explotación de las 
ricas pesquerías y de los bosques del litoral y llanuras 
inundables, dentro de procesos de saqueo a la naturaleza que poco 
contribuyen al desarrollo regional. Los bosques y su racional 
utilización jugarán un papel protagónico en la sociedad y economía 
de las próximas décadas. 

Urabá y el bajo Atrato fueron regiones que se dinamizaron en este 
siglo con la explotación de caucho balata, tagua y similares, 
iniciando una historia de desarrollo jalonada por la explotación de 
reCUrsos naturales destacándose la forestal en los últimos 
cincuenta años, en el bajo Atrato, mientras que Urabá es dominada 
por la utilización agropecuaria. Por estos hechos, debido a sus 
ofertas naturales parcialmente coincidentes, más la vecindad e 
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historias parecidas, se considera la cuenca del Atrato 
conjuntamente con el litoral del Pacifico. 

La Amazonia, que incluye la extensa transición bosque-sabana en el 
norte es la principal reserva forestal de Colombia. Estos terrenos 
fueron inaccesibles para la Colombia andina hasta el presente 
siglo, cuando razones de soberanía nacional obligaron a comunicar 
por carretera su periferia occidental y por vías fluviales y 
aéreas, la oriental. 

El acceso de la economía dominante a estos nuevos territorios ha 
permi tido el saqueo de recursos naturales cuando la coyuntura 
comercial lo estimula, así .han pasado las bonanzas del caucho, las 
pieles de tigre y tigrillos, las babillas, los primates y la coca, 
últimamente el oro. Estas sucesivas bonanzas han estimulado el 
asentamiento de colonos en los centros de acopio y servicios, así 
como también la aculturación de las comunidades indígenas 
desplazadas de los bosques circunvecinos. 

En la medida en que la injusta estructura agraria colombiana hace 
más violentas sus áreas campesinas, aumenta la ilusión de que la 
colonización de la Amazonia es una alternativa a una verdadera 
reforma agraria; así se han destruido enormes áreas forestales en 
todo el piedemonte de la cordillera Oriental, conjuntamente con 
otras de las vertientes cálidas del Magdalena y Cauca, el macizo de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y otras serranías costeras, Urabá 
y el Pacífico. 

Esta destrucción de bosques ha condenado. a la improductividad zonas 
antes ubérrimas, además de generar violencia. El D.r Jorge Orlando 
Melo, afirmaba en el Tiempo de el 26 de Marzo/a9, que las áreas 
actualmente más violentas coinciden con el mapa de frentes de 
colonización de los años sesenta; esto es un índice del costo de la 
ilusión de los colonizadores y planificadores estatales. 

No obstante, todavia quedan extensas zonas en la Amazonia, 
alrededor de 10 .millones de hectáreas, utilizadas por comunidades 
indígenas que han logrado sustraerse un poco del proceso de 
homogeneización que. implican los procesos de colonización. Las 
formas de adaptación al medio de estas comunidades son testimonio 
del neolítico abortado por la conquista española y, por ésto, son 
pistas para los desarrollos alternativos que hagan factible hacer 
de Colombia el -país forestal que debería ser. 

Las anteriores consideraciones sustentan y explican las 
regionalizaciones y funciones económicas y sociales que se 
introducen en las páginas siguientes y a las que se refieren los 
programas de esta versión del PLANIF. 
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La importancia de los bosques en el desarrollo económico y social 
es obvia, en tanto se considere que de ellos depende el 
mantenimiento de la capacidad productiva del medio natural de 
nuestra sociedad. El 68% del país es de aptitud forestal, lo que 
quiere decir que su utilización sostenible solo es posible en 
sistemas de producción que conserven el bosque, o en 
agroecosistemas con un importante componente arbóreo. Las tierras 
restantes son de aptitud agropecuaria, pero también dependen del 
bosque, ya que están intrincadamente asociadas a las de aptitud 
forestal, por lo que su productividad natural es sostenible en la 
medida en que conserven los bosques y áreas de aptitud forestal 
asociadas a ellas. 

Esto quiere decir que el desarrollo nacional y regional debe esta 
estructurado alrededor de estrategias para recuperación de áreas 
forestales y conservación de bosques. Las características y 
objetivos del manejo forestal varían de una zona a otra, por lo que 
es neoesario discutir regionalizadamente los problemas y 
estrategias a seguir. 

1.2.1.- BOSQUES DEL PACIFICO Y CUENCA DEL ATRATO 

Los bosques del litoral Pacífico y del bajo Atrato, localizados en 
las llanuras inundables, son relativamente homogéneos y con altos 
contenidos maderables, lo cual amerita la implementación de 
sistemas silviculturales apropiados para su aproveChamiento 
sostenido. Estos bosques cubren 1.5 millones de hectáreas y son 
seguidos hacia las cordilleras por bosques heterogéneos localizados 
en colinas y vertientes, que ocupan alrededor de 4 millones de 
hectáreas. 

La región comprende 7 millones de hectáreas de las cuales 5.5 
millones están cubiertas de bosque, considerándose comercialmente 
aprovechables 1.5 millones de hectáreas, con cerca de 56.0 millones 
de metros cúbicos de madera en planta, que constituyen la única 
reserva de bosques con destino a la industria maderera en el corto 
y mediano plazo. Se estima que entre 1.987-1995 es necesario 
obtener 23.6 millones de metros cúbicos de madera en troza de 
estos bosques, lo que representa el 40% de las actuales 
existencias. 

Las comunidades rurales de esta región, incluida gran parte de las 
cuencas del Atrato, dependen en altísimo grado del bosque. La 
articulación de estas regiones a la economía dominante ha 
significado la degradación de los bosques. y, generalmente. pobreza 
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de sus habitantes. una utilización sostenible de tales bosques es 
la primera prioridad del PAFC. 

1.2.2.- BOSQUES DE LA AMAZONIA Y LA ORINOQUIA 

Las llanuras orientales de la Amazonia y la Orinoquia ocupan 
alrededor de 60 millones de hectáreas, aproximadamente la mitad del 
país, de las cuales 39.8 millones (32.3 en Amazonia y 7.5 en 
Orinoquia) están cubiertas de bosques heterQ9éneos de muy bajo 
interés para la industria forestal colombiana actualmente, aunque 
su aprovechamiento con este fin está proyectado para el largo plazo 
en el Plan Indicativo de la Madera. La ocupación humana de estos 
bosques en los últimos 30 afios ha sido muy acelerada en la zona de 
piedemonte y llanuras aledañas, como lo indican los 5'940.780 de 
hectáreas sustraídas de la reserva forestal durante el período de 
1.962-1.987, 3 millones de las cuales se localizan en el Caquetá. 

En la Amazonia y orinoquia colombiana, allende las principales 
áreas de colonización, se ubican más de 10 millones de hectáreas 
que en su mayoria son bosques comprendidos dentro de resguardos 
indígenas, cuyos moradores, mediante un proceso milenario de 
adaptación al medio, combinan sistemas agrícolas adecuados a la 
oferta natural con la utilización sostenida y diversificada de los 
recursos naturales. Estos habitantes, en la medida en que todavía 
conservan los rasgos fundamentales de su cultura tradicional, 
garantizan su propia supervivencia y la utilización y conservación 
del frágil medio ecológico que habitan. La utilización sostenida de 
los bosques que hacen los indígenas en la Amazonia y la Orinoquia 
se fundamenta en la utilización de una gama muy amplia de productos 
que incluyen frutos, fibras, taninos, esencias, exudados, así como 
animales de toda clase, que permiten un aprovechamiento integral 
del bosque y que hacen factible su utilización sostenida. En 
contraste, las tecnologías importadas para el ordenamiento de 
bosque se fundamentan exclusivamente en la extracción de la madera, 
y en la madera como producto para una economía de mercado, es decir 
como producto homogéneo. Este enfoque es la principal limitación 
para la utilización a perpetuidad de los bosques tropicales, ya que 
se encuentran maderas de muy distintas calidades y dimensiones, 
pertenecientes a una gran diversidad de especies y estas maderas 
son generalmente una pequeña parte de la oferta del bosque, dentro 
de la cual también es necesario considerar otros productos que son 
materia prima para muy distintos procesos y actividades humanas. 

En las altillanuras de la orinoquia los bosques de galería se 
extienden a 10 largo de los cursos de agua enmarcados dentro de 
extensas sabanas naturales. Estos bosques tienen una importancia 
vital en el soporte de la fauna, recursos hidrobiol6gicos '1 en el 
suministro de productos forestales en. la región. Estas sabanas se 

. caracterizan por una muy baja densidad de población y una ganadería 
muy extensiva, que las hace poco productivas en la actualidad, pero 
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pueden ser utilizadas para plantaciones forestales en algunas de 
las sabanas mejor drenadas y más accesibles, como lo indican los 2 
millones de hectáreas preseleccionadas en el Vichada para 
plantación con pinu8 caribaea. 

1.2.3.- BOSQUES DE LA REGION ANDINA 

La región andina comprende las tierras de climas cálidos, fríos, 
muy fríos , además de los valles interandinos de clima cálido, 
ocupando un área aproximada de 34 millones de hectáreas, 30% del 
país, de las cuales 7'726.000 hectáreas están cubiertas por bosques 
naturales y 160.000 has dedicadas a plantaciones forestales en 
extensiones pequeñas y dispersas en las cordilleras. Los bosques 
naturales se encuentran en las zonas de topografía más abrupta y de 
mayores precipitaciones, mientras las plantaciones forestales se 
encuentran alrededor de las grandes ciudades. 

La mayor parte de los asentamientos humanos y la producción 
agropecuaria se ubica en los climas medios y fríos en los sitios 
con topografías suaves y precipitaciones moderadas; también en el 
cinturón cafetero, donde se intercalan tierras de aptitud forestal, 
actualmente sin bosques que fueron incorporadas inicialmente a la 
agricultura y posteriormente a la ganadería. En estas últimas 
tierras se obtienen rendimientos marginales para la ganaderia, por 
la pérdida de productividad de los suelos, los que pueden ser 
incorporadas a la frontera económica, mediante el establecimiento 
de plantaciones forestales. 

Actualmente existen 160.000 hectáreas de plantaciones forestales en 
esta región y con las proyecciones comerciales del PAFC de 200.000 
hectáreas en los próximos 5 años ( 1.990- 1.994), será posible 
satisfacer el 40% de la demanda nacional de madera para el período 
1. 987-1. 995. El potencial de áreas identificadas para 
reforestación alcanzan un millón de hectáreas, que al revertirlas 
al uso forestal generarían empleo, dinamizarían áreas actualmente 
marginales y abrirían grandes posibilidades para productos 
forestales en el mercado nacional e internacional. 

Como ya se anotó, acá se concentra la mayor parte de la pOblación 
y de la producción y consecuentemente también se ubican las 
principales cuencas hidrográficas que abastecen centrales 
hidroeléctricas y acueductos. Los bosques desempeñan un papel 
fundamental en la regulación hidrica y la conservación de aguas y 
suelos, por lo que su protección y restablecimiento son 
fundamentales en el manejo de las cuencas. Igualmente contribuyen 
a este fin las plantaciones agroforestales tradicionales de nuestra 
economía rural, como cafetales y cacaotales con sombrío arbóreo, 
que alcanzan a cubrir 700.000 hectáreas y sustentar la producción 
del principal producto de exportación colombiaho, por otra parte 
contribuyen con 2 millones de toneladas anuales de leña al 
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abastecimiento de las necesidades nacionales, que alcanzan cerca de 
12 millones de toneladas anuales y para satisfacer la demanda por 
varas, postes, madera de embalaje y construcciones rurales. 

Los casi 8 millones de hectáreas de bosques naturales ocupan 
generalmente las áreas de relieve más abrupto y las zonas de 
mayores lluvias. Muchos de éstos bosques se ubican en las partes 
altas de las cuencas, ejerciendo el papel protector ya señalado, 
siendo además los últimos reductos de los ecosistemas forestales 
alto-andinos. 

En climas medios y cálidos se degradan actualmente extensas zonas 
forestales con procesos de colonización similares a los de 
Orinoquia y Amazonia, destruyendo todas las posibilidades que 
alberga su mega-diversidad biológica. 

1.2.4.- BOSQUES DE LA COSTA ATLANTlCA 

Esta región cubre 10 millones de hectáreas, 8,8' del país, de las 
cuales únicamente se encuentran 530.000 hectáreas de bosques 
naturales y 12.600 hectáreas de plantaciones forestales. Los 
bosques naturales se concentran en las vertientes quebradas y muy 
quebradas de la sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del 
Perijá, regulando las corrientes de agua que irrigan los valles 
fértiles de las zonas semi áridas y sub-húmedas que circundan estas 
montañas; también deben considerarse los bosques del estuario del 
río Magdalena por su importante papel en la productividad 
ictiológica de las aguas del litoral, así como también los del alto 
Sinú-San Jorge y de la serranía de San Lucas, por consideraciones 
similares a los del macizo de Santa Marta. 

El potencial de tierras aptas para reforestación es de 80.000 
hectáreas, y dada su ubicación cercana a los', puertbs, ofrecen 
buenas posibilidades frente al mercado internacional y la 
dinamización de áreas ganaderas actualmente marginales. 

La inadecuada distribución de la tierra en las zonas planas y 
productivas se refleja dramáticamente en el alto Sinú y Urabá, en 
la Serranía de San Lucas y finalmente en la Sierra Nevada de Santa 
Marta y Serranía de perijá, donde los procesos de oolonización de 
los últimos 30 años revisten características similares a las del 
piedemonte amazónico anteriormente reseñados. 

Respecto a los bosques del manglar, su acelerado proceso de 
explotación y la construcción de obras de infraestructura como 
carreteras, desecación de ciénagas y la salinización progresiva de 
importantes áreas, amenazan seriamente la existencia de estas 
importantes formaciones vegetales, indispensables para la 
conservación de los recursos ictiológicos. 
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1.3.- VALORES INDIRECTOS DEL BOSQUE 

En el acápite anterior, se hicieron una serie de consideraciones y 
se presentaron algunos indicadores que señalan el aporte de los 
bosques al desarrollo económico y al bienestar social, 
principalmente bajo la consideración de los productos naturales que 
provienen del bosque y se transan en el mercado o son consumidos 
por las poblaciones locales; en general se consideraron los 
utilizados directamente, tales como madera y suelos forestales, 
aunque también se mencionaron valores indirectos que inciden muy 
claramente en las actividades productivas, como es el caso del 
manejo de las cuencas hidrográficas y los estuarios. A continuación 
se ampliarán estos conceptos con el objeto de considerar el aporte 
de los bosques en la conservación de la base natural de la 
producción con la tecnologia actual y el que pOdrá esperarse con 
los desarrollos tecnológicos del futuro. 

Adoptando la terminologia propuesta por la UICN Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza - se consideran ,;,' 
dos categorias de valores indirectos; valores de uso no consumibles r 
y valores de opción. Unos y otros se refieren a funciones del 
ecosistema forestal que normalmente no aparecen en los sistemas I 
nacionales y regionales de cuentas, pero que pueden darle peso a ! 

algunos directos cuando se computan. Los valores directos se 
derivan de los indirectos porque los bienes naturales extra idos o 
cosechados obtienen su soporte biológico de los bienes y servicios ¡, 

del bosque de donde provienen; por ejemplo, los guácharos son los ,,', 
dispersores que hacen viable la germinación de las semillas del ,-' 
comino, una de las maderas más valiosas del bosque tropical ( 

1:' colOmbiano; similarmente ocurre con los murciélagos y las semillas ¡_ 
de la ceiba tolúa. Aqui vemos que la conservación de guácharos y rl 
murciélagos incide indirectamente en la producción de árboles ::¡ 
maderables, y con metodologias adecuadas es posible valorar los ro 
servicios de estas poblaciones silvestres en los sistemas de ii 
cuentas nacionales y regionales. Los valores de uso no consumibles 
se refieren a funciones naturales y servicios que dan valores que 
no son consumidos ni comerciados. Los beneficios de estos servicios 
del bosque son mucho más fáciles de medir localmente, que nacional 
o globalmente; por ejemplo medir los servicios que se derivan del 
buen manejo forestal de una micro cuenca es relativamente fácil, 
pero no es tan simple en la cuenca del Magdalena. En forma global, 
los beneficios indirectos no consumibles son los que se detalla,n a 
continuación. 

Un primer beneficio indirecto no consumible, se deriva de la 
capacidad de la vegetación para fijar la energia solar mediante la 
fotosintesis, transfiriendo esta energia a las cadenas alimenticias 
a través de las plantas verdes y constituyéndose en el soporte 
natural de la fauna acuática y terrestre; por lo que las 
actividades de caza y pesca se benefician indirectamente de la 
capacidad de los bosques para fijar energia solar mediante 
fotosintesis. Este aprovechamiento indirecto de la fotosintesis de 
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los bosques es considerable si se tienen cuenta que el 80% de las 
comunidades indíqenas y el 40% de la población campesina, que 
totalizan 3.6 millones de personas, dependen en forma 
significativas de las proteínas animales provenientes de la caceria 
y la pesqueria. Por otro lado la producción primaria de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, que en gran medida depende de la situación 
de los bosques del complejo estuárico del rio Magdalena, sustenta 
una importante producción ictiológica, la que en 1977 permitió 
pesquerías por valor de 500 millones, equivalente a 2.000 millones 
de hoy en dia. 

Un conjunto de beneficios indirectos no consumibles se derivan del 
papel que juegan los bosques en funciones ecosistemáticas que 
envuelven reproducción como la polinización, flujo de genes y 
fertilización cruzada; o en el mantenimiento de fuerzas ambientales 
y especies que proporcionan caracteristicas genéticas útiles para 
especies cultivadas, o en la conservación de fuerzas biológicas, 
que contribuyen a un relativo equilibrio ecológico de las áreas 
ocupadas o utilizadas por la sociedad. La forma como ésta se 
beneficia indirectamente de los servicios y funciones señalados, se 
ilustra a continuación con dos ejemplos. 

La función de la vegetación silvestre en las zonas de bosques 
cultivados muestra los beneficios que se derivan de la conservación 
de 'bosques naturales. Esta vegetación silvestre mantiene 
poblaciones de aves e insectos suficientes para controlar otras 
poblaciones, que se convierten en plagas de las plantaciones 
forestales. Esto fué lo que sucedió en la región central de 
Antioquia donde se concentraron varios miles de hectáreas de 
coníferas en una zona muy reducida, homogeneizando indebidamente la 
cobertura vegetal, lo que ocasionó la aparición de defoliadores; la 
experienoia y diferentes estudios han demostrado que conservando 
con vegetación natural entre 20% al 50% del área, otros insectos y 
algunas aves. se encargan de controlar la plaga. Estos bosques 
silvestres se cOnstituyen en un factor de producción de bosque:;; 
cultivados. 

La diversidad biológica conservada en los bosques naturales es 
utilizada) con fines económicos cuando se recurre a las especies 
silvestres para buscar variedades y rasgos genéticos con valor 
económico, como se está haciendo actualmente en Colombia Con palmas 
oleaginosas, con el cruce de palma africana con noli, que permitió 
desarrollar una variedad con mejor prOducción. Las posibilidades en 
este campo son inmensas, si se tiene en cuenta que la diversidad 
floristica y faunistica de nuestros bosques el> excepcionalmente 
alta, y el hombre ha utilizado al rededor de 3 .. 000 especies como 
alimento, apenas el 15% del total existente, de las cuales sólo ha 
cultivado comercialmente unas 150 y solamente 3, (arroz, trigo, 
maiz) constituyen la base actual de la alimentación en 3 
continentes y ocupan más de la mitad de la tierra de uso agricola. 
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otros beneficios indirectos no consumibles se derivan de la función 
de los bosques en el mantenimiento del ciclo del agua y en la 
conservación de cuencas hidrográficas, para lo cual es conveniente 
considerar los beneficios en el contexto local, regional y 
nacional. Localmente, el efecto en las aguas de las microcuencas 
que surten acueductos veredales y pequeñas cabeceras municipales, 
es más evidente, en tanto que la desaparición de los bosques se 
refleja inmediatamente en la calidad y regularidad de las aguas, 
por lo que la comunidad percibe más claramente su función y la 
necesidad de reforestar dichas cuencas. En el plano regional y 
n~cional esta relación no es tan evidente, aun cuando los efectos 
negativos de la deforestación ocasionan graves desórdenes en el 
régimen hidrológico del sistema Cauca-Magdalena, como son la 
reducción de los recursos pesqueros, la inundación y destrucción de 
cultivos e infraestructuras, que han creado conciencia pública 
sobre la necesidad de emprender acciones en las grandes cuencas 
hidrográficas. En los recientes e importantes desarrollos 
hidroeléctricos se destinan recursos muy importantes, el 2% del 
valor de las ventas, para el manejo de las cuencas hidrográficas. 

El efecto protector de los bosques en los suelos, costas marinas y 
riberas de los ríos son otro conjunto de beneficios indirectos no 
consumibles que deben considerarse. En las páginas anteriores se 
veía que de los 78 millones de hectáreas de aptitud forestal 
escasamente 59 millones conservaban bosques; muchas de los 19 
millones de aptitud forestal dedicadas a otros usos se localizan en 
las zonas alto-andinas, dando lugar a acelerados procesos erosivos 
que disminuyen significativamente la productividad de los suelos y 
aportan grandes cantidades de sedimentos en los ríos, disminuyendo 
la navegabilidad y producción ictiológica de sus aguas. otras 
tierras de aptitud forestal sin cobertura boscosa se localizan en 
las zonas húmedas tropicales en donde al quemarse la vegetación se 
incorpora masivamente el grueso de sus nutrientes, los cuales son 
consumidos en pocos años por la producción agropecuaria, generando 
desiertos rojos por la laterización de los suelos. Esto nos permite 
visualizar los beneficios indirectos del bosque sobre la 
conservación de los suelos. 

otros beneficios indirectos no consumibles del bosque se deriVan de 
su capacidad reguladora del clima, tanto en forma regional como 
local, su contribución al balance de oxígeno y bióxido de carbono, 
el almacenamiento y reciclaje de nutrientes esenciales (N, C, O), 
la absorción y transformación de sustancias contaminantes, además 
de su importante contribución para proveer oportunidades 
recreacionales, paisajísticas, científicas y educativas. Estos 
beneficios podrían ilustrarse con ejemplos, pero se omiten para no 
abundar en detalles. 

Los valores de "opción de los bosques" son los que una sociedad 
está dispuesta a pagar para mantener la oportunidad de acceder en 
el futuro a determinadas especies o niveles de diversidad. Como la 
demanda por recursos forestales aumenta mientras que las reserv.as 
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van en permanente disminución es muy !)robable que el valor de 
o!)ción actual sea significativamente mayor a la vuelta de pocos 
años, por lo que algunos economistas proponen incorporar a las 
metodologias de los cálculos de costo-beneficio la consideración de 
valores futuros más altos y la perdida de oportunidades derivadas 
de la degradación ambiental y la pérdida de reservas genéticas. 

El valor de opción de los bosques colombianos es muy alto, en tanto 
se considera que la fauna y flora silvestres albergada en biomas 
terrestres se encuentra en su mayor parte en comunidades boscosas 
y que el pais ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto a 
diversidad floristica y su avifauna representa casi el' 20% de las 
especies del mundo. En la sola región biogeográfica chocoana se 'ha 
informado sobre alrededor de 3.500 especies de flora diferentes. 
Esta enorme diversidad biológica es un recurso económico utilizable 
en un futuro no muy lejano, si se tiene en cuenta que se están 
agudizando los requerimientos de tipo genético para sustentar una 
población en acelerado crecimiento y que se están haciendo grandes 
avances 'en el. campo de la biotecnologia y genética, en donde la 
diversidad biológica de los bosques ofrece un recurso estratégico. 

Dada la situación anterior se ha llegado a plantear que aquellos 
paises con megadiversidadbiológica que lleguen a controlar y 
utilizar su potencial genético como una estrategia politica de 
competencia, a)ltosuficiencia y dominación, serán los que lideren 
estructuras de producción y los mercados mundiales en un futuro no 
muy lejano. 

La conservación de grandes extensiones de bosques dentro de 
resguardos indigenas, para que culturas diferentes a la dominante 
hagan utilización sostenida de estos recursos, es otro valor de 
opción, en la medida en que se mantienen tecnologias, formas de 
organización social y de cohesión simbiótica adaptadas a la oferta 
natural del trópico húmedo, en un proceso evolutivo cercano a los 
treinta mil años. Este gigantesco esfuerzo de adaptación cultural 
fue cortado de raiz por la conquista europea qué impuso el modelo 
de una econom1a de extracción de acuerdo con las necesidades de la 
metrópoli. Con ello abortó un largo proceso de adaptación cultural 
al medio ambiente que implicaba conocimientos, formas organizativas 
y comportamientos ideológicos que sirven como reguladores sociales 
en los procesos de ocupación y utilización del medio natural. 
Dándole a estas comunidades oportunidades de desarrollarse dentro 
de su cultura tradicional se conserva la opción de sistemas 
alternativos de apropiación de la selva tropical. 
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2.- RBCB8XDADB8 CXBBTXPlCAS y TBcaDLOGXcas DBL papc. 

2.1. - PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA FORMULACION DEL PAFC. 

2.1.1.- BOSQUES Y ESTRUCTURA AGRARIA. 

La inadecuada utilización del recurso forestal que motivó la 
formulación del PAFC se refleja de igual manera en la estructura 
agraria colombiana. Según un estudio reciente del IGAC el 12.7% de 
los suelos del territorio son de vocación agrícola, pero sblo se 
utilizan con este fin el 4.6%, mientras la ganadería guarda la 
relación inversa, puesto que los suelos con esta vocación son el 
16 .• 8% del territorio y ésta actividad ocupa el 35.1% de las 
tierras. Esta ganaderización se ha hecho en gran parte a costa de 
los bosques ya que 78.3 millones de hectáreas son de aptitud 
forestal y los bosques solo alcanzaban, a principios de esta 
década, 58.8 millones de hectáreas. 

En las zonas húmedas tropicales recientemente colonizadas, el 93% 
de las actividades rurales correspondían a ganadería, presentándose 
una rápida transformación del bosque en praderas cuya carga 
efectiva, en términos de cabezas de ganado por hectárea, es un 50% 
de los suelos de vocación ganadera. De otra parte, tan solo el 8% 
de la mayor producción agrícola del país se explica por la 
expansión de la frontera agropecuaria, mientras que el 92% 
restante es explicado por mayor inversión e incrementos en la 
productividad y el trabajo. Tan pobres resultados le han costado al 
país la deforestación de 600.000 has, anuales en las tres últimas 
décadas, lo que se ha traducido en la tala de 40 millones de 
hectáreas entre 1.960 y 1.984; la erosión del 20% de territorio 
nacional; la desestabilización de cuencas; la destrucción de 
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ecosistemas de valor estratégico y la desaparición de muchas 
especies de fauna y flora. 

Estos hechos reflejan serios desbalances en el uso de los suelos: 
se utilizan en ganaderías tierras de aptitud agrícola y forestal, 
en el primer caso sub-utilizadas y en el segundo sobre-explotadas; 
en tierras de aptitud agrícola o de ganadería intensiva se hace 
ganadería extensiva; los bosques se convierten en potreros, cuya 
decreciente productividad obliga a abandonarlos al cabo de pocos 
años, incrementándose permanentemente las áreas de vocación 
forestal deforestadas e improductivas. 

La utilización de áreas de aptitud forestal en actividades 
agropecuarias, incorporadas a la producción mediante un proceso de 
colonización caótico y desordenado es la principal causa de la tala 
y degradación de bosques. Este uso de la tierra inapropiado genera 
procesos de degradación de los suelos que los vuelve improductivos 
al cabo de pocos años y se hace a costa de bosques potencialmente 
utilizables en forma sostel'lida y además con enorme valor biológico 
y proteccionista. 

Este proceso colonizador está caracterizado por reproducir la misma 
estructura de ocupación y tenencia de otras áreas ganaderas del 
país, con grandes propiedades en ganadería extensiva y bajos 
niveles de generación de empleo, llegándose al extremo de que es 
tan rápido el proceso de concentración de la propiedad y tan bajo 
el nivel de empleo generado, que varias escuelas han tenido que ser 
abandonadas por carencia de alumnos y la población de algunos 
pueblos ha disminuido una vez se ha establecido el proceso de 
colonización. En estas mismas áreas, con solo 12 años de 
adjudicación el 14% de los propietarios son colonos fundadores 
mientras el 86% restante son latifundistas ganaderos y 
comerciantes, según estudios de Inderena en el Caquetá en 1.982. 
Dada esta situación, es un objetivo central del PAFC intervenir en 
el proceso colonizador en forma tal que se revierta a un 
aprovechamiento forestal sostenido la actual d'egradación de las 
áreas forestales y se conserve la actual frontera forestal. 

Para corregir la utilización agropecuaria de tierras de vocación 
forestal son necesarios estilos de desarrollo y sistemas de 
producción diferentes a los tradicionales y dominantes. Lo primero, 
señala la necesidad de tomar decisiones 'politicas y el 
desencadenamiento de procesos sociales; lo segundo, exige el 
desarrollo de paquetes tecnológicos adecuados a esos estilos de 
desarrollo alternativos. En los diagnósticos del PAFC se presentan 
dos propuestas de investigación, una sobre características y 
dinámica del proceso mismo y otro sobre silvicultura y 
agroforesteria para la estabilización del colono-campesino, de 
ellas se derivan lineas de investigación que es necesario emprender 
para sustentar científica y técnicamente las estrategias del PAFC. 
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La formulación e implementación de planes de ordenamiento 
territorial en áreas ele colonización requiere llevar a cabo un 
conjunto de investigaciones dentro de un amplio campo que cubre 
variados temas, los cuales buscan estudiar cómo los árboles y 
bosques pueden contribuir al mejoramiento del nivel de vida de las 
comunidades, así como también a la conservación de los recursos 
naturales y a la congelación de la frontera agricola. Estas 
investigaciones deben enmarcarse en otras para la comprensión de 
los procesos de colonización, entendiéndola como ampliación del 
espacio económico dominante a costa de los bosques tropicales. 

La mayor parte de estos bosques son susceptibles de conservarse en 
la medida en que se desarrollen sistemas si1vicu1tura1es 
socio-económicamente viables. La ocupación de estas tierras, dada 
su enorme biodiversidad y alta fragilidad, debe estar complementada 
con un sistema de las áreas protegidas, lo cual debe apoyarse con 
investigaciones sobre caracterización de ecosistemas, capacidad de 
resistencia, área minima representativa, .etc. 

2.1.1.- BOSQUES NATURALES PARA LA INDUSTRIA 

La industria forestal colombiana consume 4.3 millones de metros 
cúbicos de madera anualmente, de los cuales 81% es para muebles y 
construcción y 19% para papel y cartón, estimándose para el futuro 
un crecimiento promedio anual del consumo de madera del 3%. No 
obstante, el abastecimiento de madera para la industria explica 
solo el 11% de la deforestación, mientras el 76% es causado por la 
colonización y el 13% restante por consumo con fines 
dendro-energéticos. 

se ha estimado que la oferta de madera nacional para usos 
industriales en los próximos 10 años es del orden de los 100 
millones de metros cúbicos, originados en las 170.000 has. de 
bosques plantados y en los dos millones de has. de bosques 
naturales, de los cuales 1. 5 millones se ubican en la costa del 
Pacifico y cuenca del Atrato, ya que al1i se localizan los bosques 
que actualmente son potencialmente utilizables en forma sostenida. 
Son bosques relativamente homogéneos accesibles y coetáneos que 
ofrecen altos volúmenes de madera, donde las técnicas de ordenación 
forestal se adaptan con menor dificultad. Estos bosques ocupan 
terrenos inundab1es cuya adecuación para actividades agropecuarias 
es dificil y costosa, por 10 que se considera serán conservados 
foresta:1mente en el mediano plazo, razón principal para considerar 
viable su utilización sostenible. 

Estos bosques escasamente alcanzan a cubrir 1'500.000 hectáreas, 
pero su estratégica función en el desarrollo de esas regiones y el 
papel que desempeñan y desempeñarán en el suministro de madera para 
la industria y la construcción, hacen muy importante el desarrollo 
de sistemas de aprovechamiento sostenido. El desarrollo de paquetes 
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tecnológicos adecuados a las características de estos bosques es 
otro objetivo importante del PAFC. Como en el caso de la 
colonización, la tecnología es insuficiente y un racional uso de 
los bosques requiere ajustes institucionales y legales, los 
principales de ellos planteados en el proyecto de formulación 
respectivo. 

La explotación .de bosques y transformación primaria de la madera 
responde por una porción muy significativa del producto· bruto 
regional y el empleo, conjuntamente con las actividades pesqueras, 
las cuales a su turno dependen en gran medida de la conservación de 
los bosques. Por consiquiente, cualquier estrategia de desarrollo 
regional debe fundamentarse en la utilización de los bosques y la 
transformación de sus productos. 

En el Pacifico se considera que existen 1.5 millones de has de 
bosques comercialmente aprovechables, por las razones ya 
mencionadas. Los 4 millones de has. restantes de bosques ocupan las 
colinas medias y altas, además de las vertientes de la cordillera 
occidental, en zonas con altas precipitaciones (3. 000 a 10.000 
mm/año) y casi en su totalidad inaccesibles, por los que puede 
presumirse que permanecerán despobladas. Las áreas deforestadas e 
intervenidas se concentran en las terrazas bien drenadas y menos 
lluviosas de la costa de Nariño y a 10 larqo de los principales 
rios, donde se asienta una pOblación que vive de los bosques y la 
pesca, además de la concentración en Buenaventura y otras ciudades. 

La utilización sostenida de los bosques de las llanuras inundables 
del pacifico y aluviones del Atrato, es una acción estratégica en 
el desarrollo regional. Es una opción que permite utilizar de 
acuerdo a su capacidad de uso extensas áreas, incorporándolas a la 
economia nacional a través de la producción forestal sostenible. 

El mayor énfasis en esta región es el desarrollo de sistemas 
silviculturales para el aprovechamiento sostenido de las áreas 
inundables, en donde tienen mayor factibilidad que en los bosques 
heterogéneos que ocupan la mayor parte de los colonos. Por tanto es 
aqui donde los programas de investigación deben poner mas énfasis 
en temas tales como estudios sobre composición y dinámica de la 
vegetación, manejo de bosques secundarios y utilización y 
transformación de sus productos. 

En los bosques heterogéneos de las colina.s bajas, en el área de 
Buenaventura, se aprovecha la casi totalidad de sus especies para 
la producción de pulpa de fibra corta, dejando áreas interVenidas 
que luego son ocupadas por el proceso de colonización y la 
extracción de maderas para la construcción, estimulada por la red 
de caminos y vi as de extracción construidas por las empresas 
madereras. Aquí la estrategia de desarrollo debe orientarse a la 
utilización sostenible de los bosques secundarios, lo cuales 
factible por la demanda de maderas redondas de todas las 



-19-

dimensiones, que es la principal causa de la degradación y saqueo 
de los bosques secundarios. 

La colonización y ocupación de bosques en el litoral Pacifico se ha 
concentrado a lo largo de los principales rios y en núcleos 
alrededor de Tumaco, Buenaventura y Quibdó, ocupando alrededor de 
2.5 millones de hectáreas, principalmente localizadas sobre las 
terrazas y vegas, practicando agricultura en los mejores sitios y 
derivando parte muy importante de su sustento del bosque, la pesca 
y mineria. Este es uno de los campos de acción donde la 
agroforesteria entra a jugar un papel central. 

2.1.3.- PLANTACIONES FORESTALES. 

Los bosques plantados adquieren creciente importancia en el 
abastecimiento de madera y revierten a su uso apropiado tierras de 
aptitud forestal. Se han reforestado unas 170.000 hectáreas, 
principalmente en climas templados y frios en áreas circundantes a 
las principales ciudades del interior del pais, ocupando zonas 
marginales de agricultura y ganaderia, generalmente en pastizales 
enrastrojados. El efecto positivo en la ba¡anza cambiaria producido 
por la sustitución de importaciones de pulpa y papel por productos 
obtenido de coniferas, impulsaron la plantación de estas especies, 
-las que comprenden aproximadamente la mitad del área plantada; 
además estas coníferas han demostrado en la _ práctica que no son 
solo materia prima para el mercado de pulpa, sino que también 
pueden ser importante sustento de los aserraderos y aprovechamiento 
de madera redonda y estacones. 

Estudios recientes muestran que las coniferas se concentran 
principalmente en Antioquia, viejo Caldas, Valle y Cauca, mientras 
que en Boyacá y Cundinamarca predominan los eucaliptos, pero las 
plantaciones forestales comienzan a aparecer en todas partes, 
incluyendo nuevas áreas para reforestación como la Costa Atlántica 
y los llanos Orientales. Las experiencias con estas especies 
permiten identificar áreas para reforestación en Antioquia, viejo 
caldas, Valle y Cauca, donde se ubican 370.000 hectáreas para 
reforestación con coníferas principalmente y, en lugares 
especiales, con especies tales como eucaliptos, teca, laurel y 
aliso. En Cundinamarca y Boyacá se ubican alrededor de 120.000 
hectáreas que, en términos generales, son aptas para plantaciones 
con eucaliptos y pinos. En los llanos Orientales se señalan 2 
millones de hectáreas aptas para plantaciQn de una sola especie de 
pino (pinus caribaea), ya que las investigaciones son aún muy 
limitadas. 

A excepción de los llanos, donde el potencial reforestador aun debe 
pasar por una evaluación mul tisectorial, las otras áreas 
corresponden a zonas marginales con suelos en proceso de erosión 
que dan cabida, en el mejor de los casos, a ganaderias poco 
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productivas; las mejores zonas coinciden con áreas de economía 
campesina, lo cual hace imperativo superponer ala zonificación de 
áreas aptas para reforestación, otra de usos del suelo. De todas 
maneras, la zonificación permite verificar que la reforestación, 
aún con los limitados conocimientos sobre especies y sistemas, es 
una herramienta que permite regresar a su aptitud de uso alrededor 
de un millón de hectáreas localizadas en las áreas más densamente 
pobladas. 

Desde la década de los setentas la tasa anual de reforestación se 
incrementó constantemente, llegando a su máximo en 1.981, cuando se 
registró la plantación de 32.300 hectáreas. Hoy en día puede ser 
negativa pues solo se reponen las plantaciones aprovechadas que 
pertenecen a reforestadores integrados a la industria, mientras que 
los medianos y pequeftos regresan sus· predios a los pastos o 
urbanizan. El decaimiento de la reforestación no es susceptible de 
un diagnóstico simple, ya que en él intervienen factores de tipo 
legal, institucional, económico, técnico, social y cultural. 

En el proyecto de formulación respectivo se seftalan subsidios y 
otras medidas de política gubernamental . para apoyar la 
reforestación como requisito indispensable para su reactivación. 
AlU también. se acepta que existen vacíos científicos y 
tecnológicos en el cultivo de algunas especies, aún en las que 
cuentan con mayor experiencia. Esta situación es una consecuencia 
directa de la falta de claridad con que se ha enfocado el· 
desarrollo de la reforestación y la forma errada como se ha 
planificado su manejo. No obstante, sin un programa de 
investigación que intente llenar esos vacíos técnicos, el futuro de 
la reforestación es aún más incierto. 

2.1.4.- BOSQUES Y DENDROENERGIA 

El análisis de la situación dendroenergética nacional, demostró que 
los bosques juegan un papel secundario en este asunto, ya que los 
naturales se encuentran en sitios despoblados e inaccesibles y el 
aporte de los plantados es insignificante. Los requerimientos 
nacionales de ·lefta y carbón vegetal, que son equivalentes, 
enerqéticamente, al oonsumonacional de gascHina, ascienden a 15 
millones de toneladas anuales, de las cuales los bosques apenas 
aportan alrededor de un millón de toneladas ; mientras tanto se 
pierden alrededor de 8 millones de toneladas de madera en el 
proceso coloniZador y se desperdicia alrededor de un mill<m de 
toneladas en los procesos de aserrio en el litoral del pacífico. El 
resto de los requerimientos de lefta y carbón vegetal son 
$atisfechos con árboles provenientes de cafetales, cacaotales y 
similares, de vegetación secundaria en rotación de lotes en uso 
agropecuario y de árboles y grupos de árboles en el paisaje de la 
economía campesina. 
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Tan importante producción de biomasa lignificada en el ámbito 
agropecuario es un indice de muchos otros usos de la madera, no 
registrados en los "usos industriales", tales como: varas para 
cultivo, postes para cercas y construcciones rurales, además de la 
venta de madera redonda para los centros urbanos con destino a la 
construcción y al embalaje de mercancias. Esta oferta de madera 
proveniente del ámbito agropecuario obliga a considerar en el PAFC 
el cultivo de árboles en el contexto rural, lo que señala un campo 
de acción a la investigación en agroforesteria. 

El enorme desperdicio de madera tanto en el proceso de 
colonización, como en el proceso de aprovechamiento y 
transformación de maderas para la industria, señalan necesidades de 
investigación forestal en: utilización de desperdicios, 
carbonización y gasificación, asentamiento de la colonización 
campesina, ajustes tecnológicos a los sistemas de producción y el 
reciclaj e de los desperdicios en los aserraderos y frentes de 
aprovechamiento forestal. 

2.1.5.- BOSQUES Y AREAS DE MANEJO ESPECIAL 

Las áreas de manejo especial son el más importante instrumento con 
que cuenta el estado para la implantación de planes de acción como 
el forestal, en los que es necesario influir en los usos y 
destinaciones de grandes extensiones del territorio. Se establecen 
en el Código de Recursos Naturales unas categorias de áreas de 
manejo especiales donde se preservan las comunidades naturales, 
las cuales constituyen el Sistema de Parques Nacionales. Existen 
otras categorias de áreas de manejo especial que buscan conservar 
los bosques mas no preservarlos; es decir, entendiendo la 
conservación positivamente, lo cual abarca la preservación, el 
mantenimiento, la utilización sostenida, la restauración y la 
mejora del entorno natural. 

Del diagnóstico del estado actual de las áreas de manejo especial 
se deduce que el sistema de Parques Nacionales ha contado y cuenta 
con una legislación clara que guia la administración y manejo de 
las áreas y que sólo en muy contados casos rta presentado problemas 
de interpretación. Esta legislación se ha venido aplicando y el no 
cumplimiento de todas sus partes es debido a faltas de control, 
insuficiente apoyo juridico para las partes operativas, carencia de 
coordinación inter-instituciona1 y deficiente apoyo y voluntad 
gubernamental y politica. Las otras áreas de manejo especial solo 
existen en el papel. 

La unidad investigativa Federico Medero (UNIFEM ) de INDERENA ha 
venido realizando una zonificación biogeográfica y ecológica de 
Colombia y, hasta el momento, ha identificado y cartografiado 148 
unidades. Las 37 áreas protegidas por el sistema de parques 
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Nacionales fueron evaluadas a la luz de esta zonificación llegando 
a las siguientes conclusiones: 

38\ de las unidades NO están representadas: 

22\ de las unidades están MAL representadas: 

25\ de las unidades están REGULARMENTE representadas. 

15% de las unidades están BIEN representadas. 

Las anteriores cifras indican la magnitud del trabajo que hace 
falta para llegar atener el sistema minimo necesario de áreas 
protegidas para la preservación de la diversidad biológica y 
bio-estructural del pais. Las acciones prioritarias se concentran 
en propuestas de proyectos para el fortalecimiento de la Red de 
Areas de Manejo Especial. 

Debe entenderse al conjunto de áreas de la Red de Areas de Manejo 
Especial como un cuerpo coherente de categorias que permiten 
implementar pautas de manejo forestal georeferenciadas, para una 
utilización sostenible. Para lograr ésto es necesario desarrollar 
un marco técnico-legal para la aplicación del cuerpo juridico e 
institucional que sustenta el sistema de Areas de Manejo Especial. 
El completo desarrollo de este sistema deberá incluir dentro de él 
las áreas del sistema de Parques Nacionales, las cuales deben 
entenderse como bancos genéticos y de procesos biológicos que, 
además de ser una obligatoria reserva para las generaciones 
futuras, son una referencia viva indispensable para el desarrollo 
de la ciencia. 

2.2.- SINTESIS DE PROBLEMAS POR REGIONES. 

En los anteriores acápites se señalaron los principales problemas 
para el desarrollo forestal sostenible y para el elevamiento de la 
participación forestal en la economia, objetivo central del PAFC. 
LOs diferentes problemas tienen distinto carácter en las distintas 
regiones, lo que también se incluye en los anteriores acápites. En 
éste se intenta agrupar los problemas en seis grandes categorias y 
calificar el carácter de cada problema en cada región, lo cual se 
sintetiza en el CUadro l. 

Se agrupan los prOblemas en las siguientes categorias: 

Utilización sostenible de bosques naturales, que incluye el 
desarrollo de sistemas silviculturales y organizaciones 
sociales para el aprovechamiento a perpetuidad de bosques, 
primarios y secundarios. 
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Establecimiento y manejo de bosques plantados que incluye 
tanto el desarrollo de sistemas silviculturales para los 
actuales cultivos de árboles como la identificación de 
especies y sistemas silviculturales para nuevas especies, para 
ampliar la gama de condiciones bio-físicas para la plantación 
de bosques 

Mejoramiento y desarrollo de productos y procesos, que incluye 
el mejoramiento y ampliaciones de los sistemas de apeo, 
transporte menor y transformación de la madera así como la 
identificación y utilización de otros productos del bosque. 

Recuperación y conservación de ecosistemas forestales, que 
incluye lo relacionado con la conservación y preservación de 
estuarios, manglares, bosques de galerías y áreas forestales 
de cuencas hidrográficas prioritarias. 

Desarrollo de agro-ecosistemas forestales y colonización, que 
incluye el desarrollo de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles, tanto en áreas de colonización como en áreas 
campesinas y de bosques plantados. También incluye el 
desarrollo de sistemas de asentamiento y organización social 
para la articulación de los bosques a la economía nacional. 

Conservación y desarrollo de sistemas de producción indígena, 
que incluye tanto el conocimiento de los sistemas de 
producción indígena de las culturas americanas que aún 
sobreviven en zonas selváticas, así como los ajustes que <,. 

requiere su evolución. 

Cuadro No 1.~ Problemas por regiones 

t 

Problemas Utilización Establee imi ente Mejoramiento y Recuperación y Desarrollo de Conservación y I 

sosteni ble de y manejo de desarrolLo de conservación de agroec08istemas desarrollo de 
bosques bosques plantados productos y pro· ecosistemas forestales y sistemas de pro· 

REGION naturaLes cesos forestaLes forestales colonización ducci6n indfgena 

1. Pacifico INDISPENSABLE COMPLEMENTARIA ESTRATEGICA ESTRATEGlCA ESTRATEGlCA COMPLEMENTARIA 

2. Amazonia INO I SPENSABLE COMPLEMENTARIA ESTRATEGlCA ESTRATEGICA ESTRATEGlCA ESTRATEGICA 

3. AndIna COMPLEMENTAR lA ESTRATEGICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA COMPLEMENTARIA 

4. AtlánUco COMPLEMENTARIA ESTRATEGICA ESTRATEGICA ESTRATEGlCA ESTRATEGICA COMPLEMENTARIA 

5. Orinoquia COMPLEMENTARIA ESTRATEGICA ESTRATEGlCA ESTRATEGlCA ESTRATEGlCA ESTRATEGICA 

Para caracterizar los problemas en las distintas regiones se 
utilizaron las siguientes calificaciones: 

Indispensable, para problemas que, de no ser resueltos, 
amenazan seriamente el desarrollo regional. 

, 
! 

I 

i 
, 
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Estratégico, para problemas cuya solución dinamiza la 
utilización sostenible de bosques y áreas forestales. 

Coaplementario, para problemas que abren nuevos caminos al 
aprovechamiento de bosques y áreas forestales. 

Del análisis del Cuadro 1, se desprende que: 

El único problema calificado como indispensable es 'la 
utilización sostenible de bosques naturales, el cual se 
presenta en las regiones Costa Pacifico y Amazonia. 

Son estratégicas en todas las regiones: 

Recuperación y conservación de ecosistemas forestales 

Desarrollo de agro-ecosistemas forestales y colonización. 

2.3.- OBJETIVOS. 

Los anteriores análisis permiten deducir que las necesidades 
cientificas y tecnológicas de los proyectos del PAFC requieren de 
un sistema de investigaciones cuyos objetivo. sean: 

1. Generar el conocimiento y la tecnología adecuados para 
propiciar un uso integral del bosque, tanto natural como 
plantado, de manera que posibilite su producción sostenible en 
el largo plazo. 

2. Proveer la tecnología necesaria para aproveqhar y procesar oon 
mayor eficienoiay a costos competitivos los diversos bienes 
y materias primas provenientes del bosque. 

3. Establecer los modelos requeridos para sustentar un proceso de 
ocupación bumana de las áreas forestales, acordes a las 
caracteristioas del medio natural. 

4. proveér la información necesaria para la formulación de planes 
y políticas de ordenamiento territorial, como base de los 
programas de manejo global de las áreas forestales 

5. Suministrar la información y las técnioas neoesarias para 
llevar a oabo programas de recuperación de áreas degradadas. 

Como lo indica el Cuadro 1, los énfasis en las distintas regiones 
varian, por lo que es necesario precisar los objetivos en forma 
regional izada , para lo cual se interpreta a continuación los 
objetivos de desarrollo del PAFC en cada una de las cinco grandes 
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regiones del país, en términos de necesidades en ciencia y 
tecnología. 

2.3.1.- EN LA COSTA DEL PACIFICO Y CUENCA DEL ATRATO 

Al Objetivos del desarrollo forestal: 

Los objetivos específicos del desarrollo forestal son los 
siguientes: 

Utilización sostenible de los bosques de las llanuras 
inundables de la costa y aluviones del Atrato que permitan el 
aprovechamiento integral de la oferta forestal e incrementar 
el valor agregado de la producción que se comercializa. 

Orientar los procesos de ocupación de los bosques heterogéneos 
de las colinas y vertientes en forma que se garantice su 
conservación, mediante su utilización integral y sostenible. 

Consolidar los actuales asentamientos humanos mediante el 
desarrollo de economías campesinas fundamentadas en la 
agroforestería y la silvicultura. 

Bl Aporte esperado de la investigación a los objetivos: 

Para lograr el primer objetivo, la utilización sostenible de los 
bosques en áreas inundables, es necesario adelantar investigaciones 
dentro de los siguientes lineamientos: 

Análisis estructural y biotipológico de las comunidades 
vegetales en las diferentes cronosecuencias de la sucesión. 

Estudio de la composición, estructura y funcionamiento de los 
bosques primarios. 

Conocer la dinámica sucesiona1, los procesos de flujos de 
energía y la productividad de los bosques primarios. 

Desarrollo de sistemas de manejo silvicultural partiendo de 
los actuales bosques secundarios e intervenidos, 

Evaluación y ajuste de los sistemas de aprovechamiento y 
transporte menor de madera, 

Identificar, experimentar y definir sistemas de transformación 
primaria de la madera y la utilización y reciclaje de 
desperdicios. 
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Desarrollar 
destinados 
eficiencia 

e implementar sistemas de 
a lograr el máximo beneficio 

económica, ecológica y social. 

aprovechamiento 
con la mayor 

Para lograr el segundo objetivo, orientación de los procesos de 
ocupación de los bosques heterogéneos de las colinas y vertientes, 
es necesario adelantar investigaciones dentro de los siguientes 
lineamientos: 

Análisis de la dinámica de la sucesión secundaria después de 
las cortas a tala rasa para la obtención de madera para pulpa. 

Estudios de mercado para la identificación de posibilidades de 
comercialización de madera redonda y otros productos 
provenientes de las primeras etapas de la sucesión secundaria. 

Experimentación de formas organizativas de la comunidad para 
el aprovechamiento sostenible de los bosques primarios y 
secundarios. 

Identificación y experimentación de sistemas de utilización 
sostenible de los bosques secundarios, teniendo en cuenta los 
resultados de los dos lineamientos anteriores. 

Para lograr el tercer objetivo, consolidación de los actuales 
asentamiento. humanos, es necesario llevar a cabo investigaciones 
sobre el proceso de colonización y agroforesteria y silvicultura 
para la economía campesina. Sobre esta última un ejemplo son los 
anteriores lineamientos, pero planteamientos generales sobre estos 
temas se harán adelante. 

2.3.2.- EN LA AMAZONIA 

A) Objetivos del desarrollo forestal: 

Los objetivos especificos del desarrollo forestal son los 
siguientes: 

Comprensión y orientación de la dinámica histórioa, econom~ca 
y social del proceso de colonización que se está dando. 

Formulación e implementación de planes de ordenamiento 
territorial en zonas de colonización, para la estabilización 
de la colonización campesina en áreas forestales, con base en 
sistemas agroforestales y silviculturales. 

Identificación, evaluación y experimentación de sistemas 
silviculturales, para el aprovechamiento comercial intensivo 
de áreas forestales. 
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B) Aporte esperado de la investigación a los objetivos: 

Para la comprensión y orientación de los procesos de colonizaoión 
es necesario adelantar investigaciones dentro de los siguientes 
lineamientos: 

Estructura Y dinámica demográfica Y espacial del poblamiento, 
en relación con las condiciones biofísicas y su efecto en el 
paisaje natural. 

caracterización y análisis de las tecnogías utilizada~ en el 
proceso colonizador, relacionándolas' con condlciones 
biofísicas y sistemas productivos locales. 

Análisis de enclaves de colonización impulsados por economías 
de tipo'extractivo especulativo. 

Análisis histórico geográfico de la colonización ~ampesina en 
Colombia; determinando, polos migratorios Y eplcentros de 
colonización. ' 

Análisis del papel que desempefla'el saqueo de recursos 
naturales en las estrategias de sobrevivencia del colono. 

Desarrollo de sistemas de producciÓn y de formas 
organizaqIonales que permitan a la colonización campesina 
evolucionar a una economía estable. 

Estudio de la relación colono-campesino con el empresario 
ganadero y el comerciante local. 

Para la formulación e implementación de planes de ordenamiento 
territorial en áreas de colonización de suelos forestales, es 
necesario adelantar investigaciones dentro de un amplio campo que 
cubre variados temas. Para ello se proponen actividades dentro de 
los siguientes lineamientos: 

Identificación, evaluación y experimentación de sistemas 
manejo silvicultural, con miras a la producción sostenible 
variados y abundantes productos forestales. 

E~erimentación de modelos, de desarrollo, partiendo 
slstemas de uso del suelo lnapropiados para, a trávés 
sistemas agroforestales transitorios, llegar a sistemas de 
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de la tierra adecuados, que sean apropiados en forma 
permanente por los cOlono-campesinos. 

Identificación y análisis de factibilidad de utilización de 
productos menores de los bosques naturales. 

Estudios sobre el papel y utilización de barbechos y bosques 
secundarios, como contribución al objetivo de aumentar y 
sostenerla productividad de las fincas del COlono-campesino. 

Estudios sobre la productividad y dinámica de nutrientes en 
suelos manejados con sistemas basados en agroforesteria, 
comparando sus resultados con los mismos aspectos en el bosque 
natural. 

La erosión y compactación del suelo por las actividades del 
COlono-campesino y su impacto en la productividad del suelo y 
en la conservación de cuencas hidrográficas, asi como también 
la evaluación del papel de las. coberturas arbóreas, silvestres 
y cultivadas, en el manejo de cuencas hidrográficas. 

Análisis y desarrollo de sistemas para la preservación de la 
diversidad biOlógica en el contexto de la colonización 
campesina y el desarrollo de la agroforesteria. 

Idéntificación, evaluación y experimentación de siste~a~ de 
transformación de productos forestales, buscandodiversl.fl.car 
la oferta de beneficio directo, tanto para autoconsumo como 
para comercio. 

Para la utilización de los bosques por las comunida?eS indigenas, 
la evaluación de la situación actual y el plante~ml.ento del plan 
minimo de investigación forestal, deben ser las prl.meras metas del 
PLANIF. 

2.3.3.- EN LA REGION ANDINA 

Objetivos del desarrollo forestal: 

objetivos especificos del desarrollo forestal 
uno principal que busca fomentar y mantener los 
áreas de aptitud forestal, para lo cual se debe: 

se derivan de 
bosques en las 

Impulsar la reforestación en las ganaderias llevadas a cabo en 
zonas de aptitud forestal. 

Estimular aqroecosistemas con importantes componentes 
arbóreos, tales como algunos sistemas de cultivo de café y 
cacao, para la utilización sostenible de suelos de ladera 
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Preservar los bosques naturales que aún se conservan. 

contribuir a la conservación de cuencas hidrográficas con un 
adecuado manejo de los bosques y suelos de aptitud forestal. 

B) Aporte esperado de la investigación a los objetivos: 

Para el alcance del primer objetivo, impulso de la reforestación, 
es necesario llevar a cabo investigaciones dentro de los siguientes 
lineamientos: 

Identificación de áreas aptas para reforestación, analizando 
las opciones de mayor rentabilidad, con las especies de amplia 
utilización, en los terrenos calificados como de aptitud 
forestal en los planes de ordenamiento territorial. 

Desarrollo de funciones de producción para las especies más 
ampliamente utilizadas en las distintas regiones, con el 
objeto de fijar fundamentos para la planificación y evaluación 
de bosques plantados. 

Diseño y experimentación de técnicas de 
plantaciones forestales, incluyendo 
aprovechamiento y transporte menor. 

manejo de 
sistemas 

las 
de 

Estudió y experimentación de sistemas de utilización y 
transformación de productos de las plantaciones en diferentes 
edades y de aprovechamiento de desperdicios, en la óptica dé 
diversificar la oferta de productos forestales de los bosques 
plantados. 

Mejoramiento genético de especies. 

Manejo de semillas y producción de material vegetal, tanto por 
los métodos tradicionales, como haciendo uso de la moderna 
biotecnología. 

Análisis de la influencia de los bosques plantados en la 
productividad y ciclos de nutrientes del suelo, así como 
también su efecto en el acarreo de sedimentos al agua y en la 
regulación hidrológica en cuencas. 

Evaluación del 
biodiversidad. 

impacto de las plantaciones en la 

Estudios de especies y sistemas, para áreas en donde no se han 
establecido bosques plantados, son de aptitud forestal y su 
uso actual es agropecuario. 

El fomento de agroecosistemas con importante componente arbóreo, la 
preservación y limitada utilización de los bosques naturales 
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existentes y el apoyo a los programas de conservación. de cuencas, 
requieren del aporte que pueden hacerle investigaciones dentro de 
los siguientes lineamientos: 

Racionalización de la rotación de potreros y rastrojos, 
identificando y experimentando sistemas de manejo 
silvicultural de estas formaciones secundarias. 

Especies y densidades de árboles de sombrio para cafetales, 
cacaotales y cultivos ,similares. 

• - Cercas vivas y árboles en terrenos marginales de unidades de 
explotación campesina; funciones en el manejo de suelos y 
beneficios directos, tanto para autoconsumo como para 
comercio. 

productividad y dinámica de nutrientes en suelos bajo 
diferentes sistemas de manejo. 

La erosión y compactación del suelo bajo diferentes 
actividades agropecuarias y comparación con los bosques 
plantados y agroecosistemas forestales; haciendo 
consideraciones sobre el impacto de la productividad del suelo 
y conservación de cuencas hidrográficas. 

Utilización integral de bosques secundarios y bosques 
degradados de tal manera que se haga viable la utilización 
sostenible de estas formas vegetales. 

Sistemas de transformación y comercialización de los productos 
del componente arbóreo de los sistemas agrarios y sus bosques. 

Dentro de la región andina se ubican importantes áreas tropicales, 
generalmente muy húmedas y quebradas, que permanecieron despobladas 
hasta mediados del presente siglo, pero que en las últimas décadas 
han sido colonizadas en forma acelerada, como consecuencia de su 
creciente accesibilidad. El manejo de las áreas forestales de estas 
zonas requiere de acciones y de apoyo de la investigación forestal 
que debe tomar elementos de las acciones planteadas para las áreaS 
de colonización en la Amazonia, asi como también para la 
utilización agroforestal de otras áreas de la región andina. 

2.3.4.- EN LA COSTA ATLANTlCA 

A) Objetivos de desarrollo forestal: 

Los principales objetivos de desarrollo forestal son: 

Reconstrucción y preservación de los bosques del litoral 
marino (manglares y similares), asociados a su producción 
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ictiológica, asi como también los asociados en forma similar 
al complejo de ciénagas del bajo Maqdalena. 

orientación de los procesos de colonización en el macizo de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, en la Serrania de Perijá, en la 
Serrania de San Lucas, en la Serrania de Abibe y alto Sinú. 

Impulso al establecimiento de bosques plantados en algunas 
áreas del Magdalena y de Córdoba. 

B) Aporte esperado de la investigación a los objetivos: 

La Costa del Atlántico es la región con menor proporción en 
bosques; no obstante los que existen son mUy importantes, más por 
los beneficios indirectos que de ellos se derivan que por los 
directos. En este sentido es de primera importancia la propuesta 
del PAFC relativa a áreas de manejo especial. 

La investigación para el apoYe! a los programas de orientación del 
proceso de colonización, p~e basarse en la ya planteada para 
situaciones simill!r_ en lt·i.azonia y áreé\s cálidas de la reqión 
Andina. La orientada al impulso de la reforestación debe llevarse 
a cabo dentro de lineamientos similares a los ya presentados para 
la región Andina. 

2.3.5.- EN LA ORINOQUIA 

A) Objetivos de desarrollo forestal: 

Al considerar la Amazonia se incluyen los bosques de transición 
selva-sabana y los de la Sierra de la Macarena, circuncribiéndose 
el actual planteamiento de objetivos a las áreas de sabanas 
enmarcadas por bosques de galeria y los bosques del piedemonte 
cordillerano en Arauca, Casanare y Meta. En estas zonas los 
objetivos del desarrollo forestal son: 

preservación, recuperación y 
bosques de galeria y demás 
sabanas. 

limitada utilización 
formaciones boscosas 

de 
de 

los 
las 

Orientación de los procesos de colonización en el piedemonte 
cordillerano. 

Apoyo e impulso al establecimiento de bosques plantados en las 
altillanuras bien drenadas, dentro de la óptica de que puede 
llegarse a refOrestar dos millones de hectáreas. 
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B) Aporte esperado de la investigación a los objetivos: 

En lineas gruesas, este es un caso similar al de la Costa Atlántica 
y el aporte de la investigación a los objetivos de desarrollo 
forestal pueden establecerse en forma parecida a como se propuso 
para esa región. El primer paso del programa de apoyo a la 
reforestación debe ser una evaluación del área apta para 
reforestación zonificada por el PAFC, desde un punto de vista 
multisectorial y considerando impactos ambientales y valores de 
opción sacrificados. 

2.4.- CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES DE LA 
INVESTIGACION FORESTAL. 

En este documento se interpretaron y condensaron las propuestas de 
acción y sus correspondientes diagnósticos, tanto los implicitos 
como los explicitos; además se establecieron los objetivos del 
desarrollo forestal en forma regionalizada y de ellos se dedujeron 
las necesidades en cienpia y tecnología forestal para el alcance de 
estos objetivos. Así como están articulados los temas de 
investigación con las diferentes propuestas de acción en cada una 
de las regiones, igualmente deben estar articuladas las prioridades 
del desarrollo forestal del país. Los lineamientos de investigación 
que se plantean para apoyar los objetivos de desarrollo forestal en 
cada región, son una priorización, puesto que son la dotación 
tecnológica mínima necesaria para la adecuada utilización de los 
bosques y de las áreas forestales. En la medida en que el PAFC 
logre establecer unos objetivos globales del desarrollo forestal e 
implementar estrategias para cada una de las regiones, se convierte 
en una necesidad social la ejecución del sistema de 
investigaciones. 

Esta relación de interdependencia de la investigación con el 
desarrollo forestal está enmarcada dentro del mediano y largo 
plazo, por lo cual es necesario evaluar prospectivamente el futuro 
de los bosques y áreas forestales, entendiendo la prospectiva como 
la construcción del futuro desde el presente. Las imágenes del 
futuro que visualice el PAFC será uno de los criterios 
fundamentales para el establecimiento de las prioridades de 
investigación forestal. 

Una política de acción forestal para Colombia es pues indispensable 
para llegar a definir las prioridades en el campo de la 
investigación forestal, con un cuadro completo de todos los 
factores que debe tenerse en cuenta. No obstante, es posible tener 
una visión general del impacto de las distint~s lineas de 
investigación, con un aqrupamiento de ellas debidamente 
georeferenciadas. Se propone el agrupamiento y referencia 
geográfica que se explica a continuación, así como los siguientes 
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factores para pesar la importancia de cada una de las agrupaciones 
consideradas: 

Territorio que influye los resultados de la investigación, 

Población involucrada, 

Impacto de la producción forestal registrada; 

Fragilidad del ecosistema, 

Valor de opción de la vida silvestre que desaparece. 

El agrupamiento de las lineas de investigación se propone hacerlo 
por objetivos generales del desarrollo forestal, es decir los 
presentados en el Cuadro 1, de la manera que se expone a 
continuación: 

orientación del proceso de colonización en áreas forestales, 
con lo cual se influye en trece millones de hectáreas ubicadas 
en diez focos principales dispersos por todo el país 

Desarrollo forestal en el Pacífico y bajo Atrato, con lo cual 
se influye en 5.5 millones de hectáreas ubicadas en estas 
regiones 

Recuperación y re-incorporación a la economía con bosques 
plantados de áreas forestales en la región andina, con lo cual 
se influye en un millón de hectáreas zonificadas como aptas 
para la reforestación en el corto y mediano plazo; 

Manejo de áreas forestales en la región andina, pisos medianos 
y altos, mediante agroforestería, con lo cual se influye en 
las áreas campesinas en terrenos quebrados, especialmente en 
la zona templada, donde existe unas 900.000 hectáreas 
sembradas en café, lo cual cubre un total de tres millones de 
hectáreas, 

Manejo de áreas forestales quebradas y cálidas, de tierras de 
las cordilleras y serranías de la llanura del Caribe, con lo 
cual se influye en seis millones de hectáreas, localizadas en 
el centro del país, recientemente colonizadas o en proceso de 
colonización, donde se pueden desarrollar sistemas 
silviculturales y agroforestales, 

Desarrollo de sistemas de producción sostenible en la 
orinoquia y Amazonia dentro del contexto de sus culturas 
indígenas, con lo cual se influye en unos diez millones de 
hectáreas actualmente en resguardos indígenas 
predominantemente boscosos; 
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Desarrollo de sistemas silviculturales para el aprovechamiento 
forestal intensivo con destino al mercado en la Amazonia, con 
lo cual se influye presumiblemente en las áreas boscosas más 
accesibles, siendo muy difícil estimar la extensión que podría 
involucrarse. 

Desarrollo de la reforestación en la orinoquia y en la Costa 
Atlántica, para lo cual se han seleccionado dos millones de 
hectáreas en la primera región y 200.000 en la segunda, 

Manejo y recuperación de bosques y litorales marinos y 
humedales, lo cual comprende todos los manglares y otros 
bosques higrofíticos que sirven de habitat y fuente de materia 
orgánica para la ictiofauna de ciénagas y estuarios, cuya 
extensión y localización no es simple determinar. 

Actualmente no se dispone de la información necesaria para tomar 
decisiones con base en un cuadro de información como éste, pero los 
parámetros arriba especificados sería conveniente que se tuvieran 
en cuenta en el desarrollo de la base de datos que se propone para 
el seguimiento y evaluación del PLANIF. 

2.5.- ESTRUCTURA BASICA DEL PLAN DE INVESTIGACIONES 

Las categorías que agrupan los problemas identificados en las 
distin.tas regiones, presentadas en el Cuadro 1, pueden considerarse 
categorías programáticas, .las cuales sirven de base para 
identificar los grandes programas del PLANIF, no obstante, éstos no 
son todos sus programas, ya que ellos solo comprenden las 
investigaciones dirigidas a resolver los problemas de la actividad 
forestal identificados en el proceso de formulación de PAFC, que 
puede considerarse investigación aplicada siendo necesario 
adicionar otros programas que comprenden la investigación básica, 
dirigida a generar información de apoyo a la investigación aplicada 
y a sustentar nuevos conocimientos y nuevas posibilidades 
científicas y tecnológicas. Así las cosas, se definen entonces los 
programas y la investigación aplicada, de acuerdo al esquema que se 
presenta al principio de la página siquiente. 

Para ejecutar estas investigaciones es necesario llevar a cabo, 
paralelamente, las investigaciones básicas que las sustenten, las 
cuales se incluyen en los siguientes dos programas: 

Estudios básicos. 

Estructura y funcionamiento de ecosistemas forestales. 
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___________________________ 1 _____________________________ _ 

1 . NOMBRE DEL PROGRAMA ICATEGORIA QUE AGREGA PROBLEMAS¡ 
I ____________________________ I _____ ~~:~:~_: _________________ 1 

1 Producto de madera yotros ¡utilizaCión sostenible de bos- I
I productos del bosque natural ques naturales. 

1----------------------------1------------------------------1 
IProductos de madera y otros IEstablecimiento y manejo de 11 

Iproductos de plantaciones Ibosques plantados. 1 

forestales. 
----------------------______ 1 ______ -------------------_____ 1 
Desarrollo de productos y 
procesos. 

Mejoramiento y desarrollo de 1 
productos y procesos fores- 1 
tales. 

____________________________ ------------------------______ 1 

Manejo y recuperación de Recuperación y conservación de 11 
áreas forestales. ecosistemas forestales~ 

____________________________ ------------------------______ 1 

sistemas de manejo sostenido Conservación y desarrollo de 1 
del bosque por ind1genas. sistemas de producción 1 

indigena. . 
____________________________ ------------------------______ 1 

Desarrollo de agroecosistemas 1 
forestales y colonización. 1 

Racionalización de procesos 
de ocupación humana de áreas 
forestales. 
---------------------------- ------------------------------ 1 

Los programas asi definidos corresponden aproximadamente a las 
categorias de análisis de la evaluación del estado actual de la 
investigación forestal en Colombia, que se presentará en el 
siguiente capitulo. La correspondencia entre los programas y 
categorias de análisis se presenta en el esquema de la página 
siguiente. 
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___________________________ 1 __________________________ _ 

1
1 

PRO G R A M A S I CATEGORIAS DE ANALISIS EN ¡ 
LA EVALUACION 

1 ______ ---------------______ 1 ______ -------------------__ 1 

IEStUdiOS básicos. IAreas forestales y Planifi-I 

1 I
cación del uso de la tierra 1 
de vocación forestal. 

1 ______ ---------------______ 1 ______ -------------------__ 1 
1 Estructura -y funcio.namiento! Estudios básicos- ! 
Ide ecosistemas forestales. ¡Ecosistemas forestales. 
---------------------______ 1 ______ --------------------_1 

Productos de madera y otroslBosque natural. I 
productos de bosque natural 
---------------------______ 1 ______ --------------------_1 
Productos de madera y otros I Plantaciones forestales. I 
productos de plantaciones 1 1 
forestales. 
---------------------______ 1 ______ --------------------_1 
Desarrollo de productos y ITecnología de la madera; I 
procesos. IIProductos diferentes a la 1

1 madera. 
---------------------______ 1 ______ --------------------_1 
Manejo y recuperación de 11 11 

áreas forestales. 
---------------------______ 1 ______ --------------------_1 
Sistemas de manejo sosteni-I 11. 
do del bosque por indígenas 
---------------------______ 1 ______ --------------------_1 
Racionalización de procesos 1 sistemas 1 

de ocupación humana de lagrosilvopastoriles. I 
~::~~_:~::~::~:~: __________ I ___________________________ 1 

1 . 
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3 • - DIAGII08'flCO SOBU LJL DlVB8'l'IcacxOB MU8'l'AL .. COLOXBIA 

3.1.- BASES DEL DIAGNOSTICO. 

Para la elaboración de este diagnóstico en el período comprendido 
entre 1984 y 1988, se consultaron 141 entidades (ver anexo 1). Se 
involucraron universidades estatales y privadas, entidades 
oficiales y públicas, fundaciones, federaciones, corporaciones, 
empresas privadas, empresas estatales, jardines botánicos, 
secretarías de desarrollo y de agricultura, organismos 
internacionales y entidades no gubernamentales. 

La consulta se hizo con base en un formulario guía. Adicionalmente 
a la información obtenida en los formularios, se revisó el listado 
de proyectos de investigación en ejecución en el sector 
agropecuario, entre 1985 - 1987, financiados por COLCIENCIAS. 

La información resultante se analizó, se evaluó y se agrupó según 
las instituciones participantes. la temática de la investigación 
forestal, las limitaciones, las prioridades, el nivel y grado de 
especialización de los profesionales que se mencionaron como 
ejecutores de investigación forestal, la infraestructura existente 
y relacionada con el campo forestal, la capacitación profesional y 
las publicaciones generadas por los investigadores. 

Para el análisis de la distribución geográfica de recursos 
econom~cos, no se tuvieron en cuenta entidades como: IGAC, 
Universidad Nacional, Universidad de Antioquia y Fundación 11 
Expedición Botánica, ya que no fue posible precisar ni aproximar la 
distribución regional de sus presupuestos. Para tres entidades 
(Inderena, Colciencias y Jardín Botánico de Medellín) se hizo un 
estimativo. 
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3.2.- ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION FORESTAL 

3.2.1.- INSTITUCIONES RELACIONADAS CON INVESTIGACION FORESTAL 

El total de los organismos, 141, se clasificó según su calidad 
juridica en Universidades (públicas y/o privadas), Empresas 
Privadas, Instituciones oficiales y/o Públicas, Fundaciones, 
Corporaciones y Federaciones sin ánimo de lucro, Empresas 
Estatales y Organismos Internacionales. A pesar de haber consultado 
23 secretarios de agricultura y desarrollo, 11 sedes del Inderena 
y 4 de la Universidad Nacional, para efectos del análisis, se 
agruparon en 3 entes solamente. De las instituciones consultadas, 
el 30.4% no ejecuta, ni financia ni apoya proyectos de 
investigación forestal; el 42% ejecuta directamente, un 25% 
financia y más de la mitad apoya actividades investigativas a 
través de tesis de grado, infraestructura, asesoria y dirección. 

De 25 universidades consultadas, 20 ejecutan y apoyan 
simultáneamente investigación forestal a través de tesis de grado; 
igualmente, el 62% del conjunto, formado por 26 organismos entre 
Fundaciones, Corporaciones y Federaciones, la apoyan de una u otra 
forma. 

El 47% de las instituciones oficiales y/o públicas ,y una tercera 
parte de las empresas privadas ejecutan y apoyan la investigación. 
De los 14 organismos internacionales, 9 de ellos financian 
proyectos a través de convenios con instituciones nacionales, 
oficiales y privadas. Sin embargo, cabe destacar que el único 
organismo internacional que ejecuta y apoya directamente proyectos 
de investigación forestal es TROPEHBOS. En general, para todos los 
organismos consultados, las investigaciones son de tipo básico y 
aplicado. 

3.2.2.- UBICACION GEbGRAFICA DE LAS INVESTIGACIONES EJECUTADAS. 

Del análisis del Cuadro No. 2 (página siguiente) se deduce que un 
buen número de proyectos de investigación forestal se ha 
concentrado en la Región Andina (50%); ya que la mayoria de las 
instituciones tiene como sedes ciudades capitales (Bogotá, 
Medellin, Cali, Ibagué, entre otras). Sin embargo, no todas sus 
actividades se llevan a cabo en su jurisdicción. por ejemplo, la 
Universidad del Tolima (Facultad de Ingenieria Forestal} con sede 
en Ibagué, apoya tesis de grado en la región Andina y tiene un 
Centro de Investigación para la costa del Pacifico. 



CUadro No. 2.- Localización 
investigación 
desarrollaron 

-39-

geográfica de los proyectos de 
forestal que las entidades ejecutoras 
en Colombia entre 1984 y 1988. 

-------------------------------------------------------------
ENTIDADES ANDINA ATLANTICA PACIFICA ORINOQUIA AMAZONIA 
-------------------------------------------------------------

Universidades 16 6 5 1 2 
Emp. Privadas 6 4 1 1 
Inst. Oficial. 12 4 4 2 2 
Fund. Coro Fed. 
Emp. Estatales 1 1 
Org. Internal. 1 

TOTAL 43 16 12 6 9 
% 50 18.6 13.9 6.0 10.4 

-------------------------------------------------------------

Las Universidades han contribuido con un mayor número de proyectos 
para la región Andina, seguidas de las Instituciones Oficiales, 
Fundaciones /Corporaciones /Federaciones y Empresas Privadas. 

Del total de proyectos de investigación forestal el 19% y el 14% se 
han concentrado respectivamente en la región Atlántica y Pacifica, 
llevados a cabo por las Universidades, Instituciones Oficiales y/o 
públicas, Empresas Privadas y en menor proporción las Fundaciones 
/corporaciones /Federaciones. 

El 10% de los organismos reportaron en la Amazonia proyectos 
puntuales de Investigación Forestal, ejecutados, especialmente por 
el grupo de las Fundaciones /Corporaciones /Federaciones, entre las 
que se destacan la Corporación de Araracuara, CONIF, La Fundación 
PUerto Rastrojo y la Segunda Expedición Botánica. 

La región de la Orinoquia fue donde se reportó el menor número de 
entidades con investigaciones (7%); solamente IGAC e INDERENA, por 
el Sector Oficial; la Fundación Segunda Expedición Botánica, la 
Universidad Nacional y Gaviotas, reportaron tener proyectos en ésta 
región. -
Las Empresas Estatales (Carbocol-Intercor y Empresas Públicas de 
Medellin) y TROPENBOS, como organismo internacional, han ejecutado 
proyectos forestales atendiendo sus objetivos institucionales en 
las regiones de su influencia. 
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3.2.3.- AREAS TEMATICAS DESARROLLADAS EN LA INVESTIGACION FORESTAL 
COLOMBIANA. 

consideraciones Generales. 

La investigación forestal realizada en el periodo 1984-1988, se 
agrupó, para efectos del análisis de su temática, seg11n estructura 
seguida por IUFRO (International Union of Forestry Research 
Organization) para identificar la investigación. 

Análisis de la Información. 

De acuerdo con las 6 grandes Divisiones de la Investigación 
Forestal de IUFRO y seqún los datos de los formularios, se 
reportaron investigaciones en 5 de ellas; no se informó sobre 
proyectos en la División 3 q\le corresponde a Operaciones Forestales 
y Técnicas. Los resultados se resúmen en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 3.- Participación porcentual de los proyectos de 
investigación forestal por área temática según 

IUFRO. 

-------------------,-------------------------------------------
División 
IUFRO 

No. Investigaciones 
reportadas 

----_._---------------------------------------------------------
- Medio Amb. Forestal y 

Silvicultura. 
- Plantas Forestales y 

Protección Forestal. 
- Operaciones Forestales 

y Técnicas. 
- Planificación, Economia, 

crecimiento y rendimiento. 
Administración POl1tica. 

- Productos Forestales 
- Temas Generales 

114 

82 

0.0 

21 
17 
16 

45.6 

32.8 

0.0 

8.4 
6.8 
6.4 

------------,---------,---------------.--------------------------
TOTAL 250.0 100.0 

--------------------------------------------------------------

.. El mayor porcentaje de proyectos se concentró en la División 
(45.6%) y en segundo lugar en la División 2 (32.81%); es decir, 
sólo el 21.6% de proyectos se dirigieron a resolver los problemas 
q\le abarcan las Divisiones No. 4 (Planificación, economia, 
crecimiento y rendimiento, Administración Po1itica) ,No. 5 
(Productos Forestales) y No. 6 (Temas Generales). 
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La mayor concentración de la investigación se contabilizó en las 
Universidades (86), en segundo lugar las entidades Oficiales y/o 
Públicas (79) y en tercer lugar las privadas (62). Las 
Corporaciones /Fundaciones /Federaciones y Empresas Estatales sólo 
sumaron 23 proyectos. 

En las Divisiones 1 y 2 la mayor participación de proyectos 
correspondió a las Universidades e instituciones Públicas (69%) y 
un tanto menos a la Empresa Privada (26%). 

En cuanto se refiere al número de investigaciones por temas y 
grupos de trabajo en cada División IUFRO según el Cuadro No. 4 se 
puede deducir lo siguiente: 

En la División 1, los temas más estudiados fueron: Botánica 
Taxonómica, Sitios Forestales, Ecosistemas, Agrosilvicultura, 
Establecimiento, Tratamiento y Mejoramiento de rodales y 
silvicultura tropical. 

Los temas mencionados no se desglosaron en temas específicos; por 
ejemplo, si hubiésemos profundizado en el análisis, para el Grupo 
Temático SITIOS (Sl.02.00) se hubieran encontrado investigaciones 
relativas a Fertilización Forestal, Influencia de las actividades 
del hombre, Clasificación y Evaluación de sitios (Mapas), Química 
de Suelos, Biología de los Suelos, Propiedades Físicas de los 
Suelos, Mantenimiento de la productividad de las plantaciones 
forestales y control de malezas. 

En cuanto a la División 2 (Plantas Forestales y Protección 
Forestal) se relacionaron investigaciones en 12 áreas (Grupos 
Temáticos y Grupos de Trabajo). i:¡ 

¡~ 

e 
De éstos, el mayor porcentaje (23%) correspondió a investigaciones $ 
relacionadas con "Especies, procedencias y recursos genéticos". En f!B 
orden, le siguieron Fisiología 10%, problemas de semillas 9%, 
viveros 9%, Entomología 8%, Propagación Vegetativa 7%. 

En cuanto a la temática de las otras Divisiones, se destaca el tema 
"Medición, crecimiento y rendimiento" con una participación de 12 
investigaciones repartidas equitativamente entre las Universidades, 
las Instituciones Privadas y Públicas, también, se resaltan los 
estudios en Fitoquimica, especialmente investigadas por la 
Universidad. 

Los TEMAS estudiados se presentan en el Cuadro No. 4 organizados 
por orden da participación porcentual con respecto al total de 
investigaciones reportadas. 
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Cuadro No. 4.- Areas temáticas más estudiadas de acuerdo con 
reportes de entidades ejecutoras de investigación 

forestal (1984-1988). 

-------------------------------------------------------------
Div. 
lUFRO 

Grupo temático/ 
Grupo de trabajo 

No. de 
Investigaciones 

Dist. % 

-------------------------------------------------------------
2 Especies, procedencias 

y recursos genéticos. 23 9.2 
1 Botánica taxonómica 19 7.6 
1 Ecosistemas 17 6.8 
1 Sitios 17 6.8 
1 Agrosilvicultura 14 5.6 
4 Medición, crecimiento 

y rendimiento. 12 4.8 
1 Establecimiento, tratamiento 

y mejoramiento de rodales. 10 3.9 
2 Fisiología 10 3.9 
1 Silvicultura tropical 9 3.6 
2 Problemas de semillas 9 3.9 
6 Fitoquímica 9 3.6 
2 Viveros 9 3.6 
2 Entomología 8 3.2 
1 Arboricultura y silvi-

cultura urbana. 7 2.8 
2 propagación vegetativa 7 2.8 
-------------------------------------------------------------

Análisis Sectorial 

Sector Universitario (Universidades Públicas y Privadas). 

El conjunto del sector universitario, conformado para efectos de 
este análisis por 20 universidades entre públicas y privadas, 
reportó un total de 86 investigaciones o estudios. Los más 
destacados (en total se contabilizaron 28 Temas diferentes) se 
discriminan por orden descendente en el cuadro No. 5 de la página 
siguiente. 

Como se observa, la tendencia de los estudios muestra una 
concentración hacia la generac10n de información básica sobre el 
estudio de las plantas en aspectos como Botánica taxonómica, 
Fitoquímica y Fisiología. El conjunto de estudios de estos tres 
temas cubre el 25% del total de estudios en el sector forestal 
reportados por las Universidades. 



CUadro No. 5.- Temas de investigaciones realizadas por 
Universidades (1984-1988). 

---------~---------------------------------------------------
División 
IUFRO 

Temática No. de 
Investigaciones 

-------------------------------------------------------------
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

4 

2 
2 
2 
2 
2 
4 

5 
5 

Botánica taxonómica 
Fitoquimica 
Fisiologia 
Sitios 
Ecosistemas 
Silvicultura tropical 
Arboricultura y silvicultura urbana 
Agrosilvicultura 
Biotecnologia 
Entomologia 
Especies, procedencias 
y recursos genéticos. 
Medición, crecimiento y 
rendimiento. 
Propiedades y utilización de 
maderas tropicales. 
Propagación vegetativa 
Patologia 
Fenologia 
Problemas de semillas 
Viveros 
Aspectos económicos y sociales 
de la silvicultura. 
Protección de la madera 
Anatomia de maderas 

9 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 

3 

3 

3 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
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En el sector Universitario se han intensificado últimamente los 
estudios sobre Arboricultura y Silvicultura Urbana, Biotecnologia, 
Entomologia, Propiedades y Utilización de maderas y Fitoquimica. 

Sector Empresa Privada. 

En la Empresa Privada se contabilizaron 62 investigaciones, que 
abarcaron 21 temas, los cuales tienen mucha referencia al campo de 
la reforestación. En orden descendente, se agruparon en la forma 
presentada en el cuadro No. 6 de la página siguiente. 

En cuanto al volúmen de investigaciones, la Empresa Privada ocupa 
un lugar destacado ya que, con respecto a los otros sectores, es 
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mucho menor el número de entidades (12) que ejecutan investigación 
forestal. Los temas detectados están de acuerdo con la actividad 
principal de estas empresas, la silvicultura de plantaciones. 

Cuadro No. 6.- Temas de investigaciones realizadas por la 
empresa privada (1984-1988). 

-------------------------------------------------------------
División 

IUFRO 
Temática No. de 

Investigaciones 
-------------------------------------------------------------

1 Establecimiento, tratamiento y 
mejoramiento de rodales. 7 

1 Sitios 6 
1 Herbicidas 5 
1 Silvicultura tropical 4 
2 Viveros 4 
4 Medición, crecimiento y 

rendimiento. 4 
1 Sistemas Agroforestales 3 
2 Entomolog1a 3 
2 Problemas de semillas 3 

-------------------------------------------------------------

Análisis del Sector Oficial 

La ej ecución de la investigación en este sector presentó una 
temática y un número de estudios muy similar a la del sector 
universitario. El sector oficial ocupó un segundo lugar en cuanto 
al número total de investigaciones reportadas (62), correspondiendo 
la mayor cantidad a las Divisiones 1 y 2 de IUFRO. El tema más 
estudiado tiene que ver con "Especies y procedencias" (11 
proyectos), seguido luego por el de "Ecosistemas" (8 proyectos) y 
"Botánica taxonómica" (5 proyectos). En conjunto, se observa una 
gran diversidad de temas estudiados. Los principales temas 
reportados se ordenaron de acuerdo con el número de investigaciones 
y presentan en el cuadro No 7 de la página siguiente. 

En este sector la mayor cantidad de estudios correspondió al área 
de sistemas Agroforestales (4), seguido luego por estudios básicos 
sobre Ecosistemas y Botánica taxonómica. 
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CUadro No. 7.- Temas de investigaciones realizadas por el sector 
oficial (1984-1988). 

-------------------------------------------------------------
División 

IUFRO 
Temática No. de veces 

reportada 
-------------------------------------------------------------

2 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
2 
2 
4 
5 

Especies y procedencias 
Ecosistemas 
Botánica taxonómica 
Prevención y control de la erosión 
torrentes, flujo de lodos, etc. 
Problemas de semillas 
Sitios 
Arboricultura y silvicultura urb. 
Propagación vegetativa 
Viveros 
Inventarios de Recursos Forestales 
Producción y utilización del 
Bambú. 

11 
8 
5 

por 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
-------------------------------------------------------------

otros Sectores (Fundaciones/Corporaciones/Federaciones y 
Empresas Estatales.). 

••... ' 
e 
1:; 
c, 
n 

Debido al poco, número de entidades existentes en este sector y que r' 
ejecutan investigaciones forestales (9), la relación temática es C: 
mucho menor con respecto a los otros sectores antes anunciados. Los ~, 
temas más tratados se presentan a continuación; 

Cuadro No. 8.- Temas de investigaciones realizadas por otros 
sectores (1984-1988). 

-------------------------------------------------------------
División 

IUFRO 
Temática No. de veces 

reportada 
-------------------------------------------------------------

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 

6 

Agrosilvicultura 
Ecosistemas 
Botánica taxonómica 
sitios 
Etnobotánica 
Especies y procedencias 
Fisiología 
Paisaje forestal, recreación 
y turismo 
Administración de la 
investigación forestal. 
Sistema de información y 
terminología. 

4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 

1 

1 

1 
-------------------------------------------------------------

. i 
: , , , 
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3.2.4.- LIMITANTES DE LA INVESTIGACION FORESTAL 

Según la consulta a las entidades del sector, las limitaciones para 
el desarrollo de la investigaoión forestal en Colombia, se agrupan 
en 21 clases diferentes, que en general configuran aspectos 
técnicos, operativos, financieros, politicos y de personal. 

El Sector Oficial, que reportó la mayor cantidad de Limitaciones 
(19), coincide con el grupo de las Fundaciones /Corporaciones 
/Federaciones en 11 de ellas, especialmente con las de mayor 
frecuencia; con la Universidad hay coincidencia en 11 y con la 
Empresa Privada en 7. 

La universidad, el sector oficial y la Empresa Privada coinciden en 
6 clases de limitaciones. El primer lugar la carencia de recursos; 
en segundo lugar, la falta de capacitación y personal 
especializado; luego los Aspectos Administrativos, la planificación 
y manejo de recursos y finalmente los aspectos operativos. 

El Cuadro No. 9 presenta la distribución Porcentual (5) de la 
Frecuencia de las Limitaciones recopiladas por Tipo de Entidad para 
la investigación forestal. 

Cuadro No. 9.- Distribución porcentual de la frecu~ncia de las 
limitaciones por entidades ejecutoras. 

-------------------------------------------------------------
Entidad 

Oficiales y/o públicas 
Universidad 
Empresa Privada 
Fundaciones/Corp./Feder. 
Empresas Estatales. 
Organismos Internacionales 

% 

44.8 
19.5 
17.5 
14.3 
1.9 
1.9 

-------------------------------------------------------------

Como complemento, el Cuadro No. 10 discrimina la Distribución 
Porcentual (5) de la Frecuencia por Clase de Limitante. 

Del análisis de todas las entidades consultadas, "la Carencia 
de Recursos Económicos", resultó ser la más referida; "falta de 
programas de capacitación y de cuadros técnicos especializados" fué 
la segunda limitación más reportada; pero fuéel principal en el 
Sector Oficial. En tercer lugar, se mencionó la falta de 
Infraestructura Física para la Investigación, escasez de Centros de 
Investigación y Laboratorios, especialmente en el Sector Oficial. 



Cuadro no. 10.- Distribución porcentual de la frecuencia de 
las limitantes. 

-------------------------------------------------------------
Limitante 
-------------------------------------------------------------
Carencia de Recursos económicos 
Capacitación y personal especializado 
Centros de Inv.; infraestructura F1sica, 
laboratorios, deptos. de inv. 
Aspectos adm. y trabas burocráticas 
Planificación y manejo de recursos 
Equipos 
Escasa literatura/ Bibliotecas 
información básica. 
Operativas; apoyo log1stico. 
Escasos medios de difusión 
Carencia de po11ticas estatales 
de investigación. 
Descoordinación inter-intrainstitucional 
Poca aplicación de los resultados y 
transferencia de tecnolog1a. 

20.8 
19.5 

7.8 
7.1 
7.1 
5.8 

4.5 
4.5 
3.2 

2.6 
2.6 

1.9 
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A la par de las anteriores, pero con menor frecuencia, se 
reportaron las siguientes limitaciones: Aspectos Administrativos y 
Trabas burocráticas, Planificación y Manejo de Recursos y Equipos, 
Aspectos operativos y de Apoyo Log1stico. La mayor cantidad de 
limitaciones hace referencia a aspectos de Planificación, 
Administración de Personal y, son m1nimas las estrictamente 
técnicas. 

3.2.5.- PRIORIDADES 

La consulta a 6 tipos de Entidades Nacionales: Universidades 
(públicas y privadas); Empresas Privadas; entidades (Oficiales y/o 
públicas); Fundaciones /Corporaciones /Federaciones; Empresas 
Estatales y Organismos Internacionales; sobre cuales serian las 
PRIORIDADES de la Investigación Forestal en Colombia, permi tió 
recopilar 41 clases de Prioridades. 

El conjunto de las Universidades sugirió una mayor cantidad de 
Prioridades (25), siguió el Sector Oficial y Público con 15, la 
Empresa Privada con 13, las Fundaciones /Corporaciones 
/Federaciones con 10 y la Empresa Estatal con 5. 

Analizando las diferentes Prioridades enunciadas, se detectó que en 
su mayoria (88%) estas obedecen o tienden a resolver problemas 
técnicos especificos, incluyendo estudios básicos, exploratorios y 
aplicados. Las otras prioridades (12%) abarcaron aspectos de 
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carácter Operativo como por ejemplo: Capacitación de personal, 
Difusión de la información- aplicación de resultados, 
Infraestructura, Generación de material didáctico, Economía y 
Administración Forestal. 

El conjunto de prioridades no coincidió con el tipo de limitaciones 
reportadas en este Diagnóstico. Las Limitaciones involucraron en su 
mayoría aspectos operativos, Administrativos y de Planificación y, 
muy poco sobre aspectos Técnicos, las prioridades tuvieron una 
tendencia inversa, porque los aspectos técnicos fueron más 
relevantes. En el cuadro No 11 se presentan las 17 prioridades más 
reportadas, indicando el número de veces enunciadas y su 
distribución porcentual con respecto al total. Las PRIORIDADES 
enunciadas por la mayoría de las instituciones fueron los ESTUDIOS 
BASICOS DE ECOSISTEMAS Y los SISTEMAS AGROFORESTALES. 

Cuadro No. 11.- Prioridades de investigación, su frecuencia y 
distribución porcentual (%). 

-------------------------------------------------------------
Orden 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 

Prioridad 1# veces 
reportada 

Estudios básicos de 
Ecosistemas 
sistemas agroforestales 
Mejoramiento genético 
Recuperación, control y manejo 
de suelos; control de erosión. 
Cuencas Hidrográficas 
utilización de residuos; 
proceso industrial de productos 
forestales. 
Optimización de los niveles 
de los sistemas de aprovecha -
miento de plantaciones 
Estudios sobre la Guadua 
Estudio sobre especies nativas 
Biotecnología de especies 
forestales. 
Fertilización forestal 
Plagas y enfermedades en 
plantaciones forestales. 
Capacitación de personal 
Bancos clonales 
Dendroenergía 
Cartografía bosques, 
zonificación forestal. 
Preservación y conservación 
de ecosistemas forestales. 

13 
11 

7 

6 
6 

5 

4 
4 
4 

4 
4 

4 
3 
3 
3 

3 

3 

11. O 
9.3 
5.9 

5.4 
5.4 

4.5 

3.5 
3.5 
3.5 

3.5 
3.5 

3.5 
2.7 
2.7 
2.7 

2.7 

2.7 
-------------------------------------------------------------
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Del conjunto total de prioridades, el Mejoramiento Genético fue el 
tema más reportado por la Empresa Privada, igualmente, expresó 
interés por el manej o, el mejoramiento y mayor rendimiento de 
plantaciones, plagas y enfermedades, aprovechamiento y actividades 
silvopastoriles. 

Como síntesis, se puede decir que la Empresa Privada presta enorme 
importancia al desarrollo industrial de la reforestación para 
maximizar sus beneficios. 

El sector Universitario enfatizó en ae;pectos de carácter básico por 
ejemplo: Ecosistemas, Procesos industriales de los productos de la 
madera, y biotecnología de especies forestales. Una prioridad 
novedosa la constituyen los sistemas Agroforestales, que han tenido 
interés a partir de la segunda mitad de la presente década. Se 
enfatizó también en el trabajo sobre Cuencas, Guadua, especies 
nativas (bosques andinos), bancos clonales, manglar, dendroenergía, 
manejo de plantaciones, plagas y enfermedades forestales. 

El sector oficial coincide en 7 de las prioridades del sector 
Universitario. En particular, y como caso destacado, se expresaron 
prioridades para estudios de bosque de guandal, bosques forrajeros, 
cartografía de bosques, tipos de cobertura, temas que otros 
sectores no mencionaron. El sector oficial coincide con la Empresa 
Privada solamente en 3 clases de prioridades: sistemas 
agroforestales, sistemas óptimos de aprovechamiento de plantaciones 
y germinación de semillas. 

El sector comprendido por las FUndaciones /Corporaciones 
/Federaciones, reportó diez clases de prioridades, destacándose por 
su mayor solicitud los Sistemas Agroforestales (4 veces) y Manejo 
de bosques (2 veces). Como caso particular, en este sector se 
mencionaron 3 clases de prioridades no referenciadas por ningún 
otro sector: Manejo de Bosques Naturales, Infraestructura y 
Generación de Material didáctico. El grupo de las Fundaciones 
/corporaciones /Federaciones coincide con el sector de la Empresa 
Privada en una de las prioridades, la que corresponde a la Difusión 
de la Información y Aplicación de resultados de la investigación. 

3.2.6.- RECURSOS HUMANOS. 

Del conjunto de universidades, Empresas Privadas, Instítuciones 
Oficiales y Públicas; Fundaciones /corporaciones /Federaciones, 
Empresas Estatales y organismos internacionales consultados, fué 
posible determinar el personal técnico que directamente se dedica 
a la ejecución de proyectos de investigación forestal, asesoría y/o 
dirección de proyectos, su grado y área de especialización y/o 
profesión. 
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Para efectos 
investigación 
dividieron en 
profesiones. 

del análisis, 
forestal en 

dos grupos: 

los profesionales que ejecutan 
las diferentes instituciones se 

Ingenieros Forestales y Otras 

El total de instituciones consultadas, que ejecutan investigación 
forestal, cuenta con 195 profesionales en diferentes disciplinas 
académicas. Las Universidades reportaron 89 profesionales, las 
Empresas Privadas 16, las Instituciones Oficiales y/o Públicas 47, 
Fundaciones /corporaciones /Federaciones 35, y solamente 3 y 5 
t6cnicos en las empresas estatales y organismos internacionales 
respectivamente. 

En las Universidades el total de investigadores, en el campo 
forestal, con profesiones diferentes a la Ingeniería Forestal, 
tales como la Biología, Agronomía y QUímica fue de 57%, contra 43% 
de Ingenieros Forestales reportados. A pesar de éste desbalance, 
con respecto a otras profesiones, 17 (19.1%) Ingenieros Forestales 
poseen título de Magister y 15 (16.8%) no tienen título académico 
de postgrado, pero sí especialización conseguida a través de cursos 
cortos, en otros casos, adquirida con la experiencia en las áreas 
de Tecnología de la madera, Economía, Fotointerpretación, 
Silvicultura Tropical, Suelos y Botánica, entre las más destacadas. 
Las facultades de Ingeniería Forestal de las Universidades Nacional 
de Colombia, Distrital y del Tolima tienen el mayor número de 
personal capacitado. 

Igualmente, en el sector universitario que realiza investigación 
forestal vale la pena destacar que la mayoría de su personal 
docente dirige y asesora tesis de grado y, en menor proporción, se 
dedica exclusivamente a investigación. 

En las otras profesiones, dentro del sector universitario, se 
presentó un 50% de personal con especializaciones en Biotecnología, 
Botánica Taxonómica, Química de la madera, entre las más 
destacadas; 3 doctorados, 2 en Fisiología vegetal y 1 en agrología; 
3 Magister: 2 en Agrología y 1 en Fisiolog1a vegetal. 

En las Empresas Privadas el mayor número de profesionales son 
Ingenieros Forestales (15); entre estos diez no poseen título 
académico de especialización y dos son especialistas en 
Mejoramiento Genético y Edafología. Cartón de Colombia y Monterrey 
Forestal reportaron entre su personal forestal, 2 doctorados en 
Genética forestal y 1 Magister en manejo de suelos y malezas. 

En las Instituciones Oficiales y Públicas se determinó que el 75% 
son Ingenieros Forestales y 25% tienen otras profesiones, 
tales como la Agrología. y Biología. La dedicación a la 
investigación forestal es parcial. El INDERENA, con el mayor númerO 
de profesionales forestales -18 en total-, repartidos en la 
Subgerencia de Bosques, Cuencas hidrográficas y UNlFEM fue la 
institución con más personal especializado; 5 Magister en las áreas 
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de Patología, Entomología, Fitotecnia y Botánica sistemática y 5 
especialistas en Mejoramiento Genético, Ecología Forestal y 
Parques. En el grupo de otras profesiones el IGAC cuenta con 12 
profesionales, entre Biólogos y Agrólogos especializados en 
Fotogrametría y Microbiología, ejecutando y apoyando proyectos 
forestales. 

Las fundaciones /Federaciones /Corporaciones sin ánimo de lucro 
reportaron un total de 14 ingenieros Forestales y 21 profesionales 
Biólogos, Agrónomos, QUímicos y Antropólogos, entre otros. CONIF 
contribuye con el mayor número de profesionales forestales de 
dedicación exclusiva a Investigación Forestal. Este grupo reportó 
un Doctorado en Ecología y 2 Magister en Genética y ciencias 
Forestales y personal especializado en las áreas de Semillas 
Forestales, Agroforestería, Silvicultura Tropical y Servicios de 
Apoyo. En el número de otras profesiones la Fundación Natura y 
Puerto Rastroj o cuentan con 2 O profesionales entre Biólogos, 
Agrónomos, Antropólogos y Químicos, ejecutando y apoyando con sus 
diferentes especialidades la investigación forestal. Cabe anotar, 
para el caso de la Fundación Segunda Expedición Botánica, que en el 
período comprendido entre 1982-1986 se llevaron a cabo un gran 
número de proyectos referentes a Recursos Forestales los que 
involucraron alrededor de 21 profesionales (no Ingenieros 
Forestales) cuya participación en estos proyectos fue temporal, 
razón por la cual este personal no fué tenido en cuenta para el 
análisis. 

Las Entidades 
contribuyen en 
investigación 
profesionales 
forestal. 

Internacionales y Empresas Públicas Estatales 
menor proporción con profesionales dedicados a la 
forestal. Sin embargo, TROPENBOS reportó 4 

forestales especializados y 1 doctorado en Ecología 

En g~neral, las áreas de especialización más comunes en los 
organ1smos consultados en orden de prioridad son: Botánica 
Taxonómica, Suelos, Biología, QUímica de la madera, Silvicultura 
Tropical, Genética forestal, Fotointerpretación, Ecologia, entre 
las más destacadas. 

3.2.7.- CAPACITACION DE PERSONAL INVESTIGADOR. 

La mayoria de las empresas e instituciones consideradas no cuentan 
con programas de capacitación establecidos como tal durante los 
últimós cinco años. La capacitación reportada se refiere a la 
educación no formal como: cursos cortos, pasantías, asistencia a 
Congresos y seminarios, entrenamiento en laboratorios o estaciones 
experimentales y días de campo. 

La Universidad Nacional, Seccional Medellin, es la un1ca en 
Cplombia que ofrece estudios de postgrado en la rama de Aguas y 
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Manejo de suelos y silvicultura. El CIAF-IGAC (Centro 
Interamericano de Fotointerpretación), ofrece especialización en 
cartografia y foto interpretación (sensores remotos). La carencia de 
otras áreas de especialización, incide en la baja oportunidad de 
capacitación de los investigadores, a nivel de postgrado en el 
pais. Dados los grandes costos de los desplazamientos al exterior, 
los profesionales prefieren realizar estudios en las Universidades 
privadas u oficiales del pais que ofrecen, en su mayoria programas 
en Economia, Administración, Fisiologia, Entomologia -Fitopatologia 
y Estadistica, principalmente. 

Las áreas más preferidas en capacitación no formal (1984- 1988) 
fueron: Recursos Naturales (no especificados), cartografia y 
Fotointerpretación (sensores remotos), Agroforesteria, Semillas, 
Manejo de Bosques, Suelos y Biologia en general. Por el contrario, 
las áreas menos solicitadas fueron: Tecnologia y Anatomia de la 
madera, Entomologia y Fitopatologia, Fisiologia, QUimica de la 
madera, Taxonomia vegetal, Ecologia, Biometria y Manejo de cuencas. 

3.2.8.- INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 

Las instituciones oficiales y las fundaciones poseen 26 centros 
experimentales, las empresas privadas 6, mientras que las 
universidades 5. Bajo el item, centros de experiIilentación se 
tabularon las estaciones experimentales propiamente dichas, las 
fincas, las granjas o núcleos de investigación, ya que hubo 
dificultad de separar cada una de ellas, por la deficiente 
información suministrada. 

El 63% de los laboratorios, o sea 64 están ubicados en las 
Universidades y 6 se encuentran en las instituciones oficiales. 

El 22% de los laboratorios se dedica a estudios de suelos, el 18% 
a semillas y Genética, el 16% a Fisiologia y Biologia, el 10% a 
Botánica y el 10% a Productos Forestales y Tecnologia de Maderas. 

Las universidades igualmente cuentan con más de la mitad de los 
herbarios botánicos totales reportados. Dentro de los herbarios y 
colecciones no se incluyen los insectarios de referencia que poseen 
las universidades, el Museo de Historia Natural y el lCA. 

Las entidades indagadas, informan sobre 3 jardines Botánicos. 
De los viveros forestales contabilizados, más de la mitad 
pertenecen al sector oficial y, una cuarta parte, al sector 
privado. La mayoría de ellos se dedican a las actividades de 
fomento y producción de material para la reforestación y 
arborización urbana, más que a la investigación. Asi mismo, no se 
relacionaron todos los viveros de las Secretarias de Agricultura y 
Fomento de los departamentos y municipios, como tampoco los 
particulares con fines. comerciales. 



Los huertos o rodales semilleros se distribuyen 3 en el 
sector oficial y 4 en el privado. 
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Dos son de la especie Cupr.ssus lusitanioa, uno de Pinua oooarpa, 
uno de pinus patula, uno de Euoalyptu. qran4i., uno de Euoalyptua 
qlobulus y uno de 8ombaoopai. quinata; es decir 6 sobre especies de 
zona Andina y uno para la zona baja tropical. 

Según las áreas geográficas, los diferentes laboratorios están 
localizados en la región Andina: Bogotá, Medellin, Ibagué, 
Bucaramanga principalmente. Las estaciones experimentales, por el 
contrario, están ubicadas en el Litoral Pacifico, Urabá, 
Amazonia-Orinoquia, Magdalena Medio y Costa Atlántica. 

Las bibliotecas pertenecen un 34% a los organismos oficiales; le 
siguen las universidades con un 27% y las empresas privadas con 
24%. La mayoria de las bibliotecas corresponden a colecciones 
pequeñas o bibliotecas de otras áreas o de información general con 
pocas referencias en el área forestal. Los centros de documentación 
más completos en el área forestal están ubicados en la facultad de 
Agronomia de la Universidad Nacional, Seccional Medellin, en CONIF 
(SEIDAL) y en las universidades del Tolima y Distrital. 

De los 125 organismos encuestados, únicamente 34 reportaron equipos 
y software de microcomputador utilizados en el procesamiento de la 
información, mientras que el 73% de las entidades restantes no 
poseen. 

3.2.9.- DIVULGACION DE RESULTADOS. 

De las entidades que ejecutan investigación, solamente 18 
reportaron diferentes órganos divulgativos de las investigaciones 
que en su totalidad suman 25 titu1os, 10 publicaciones catalogadas 
como periódicas y 15 aperiódicas. Sin embargo, la periodicidad de 
la edición de la mayor parte de éstas, está influenciada por la 
disponibilidad de recursos económicos oportunos y de material 
técnico a divulgar. 

La temática se orienta con mayor frecuencia, aproximadamente el 
20%, hacia la silvicultura, tanto tropical como de plantaciones, 
organismQs simbiontes, reforestación y ensayos de especies. Se nota 
un predominio tanto en la especialización como en la continuidad 
de revistas orientadas a la diVUlgación de trabajos realizados 
sobre flora y botánica sistemática. 

Al discriminar las publicaciones por tipo de entidad, se encontró 
que las Universidades tienen el mayor número (10), mientras que las 
entidades privadas, oficiales y fundaciones producen 15 titu10s 
respectivamente. 
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Del conjunto de entidades se debe destacar a la Universidad 
Nacional de Colombia, con 5 publicaciones reportadas por las sedes 
de Medellin y Bogotá; CONIF con 4, INDERENA e INCIVA con 2 cada una 
de ellas. 

3.2.10.- RECURSOS FINANCIEROS. 

Consideraoiones Generales 

Las cifras aquí presentadas son las correspondientes a los 
presupuestos asignados a los proyectos de investigación forestal 
similares y/o multidisciplinarios en las diferentes instituciones; 
esto quiere decir que no necesariamente los recursos fueron 
utilizados totalmente en actividades a nivel forestal ni ejecutados 
en un 100%. El cálculo de los recursos totales se basó en 
presupuestos dados en pesos corrientes de cada uno de los años 
correspondientes. 

Se obtuvo información confirmada en los Organismos Públicos y en 
las Empresas Privadas, ya que fueron suministrados directamente por 
las oficinas del proyecto y planeación. En el caso de las 
Vniversidades públicas y privadas, Fundaciones o similares y 
Empresas Públicas Estatales no se suministró información precisa ni 
completa, por lo que se optó por la siguiente consideración: el 
tiempo de dedicación de los profesores o profesionales a las 
investigaciones durante 1988, cuyo costo se calculó sobre la base 
de 250.000 meS/hombre para el sector académico universitario y 
150.000 mes/hombre para los demás, adicionando un factor 
prestacional de 1.7 para el costo total. 

El tiempo de dedicación en 1988, se asimiló a los cuatro años 
anteriores teniendo en cuenta que estas instituciones han realizado 
y ejecutado actividades de investigación continuamente y por lo 
menos con los mismos tiempos de dedicación. Además se tomó una tasa 
de inflación del 25% promedio anual. Igual se aplicó para los 
tiempos de tecnólogos ($75.000 m/h), operario ($32.000 m/h) y 
consultor nacional ($300.000 m/h). 

Para el caso de los organismos Internacionales cuyas cifras fueron 
suministradas en monedas extranjeras (US Dollars o Florines), se 
efectuó la conversión a pesos corrientes teniendo como base la tasa 
de cambio a 31 de diciembre del año correspondiente. 

En las instituciones consideradas en el grupo de Fundaciones 
/Federaciones /Corporaciones sin ánimo de lucro, fue también 
dificil analizar las cifras suministradas, ya que poseen proyectos 
técnicos puntuales, unos de corta duración, y en algunos casos el 
personal de planta o contratado no es de dedicación exclusiva a los 
proyectos investigativos. 
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No fue posible analizar la tendencia creciente o decreciente de los 
recursos de 1984 a 1988, por cuanto muchas instituciones, no dieron 
información completa y por otro lado, algunas entidades 
suministraron el total de los recursos del quinquenio solicitado 

hUida 

Del total de instituciones consultadas (141), solamente se logró 
detectar que 62 de ellas (44%) ejecutan y/o financian proyectos de 
investigación forestal o estudios básicos multidisciplinarios.El 
total de recursos financieros asignados por estas entidades durante 
el quinquenio comprendido entre 1984-1988 fué de $6.541 millones de 
pesos. (Ver Cuadro No. 12) • 

. Cuadro No. 12.· Recursos financieros asignados pora investigación forestal (1964 . 1988) 

F U E N T E 

Recursos Gobierno Interna 
Tipo de entidad No. Propios X nacional X cionales X total 
-----~------------------------------------------------ ------------------.--_._._------------------------_ .... _--
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 

Univer.idade~ Públ ica. y Privadas 
e..,resas Pr i vades 
Oficiales/Públicas 
Fundaciones/Federaciones/Corporaciones 
Eopre ••• Publica. 
Organismos 

TOTAL 
X 

Internacionales 

14 153.4 
13 629.9 
20 448.9 
8 426.4 
2 48.6 
4 

61 1707.2 
26.1 

14.7 
100.0 
12.0 
n.o 

100.0 

883.0 

3216.3 
104.0 

4203.3 
64.3 

84.5 

85.9 
18.8 

8.4 

79.0 
23.4 

520.2 

631.0 
9.6 

0.8 

2.1 
4.2 

100.0 

1044.8 
629.8 

3744.2 
553.8 
40.6 

520.2 

6541.5 
100.0 

16.0 
9.6 

57.3 
8.5 
0.7 
7.9 

El 57.2% de los recursos mencionados fueron aportados por 
insti tuciones de carácter público u oficial; mientras que las 
Universidades públicas y privadas participaron con el 16.1%. Las 
empresas privadas contribuyeron con un poco menos del 10.0% seguido 
de las entidades sin ánimo de lucro (Fundaciones /Federaciones 
/Corporaciones) con 8.5%. Los Organismos Internacionales 
intervinieron con el 7.8% de los recursos y las Empresas Públicas, 
con menos del 1% durante 1984-1988. 

Por otro lado, los recursos del Gobierno Nacional son los más 
representados llegando casi a dos terceras partes, seguido de los 
recursos propios de las entidades con un 26.1% y por último los 
externos (Cooperación Técnica Internacional) con menos del 10.0%. 

Los recursos propios anotados dentro del sector Universitario se 
refieren principalmente a los aportados por las Universidades 
privadas. Así mismo, dentro de las entidades públicas u oficiales 
y universidades, la mayoría de los recursos para investigación 
provienen del presupuesto nacional (más del 85%). El 80% de la 
financiación externa son provenientes de Organismos Internacionales 
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representadas y acreditadas en Colombia¡ el remanente se refiere 
principalmente a donaciones por entes internacionales (WWF, Ford 
Fundation, entre otras). 

El Inderena contribuyó casi en un 60% de los recursos de las 
instituciones oficiales a través de proyectos ubicados· 
presupuestalmente en la Subgerencia de Bosques y Aguas, UNIFEM y 
División de CUencas Hidrográficas (PROCAM). Sin embargo, como se 
anotó en el capitulo anterior, estas cifras se refieren a 
presupuestos asignados para proyectos específicos de investigación 
como el caso del antiguamente denominado PROCAM, el cual contrató 
un empréstito con el BID por valor de $ 640.0 millones, asignados 
a investigación, ejecutando solamente el .28% durante el período 
referido. Sigue en orden descendente el IGAC (15.6%) y COLCIENCIAS 
(14.4%), las cuales cubren un amplio espectro de áreas temáticas. 
El primero con estudios básicos y cartográficos multidisciplinarios 
no pudiéndose cuantificar claramente la actividad de investigación 
forestal. El segundo financia proyectos de investigación, algunos 
de ellos referidos a Flora, Ecología básica y Fitoquímica que no 
son total ni necesariamente de carácter forestal, pero que no fue 
posible su diferenciación. 

Dentro del grupo de las Universidades, la Nacional de Colombia 
incl uyendo sus cuatro sedes y di fe rentes facultades y departamentos 
(Recursos Forestales) contribuyó con el 37.3% del total de los 
recursos asignados. Le siguió en su orden la Universidad de 
Antioquia con el 20.3%. Estas dos Universidades son 
multidisciplinarias y consideran aspectos básicos de Flora, 
Ecología, Economia, Fitoquímica y Etnobotánica no necesariamente de 
especies forestales. 

La Universidad del TOlima, Facultad de Ingeniería Forestal y Centro 
Forestal Tropical - Bajo Calima, contribuyó con el 14.3% del total 
de los recursos para universidades, siendo ésta la más especifica 
en Ciencias Forestales. 

TROPENBOS de Holanda y el Gobierno del mismo país, aportaron el 
72.8% de los recursos internacionales de Cooperación Técnica. El 
remanente lo componen el CIID del Canadá y en una mínima proporción 
la FAO (1.8%). El grupo de instituciones sin ánimo de lucro está 
representado principalmente por dos corporaciones: Araracuara y 
CONIF con casi el 75% de los recursos. Los demás recursos se 
repartieron entre las 6 entidades restantes en forma casi 
proporcional. 

Distribución Geográrica de los Recursos 

En el Cuadro No.13 sobre distribución geográfica de los recursos 
financieros asignados a las diferentes entidades, se muestra que 
dos terceras partes de estos se invirtieron en la región Andina, 
seguido de la región Amazónica, con solo el 16% y con él 9% cada 
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una de las regiones Atlántica y Pacifica. La menos atendida fue la 
región de la orinoquia (1.8%) 

Las entidades Oficiales, Universidades, Empresas Privadas, 
Estatales concentraron en un gran porcentaje sus recursos 
financieros en la región Andina, mientras que el grupo de las 
Fundaciones /Federaciones /Corporaciones y organismos 
internacionales los dirigieron a la región Amazónica 
principalmente. 

En la región Pacifica los sectores Of~cial y Universitario fueron 
los únicos que ejecutaron investigación; en una pequeña proporción 
el Gobierno de Holanda financió actividades en esta región. 

Las Empresas Privadas se concentraron únicamente en la región 
Andina y Atlántica en donde están ubicadas sus plantaciones 
forestales. Una pequeña proporc10n se efectuó en los Llanos 
Orientales y Casanare por dos empresas. 

En la región de la Orinoquia, solamente el Inderena, Colciencias y 
la Fundación Gaviotas han ejecutado y financiado investigaciones 
aparte de las Empresas Privadas. Debido .a la no inclusión de 
algunas entidades, es posible que a las regiones de Orinoquia y 
Amazonia s~ les haya asignado algunas partidas y estarian 
mayormente representadas. Lo anterior, por cuanto existen proyectos 
nacionales desarrolladas por estas entidades, pero no fue posible 
determinar su participación geográfica. 

cuadro No. 13.- Recursos presupuesta les asignados de'entidades ejecutoras de 
investigación forestal por regiones geográficas ($ millones)" 

REGION GEOGRAFICA 

ENTIDAD ANDINA ATLAMTlCA PACIFICA ORINOOUIA AMAZONIA TOTAL 

1. Universidades 323.6 20.5 101.0 445.1 
2. Oficial.s/Pública. 2.515.2 119.8 288.9 58.1 178.85 3.160.9 
3. Empresas Privadas 370.4 239.8 19.7 629.9 
4. Empresas Estatales 48.6 48.6 
5. Federaciones/Fundacionesl 68.5 13.2 27.5 19.0 397.1 525.3 

Corporaciones 
6. OrganiSlllOs Internacionales 138.7 60.0 49.0 272.5 520.2 
______________________________________ ._. _____ •••• __ ._.- __ 0 ______ -.--------------.---------

TOTAL 3.465.1 453.3 465.5 96.8 848.45 5.329.15 
X 65.02 8.51 8.73 1.81 15.92 100.0 

* Terdencia en la uti l ización de los recursos financieros por región geográfica ya que 
no considera todas las entid8des~ . 
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3.3.- AVANCE, EVOLUCION E IMPACTO DE LA TECNOLOGIA FORESTAL 

A continuación se hace mención de algunas de las actividades de 
investigación forestal que han tenido mayor impacto en el 
desarrollo tecnológico del Sector, anotando que, no obstante el 
progreso de la investigación, ésta ha quedado, en su mayor parte, 
expresada técnicamente en informes y algunas publicaciones, también 
técnicas, sin aplicación experimental a escala semi industrial (o de 
producción) que permita validar y ajustar los modelos de acuerdo 
con las necesidades y nuevas incógnitas que la aplicación 
(información de doble vía) puede retraer. En ese sentido, el 
impacto a que se hace referencia es, en esencia, de carácter 
científico o investigativo, pero no económico, social ni ambiental, 
lo que caracteriza una investigación estática motivada por el 
interés de los investigadores pero de limitada aplicación. 
Institucionalmente se considera que la estructura forestal adolece 
de los mecanismos e instrumentos (o decisiones ?) necesarios para 
la transferencia de tecno10gia y el fomento de las actividades 
forestales. 

3.3.1.- ESTUDIOS BASICOS - ECOSISTEMAS FORESTALES 

De una amplia y extensa gama de estudios que se han realizado o se 
vienen efectuando en el país, son relevantes los que atañen a 
inventarios cualitativos de flora y fauna y de caracterización 
física general de unidades especiales, fisiográficas, agrológicas, 
ecológicas, cuencas hidrográficas, etc •• Las unidades utilizadas en 
esos estudios son sensiblemente diferentes y cubren desde grandes 
regiones (Costa Atlántica, Costa Pacífica, Andina, Orinoquia y 
Amazonia), hasta asociaciones vegetales o regiones fitogeográficas 
especificas (guanda1, cativa1, manglar, "región fitográfica del 
Chocó", etc.). La unidad cuenca hidrográfica, asi mismo, presenta 
diferentes niveles de abstracción y orden, de acuerdo con la 
clasificación establecida por el Himat y adoptada en el "Estudio 
Nacional de Aguas (1986). Ejemplo de estas unidades son: Cuenca 
del Magdalena - cauca ¡ Cuenca del Rio Bogotá ¡ Cuenca del Río 
Teusacá (afluente del Rio Bogotá). 

Son producto de estudios básicos los diferentes mapas de 
zonificación que a nivel nacional, regional y deplartamental ha 
realizado el IGAC en colaboración con otras entidades y los que han 
elaborado algunas secretarías de desarrollo o de agricultura de 
departamentos o corporaciones Regionales de Desarrollo. 

El campo de la investigación matemática, sociológica, económica, 
etc. en la actividad forestal ha sido poco desarrollado, en parte 
por la baja dinámica sectorial, auncuando ya es claro el interés y 
su desarrollo en el nivel universitario. 
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Una idea de la multiplicidad de acciones que, individual o 
temáticamente, se han desarrollado en el pais, la podrian dar tanto 
los documentos botánicos, faunisticos, edáficos, fisiográficos, 
hidrogeológicos, "ecológicos" , etc. , que se reportan en las 
instituciones públicas y en las Universidades, como las mismas 
colecciones botánicas y faunlsticas que acopian uno de los mayores 
patrimonios del conocimiento de los recursos naturales del pais; 
sin embargo, una explicación de las interrelaciones entre los 
diferentes elementos sólo reporta es fUfi!rz os aislad.os y, aún 
incipientes, con relación a la magnitud de ideal del conocimiento. 
Sobresalen programas desarrollados con cooperación internacional 
como Ecoandes ~ Tropenbos que adelantan investigaciones básicas, 
biológicas, en ecosistemas especificos de las zonas de páramo y, 
con alguna información socioeconómica, en la amazonia 
respectivamente. Las universidades también han incursionado en la 
explicación del funcionamiento de ecosistemas, como los de manglar, 
páramos y nevados, con limitaciones de. continuidad y operatividad. 
Nuevos esfuerzos metodológicos se inician con Ecoandes y el 
Instituto Geográfico Agustin codazzi. 

Finalmente y con relación a "investigación-conservación", se 
considera pertinente anotar que la investigación no es 
prerrequisito para conservar, por si mismo, un ecosistema natural 
puesto que una simple reserva de lo que constituye el sistema de 
Parques Nacionales, sobre la base de información básica, lo 
lograria pragmáticamente. El concepto de investigación para el 
entendimiento de los ecosistemas deberá estar orientado hacia su 
mejor utilización para la producción de bienes y/o servicios que 
apoyen el bienestar social. 

3.3.2.- SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES 

Haciendo abstracción de los cultivos de café y cacao, se puede 
afirmar que el peso de la investigación agro forestal recae en 
CONIF, entidad que concentró su esfuerzo en los bosques tropicales 
húmedos del Pacifico - Bajo Cali¡na, Atrato, Urabá y Guaviare - San 
José. Experiencias adicionales, auncuando con menor desarrollo, se 
han efectuado en zonas de páramo y marginales cafeteras por la 
Universidad de Caldas, algunos reforestadores y empresas privadas. 

Una justificación de la cobertura de las investigaciones 
agrosilvopastoriles en esas áreas es la colonización, el progresivo 
avance agropecuario sobre tierras 4e vocación forestal y la 
necesidad tie consolidar esos asentamientoslllediante alternativas de 
producción sostenida en condiciones de oferta ambiental limitada. 

Dentro de los sistemas agrosilviculturales se han ensayado modelos 
de cultivo en callejones (alley cropping), Taungya, árboles en 
rotación con cultivos agricolas, árboles con cultivos 
tradicionales, mejoramiento de rastrojos, y manejo de coberturas 
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invasoras en recuperación de tierras enmalezadas¡ en estos sistemas 
se han combinado investigaciones complementarias de frutales, 
leguminosas, palmas y control de erosión. La investigación 
silvopastoril se ha concentrado en cercas vivas y árboles - pasto 
(forraje) - ganado. 

Es claro, entonces, que la investigación agrosilvopastoril ha 
avanzado¡ sin embargo, es aventurado generalizar resultados y 
masificar su aplicación sin una validación objetiva que permita 
ajustes locales y configure "paquetes" integrados para optimizar su 
aplicación. Ejemplo de ello es la vitabosa cuyas caracteristicas en 
recuperación del sUelo ya son conocidas pero es deseable indagar 
sobre su uso como alimento y como forraje, como generadora de otros 
productos,complementarios a su función dentro del manejo del suelo, 
incluidos los suelos ácidos. 

De acuerdo con el prediagnóstico elaborado por Van Doorn (1988), en 
la formulación del proyecto "Investigaciones Agroforestales y 
Silviculturales en áreas de colonización en Colombia", existen 
sufi~ientes bases de conocimiento para comenzar la validación de 
algunos modelos (tecnologia) en este campo y para la aplicación de 
una metodologia adaptada del Diagnóstico y Diseño (0&0) del ICRAF, 
con la cual es factible comenzar a extra ~ interpolar los 
resul tados generados con base en la información básica de las 
diferentes regiones y áreas consideradas y una base de datos de la 
investigación realizada hasta el presente. Debe considerarse que 
esta extrapolación tiene sus limit.aciones por lo que no se excluye 
la necesidad de nuevos estudios en áreas piloto y en 
agroecosistemas representativos para mayores regiones del pais 
donde se presenta el problema de la colonización. Este 
procedimiento tiene que ver con la aceptación y consideración de 
las actividades como necesidades sentidas por la po~lación objeto: 
el autodiagnóstico es condición para la mayor participación y 
ponderación de las necesidades de investigación. 

3.3.3.- BOSQUE NATURAL 

En función del aprovechanlÍento y manejo de los bosques naturales, 
el pais ha venido desarrollando múltiples investigaciones básicas 
y aplicadas con énfasis en las formaciones húmedas y muy húmedas 
tropicales. Esta investigación ha permitido acopiar información 
extensa acerca de la composición floristica, cuantificando a su vez 
volúmenes de madera y la complejidad de los difer.ntes tipos de 
bosque a nivel de asociaci9n¡ en esto se han comprometido tanto el 
sector privado como el público, sobre la base de las normas 
existentes para el otorgamiento de las concesiones y permisos de 
aprovechamiento. Por otra parte, y con base ·en programas 
especificos, se han adelantado investigaciones sobre crecimiento, 
fenologia, dinámiCa de la regeneración y sucesión . vegetal en 
bosques primarios y secundarios en bosques "homogéneos" como 
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cativales y guandales y "heterogéneos" como los de colinas bajas 
del Pacífico y algunos de serranía en el Magdalena medio y Norte 
del Chocó. 

Resultados de esta gestión se ven en los diferentes mapas de 
bosques (IGAC, 1967, 1985; Proradam 1981) zonificaciones 
forestales, estudios para aprovechamiento, etc., por una parte, e 
informes técnicos y publicaciones de CONIF, INDERENA. CARTON DE 
COLOMBIA, PIZANO y Universidades (trabajos de tesis en su mayor 
parte), por la otra, que permiten establecer hipótesis más próximas 
al ideal del manejo y aprovechamiento. del bosque natural pero que 
requieren validación y complementación de variables de medición y 
análisis. 

Es necesario resaltar los aspectos que, a modo de diagnóstico, 
permiten identificar las deficiencias de la investigación para su 
futura mejor y más productiva gestión: a) Al analizar los estudios 
de composición florística y estructura de bosques primarios y 
secundarios se observan dificultades al momento de la clasificación 
botánica; b) Se acusa falta de uniformidad en las metodologías de 
muestreo y' en los criterios para determinar a partir de qué 
diámetro mínimo o altura se deben realizar las mediciones; c) En 
los estudios tendientes al conocimiento del comportamiento 
fitosociológico de especies de importancia económica, presentan 
algunos problemas ya que no tienen claridad respecto a los 
objetivos de los estudios lo que originó pérdida de esfuerzos ya 
que la información que arrojan es más sobre composición florística 
que sobre el comportamiento real de las especies estudiadas; d) Los 
estudios sobre dinámica y funcionamiento son escasos, debido 
principalmente a que son de larga duración; la mayoría de estos 
cubren aspectos de regeneración natural. en bosques primarios y 
secundarios. Dentro de los primeros el objetivo principal ha sido 
la determinación de los requerimientos lumínicos de las especies en 
sus primeras etapas de desarrollo; e) La mayoría de los estudios 
sobre regeneración natural no han tenido continuidad, perdiéndose 
con ello mucho esfuerzo y conocimiento; f) Los estudios sobre la 
influencia de las micorrizas en la regeneración natural y 
desarrollo de las especies del bosque húmedo tropical son muy 
incipientes; g) En bosques de colinas, sobre crecimiento del bosque 
primario es poca la investigación publicada pero, como norma 
general, se encuentra que los incrementos de las especies 
consideradas no sobrepasan un centímetro por año en DAP. Se postula 
que no es posible tener crecimiento satisfactorio del bosque a 
menos que se rebaje sustancialmente su á~ea basal; h) En general, 
el crecimiento y volúmenes reportados para el bosque primario de la 
subregión central del pacífico se encuentran entre los promedios 
esperados a nivel mundial para bosques con similares 
características; i) Queda aún mucho campo que investigar, sobre 
todo haciendo énfasis en las áreas de segundo crecimiento, ya que 
todos los bosques de las subregión serán transformados en bosques 
sucesionales y serán estos los que entren a suplir en sus funciones 
al bosque primario. 
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Aún cuando para la subregión sur del pacifico también se tiene una 
sintesis de la situación actual (Marag-Roche CORPONARIÑO, 1987), 
ésta se refiere más a la situación de los bosques (inventario) de 
guandal y terrazas y de la industria, discutido ampliamente en el 
diagnóstico de los bosques naturales (Ortiz, 1988); con relación al 
conocimiento, se caracteriza en forma similar a la de la subregión 
central, con excepción de una mayor profundidad y relativa 
continuidad de investigaciones, en la asociación guandal como 
producto de esfuerzos de la Universidad Nacional; no obstante, 
modelos contundentes, aceptados, de manejo forestal no son tampoco 
disponibles. Generalizando para otras áreas menos estudiadas, los 
modelos para reposición del recurso más avanzados son las de lineas 
de enriquecimiento (con problemas económicos para su aplicación), 
y plantaciones forestales, con resultados tampoco concluyentes. 

otro ejercicio que sirve de indicador sobre algunos aspectos del 
conocimiento sobre bosques naturales en Colombia es el de los 
resúmenes analíticos de la documentación forestal colombiana, 
efectuada sobre una selección de documentos del Servicio Andino de 
Documentación Forestal SEIDAL (Montero Clarybell, 1987). 

De 212 documentos resumidos se reportan más de 210 autores y 
coautores; la información cubre cerca de 140 materias y, 
geográficamente, abarca regiones naturales de COlOmbia, 
departamentos, zonas (cafetera por ejemplo) y sitios (lagunas, 
rios, quebradas). Para la Costa del Pacifico se reportan 21 
documentos; para él Bajo Calima (subregión) 27 documentos y para 
Urabá 14. Por departamentos Valle 30, Chocó 1~, Nariño 13, 
Antioquia y Cundinamarca 11 cada una. 

si bien es cierto que permanecen muchas incógnitas de carácter 
básico también lo es que la información generada no ha respondido 
en todos los casos al sincronismo requerido en la caracterización 
y evaluación del funcionamiento integral de los ecosistemas 
considerados. Esta situación retrae la necesidad de estructurar un 
paquete de investigaciones básicas que fundamenten, complementen 
y/o suplementen otras investigaciones de carácter aplicado. 

pa'ra otras regiones, como amazonia , se dispone, de información 
básica (PRORADAM) y alguna complementaria sobre funcionamiento de 
eCQsistemas como la generada en el programa Tropenbos y en algunas 
entidades de investigación como PUerto Rastrojo, pero su cobertura 
es limitada y no se han abocado problemas silvico1aspara las áreas 
afectadas por la colonización. ' 

De acuerdo con las tendencias y demandas del PAFC, en esta región 
se justifican estudios para la obtención dl! otros productos 
diferentes a la madera, . con una proyección de manejo especial' 
integrado a más largo plazo que el del Pacifico Colombiano. 
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3.3.4.- PLANTACIONES FORESTALES 

Bajo el criterio científico se han realizado investigaciones en 
adaptación y comportamiento de especies para varios pisos térmicos 
y condiciones ecológicas¡ se ha avanzado en algunas especies con 
procedencias y progenies y, en mejoramiento genético, estos han 
desembocado en pocas experiencias muy valiosas con menos especies 
como pinos, cipreses y eucaliptos. En estos últimos (~ grandis y 
~ tereticornis) mediante propagación por estacas por parte del 
sector privado. Los resultados se pueden sintetizar en la 
disponibilidad de un amplio espectro de especies forestales aptas 
para plantac~ón compacta o en asociaciones agrosilvopastoriles en 
formaciones desde el bosque húmedo y muy húmedo tropical hasta las 
de subpáramos secos y húmedos. Para el bosque seco tropical se 
dispone de menos información pero las experiencias efectuadas en la 
Costa Atlántica permiten vislumbrar varias opciones de plantación 
con diferentes objetivos de producción y conservación. 

En semillas ha habido un bajo nivel de desarrollo, al punto que 
justifica en buena parte el hecho que el 90% de las plantaciones 
forestales del país se hayan realizado sólo con especies exóticas, 
de Qipreses, pinos y eucaliptos, no obstante las numerosas 
experiencias y estudios (en su mayoría a través de tesis de grado) 
que sobre germinación y tratamientos pregerminativos se han 
ejecutado hasta el presente. Sólo en los últimos tres años, en 
cooperación con el CIIO, del Canadá, CONIF e INOERENA emprendieron 
un serio compromiso de investigación para la recolección, 
tratamientos, empaque y almacenamiento de semillas de 18 especies 
nativas que desenmascaró las deficiencias en la certificación que 
de este material, tradicionalmente se hacía en el país. Así, 
desembocó en numerosos elementos de investigación básica (anatomía, 
química y fisiología de semillas) y aplicada (tratamientos, empaque 
y almacenamiento) que arroja ya una metodología y experiencia 
integral para un desarrollo más acelerado en la información 
pertinente a este campo en el futuro. 

El cultivo de tejidos, por su parte, gracias al impulso dado a 
nivel internacional, comenzó a tener aplicación nacional en el 
campo forestal desde hace cerca de cinco años, pero con 
limitaciones de infraestructura y capacitación que permiten sólo 
prever su más acelerado desarrollo para el mediano plazo. No 
obstante, su trascendencia en la solución de múltiples propósitos 
a nivel de biotecnologia, hace considerar con carácter prioritario 
su inclusión en la programación de la investigación forestal para 
el corto plazo y más, como reforzamiento a las consideraciones de 
producción de material de calidad, con proyección del mejoramiento 
genético de especies seleccionadas. Hasta el presente sólo se ha 
desarrollado la tecnología inicial para cerca de doce especies 
forestales y es necesario complementarla hasta pruebas de campo y 
producción masiva industrial. 
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En materia de manejo de plantaciones, los temas abordados son los 
de nutrición forestal, distanciamientos, raleos, podas, etc., con 
resultados parciales que no permiten, aún, establecer parámetros de 
manejo a un amplio espectro de especies por lo que aún se mantienen 
restricciones de plantación con "paquete tecnológico" a un limitado 
número de especies. Se pueden mencionar, entre otros, aspectos de 
manejo con resultados en podas para mejorar la forma de los árboles 
de peinemono, y las podas de formación y raleos en coniferas, cuya 
tecnologia tiene mejores aproximaciones en paises forestales como 
Chile y Brasil. 

En nutrición forestal el pais se ha concentrado en especies de 
pinos y eucaliptos y algunas especies nativas como el roble y el 
laurel pero sus resultados no tienen una amplia cobertura de 
condiciones edáficas y aún no son concluyentes. Además, en aspectos 
nutricionales, la simbiosis con hongos micorrizógenos, ha sido 
considerada en las investigaciones forestales pero en muy baja 
escala y sin comprobaciones que arrojen resultados para aplicación 
objetiva, con excepción de las coniferas. Identificación de hongos 
micorricicos en viveros y plantaciones se tienen además para roble, 
teca, laurel y cedro. 

La investigación sobre material vegetal para plantación ha tenido 
desarrollos importantes; no obstante por el limitado avance de la 
plantación forestal en Colombia, no han sido difundidas y/o 
aplicados. Ejemplo de esto es la definición de material para 
plantación en pseudoestaoa para roble, laurel, cedro, ceiba tolúa, 
leucaena, teca y qmelina; en bolsa para las virolas, vainillo, 
peinemono, tachuelo, abarco, guino y mascarey o pantano. A raiz 
desnuda el cativo mostró su bondad, al igual que en pinos, los 
cuales vienen siendo plantados con ese tipo de material en otros 
p¡sisesf én 'Colombia aún se planta pino en bolsa por la poca 
divulgación y confianza en el sistema. 

Sobre el distanciamiento de los árboles en la plantación se han 
desarrollado varias experiencias e investigaciones, no concluyentes 
aún, pero si indicativas en términos de incremento y costos de 
establecimiento y post:erior manejo. En peinemono, laurel y vainillo 
se tienen resultados que pueden ser llevados a la práctica sin 
riesgos de equivocación. 

Las técnicas de plantación experimentadas se han concentrado en su 
mayor parte en la zona Andina y buscan en esencia las condiciones 
fisicas del suelo más adecuadas para el desarrollo de los 
individuos plantados. Lbs resultados concuerdan con los de cultivos 
agricolas, ya que su incidencia en las etapas iniciales de la 
plantación es semej ante. El aspecto económico trasciende, entonces, 
en la definición de las técnicas de acuerdo con los objetivos y 
escala de la plantación. 

En epidometria las investigaciones también se han concentrado en 
pinos, cipreses y eucaliptos, además de otras especies como laurel, 
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teca, abarco y aliso Calnus) y en aspectos como tablas de volúmen, 
índice de sitio y crecimiento. El crecimiento se evalúa, en 
términos generales, en prácticamente todas las investigaciones de 
adaptación y comportamiento de especies forestales y es parámetro 
de evaluación en prácticas de manejo. El sector adolece aún de 
información confiable, local, sobre este aspecto. 

Para la protección de bosques se han realizado investigaciones 
sobre plagas y enfermedades principalmente en pinos, eucaliptos y 
cipreses y, a ni vel más general, en la fase de vivero para 
numerosas especies. Una síntesis de los aspectos sobre protección 
forestal en plantaciones se encuentra en las actas del curso que 
sobre ese tema se desarrolló en septiembre de 1986 en Piedras 
Blancas CAnt.) con el auspicio de CONIF, lNDERENA y el Convenio 
CONIF-HOLANDA (CONIF serie documental N' 10, 1987) que incluye 91 
referencias bibliográficas y 10 trabajos presentados como apoyo al 
curso. 

3.3.5.- TECNOLOGIA DE LA MADERA 

Construcción: Se han elaborado estudios integrales de la madera de 
algunas especies para construcción; es destacable el esfuerzo que 
a nivel de integración regional se realizó con la Junta del Acuerdo 
de cartagena, cuyos resultados se plasman en numerosos documentos 
técnicos y cartillas de construcción que desembocan en un actual 
programa de fomento. Si bien, es necesario ampliar y/o consolidar 
mucha información, la disponible ha sido significativamente 
desaprovechada a nivel nacional. 

Pulpa, papel y cartón: Se ha evaluado la posibilidad de producir 
pulpa de varias maderas tropicales (al sulfato y semiqu1mica). 
Existe una amplia experiencia de las industrias del ramo en la 
producción de papel y cartón con base en maderas tropicales (200 
especies aprox.) de fibra corta (Cartón Colombia) y bagazo de caña 
de azúcar (PROPAL). 

Postes, estacones y puntales: se han investigado propiedades para 
postes del Cupressus lusitanica, así oomo el secado de los mismos 
para este y Pinus patula. Existe además una amplia experiencia de 
las plantas inmunizadoras en este tipo de productos con especies de 
EUcalyptus, Pinus patula y Ehizophora spp. 

Tableros: se han ,realizado investigaciones sobre contrachapados de 
10 especies de Carare-Opón y fabricación de tableros de residuos de 
madera. Existe además una amplia experiencia de las industrias de 
contrachapados, tableros de partículas y tableros de fibra en la 
materia. 

Probctos diferentes de la madera: se ha investigado sobre el 
contenido tánico del Ouercus humboldttii, Libidibia coriaria, .~ 
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spinosa, Rbizophora spp. y Weinmannia sp. Se han realizado 
investigaciones sobre el contenido de latex en Hevea spp. También 
se ha investigado con otras especies y productos como Euterpe sp. 
y Bactris gasipaes, principalmente. El Programa Interciencia de 
Recursos Biológicos PIRB, adelanta esfuerzos a nivel regional con 
resultados limitados a revisión y documentación. Se considera 
pertinente señalar que el sector privado ya ha elaborado algunas 
propuestas de industrialización de productos como taninos y carbón 
activado. Información más amplia se desglosa en el numeral 3.6 de 
este documento. 

Existe una amplia investigación sobre propiedades f1sicas de la 
madera (450 especies), propiedades mecánicas (250 especies), 
estudios detallados (25 especies) y algunas sobre control de 
patógenos e insectos xilófagos. 

En cuanto a tecnología de transformación de productos de la madera 
realmente no existen antecedentes nacionales; al igual que sobre 
tecnologías de aprovechamiento, la tecnología ha sido 
tradicionalmente importada. Para estos efectos el sector privado ha 
aplicado estudios comparativos y ajustes o adaptación emp1rica sin 
metodología científica. 

Para la comercialización de productos, aun cuando se supone que 
deben existir estudios, no se dispone de documentos espec1ficos 
para productos en particular; sin embargo, algunos intentos de 
entidades como PROEXPO, han permitido conocer posibilidades de 
comercio de varios grupos de productos en el mercado internacional. 
otras referencias se encuentran dentro de estudios más amplios para 
la Federación de Cafeteros y la CVC Plan de Desarrollo de 
Buenaventura y PLADEICOP. No se reportan, entonces, como 
investigaciones específicas con ese objeto comercialización. 

3.3.6.- PRODUCTOS DIFERENTES DE LA MADERA 

Como complemento, en un reciente estudio, "El bosque como 
alternativa de materias primas para la industria en Colombia" 
(Ram1rez, 1988), se hace una recopilación de los estudios 
fitoquímicos, químicos, y farmacológicos de especies arboreas 
principalmente, a través de indagaciones efectuadas en las 
Universidades e instituciones relacionadas en Bogotá, cali, 
Medel11n y Bucaramanga. 

En el estudio se hace un resumen específico de 54 documentos, de 75 
referencias bibliográficas que permiten observar lo siguiente: 

a) Los estudios han sido efectuados principalmente por las 
Universidades directamente (9 resúmenes), o a través de tesis 
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de grildo (37 resúmenes), tesis de magister en cienci 
monogra/ías de postgraao (2); as (6), y 

Los e&~qQios encontrados tienen, diferente alcance. Algunos 
sirven };:omo referencia, otros p~ra continuar investigando y 
muy pQC;os para la toma de decisiones (tecnológicas o de 
inversi6n) relacionadas con la solución de problemas a corto 
plazo; 

c) La mayoría de los estudios reportan sustancias químicas que 
tienen utilidad en las industrias farmacéutica y 
cosmetológica, las cuales podrían ser tenidas en cuenta al 
seleccionar especies de uso múltiple en reforestación o 
agroforesteria; 

d) Se observa que cada estudio se realizó por interés de los 
autores pero no como respuesta a un programa de las 
Universidades ni de las industrias. 

Por considerarlo de interés para el diagnóstico del estado actual 
del conocimiento, se anota que en el estudio de Ramírez se lista la .. 
siguiente información: 32 productos químicos (metabolitos' 
secundarios) de Lauraceas, con sus usos definidos y las \ 
enfermedades que se pueden tratar; 11 clases de sustancias aisladas 
en 7 géneros de Myristicaceas y los usos de aplicación por parte de 
las comunidades indigenas del Amazonas; Flavonoides de la familia 
Bignoniaceae; Antranoides de 6 especies del género Vismia; 
porcentajes de ácidos grasos de aceites oléicos y láuricos de 24 
especies; 112 especies tintoreras; 44 especies tánicas; 50 
productorás de fibras; 44 de grasa y aceite; 46 de aceites 
esenciales; 25 de gomas y 72 de frutos comestibles de la Amazonia. 

3.3.7.- AREAS FORESTALES y PLANIFICACION DEL USO DE LA TIERRA 
DE VOCACION FORESTAL 

En la delimitación de bosques naturales en COlombia se han 
realizado estudios sobre metodología para la clasificación de 
bosques, estudio de la colonización (1979), mapa de bosques de 
Colomb:i!a (se incluye el estudio integral de la Amazonia 
Colombiana), mapa de áreas de vocación forestal, agropecuaria y uso 
mÚltiple, mapa de erosión de Colombia, mapa de zonificación 
agroecológica (áreas homogéneas), mapa de uso actual del suelo y 
mapa de áreas no polarizadas. 

Se han realizado estudios sóbre la aplicación de sensores remotos 
en la clasificación, levantamiento e. inventarios de bosques 
tropicales. Además existen los il'lventarios efectuados por los 
planes de ordenamiento requeridos para el aprovechamiento en 
oosques naturales. Se efectuó la selección de áreas potenciales 
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para reforesta<::i6n en los Departamentos de Antioqul'l Cauca, Valle, 
Tolima, Santander, Narido y Santander del Norte. ·.!I 

! 

Si bie.n el nivel de deta11e reqUerido depende dallos niveles de 
planificación, nacional, regional o local, es vál~o afirmar que 
para la planificación del uso de la. tierra a nivlel naoional la 
1 1m1 taci6n NO es el conocimiento o desconocimiento de los elementos 
que intervienen SINO la descoordinaci6n institucional y la falta 
de voluntad política, traducida en normas y recursos para aplicar 
los eventuales lineamientos estatales de uso racional de los 
recursos. 

3.3.8.- INVESTIGACION SOCIOECONOHICA 

En la actividad forestal, el estado de su desarrollo y deterioro se 
ha encontrado, en esencia; ligado a tendencias y modelos de 
desarr6110 socioeoonómico; sin embargo, la investigación forestal 
ha centrado su enfoque en forma aislada, con un sesqo biológico 
justificable en sus inicios pero que a la postre enfrenta problemas 
de aplicaci6n al no disponer de los elementos socioecon6micos que 
le den factibilidad frente a la realidad sooial, econ6mica, 
cultural y ambiental que define la base del problema degradante y/o 
productivo según la óptica del planificador y del efecto biofísico 
detectado. Igual cosa puede afirmarse de la investigación 
socioeconómica cuyos sesgos antropológicos o desarrollistas no 
permiten integrar la información con la ya identificada "oferta 
ambiental" frente a la cual se ubican las poblaciones objeto de las 
múltiples investigaciones o análisis efectuados. 

Como características relevantes de la investigación socioeconómica 
se pueden señalar: 

a) El carácter oontestatario, en términos de centrarse en el 
análisis y explicación de los fenómenos sociales y económicos 
relacionados con los RNR cuando éstos ya son hechos cumplidos, 
sin generar respuestas acerca de los requerimientos de 
politica o prospección de las tendencias que puedan servir de 
base en la toma de decisiones. claro ejemplo de esta 
caracteristica son los análisis de los procesos de 
colonización en donde los investigadores enfatizan la dinámica 
histórica del prOblema sin que éste deSemboque en la previsión 
y corrección de los factores causales de los problemas que 
detecten la misma investigación. 

b) Sesgo por intencionalidadexplicita frente a decisiones de 
política y proyectos de inversión mediante la cual se busca la 
simple justificación·· de hechos que se pueden considerar 
cumplidos. Ejemplo de esta característica se pUEtde I!!ncoritrar 
en evaluaciones socioeconómicas de impacto ambiental yde 
actividades agrícolas o pecuarias bajo pautas tecnológicas 

"" . . . 
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como amazonia) formulados por 
o instituciones de orden 

c) Incapacidad instrumental de la ciencia económica para explicar 
componentes o fenómenos resultantes de los recursos naturales 
que han conducido a categor1as como la de externalidad o 
intangibilidad que subjetivizan la realidad que se pretende 
explicar para la toma de decisiones; igualmente, los llamados 
"costos y beneficios sociales" del uso de la oferta ambiental 
que, al no poderse establecer dentro de los circuitos de 
mercado, no son tomados en cuenta en la magnitud real. 
Resultado de ésto es la visión simplista en términos de la 
valoración de los RNR en la contabilidad nacional; se puede 
afirmar que ejemplo de esta situación son las consideraciones 
criticas del diagnóstico en este documento PLANIF. 

d) Tendencia a la proyeCCl.on como funciones lineales o 
logarítmicas determinísticas que ocultan o subestiman cambios 
en los factores relacionados con el futuro desde el punto de 
vista estratégico. Las tendencias de planificación de tipo 
normativo y diagnosticador-contemplativo, son la base 
tradicional que imprimen ese sesgo al no prever cambios en los 
escenarios futuros que se salen de las proyecciones 
histórico-lineales y que imprimen poca flexibilidad y baja 
capacidad adaptativa. 

e) La investigación económica forestal "clásica" se ha reducido 
a una visión fragmentada al no considerar la silvicultura en 
su dimensión compleja; es decir, tanto las relaciones que se 
establecen al interior del sector como tal, como también 
aquellas que éste establece con otros sectores- lo que no 
permite observar el aporte real que concede a las economias 
regionales y a la economía nacional en su conjunto. 

f) La investigación socioeconómica ha permanecido ajena a la 
información de otras ciencias que pueden contribuír a dotarla 
de elementos holísticos que le permitan abordar problemas 
complejos como lo son las relaciones hombre/medio ambiente. De 
allí que se reconoce la escasa acción interdisciplinaria que 
tanto para las ciencias sociales como para las ciencias 
biológicas debe constituírse en el punto de partida 
metodológico - que conduzca a la obtención de resultados 
transdisciplinar:j.os, como en princl.pl.o se ha definido la 
cuestión (y problemática) forestal. 

Los sucesivos trabajos sobre el sector forestal, aparte de adolecer 
de los sesgos atrás definidos, no han reflejado una visión 
sistemát~ca del actual y potencial papel que juega en el marco del 
desarrollo macroeconómico del pais; es decir, no se ha concebido 
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como un sector estratégico al servicio de los objetivos de 
desarrollo rural regional y nacional. 

Hasta ahora se comienza a hablar de forma insistente de las 
relaciones del uso y aprovechamiento de los RNR con el desarrollo 
rurlll con criterio de "desarrollo sostenido", de largo plazo 
asignándole una ubicllción en los modelos económicos que la política 
macroeconómica pretende validar. 

En lo atinente a los aspectos tecnológicos poco se ha indagado 
sobre la evolución y características del cambio técnico ligado a 
los procesos de formación y acumulación de capital, el impacto de 
la trans'ferencia de tecnología importada, el dinamismo en la 
respuesta del sector de bienes de capital a los requerimientos de 
éste, la combinación y comportamiento dual de los sistemas 
productivos coexistentes, etc. Así, los trabajos con que se cuenta 
sólo señalan los rasgos que tipifican el estado actual de dotación 
tecnológica tanto en sistemas productivos artesanales como 
industriales; pero no presentan un análisis histórico de los 
faétores que han incidido en el atraso técnico y las brechas que se 
presentan entre los sistemas productivos, así como los elementos 
causales que expliquen tal estructura y niveles tecnológicos 
presentes. 

No obstante las características anteriores, se observan avances en 
la investigación socioecon6mica: 

Es notoria la percepción positiva de algunos trabajos de 
investigación del uso y manejo de los RNR sobre la 
conformación de distintos sistemas productivos que coexisten 
funcionalmente y que dotan a las metodologías de categorías 
que explican fenómenos de diversidad en las relaciones 
sociales y bióticas en términos del aprovechamiento de los 
RNR. Es perceptible tal avance en documentos que como el 
CONIA, PLANIF y otros (Alfredo Molano), otorgan especial 
interés a las categorías sociales presentes en áreas de 
colonización y que responden a particulares formas de 
organización para la producción y circulación de los bienes 
generados por los sistemas productivos. 

En torno al desarrollo rural, se encuentran posiciones 
renovadoras que han introducido a la comprensión del problema 
la pimensión ambiental, ligando tal categoría a la explicación 
de 'los modeios o vías que adopta el desarrollo. Así, es cada 
vez más frecuente hallar propuestas que propenden por una 
mayor racionalidad y equilibrio en el uso de los recursos 
locales disponibles; la eliminación o disminución del uso de 
agroquímicos y $ubsidios energético$, un mejor aprovéchamiento 
y conservación de $uelos yaguas mediante técnicas apropiadas 
económica y ecológicamente; la maximización de la energía a 
través de su reciclaje en los agroecosistemas, la producción 



-71-

en policultivos, como alternativas de 
compatible con los requerimientos sociales 
de los recursos naturales. 

desarrollo rural 
y la.conservaci6n 

3.4.- ANALISIS y EVALUACION 

Se detectó a través de la información obtenida que el Sector 
Universitario realiza principalmente investigación básica y con 
mayor énfasis en las áreas temáticas de la botánica taxonómica, 
estructura, funcionamiento, productividad y composición floristica 
de ,algunos ecosistemas y la fisiologia vegetal. Por esta misma 
razón este sector posee inicialmente el mayor número de 
profesionales especializados en estas áreas y por consiguiente las 
Universidades divulgan el mayor número de resultados sobre estos 
aspectos en publicaciones especializadas. Por otro lado, es 
importante resaltar que las áreas temáticas estudiadas por el 
sector Universitario y por las de entidades públicas y oficiales 
son 1as mismas, caracterizándose esto por ser de gran número y 
dispersos geográficamente. Con éste hecho se confirma una vez más, 
la ausencia total de politicas claras sobre investigación y 
transferencia tecnológica que el Estado debe formular para evitar 
esta dispersión de esfuerzos e intereses propios de los 
investigadores. 

Igualmente, no existe una relación entre la investigación y 
desarrollo forestal, debido a la no existencia de una politica 
forestal estable, duradera y definida. Esto hace que la 
investigación no resuelva los programas o limitantes propios del 
sector, sino que están sujetas a los sesgos individuales de los 
investigadores. 

La información es hasta cierto punto contradictoria e 
inconsistente. Por un lado, el sector oficial reportó el mayor 
número de, limitimtes y dentro de estas en primera instancia está la 
carencia e insuficiencia de recursos financieros para ejecutar 
proyectos de investigación forestal. Por otro lado, el mismo sector 
aportó el mayor porcentaje de recursos financieros asignados 
durante el quinquenio 1984-1988, lo que deriva y confirma la 
hipótesis de que a pesar de existir recursos suficientes en este 
sector, éstos no llegan ni oportunamente, ni en su totalidad, ni 
son utilizados exclusivamente en proyectos investigativos 
forestales. Además, la inoperancia y la excesiva tramitologia de 
algunos estamentos públicos y oficiales confirman que de~en 
~u.carse otros mecanismos ágiles y especializados en las 
actividades investigativas. 

La investigación forestal no es ejecutada 
profesionales del mismo sector; existe 
investigadores con profesiones diferentes a 
conlleva a que la actividad sea inter y 

exclusivamente por 
mayor número de 

la forestal, lo que 
multidisciplinaria, 
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mejorando sustancialmente la calidad de la misma •. De cerca de 3.000 
profesionales forestales que existen en el país, únicamente 106 
laboran parcial o totalmente en actividades invastigativas que 
corresponden al 3.5%. Dentro e este grupo solamente el 28% poseen 
títulos de postgrado académico. Bstas oifras d .. uestran el bajo 
nivel de desarrollo general de los ingeniero. fore.tale. que e.tán 
siendo de.plazados por otro. profesionales, no .oleaente en el 
ámbito investigativo sino en otras áreas de la asistencia téonioa, 
parque. naoionales entre otros. Además, haoe ya un pooo más de 30 
año., se promocionaron los primeros ingeniero. forestales y ha sido 
lento y muy pooo su espeoialización y experienoia en otras regiones 
del mundo. Pero por otro lado, se ha obtenido un beneficio de este 
aspecto al ejecutarse la investigación forestal por una amplia gama 
de profesionales de múltiples disciplinas que hacen que la 
actividad sea más completa y analítica desde diversos puntos de 
vista. 

se logró detectar claramente la carencia de programas de 
capacitación de personal investigativo en las entidades 
cuestionadas; los pocos profesionales especializados lo han logrado 
más en el área de interés personal y por sugerencias e insinuación 
de ellos mismos, que por política de las instituciones ejecutoras 
con programas y metas especificas. Aún más, en el área temática más 
estudiada -especies, procedencias y recursos genéticos - existen 
muy pocos profesionales especializados en mejoramiento genético o 
similares. Por esta razón, algunas empresas privadas han 
contratado consultores internacionales con altas erogaciones para 
el proceso investigativo; de otro lado, en algunos casos debido a 
esa deficienci~ de profesionales capacitados no se logra un mayor 
beneficio de los resultados de las investigaciones, obteniéndose 
evaluaciones superficiales y análisis deficientes. 

otro limitante detectado y de relevancia para ejecutar proyectos 
investigativos, se refiere a la carencia de equipos; sin embargo, 
los Sectores Universitario y público poseen suficiente equipo de 
laboratorio, que muy posiblemente estesubutilizado para ejecutar 

. actividades adicionales de investigación forestal. La carencia de 
mecanismos ágiles y efectivos que contribuyan a aunar esfuerzos 
inter eintrainstitucionales que permitan una mayor utilización de 
lOs recursos físicos existentes y el individualismo institucional, 
no han contribuido a resolver las limitantes en equipos de 
investigación forestal. 

La mayoría de las personas de quien se obtuvo información directa, 
son investigadores que en su gran mayoría denunciaron limitantes 
diferentes a las de carácter técnico propiamente. Esto significa 
que hay un sesgo en la información sobre las limitantes, ya que las 
de carácter técnico no se mencionan pero, en cierta manera, se 
reflejan en las prioridades mencionadas por las mismas personas. 
Además, ha sido tan poca la información generada y obtenida de la 
investigación forestal que no hay meoani •• os establecidos de 
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retroalimentación que formulen y diagnostiquen sin sesgos de 
interés personal las liaitantes técnicas en el sector forestal. 

Las prioridades mencionadas por las personas contactadas, reflejan 
más las inquietudes de los investigadores y no las soluciones 
'objetivas a problemas especificos de carácter regional dentro del 
sector forestal. Muchas de ellas no resuelven problemas puntuales 
sino vacios propios del investigador que supuestamente él como 
profesional desea desarrollar. No fue posible contactar los 
directivos o personas con suficiente jerarquia para conocer las 
prioridades institucionales. Por estas razones es perentorio 
formular y estructurar politicas definidas y duraderas de 
investigación y transferencia tecnológica forestal que contemple 
soluciones a los problemas del sector forestal colombiano. 

El mayor número de prioridades expresadas por las entidades 
públicas y Universidades, manifestaron en gran medida la carencia 
de directrices, orientaciones y politicas en materia de 
investigación forestal. Esto contrasta con una politica definida de 
producción de las empresas privadas, en donde se concentran el 
menor número de prioridades y los mayores esfuerzos. 

El área temática de los ecosistemas fue la más reportada en el 
conjunto de las instituciones evaluadas o consideradas; sin 
embargo, en el listado de prioridades generales, se da nuevamente 
mayor énfasis a esta misma área temática, lo que confirma la 
ten~encia de las personas hacia los temas propios de su 
especialización y no a resolver una problemática o a implementar 
unos lineamientos de política de investigación forestal nacional. 

3.5.- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

En los aspectos de transferencia de tecnologia forestal, con base 
en encuestas y entrevistas personales se logró establecer el 
diagnóstico que sumariamente se esquematiza en el cuadro N" 14 del 
que se resalta lo siguiente: 

El Estado C6lombiano ha venido realizando algunos esfuerzos 
aislados en la implementación de un sistema de transferencia de 
tecnologia forestal utilizando básicamente como herramientas la 
asistencia técnica y métodos de extensión. Los primeros pasos en el 
sector forestal se efectuaron por parte de la misión STACA en la 
década de los años 50 cuando se introdujo al país el concepto de 
extensión rural y forestal según el modelo creado en los Estados 
Unidos. 

Las primeras 
conocimientos 
Universidades 
a finales de 

instituciones en 1n1C1ar transferencia de 
cientificos y técnicos forestales fueron las 

Distrital y Nacional de Medellin a partir de 1950 y 
la década la Caja Agraria, al crear la linea de 
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crédito para plantaciones vincula la asistencia técnica al 
proyecto. La evoluci6n a procedimientos más complejos como el DRI 
no tuvo éxito en el campo forestal por problemas institucionales y 
Ilctualmente se está· . replanteando su inclusión dentro de las 
actividades del Fondo. 

Actualmente existen 46 instituciones publicas que tienen dentro de 
sus objetivos la transferencia de conocimientos y técnicas 
forestales a diferentes niveles, desde la educación superior, hasta 
el campesino reforest.ador. Cuentan con aproximadamente 200 
prOfesionales cuya principal función es ser transferentes. As1 
mismo, 10 entidades de econom1a mixta y una gremial con 17 técnicos 
dedican esfuerzos en la misma dirección. A lo anterior deben 
sumarse 98 firmas de asistentes técnicos particulares. 

Las principales caracteristicas 
institucional, a excepción de 
Forestal, son las siguientes: 

comunes a esta infraestructura 
las Facultades de Ingenier1a 

La temática forestal a transferir generalmente se refiere a 
establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones que 
tienen como objetivo la protección de suelos, aguas y la 
producción de madera; prácticas de conservación de bosques 
naturales y prácticas agrosilvopastoriles. 

La relación con las instituciones de investigación forestal y 
diVUlgación de los r·esultados son esporádicas y en la mayoria 
de los casos no existen. 

Los métodos y mecanismos utilizados para la transferencia son 
generados por las mismas entidades a partir de un proyecto 
institucional que generalmente no tiene relación o 
coordinación con los de las otras entidades y no obedecen a 
una politica nacional. Las metodolog1as mas utilizadas son la 
asistencia técnica ligada en la mayoria de las veces al 
crédito forestal y la extensión rural con menor énfasis. 

Las poblaciones objeto de la transferencia de tecno1ogia en 
estas instituciones son: 1) Comunidades campesinas 
reforestadoras, trabajadas mediante extensión forestal en 
forma grupal. 2) Reforestador empresario, usuario de crédito 
y atendido mediante asistencia técnica. 3) Comunidades 
campesinas, productores agropecuarios a quienes se les 
introduce técnicas de producción agrosil vopastoril. Ha sido un 
trabajo mas reciente y en menor escala, en procura de un 
manejo integrado del suelo. 

Lo anterior deja por fuera a otros grupos objeto tales como el 
extractor o productor primario y en manos de la tecnologia 
extranjera al transformador, al industrial y al comercial. 
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El cubrimiento 
desconocer la 
desarrollado en 

se ha concentrado en la región Andina, sin 
gestión que a menor escala se pueda haber 
Urabá y algunos grupos de la Costa Atlántica. 

con alguna honrosa excepción, no existen programas 
a nivel institucional ni de sus técnicos, 
actualización de conocimientos. 

de capacitación 
como tampoco 

Las principales limitantes para la transferencia de conocimientos 
forestales son: 1) Pro))l .. as presupuestales; 2) Aumentos de su 
coJ:)ertura regional; 3) MUltiplicidad de funciones, distintas de la 
transferencia, y 4) Ausencia de una politica nacional coherente. 

LOS receptores de transferencia no tienen participación activa 
en las disposiciones de los modelos que se aplican; no se 
tienen en cuenta las aspiraciones y posi))ilidades del usuario 
final. 

La comunicación en el proceso de transferencia de 
conocimientos forestales es en una sola via, marginando al 
receptor e ignorando su experiencia y conocimiento. 

Ninguna institución pú))lica forestal ha sido encargada de 
efectuar la validación y ajuste de las técnicas a transferir. 

La asistencia técnica extranjera no ha dejado conocimientos o 
técnicas suficientes para crear tendencias o escuelas 
tecnológicas; las contrapartes colomJ:)ianas no han tomado la 
decisión de crear esas tendencias y además nuestra capacidad 
científica y técnica apenas comienza a consolidarse. 

Vale la pena resaltar que auncuando la investigación forestal 
ha generado resultados, son muy pocos los que se han llevado 
a la validación y casi ninguno a la práctica en ))eneficio del 
usuario final. 

No obstante lo anterior, es justo reconocer que la sumatoria de 
esfuerzos ha permitido iniciar el desarrollo del sector forestal en 
sus· campos de reforestación; mas recientemente, de prácticas 
agrosilvopastoriles y los primeros pasos en el manejo y protección 
del medio ambiente. 



4. - EL PLalI DCl:ODL DE l:JlVBSTJ:GACJ:OB MRB8TAL, PLaJlZI'. 

El PLANIF tiene la siguiente estructura: 

Programa de Investigación. 
Programa de Planificación y Gestión de la Investigación. 
Programa de Transferencia de Tecnologia e Informática. 
Programa de Capacitación. 
Infraestructura y Equipamiento. 

4.1.- PROGRAMA DE INVESTIGACION: 
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Corno es lógico, los programas de investigación constituyen la razón 
de ser del PLANIF. La formulación de tales programas obedece 
especialmente a los proyectos prioritarios del Plan de AcciÓn 
Forestal para Colombia, PAFC y a la continuidad de las 
investigaciones en el proceso de investigaciones forestales. De 
todas maneras, los programas fueron diseñados para dar respuesta a 
los problemas atrás considerados. 

~ada programa de investigación esta constituido por varios 
subprogramas, cuyo objetivo principal, tiene que ver con la 
investigación o mejor conocimiento de la problemática forestal en 
un campo especifico. De tal manera que cada programa tiene corno 
propósito suministrar conocimientos dirigidos a resolver los 
principales problemas identificados en el cuadro 1. 

Uh conjunto de lineas de investigación con obje,tivos afines 
constituye un subprograma. Cada linea de investigación cubre una 
actividad temática, que se desarrolla secuencialmente y al mismo 

. 
( 
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tiempo proporciona respuestas a problemas concretos de un área del 
conocimiento. 

La ubicación de las lineas de investigación dentro de los 
subprogramas y de éstos, dentro de los programas, resul ta del 
esquema del desarrollo más lógico de las investigaciones, es decir, 
de acuerdo a la manera como suceden naturalmente las etapas de 
desarrollo de un bosque. 

Las lineas de investigación formuladas para la primera etapa del 
Plan son aquellas que se consideran prioritarias, teniendo en 
cuenta las premisas planteadas anteriormente. 

Las lineas de investigación se determinaron siguiendo el órden 
secuencial en que se presentan las necesidades de investigación 
dentro de un área del conocimiento forestal. Posteriormente se 
agruparon dentro de los subprogramas, atendiendo la afinidad de 
objetivos y la manera como éstos se pueden alcanzar. Podria suceder 
que una determinada linea de investigación pudiese quedar incluida 
dentro de diferentes programas, sin embargo no aparece sino en 
aquel en donde tiene más relación con las demás del mismo 
subprograma. Por lo tanto, su contenido también está relacionado 
con el de las demás de su grupo. En consecuencia, cuando por las 
caracteristicas propias de los proyectos de investigación, una 
linea aparece dentro de un programa diferente, su contenido podria 
también enfatizar sobre aspectos con una orientación más acorde con 
los objetivos propuestos en la investigación. 

Por lo anterior, el ordenamiento y el contenido de las lineas de 
investigación que configuran este Plan son orientados y pretenden, 
ante todo, establecer un marco dentro del cual se pueden programar 
las actividades de investigación del PLANIF en concordancia con el 
primer quinquenio de ejecución del PAFC. 

4.1.1.- PROGRAMA 1: ESTUDIOS BASICOS 

4.1.1.1.- Factores Abióticos: 

Estudios y levantamientos edafológicos. 
Factores climáticos de los Ecosistemas. 
Funcionamiento hidrológico de Ecosistemas. 

4.1.1.2.- Aspectos Biológicos. 

Bioecologia del suelo. 
Diagnóstico ecológico forestal. 
Etnobiologia. 



4.1.1.3.- Estudios macrosectoriales: 

Diagnóstico socioeconómico. 
Estudios macrosectoriales. 
Econom1a ambiental. 

4.1.1.4.- Ordenación Territorial: 

Cartografía forestal. 
Zonificación ecológica de áreas forestales. 
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4.1.2.- PROGRAMA: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS 
FORESTALES. 

4.1.2.1.- Composición y estructura: 

Composición flor1stica y composición estructural de la 
vegetación. 
Autoecología de especies forestales. 
Etnobotánica y botánica económica. 

4.1.2.2.- Funcionamiento de Ecosistemas: 

Ciclos de agua y Nutrientes. 
productividad primaria del Bosque. 
Productividad de Organismos Autótrofos. 
Fisiología de Especies Forestales. 
Biolog1a Reproductiva de la Vegetación. 
Dinámica Población de vegetación. 
Redes Tróficas en Ecosistemas Forestales. 
MOdelos Cibernéticos de los Ecosistemas. 

4.1.3.- PROGRAMA 3: PRODUCCION DE MADERA Y OTROS PRODUCTOS DEL 
BOSQUE NATURAL. 

4.1.3.1.- Manejo silvicultural: 

Investígación en Bosques Naturales. 
Manejo de bosques secundarios y rastrojos. 
Manejo para Producir Madera. 
Manejo para obtener otros Productos. 
Impacto de los Tratamientos Silviculturales. 
Manejo con fínes Energéticos. 
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4.1.3.2.- Aprovechamiento de Bosques Naturales: 

sistemas y Equipos de Aprovechamiento. 
Productos Maderables de Bosque Natural. 
Productos no Maderables del Bosque Natural. 
Intervención de la comunidad en la conservación del 
bosque. 
Rentabilidad de los Aprovechamientos. 

4.1.4.- PROGRAMA 4: PRODUCCION DE MADERA Y OTROS PRODUCTOS DE 
PLANTACIONES FORESTALES 

4.1.4.1.- Semillas y Material Vegetativo: 

Manejo de Fuentes Semilleras. 
Recolección de Semillas. 
Manejo, Conservación y Análisis de Semillas. 
Propagación Vegetativa. 

4.1.4.2.- Mejoramiento Genético y Biotecnologia: 

Mejoramiento Genético. 
Mejoramiento Genético en Laboratorio. 
Asociaciones Microbianas. 

4.1.4.3 Protección Forestal: 

Prevención y Manejo de Enfermedades. 
Prevención y Manejo de Plagas. 
Prevención y Control de Riesgos. 

4 •• 1.4.4.- Establecimiento y Manejo de Plantaciones: 

Selección de Areas para Plantación. 
sistemas de Planeación. 
Comportamiento de Especies Forestales. 
CUltivos Asociados a Plantaéiones. 
Manejo de Plantaciones. 
Epidometria de Plantaciones y Calidad de la Madera. 
Hipótesis de Rendimiento según entresacas. 
Plantaciones para Uso Energético. 
Especies Forestales con Fines Diversos. 
Impacto Ambiental de Plantaciones. . 
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4.1.4.5.- Aprovechamiento de Plantaciones: 

Aprovechamiento y Extracción de Productos. 
Utilización de Subproductos. 
Rentabilidad Económica de Plantaciones. 
Segunda Rotación de Plantaciones. 

4.1.5.- PROGRAMA 5: DESARROLLO DE PRODUCTOS Y PROCESOS 

.4.1.5.1.- Estudios e Investigaciones: 

Estudios Tecnológicos de Maderas. 
Maderas para Construcción. 
Trabajabilidad de la Madera. 
Procesos Tecnológicos. 

4.1.5.2.- Instalaciones y Productos Industriales: 

Mejoramiento de Aserradores. 
Equipos Industriales. 
Productos Industriales del Bosque. 
Utilización de Residuos del Bosque y Madera. 
Comercialización de Productos . 

. 4.1.6 PROGRAMA 6: MANEJO Y RECUPERACION DE AREAS 
FORESTALES: 

4.1.6.1.- Determinación de Areas y Tratamientos: 

Cuencas Hidrográficas. 
Areas Deterioradas. 
Efecto de la Vegetación sobre el Agua. 
Efecto de Cobertura Vegetal .sobre Suelos. 

4 •• 1.6.2.- Recuperación y Manejo: 

Recuperación de Suelos y Bosques. 
Ecosistemas Aridos y Semiáridos. 
Estabilidad de Laderas y Deslizamientos. 
Manejo de Bosque Degradado e Intervenido. 
Revegetalización Comunitaria. 

4~1.7.- PROGRAMA 7: SISTEMAS DE MANEJO SOSTENIDO DEL 
BOSQUE POR INDIGENAS 

4.1.7.1.- Modalidad de Uso: 

Uso del Bosque por comunidades Indígenas. 
Evaluación de Modalidades Agrícolas. 
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Formas de Manejo del Medio Natural. 
sistemas Indigenas de producción. 

4.1.7.2.- Aspectos Socioeconómicos: 

Dinámica de Coevolución de comunidades. 
Producciones comerciales de los Indigenas. 

4.1.8.- PROGRAMA 8: RACIONALIZACION DE PROCESOS DE OCUPACION 
HUMANA DE AREAS FORESTALES 

4.1.8.1.- ocupación Humana de Areas Forestales: 

Los Procesos de Ocupación Humana. 
Análisis de los Procesos Colonizadores. 
sistemas de producción en Fincas y sus Impactos. 
Efectos Socioeconómicos de la colonización. 

4.1.8.2.- Estabilización y Asentamiento de la Colonización: 

Producción Agroforestal. 
Producción Silvopastoril. 
Huertos Tropicales. 
Manejo Comunitario del Bosque. 
Zoologia Económica. 
Zoocriaderos en Distintas Formas de Bosque. 
Asentamiento de CoJilllnidades Colonizadoras. 

4.2.- PROGRAMA DE CAPACITACION: 

Durante el desarrollo del PLANIF, se necesita la participación de 
una serie de especialistas, profesionales de distintas disciplinas, 
tecnólogos, expertos, asistentes, extensionistas, auxil iares de 
oficina, laboratorio, transporte y campo. 

Los especialistas con que cuenta el pais no son suficientes para 
ej ecutar el PLANIF, dados sus compromisos . actuales, su 
disponibilidad de tiempo y sus niveles de ocupación. Por tanto, 
será necesario importar algunos expertos temporalmerite y capacitar 
personal nacional en el pais y en el exterior. La participación de 
este nivel de profesionales en el desarrOllo de las 
investigaciones, es esencial, pues de ellos depende la cantidad y 
continuidad de los proyectos. 

En cuanto se refiere a profesionales, asistentes y personal 
auxiliar calificado y no calificado, aparentemente se cuenta con 
recursos humanos suficientes. Sineúlbargo, dadas las caracter1sticas 
de la formación académica superior, media profesional y media, que 
no está orientada a resolver problemas de investigación; conviene, 
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capacitarlos para desarrollar en ellos la actitud necesaria 
inicialmente y luego, durante el trabajo, capacitarlos para darles 
el nivel de aptitud deseable. 

Los tecnólogos y los expertos, han adquirido su expertismo y 
tecnología a través de cursos académicos regulares, mediante 
preparación desescolarizada o simplemente "se han hecho" en el 
desarrollo de sus actividades. Con el objeto de obtener los mejores 
resultados de personal tan heterogéneo, resulta conveniente 
institucionalizar para ellos algunas formas de capacitación. 

,El resto del personal adscrito a la investigación, también debe 
recibir entrenamiento y formación adecuada, ya que se trata de 
personal que participará en transferencia de tecnología o tendrá 
que responder por trabajos de precisión y cuidado, los que deben 
llevar a cabo en condiciones preestablecidas y de acuerdo con 
determinadas especificaciones. 

si bien es cierto que las instituciones y entidades que realizarán 
las investigaciones, tienen un personal de base; también es cierto 
que este no es suficiente, y en muchos casos tampoco está 
capacitado convenientemente. 

4.2.1.- PROGRAMAS DE CAPACITACION: 

La capacitación, entendida como el proceso mediante el cual se 
desarrollan aptitudes y se alcanzan niveles de suficiencia, por 
parte del investigador, simultáneamente con actitudes favorables 
para la labor que le corresponde desempeñar, se puede obtener en 
distintos sitios y diferentes maneras. 

Según el nivel de preparación es posible perfeccionar conocimientos 
a través de cursos académicos en universidades nacionales e 
internacionales. Estos pueden conducir a títulos o certificaciones 
de especialización. En el exterior también se pueden capacitar 
investigadores a través de la participación en congresos, 
simposios, seminarios, pasantías, visitas, trabajos tutoriales y 
viajes de estudio o perfeccionamiento tecnológico. 

De la misma manera, a medida que se avanza en el desarrollo del 
sector, también se pueden utilizar los mismos medios en el país. 
Pero, inicialmente habrá que utilizar en la mejor forma los 
recursos de que se dispone y especialmente los mismos resultados 
que en forma creciente se obtienen de las investigaciones. 

4.2.2.- ESTRATEGIAS PARA CAPACITACION: 

4.2.2.1. - Conformar un núcleo básico de especialistas o masa 
crítica que permita iniciar las investigaciones prioritarias. 
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Tales especialistas pueden ser nacionales o extranjeros y a 
ellos corresponde también comenzar el proceso de capacitación 
"In situ", es decir, el que se desarrolla durante la misma 
realización de la investigación y se puede llevar en forma 
paralela en centros académicos, a través de seminarios, 
cursillos, conferencias o cursos regulares, dictados por tales 
especialistas. 

4.2.2.2.- A nivel postgrado, dentro del pais, abrir cursos de 
especialización en las áreas que convenga fortalecer y en 
orden secuencial; es decir que no son cursos permanentes sino 
periódicos. a nivel depregrado, orientar los curriculos hacia 
la formación de profesionales en sentido de investigación y 
desarrollo tecnológico. Además involucrar a los estudiantes en 
la ejecución de investigaciones mediante trabajos de grado, 
pasantias, prácticas, visitas, etc. 

4.4.4.3.- La ayuda internacional podrá parcialmente utilizarse a 
través de cientificos y especialistas de al tisimo nivel, en 
aquellos programas en los cuales se carece de personal 
capacitado. En tal caso dichos especialistas pOdrán capacitar 
personal a través de trabajos tutoriados o conjuntos. Para 
perfeccionar sus conocimientos, los especialistas nacionales 
podrán posteriormente optar a cursos de postgrado en el 
exterior. 

4.2.2.4. - Aparte de cursos regulares, preferir en lo posible, 
actividades ex~racurriculares tales como: pasantias, visitas; 
seminarios, congresos, reuniones técnicas y similares, tanto 
en el pais como en el exterior. Conveniente estimular la 
presentación y discusión de los resul tados que van 
obteniéndose. 

4.2.2.5.- Los procesos iniciales de entrenamiento, capacitación y 
adaptación de quienes participan en las investigaciones deben 
ser promovidos por el PLANIF, a través de los programas de 
planificación y gestión por ejemplo; y se deben caracterizar 
por ser obligatorios, pertnanentesydinámicos. Además con el' 
fin,de lograr mayor eficiencia y consolidación de los grupos, 
conviene establecer estimulos que incentiven la productividad 
personal y que fomentan el logro de las expectativas 
personales y colectivas. Las oportunidades de capacitación se 
darán mediante compromisos de contraprestación y siempre y 
cuando no queden vacios que afecten el normal curso de los 
proyectos. 
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4.2.3 DESARROLLO DE LA CAPACITACION: 

La ejecución de las estrategias señaladas podrá efectuarse 
escalonada o simultáneamente. Inicialmente la capacitación puede 
realizarse "In situ" con investigadores nacionales y extranjeros. 
Paralelamente se puede ir mejorando la infraestructura académica 
universitaria y media profesional, con la ayuda de los mismos 
especialistas. Cuando los profesionales que han trabajado al lado 
de los especialistas tengan reemplazos y hayan ganado su derecho de 
especialización, podrán participar en-las convocatorias abiertas 
para y posteriormente substituir a los especialistas 
internacionales. Así, en 5 años se tendrá un cuadro nacional 
formado en la primera fase del PAFC. 

Al iniciar un programa de investigación del PLANIF, hará los 
ejercicios de inducción para compartir con los participantes la 
filosofía, alcances, metodologías, sistemas de utilización de 
resultados, de evaluación y validación de los mismos. De esta 
manera se pretende integrar los grupos interdisciplinarios y fijar 
las bases para mantener tal integración a lo largo del trabajo. 

La capacitación de profesionales destinados a la investigación 
deberá hacerse prioritariamente en las siguientes áreas: 
edafología, meteorología, ecología, antropología, botánica, 
etnología, fisiología forestal, genética forestal, 
agrosilvicultura, silvicultura de plantaciones, dendrología, 
aprovechamiento y extracción de productos forestales, industria de 
productos forestales, farmacología, química de productos 
forestales, tecnología de procesos y productos forestales, 
fitopatología, entomología, manejo de plantaciones, cuencas 
hidrográficas, economía forestal, extensión forestal, 
mercadotecnia, estadística, sistematización, informática y 
administración de investigaciones. 

4.2.4.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

En el país existe una infraestructura y equipamiento, que podría 
inicialmente emplearse en la ejecución del PLANIF. si bien es 
cierto que tales recursos se encuentran dispersos y seguramente 
incompletos, su disponibilidad será posible mediante una acción de 
integración y reforzamiento. 

Los laboratorios, colecciones, instalaciones, construcciones, 
estaciones, campamentos, plantaciones, equipos, etc, se encuentran 
en entidades estatales como: INDERENA, lCA, HlMAT, IGAC, lIT, 
INGEOMINAS, SENA, etc, en univers:bdades públicas y privadas, en 
corporaciones regionales o de investigación, en empresas públicas 
y privadas, en secretarías de agricultura departamentales, etc. 
por tanto, una acción primaria del plan será la ejecución de 
inventar1os, estados actuales, disponibilidad, forma de integración 
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y/o utilización y requerimientos de reforzamiento de tales 
recursos. 

4.2.5.- ESTRATEGIAS PARA LA DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

El establecimiento de infraestructura y la dotación de equipamiento 
hacen parte integral de .la primera etapa del Plan de 
Investigaciones Forestales. Obviamente, que en muchos casos, la 
acción se encaminará al reforzamiento de lo ya existente. 

En términos generales las estrategias podr1an ser las siguientes: 

1.- Integrar al plan aquellos 
determinaciones fundamentales 
como: suelos, aguas, geolog1a, 
hidrolog1a, qu1mica, etc. 

laboratorios de análisis y 
para la investigación, tales 
zoolog1a, botánica, taxonom1a, 

2. - Reforzar los laboratorios indispensables para desarrollar 
investigaciones referentes a bosques naturales o plantados y 
los productos y subproductos obtenidos de ellos; en particular 
los referentes a semillas, qu1mica de productos forestales, 
biologia, biotecno10g1a, fisio10g1a, tecno10g1a de maderas, 
entomo10gia, fitopato10g1a, etc. 

3.- Reforzar la infraestructura y equipamiento requerida para la 
información necesaria en investigaciones forestales, como por 
ejemplo: fotointerpretación, cartograf1a, meteoro10g1a, etc. 

4. - Organizar invernaderos tropicales, bancos de germoplasma, 
arboretum, etc, tales que permitan conservar especies valiosas 
y asegurar la investigación a largo plazo. 

5.- Centralizar las muestras y colecciones de interés en jardines 
botánicos, xi10tecas, herbarios, museos de ciencias naturales 
y otras instalaciones que presten un adecuado servicio a los 
diferentes usuarios. 

6.- Adquirir o diseñar y fabricar equipos, herramientas y 
maquinaria que Permitan las investigaciones de explotación, 
extracción, elaboración e industrialización de productos del 
bosque. 

7.- Establecer, ampliar o reforzar centros de investigación donde 
se pueda llevar a cabo una investigación integral con el 
concurso de profesionales de múltiples disciplinas y 
nacionalidades. Tales centros dotados de todas las comodidades 
necesarias para el transporte, la comunicación, el trabajo, el 
esparcimiento y servicios básicos. 
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La ubicación de tales Centros podría ser: Pacífico sur (Guapi), 
Pacífico Central (Buenaventura), Atrato (Quibdó Riosucio), 
Amazonas (Araracuara), Orinoquia (Sierra de la Macarena 
Gaviotas), sierra Nevada de Santa Marta, Caquetá. Cada centro de 
investigaciones podrá tener estaciones y subestaciones. 
En otras regiones como la zona andina, con facilidades de 
comunicación e infraestructura ya existente no se considera 
necesario instalar centros grandes, sino mas bien reforzar y 
adecuar lo ya existente. De la misma manera sería conveniente 
instalar estaciones temporales en zonas de colonización o proyectos 
de investigación a corto plazo. 

4.3.- LAS LINEAS DE INVESTIGACION DELPLANIF 

Como hemos visto las líneas de investigación del Planif se agrupan 
en subgrupos dentro de 8 programas de investigación. A continuación 
se presenta la descripción de los programas, subgrupos y líneas de 
investigación prioritarias para la primera fase de plan. 

4.3.1.- PROGRAMA 1: ESTUDIOS BASICOS:. 

El propósito de este programa es el estudio de los aspectos 
físicos, biológicos y socio-económicos de las áreas forestales, 
para determinar sus características y establecer los parámetros de 
zonificación por unidades territoriales o ecológicas, según 
necesidades de recuperación, manejo, investigación o acción que 
convenga emprender. 

4.3.1.1.- SUB-PROGRAMA: FACTORES ABIOTICOS: 

Los factores físicos que determinan los comportamientos climáticos 
e hidrológicos de los medios en donde se desarrollan los bosques y 
el propio estrato en el cual crecen, constituyen el objeto 
fundamental del subprograma. Además, el conocimiento de las 
características geomorfológicas de los factores edáficos, 
climáticos e hidrológicos con los ecosistemas forestales. 

ESTUDIOS Y LBVANTAKIBRTOS EDAJ'OLOGICOS: 

Caracterización geomorfológica; procesos morfogenéticos; 
propiedades físicas y químicas de los suelos; descripción, 
clasificación y caracterización según tipos de bosque, fisiografia 
y grados de intervención de los suelos. 
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I'ACTORBS CLIMATICOS DB LOS ECOSISTEMASI 

Determinación de los factores abióticos que indiden sobre la 
estructura, organización y productividad de los ecosistemas. 
Conocer el efecto de variables climáticas tales como: pluviosidad, 
temperatura, radiación solar, energia luminica, evapotranspiración, 
nubosidad, vientos, lixiviación, nivel freático, etc, sobre la 
vegetación de los ecosistemas forestales. 

FUNCIONAMIBNTO HIDROLOGICO DB BCOSISTBMAB: 

Conocer el funcionamiento de ecosistemas naturales y alterados con 
el fin de determinar las interrelaciones entre diferentes 
componentes en funcIón' de la regulación y calidad de cuencas 
hidrográficas según diferentes coberturas vegetales. 

4.3.1.2.- SUB-PROGRAMA: FACTORES BIOLOGlCOS 

La relación de los organismos animales y vegetales con su medio 
ambiente y las interrelaciones entre unos y otros configuran el 
análisis que este sub-programa realiza para aportar conocimientos 
que facilitan la ordenación territorial y que además, permiten 
reconocer diferentes tipos de bosque con caracteristicas que los 
tipifican y que los distinguen de los demás biomas. ' 

BIOLOGIA DBL SUELO: 

Caracterización del suelo como componente de un ecosistema. 
Diversidad biótica y procesos microbianos para la descomposición de 
la materia orgánica. Aporte de nutrientes orgánicos hacia la 
bioceno¡;¡is. 

DIAGNOSTICO ECOLOGICO FORESTAL. 

Caracteristica de la vegetación, fauna, faunación, uso de la 
tierra, hidrologia, paisajes geomorfológicos y fisiográficos. 
Deterioro ambiental, ocupación humana, estado sucesional del bosque 
e interrelación de la masa forestal con los factores bióticos y 
abióticos que conforman el ecosistema. 

ETNOBIOLOGIA. 

EstUdio comparativo y clasificación analitica de las 
diversas especies botánicas y de fauna de un ecosistema forestal. 
Origen de los diferentes grupos biológicos, su distribución y 
caracteristicas. 
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4.3.1.3.- SUB-PROGRAMA: ESTUDIOS MACROSECTORIALES: 

Este subprograma considera aspectos macroeconómicos en función de 
la productividad de los ecosistemas, tanto en función de los 
productos directos como de los rendimientos ambientales indirectos 
que benefician a las comunidades humanas. Mediante la interrelación 
de los aspectos socio-económicos con los tecnológicos y naturales 
se establecerán bases que permitan orientar las labores de 
planificación, requerimiento y evaluación de las investigaciones. 

DIAGNOSTICO SOCIOBCONOMICO: 

Características de las comunidades que ocupan el área forestal o 
que se benefician directamente de ella. Grupos étnicos, patrón de 
asentamiento, actividades productivas, intervención que ejercen 
sobre el ecosistema. Posibilidades de uso del recurso forestal para 
mejorar la calidad de vida de la comunidad pero aportando bases 
pa~a el desarrollo sostenido. 

BSTUDIOS MACROSBCTORIALBS: 

Desarrollo de estudios sobre aspectos macroeconómicos del sector 
forestal, entendiéndolo como la suma de un complejo y diverso 
número de actividades que van desde la extracción, acopio, 
distribución, abastecimiento, transformación y mercadeo, hasta el 
análisis de su papel en la estructura económica nacional. 

ECONOMIA AMBIENTAL: 

Desarrollo de instrumentos de análisis económicos que posibilitan 
abordar y explicar las relaciones entre hombre-sociedad y medio 
ambiente, a través de la elaboración de categorías, conceptos y 
modelos económicos que sustentan la interpretación de los hechos 
ecológicos y sociales. 

4.3.1.4.- SUBPROGRAMA: ORDENACION TERRITORIAL: 

Constituye el objetivo primario del programa que consiste en 
obtener cartografía que permita apoyar cualquier acción sobre los 
sistemas, mediante la regionalización y tipificación de los mismos. 

cARTOGRAFIA FORESTAL: 

Actualización 
nacional para 
recuperación. 

permanente de los mapas de bosques regionales y 
conocer el grado de avance en el deterioro y/o 
Apoyar con material cartográfico, a escalas 
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convenientes, 
ordenamiento 
intervención. 

los programas de aprovechamiento plantación 
de bosques. Monitorio de áreas en estudio 

ZO~IFlCACIO~ ECOLOGICA DB AREAS FORESTALES: 

y 
o 

Delimitar y actualizar la zonificación de áreas potenciales para 
reforestación industrial; asi mismo para áreas de recuperación y 
conservación de bosques. ordenamiento territorial de áreas para 
manejo de bosques productivos de reserva, de áreas de colonización, 
con intervención y degradación, cuencas hidrográficas etc. 

4.3.2.- PROGRAMA 2: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS 
FORESTALES: 

Contribuye al conocimiento de la compos1c10n, estructura y 
funcionamiento de los diversos ecosistemas para estructurar planes 
de manejo para su recuperación, conservación y aprovechamiento en 
beneficio de un equilibrio ecológico a un bajo costo y un alto 
rendimiento social. Aporta las bases para tratar las áreas 
especiales. 

4.3.2.1.- SUBPROGRAMA: COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: 

Proporcionar los conocimientos fundamentales de la estructura de 
los ecosistemas y la composición f10ristica de los mismos. Analizar 
las relaciones ecológicas de las especies forestales y permitir la 
comprensión de la organización de la base genética de éstas. 

COHPOSICIO~ FLORISTICA y CARACTERIZACION ESTRUCTURAL DE LA 
VEGETACION. 

Reconocimiento de la flora existente en los diferentes tipos de 
bosque: fisonomia; grados de intervención de' los ecosistemas; 
estratificaéión de la vegetación; relaciones entre diámetros de 
copas y fustes, estructuras diamétricas horizontales y verticales, 
indices de complejidad y caracterización de riqueza f10ristica. 

AUTOECOLOGIA DE ESPECIES FORESTALES: 

conocimiento sobre aspectos ecológicos de especies forestales de 
valor económico. Identificación, taxonomia, distribución natural, 
reproducción, fisiologia, asociaciones vegetales, regeneración 
natural, adaptabilidad en plantaciones etc. 



-91-

BANCOS DE SEMILLAS EH SUELOS DE BOSQUESI 

Comportamiento de semillas en condiciones climáticas extremas ante 
microorganismos y ante otros agentes como el fuego. Ecofisiolog1a 
de la germinación y latencia de las semillas. Dinámica de los 
bancos. Análisis de los componentes ecofisiológicos de las 
distintas especies. 

ETHOBOTANICA y BOTANICA ECOHOMICA: 

Evaluación del potencial comercial de productos vegetales 
provenientes de bosques naturales. Investigación de propiedades 
f1sico-qu1micas y organolépticas de algunos productos vegetales 
para obtener: alimentos, gomas, resinas, esencias, fibras, taninos, 
extractivos orgánicos, aceites, latex, hidrocarburos, fármacos, 
alcaloides, etc. 

4.3.2.2.- SUBPROGRAMA: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS: 

Analizar los procesos de funcionamiento de ecosistemas en 
diferentes estadios de desarrollo y evolución, con el propósito de 
conocer sus componentes forestales y el comportamiento y 
funcionamiento de éstos en relación con los demás elementos de los 
biomas a que pertenecen. 

AGUA Y CICLO DE NUTRIENTES: 

Nutrientes que llegan a través de la lluvia o a través del dosel 
del bosque. Producción y descomposición. de hojarasca y su contenido 
de nutrientes. Análisis de biomasa aérea y subterránea y su 
capacidad de recuperación en diferentes etapas sucesionales o luego 
de tratamientos. Fijación de nitrógeno y organismos que 10 fijan. 
Salida de nutrientes. 

PRODUCTIVIDAD PRIMARIA DEL BOSQUE: 

Análisis y evaluación de la hojarasca 1itter y su descomposición 
con el avance del tiempo. Incremento de la biomasa en relación con 
el reciclaj e del material orgánico. Determinación de tazaa de 
crecimiento y otros parámetros silviculturales. 

PRODUCTIVIDAD DE ORGANISMOS AUTOTROFOS: 

Determinación de la productividad primaria de la biomasa vegetal en 
términos da captación y uso de energia solar en la producción de 



al imentos y productos de uso actual o potencial. capacidad de 
regeneración de los bosques y repoblamiento biológico. 

PISIOLOGIA DB BSPBCIBS PORESTALES: 

Determinan las características fisiológicas y las necesidades 
biológicas de las especies forestales destinadas a programas de 
reforestación. Conocer los requerimientos nutricionales y la 
interrelación de microorganismos asociados con especies forestales. 

BIOLOGIA REPRODUCTIVA DB LA VBGBTACIOIf: 

Determinar' los procesos de reproducción de especies forestales a 
partir de la biología Uoral, polinización, maduración de los 
frutos y mecanismos de dispersión de las semillas. Analizar los 
factores que afectan la germinación. Fenología de árboles 
forestales. 

DINAMICA POBLACION DB VBGBTACION PORESTAL: 

Análisis de la distribución y variación espacial de las especies 
forestales a través de paisajes fisiográficos; demografía vegetal; 
grado de estabilidad en las diferentes etapas sucesionales. 
Cambios paisajísticos y transición de la vegetación a través de las 
diferentes etapas sucesionales. 

REDBS TROPICAS BN BCOSISTEMAS: 

Cuantificar, en lo posible, los flujos y cambios de energía y las 
interrelaciones entre especies, organización de ecosistemas y 
prOductividad de organismos heterótrofos. 

MODBLOS CIBBRNETICOS DB LOS BCOSISTBMAS: 

Desarrollar modelos que visualicen con criterios bioenergéticos la 
productividad y características de ecosistemas forestales. 

4.3.3.- PROGRAMA 3: PRODUCCION DE MADERA Y OTROS PRODUCTOS DEL 
BOSQUE NATURAL 

Investigar la composición y productividad de los bosques naturales 
productores de madera y otros bienes no maderables, con el fin de 
establecer los sistemas de manejo y prácticas de aprovechamiento 
adecuadas para permitir un rendimiento sostenido sin menoscabo del 
equilibrio ecológico. 
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De la misma manera, vincular mediante técnicas de manejo y 
aprovechamiento, bosques no productores actualmente pero 
potenciales por su riqueza forestal, faunistica y floristica. 

4.3.3.1.- SUBPROGRAMA: MANEJO SI LVICULTURAL. 

Investigar los sistemas silviculturales para obtener los mejores 
resultados productivos de un bosque, mediante la aplicación de 
técnicas que favorezcan el desarrollo, sin afectar su calidad, 
estructura y funcionamiento. La orientación de las investigaciones 
se dirige hacia la obtención de productos especificos con criterio 
de rendimiento sostenido e incremento en su productividad. 

INVBNTARIOS DB BOSQUBS NATURALBS. 

Identificar los sistemas de inventario, que permiten en forma 
eficiente, estimar el potencial productivo de los bosques, según 
los distintos tipos de productos a obtener. Establecer criterios 
para normalizar los sistemas de muestreo más apropiados a cada tipo 
de bosque y producto. 

HANEJO DB BOSQUES SECUNDARIOS Y RASTROJOS. 

EValuar el estado de" los bosques secúndarios y los rastrojos 
dejados por la intervención humana en bosques productivos y zonas 
de colonización. Analizar la dinámica de regeneración natural, la 
evolución de las especies, los cambios sucesionales y la transición 
haciarbosques productivos o protectores. 

MANBJO SILVICULTURAL DE BOSQUBS NATURALBS PARA OBTENBR PRODUCTOS 
VEGETALES DIPERENTBS A LA MADBRA. 

Determinar ~as técnicas de producción más adecuadas para aprovechar 
en forma sostenida productos vegetales diferentes a la madera. 
Desarrollar técnicas de manejo silviculturales y de proliucc:::ión 
según tipo de bosque y productos a beneficiar. 

IMPACTOS DB LOS TRATAMIENTOS SILVICULTURALES SOBRE LOS 
BCOSISTBMAS PORESTALES: 

Evaluar los efectos de los tratamientos silviculturales 
rel~cionados con el aprovechamiento, conservación, regeneración, 
protección, crecimiento, productividad y dinámica de los bosques. 
Seleccionar aquellos que en cada bosque aseguran su máximo 
rendimiento sostenido. 
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MANEJO Da BOSQUES CON FINES ENERGETICOS. 

Establecer sistemas del manejo de bosques naturales para la 
producción de madera y biomasa con fines energéticos. Determinar 
las especies más promisorias económica y energéticamente en zonas 
seleccionadas. 

MAMBJO SILVICULTORAL DE BOSQUES NATURALES PARA PRODUCIR MADERA. 

Determinar los sistemas de manejo si1vicu1tura1 para la extracción 
de productos y favorecer la regeneración del bosque asegurando una 
prOducción sostenida de madera con destino industrial y/o 
doméstico.· Manejo de la regeneración natural para llevar a turno 
final especies deseables, con alto rendimiento y rentabilidad. 

4.3.3.2.- SUBPROGRAMA: APROVECHAMIENTO DE BOSQUES. 

Investigar los sistemas y equipos de aprovechamiento de los 
diferentes productos del bosque natural. Evaluar y recomendar las 
técnicas de extracción más viable en cada tipo de bosque. Propiciar 
el . mejoramiento de las técnicas de industrialización, en sus 
primeras etapas, y la adopción de otras que podr1an incrementar 
rendimientos de los productos y los beneficios de productores 
usuarios. 

SISTEMAS Y EQUIPOS DE APROVECHAMIENTO: 

Investigar las técnicas y equipos económicamente más eficientes 
para la extracción de madera y otros productos de bosques 
tropicales. Determinar los más apropiados según tipo de bosque y 
producto. Indicar su forma de utilización, mantenimiento, costos y 
condiciones de .operación sin detrimento de los ecosistemas. 

Evaluar los sistemas utilizados hoy en dia e introducir 
innovaciones que Permitan obtener resultados más efectivos en los 
aspectos técnico, e.conómico y ambiental. 

IMPACTOS AMBIENTALBS DE LOS APROVECHAMIENTOS SOBRE 
ECOSISTEMAS. 

Evaluación de los diferentes sistemas de aprovechamiento y su 
efecto sobre la dinámica, capacidad regenerativay caracter1sticas 
medio-ambientales de los ecosistemas forestales. Efecto de cada uno 
sobre la regeneración natural y el régimen h1drico del suelo. 
Determinación de los sistemas más adecuados para asegurar la 
regeneración del bosque con el menor disturbio ambiental. 

'l 
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PRODUCTOS MADERABLES DE BOSQUES NATURALBS: 

Determinar las especies y las caracteristicas de productos 
maderables tales como: productos intermedios (Varas, postes, 
palancas, madera para pulpa, tableros, etc.) Productos finales 
(Madera para chapas. madera aserrada productos inmunizados, madera 
para construcción etc.). 

PRODUCTOS NO MADERABLES DEL BOSQUE NATURAL. 

Determinar las especies vegetales y animales que en condiciones 
naturales producen bienes comerciales e industriales para diversos 
usos, tales como : alimentos, artesanias, cosmetologia, medicina, 
combustibles, pinturas, curtiembres, usos industriales de diverso 
orden, etc. 

INTERVENCION COMUNITARIA EN EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE 
BOSQUE: 

Investigar los sistemas extractivos de las comunidades que ocupan 
áreas forestales y que están vinculadas a una economia de mercado. 
Determinar sistemas de manejo y aprovechamiento de productos 
agro forestales y silviculturales, mantener una economia campesina 
y asegurar su asentamiento en la región. 

TRANSFORMACION PRIMARIA DE PRODUCTOS DEL BOSQUE. 

Identificar sistemas de industrialización primaria de productos 
maderables de bosques naturales, con el propósito de agregar valor 
a dichos productos y mejorar la economia de la región. Determinar 
sistemas, equipos, maquinaria y procesos más adecuados. 

RENTABILIDAD DEL APROVECHAMIENTO DE BOSQUES NATURALES. 

Determinar la rentabilidad de las operaciones de aprovechamiento de 
los productos de bosques naturales en cada región productiva. 
Establecer modelos que orienten la politica estatal de concesiones, 
permisos forestales y titulación de tierras. 

4.3.4.- PROGRAMA: PRODUCCION DE MADERA Y OTROS PRODUCTOS DE 
PLANTACIONES FORESTALES: 

Investigar y establecer los sistemas de prOducción, recolección y 
manejo de semillas y material vegetativo destinado a programas de 
cultivos forestales comerciales y con fines diversos. Incrementar, 
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mediante investigación, el comportamiento genético de especies 
forestales de interés primario para la reforestación y establecer 
las técnicas más adecuadas para la prevención y control de plagas 
y riesgos no biológicos. Resolver en la forma más eficiente 
posible, los problemas relacionados'con el establecimiento, manejo 
y aprovechamiento de plantaciones con fines comerciales. 

4.3.4.1.- SUBPROGRAMA: SEMILLAS y MATERIAL VEGETATIVO: 

Investigar los sistemas de selección, mejoramiento, conservación y 
productividad de semillas y material vegetativo, para asegurar 
calidad y garantizar óptimos resultados de los cultivos forestales. 

MAlI'BJO DE FUENTES SEMI LLERAS : 

Ubicar, identificar y elegir fuentes semilleras permanentes e 
implementar sistemas de manejo para la producción sostenida y 
mejora de material reproductivo. Determinar las técnicas para el 
establecimiento y manejo de huertos semilleros de especies nativas 
o importadas para el mejoramiento genético o simple conservación de 
aquellas en vía de extinción Hin situ o ex-situ". 

RECOLECCION DE SEMILLAS FORESTALES: 

Identificar y clasificar las áreas semilleras del país. Desarrollar 
técnicas de recolección, de tal manera que se asegure la mejor 
calidad del material reproductivo destinado a programas de 
reforestación. 

MANEJO, CONSERVACION y ANALISIS DE SEMILLAS FORESTALES: 

Determinar 
sanitarios, 
semillas de 

los sistemas de manejo post-cosecha, tratamientos 
técnicas de almacenamiento y análisis de calidad de 
especies forestales más promisorias. 

PROPAGACION VEGETATIVA: 

Estudiar los sistemas de reproducción vegetativa y desarrollar 
aquellos que ofrezcan ventajas económicas, técnicas y genéticas 
sobre otros sistemas de reproducción sexual para la propagación de 
especies forestales de interés en la reforestación. 
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4.3.4.2.- SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO GENETICO y BIOTECNOLOGIA: 

Apoyados en los avances tecnológicos más recientes, obtener 
material para producir árboles más eficientes, resistentes y 
productivos. Se complementa con el análisis de las asociaciones 
microbianas, lo cual permite sus mejores ventajas y utilizar las 
mAs apropiadas. 

MEJORAMIENTO GENETICO: 

Desarrollar mejoramiento genético, mediante la selección, 
reproducción y cultivo, en huertos semilleros, de los mejores 
fenotipos de las mejores procedencias de las especies más 
promisorias para la reforestación. 

MEJORAMIENTO GENETICO EN LABORATORIO: 

Desarrollar técnicas de cultivo de tejidos vegetales "in vitro", 
que permitan propagar rápida y masivamente genotipos forestales 
seleccionados, para inducir mejoramiento genético, resistencia a 
plagas y enfermedades y mejorar al comportamiento de propagación 
por sistemas tradicionales. Además evitar los riesgos de 
plantaciones homogéneas. 

ÁSOCIACIONES MICROBIANAS: 

Investigar las especies de hongos micorrizógenos para las especies 
forestales de valor en la reforestación. Desarrollar técnicas de 
inoculación y asociaciones. Evaluar los resultados en el ciclo 
cerrado de nutrientes del árbol. Implementar técnicas a nivel 
industrial de aplicación en la reforestación. 

4.3.4.3.- SUBPROGRAMA: PROTECCION FORESTAL: 

Las masas forestales homogéneas están siempre expuestas a plagas, 
enfermedades y agentes físicos. La prevención, tratamiento, control 
y análisis de los agentes que los afectan son los principales fines 
de este subprograma. La protección forestal de rodales naturales o 
plantaciones con diverso uso también son aspectos de interés. 

PREVBNCION y MANEJO DE ENFERMEDADES FORESTÁL: 

Desarrollar métodos que permitan detectar, identificar, prevenir y 
manejar enfermedades actuales y potenciales dé semillas, viveros, 
plantaciones, y bosques. Evaluar el impacto ecológico de las 
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plantaciones actuales y programar campailas de prevención 

PRBV!NCION y MANEJO DE PLAGAS FORESTALES: 

Desarrollar métodos que permitan detectar, identificar, prevenir y 
manejar plagas actuales y potenciales que afectan semillas, 
viveros, plantaciones. Generar sistemas de control qu1mico, 
biológico, silvicultural e integral de plagas actualmente 
presentes. 

SISTEMAS DE PREVENCION y CONTROL DE RIESGOS: 

Determinar riesgos de origen biológico, f1sico y antrópico que 
puedan ser objeto de prevención y manejo en el ciclo biológico de 
una plantación forestal. Establecer sistemas que faciliten acciones 
oportunas ante incendios, plagas, enfermedades, etc. 

4.3.4.4.- SUBPROGRAMA: ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE 
PLANTACIONES 

El objeto general de este subprograma, cubre todas las operaciones 
que se realizan.para determinar el comportamiento de especies en 
habitat distintos a su origen, hasta aquellas que tienen que ver 
con el manejo para obtener productos de calidad en el menor tiempo 
posible. 

SELECCION DE AREAS PARA REFORESTACION: 

Estudios del uso y potencial del suelo. Análisis socio-econom~cos 
de la población. Diagnóstico ecológico de impacto ambiental. 
Climatología, estudio de características de los suelos para 
cultivos forestales. 

SIS.TEMAS DE PLANTACION: 

Evaluar los sistemas de.establecimiento de plantaciones utilizados 
en el país. Generar técnicas que permitan obtener resultados 
económicos, biológicos y técnicos más favorables. Hacer énfasis, 
además en preparación de terrenos, infraestructura vial, aplicación 
de herbicidas y fertilizantes. Definir distancias y patrones de 
plantación. . 

COMPORTAMIENTO DE BSPECIES FORESTALES; 

Determinar, mediante ensayos de adaptación, las especles forestales 
más promisorias para programas de reforestación. Establecer las 
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procedencias más aptas y los medios ecológicos más promisorios. 
Utilizar especies nativas valiosas y/o de rápido crecimiento con un 
rango amplio de uso. 

PRODUCCiON DB PLANTULAS: 

Introducir técnicas de reproducción de plántulas en vivero. 
Desarrollar sistemas de producción de plántulas con diferentes 
sustratos y envases, que permiten mejorar las prácticas actuales y 
que facilitan las operaciones subsiguientes de transporte y 
plantación. 

CULTiVOS ASOCiADOS A PLANTACiONES PORlSTALES: 

Desarrollar sistemas de cultivos agricolas asociados a las 
plantaciones forestales durante sus primeros años. Evaluar el 
beneficio de tales cultivos sobre las operaciones de preparación 
del terreno, fertilización y limpieza de malezas. Aplicar 
experimentalmente y a nivel industrial tales asociaciones y 
determinar su valor económico. 

MANEJO DE PLANTACiONES PORESTALES: 

Determinar los sistemas silviculturales de manejo de cultivos 
forestales con miras a obtener beneficios económicos a corto y 
mediano plazo, mediante la utilización de productos intermedios de 
podas y entresacas, sin detrimento de la productividad de la 
cosecha final. Investigación sobre control de malezas, nutrición 
etc. 

EPiDOKETRIA DE PLANTACiONES Y CALiDAD DE MADERAS: 

Establecer el crecimiento de plantaciones forestales y su relación 
con factores climáticos, edáficos y de manejo silvicultural. 
Determinar la calidad de la madera en función de su rata de 
producción en el árbol. Establecer las edades de intervenciones 
silviculturales intermedias y finales. 

HIPOTBSiS DB RENDIMiENTO CON DIPBRENTBS PATRONES DE B~RESACAS EN 
PLANTACIONES: 

Determinar los incrementos volumétricos de madera y los incrementos 
en diámetro y altura de las plantaciones en función de los 
regimenes de entresacas aplicados. Optimizar los rendimientos 
volumétricos armonizados con estudios de calidad de la madera y en 
función de la intensidad y oportunidad de las entresacas. 
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PLANTACIONBS PARA USO ENERGBTlCO: 

Seleccionar especies forestales de rápido crecimiento, de alto 
valor energético y adaptables a condiciones de suelos marginales y 
cercas vivas en donde se puedan cultivar para abastecer la demanda 
energética en zonas rurales y urbanas de alta densidad demográfica. 

ESPECIES FORESTALBS CON PlNES DIVERSOS: 

Determinar especies forestales aptas para diversos usos ¡ 
ornamentación, cercas vivas, barreras rompevientos, leña, carbón, 
árboles en fincas para madera de uso agropecuario, manejo de 
naeederos, frutos y otros productos no maderables, y en fin 
especies con otros fines o reforestaciones para producir madera en 
forma industrial. Indicar el manejo silvicultural y formas de uso. 

IMPACTO AMBIENTAL DE PLANTACIONES FORESTALES: 

Determinan el efecto de plantaciones forestales homogéneas y 
extensas de diferentes especies sobre el medio ambiente circundante 
(agua, fauna, flora, suelo y en general sobre el medio ambiente). 
Análisis de su efecto en la biodiversidad. 

4.3.4.5.- SUBPROGRAMA: APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES: 

Las operaciones de recolección, extracción, transporte y 
procesamiento primario de los productos, al igual que los equipos 
y sistemas, son los motivos de investigación de este subprograma. 
Al igual que los desarrollos tecnológicos que haya que establecer 
o adoptar para optimizar los procesos y productos. 

APROVECHAMIENTO Y EXTRACCION DE PRODUCTOS DB PLANTACIONES 
FORESTALES: 

Evaluar las alternativas de aprovechamiento y transporte menor más 
apropiadas para aplicar en las plantaciones forestales del pais. 
Desarrollar la tecnologla más viable y eficiente para aplicar en 
las plantaciones de las distintas regiones del pals, para extraer 
madera y productos secundarios. 

VTILIZACION DE SUBPRODUCTOS DE PLANTACIOHBS: 

Realizar estudios tecnológicos, económicos y de variabilidad 
comercial de los subproductos de plantaciones forestales. 
Establecer metodoloqias de aprovechamiento en industrialización de 
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tales productos. Investigar aquellos derivados distintos a la 
madera obtenida en podas y entresacas. 

RENTABILIDAD ECONOMICA DE PLANTACIONES 

Determinar la rentabilidad económica de las plantaciones de 
especies diferentes y en regiones distintas. Establecer modelos que 
permitan definir criterios sobre incentivos crediticios y 
financieros. 

SEGUNDA ROTACION DE PLANTACIONES 

Evaluación de las condiciones edafológicas, climáticas y ecológicas 
del área. Posibilidad de cultivos con la misma u otras especies 
forestales o'posibilidades agricolas o ganaderas. 

4.3.5.- PROGRAMA 5: DESARROLLO DE PRODUCTOS Y PROCESOS: 

Este programa tiene que ver con las investigaciones que conduzcan 
a ampliar la gama de productos y el aprovechamiento integral de los 
productos del bosque. Asi mismo, se refiere a los desarrollos 
industriales y tecnológicos que aplicados convenientemente permitan 
obtener al tos beneficios comerciales a quienes los producen o 
procesan. 

4.3.5.1.- SUBPROGRAMA: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: 

Las investigaciones tecnológicas, quimicas, farmacéuticas, fisicas 
y biológicas que amplien la gama de conocimientos sobre los 
productos del bosque y que indiquen su mejor utilización, son desde 
luego, los propósitos de este programa. 

ESTUDIOS TECNOLOGICOS DE MADERAS: 

Realizar los ensayos tecnológicos necesarios para conocer 
estructuralmente las maderas y determinar su comportamiento 
fisico-mecánico y estructural al estar en servicio. Aplicar las 
metodQlogias ya conocidas para las investigaciones tecnológicas de 
maderas nuevas y aquellas con perspectivas en la reforestación. 

DERIVADOS QUIMICOS FORESTALES: 

Mediante análisis quimicos determinar la cantidad, 
rendimiento de algunos derivados quimicos de madera, 

calidad y 
cortezas, 
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frutos y demás partes del árbol de especies forestales del bosque 
natural o aptas para reforestación. 

MADBRASPARA LA OONSTRUCCION 

Realizar los ensayos previamente normalizados para determinar la 
aptitud estructural de las maderas con potencial comercial en la 
construcción. 

TRABAJABILIDAD DB LA MADERA: 

Mejorar la productividad industrial de las maderas potencial o 
actualmente comerciales, mediante la determinación de métodos de 
trabajabilidad apropiados a sus características y productos a 
obtener. Realizar ensayos según metodologías existentes y formular 
innovaciones tecnológicas. 

PROCESOS TBCNOLOGICOS: 

Investigar los programas de secado artificial, los sistemas más 
adecuados de tratamientos de inmunización y aquellos de encolado y 
unión para las especies maderables comerciales y potenciales 
provenientes de bosques naturales o plantados • 

4.3.5.2.- SUBPROGRAMA: INSTALACIONES Y PRODUCTOS INDUSTRIALES: 

El propósito básico es el análisis de la actual infraestructura 
industrial y la búsqueda de tecnologías apropiadas para fortalecer 
algunos sectores de la economía forestal que no se han desarrollado 
convenientemente. 

HBJORAHIBNTO DE ASBRRADOS: 

Evaluar la actual situación de los aserraderos. Desarrollar 
tecnológicas de aserrado para el bosque tanto natural como 
cultivado mejorar los sistemas de acopio, manejo y tratamiento de 
madera aserrada y en troza. Renovar el equipo utilizado. 

EQUIPOS INDUSTRIALES: 

Determinar 
según las 
forestales 

las características de equipos y herramientas deseables 
características de trabajabilidad de las especies 

y las características de los productos a fabricar. 
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PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL BOSQUE: 

Desarrollar productos industriales a partir de especies aún no 
comerciales o provenientes de plantaciones. Elaborar los prototipos 
e indicar las características de los procesos para obtenerlos. 
Determinación de productos derivados del posque. sistemas de 
producción, rendimiento, calidades y características. 

UTILIZACION DE RESIDUOS DE MADERA: 

Establecer la mejor utilización de productos obtenidos de podas y 
entresacas, así como aquellos residuos de las operaciones de 
elaboración mecánica de la madera, tales como: aserrín y viruta. 
Determinar la utilización en producción de. vapor, gas, carbón 
vegetal, briquetas, subproductos' de pirólisis y tableros 
aglomerados. 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS: 

Realizar estudios de mercado para comercializar productos derivados 
del bosque. Determinar cal idades, vol úmenes, canales de 
comercialización, márgenes de utilidad y demás variables 
comerciales requeridas para introducir en el mercado nuevos 
productos forestales. 

4.3.6.- PROGRAMA 6: MANEJO Y RECUPERACION DE AREAS FORESTALES: 

Este programa se dedica a investigar métodos de recuperación de 
áreas de aptitud de uso forestal que por acción antrópica o daños 
propios de la naturaleza se encuentran degradadas. También se 
orienta hacia el manejo, para la producción, de áreas en proceso de 
degradación o ya recuperadas. 

4.3.6.1.- SUBPROGRAMA: DETERMINACION DE AREAS y TRATAMIENTOS: 

Determinar las áreas que tienen necesidad de tratamiento de 
recuperación por diferentes medios y q4e posteriormente, recibirán 
cobertura vegetal forestal como capa protectora. 

CUENCAS HIDROGRAFICAS CÓN REQUERIMIENTOS DE TRATAKIBNTO PORESTAL: 

Determinar las cuencas hidrográficas que necesitan manejo forestal. 
Estableéer las cuencas y definir los sistemas de tratamiento más 
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adecuados. Investigar las especies, su establecimiento y manejo 
para su función protectora. . 

ARIAS DaTBRIORADAS PARA RSCUPBRACIONI 

Determinar las áreas ~orestales cuyos suelos y vegetación han 
sufrido deterioro tal· que requieren procesos de recuperación. 
Establecer el estado actual y los sistemas de recuperación y 
manejo. Determinar los impactos de las obras civiles y la 
intervención antrópica o los deterioros por fuerzas naturales. 

BFBCTO DB COBBRTURAS nCJB'l'ALBS SOBRE BL AGQA: 

Determinación del efecto de las coberturas vegetales sobre 
cantidad, calidad y regularidad del agua en corrientes y embalses. 
Establecer los tipos de restablecimiento espontáneo de vegetación 
en áreas deforestadas y degradadas. Establecer la dinámica 
sucesional y la productividad primaria y biológica. Analizar 
sistemas de repoblación artificial y deducir los tratamientos que 
aseguren su desarrollo. Establecer metodolog1as aplicadas para 
recuperación. 

4.3.6.2.- SUBPROGRAMA: RECUPERACION y MANEJO: 

Investigar los métodos de recuperación y manejo de zonas degradadas 
o cuencas hidrográficas, que mediante sistemas de plantación pura 
o mixta, pueden recuperarse o manejarse adeCuadamente en beneficio 
directo a la naturaleza y a la conservación de suelos, aguas y 
demás recursos naturalés. 

RBCUPBRACION DB SUBLOS y BOSQUES DBGRADADOS: 

Investigar sistema de obras civiles y tratamiento "in situ" para 
recuperar suelos erosionados o degradados. Determinar la dinámica 
de recuperación de .suelos en tratamiento y bosques degradados. 
Establecer metodolog1as y hacer experimentación. 

BOSQUBS SBCUNDARIOS 

Evaluar el estado de los bosques secundarios y rastrojos que deja 
la intervención humana en bosques productivos y zonas de 
cOlon.izA,ción. Analizar la dinámica de la regeneración natural.;t,a, 
eVOlUCión de las especies los cambios sucesionales y la transición 
hacia bosques productivos o productores. 
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BCOSISTEXAS ARIDOS y 8BHIARIDOS: 

O~terminación de las caracteristicas abióticas y biológicas. 
Determinación de potencialidad en términos de uso agroforestal y 
silvopastoril. Determinación de especies vegetales y tecnología 
para desarrollar actividades productoras y/o protectoras. 

BSTABILIZACION DB LADIRAS Y DE8LIZAMIINTOS 

Determinar los sistemas integrales de tratamientos para la 
estabilización de pendientes y deslizamientos. Indicar los sistemas 
silvicul,turales y las coberturas forestales deseables en cada 
circunstancia. 

MANEJO DBL BOSQUE NATURAL INTERVENIDO Y DEGRADADO. 

Evaluación del grado de intervención y degradación. Manejo de los 
componentes bióticos y abióticos para regenerar la vegetación y 
restablecer las condiciones de un ecosistema bosque. Monitoreo 
permanente de los cambios ecológicos. 

RlVBGBTALIZACION. 

Determinar sistemas de obras civiles, agricolas y forestales que 
permitan la revegetalización de áreas degradadas, removidas o con 
pendientes inestables. Analizar el comportamiento de cubiertas 
vegetales sobre tales áreas y determinar las especies que mejor se 
adapten y formen las coberturas vegetales más estables y 
permanentes. 

PARTICIPACION COMUNITARIA: 

Investigar los procedimientos que permitan una acción comunitaria 
durante los procesos de recuperación, manejo y conservación de 
ecosistemas degradados. Establecer algunos sistemas productivos que 
permitan ingresos económicos a los habitantes de la región sin 
afectar las áreas en tratamiento. Buscar patrones ecológicos que 
garanticen efectividad y permanencia de los tratamientos 
8ccfectuados. 

4.3.7.- PROGRAMA 7: MANEJO SOSTENIDO DE BOSQUES POR INDIGENAS. 

Los indigenas han convivido en forma armónica con todos los demás 
seres vivos y con el mismo entorno Fisico. Ellos han obtenido todos 
los elementos necesarios para su supervivencia en el bosque; pero 
hoy en dia están co-evolucionando hacia formas de vida "civilizada" 
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y en proceso de ingreso definitivo a una sociedad mercantilista. 
Conocer sus hábitos, su forma natural de vida y su intima relación 
de vida con el medio proporciona elementos muy valiosos que' se 
pueden utilizar en la misma conservación de. esos y otros 
ecosistemas. 

4.3.7.1.- SUa-PROGRAMA:MODALIDADES DE USO: 

Consiste en investigar las diferentes formas de relación del 
ind1gena con su medio. ambiente, tanto para aprovecharlo· en su 
beneficio, como para su preservación y manejo. 

, 
USO DEL BOSQUE POR PARTE DE COMUNIDADES INDIGENAS. 

Investigar el comportamiento de las comunidades indigenas en 
relación con el uso de ecosistemas, técnicas de producción 
tradicionales, aliJlllentos, materiales de uso doméstico y para 
construcción, historia natural, medicinal y cultural etc. Lo 
anterior en función de la oferta ambiental, de las economias de 
subsistencia y de la modalidad de intercambio o cambio de bienes y 
servicios. 

BVALUACIOB TECBlCO-ECOHOKlCADBMODALlDADES AGRICOLAS 
INDIGBltl.S. 

Entender la racionalidad indigena presente en las. modalidades de 
agricultura itinerante y arbórea. Determinar las razones de orden 
natural y socio-productivo del comportamiento tecnológico que 
puedan conducir a la elaboración de los modelos de manejo del medio 
y a mejoramientos de las modalidades actuales de los asentamientos 
indigenas. 

DALISIS DE LAS FORMAS DE MUBJO DEL MEDIO BATUUL POR PARTE 
DE INDIGElBS COLOlfOS. 

Identificar y evaluar el bagaje de conocimiento sobre las formas de 
manejo, aprovechamiento y uso de la oferta ambiental de ind1genas 
y colonos para derivar sistemas de producción sostenida y 
estrategias de corrección de formas no compatibles con los 
ecosistemas. 

SISTEMAS INDIGEBAS DE PRODUCCION. 

E'Valuar los sistemas ind1genas de producción de bosques naturales, 
en tEflrminos de autosuficiencia alimentax:-ia, reg1menes y hábitos 
alimenticios, ciclos productivos, manejo de habitats, sistemas de 
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meroado, metodología, normatividad sobre el uso y presión sobre 
reoursos naturales. 

4.3.7.2.- SUB-PROGRAMA: ASPECTOS SOCIO-ECONOMlCOS. 

Se refiere a los aspeotos humanos de los indígenas y a las 
actividades de las comunidades dirigidas a su sustento y 
comportamiento en el medio. Está también relaoionado oon el uso 
diverso del medio y SU$ produotos y a la búsqueda de sistemas 
productivos permita al indígena ingresar a la economía de mercado 
sin abandonar su tradición cultural y armónica oon $U hábitat. 

AII'lROPOLOGIA MEDICA Y PARMACOPEA POPULAR: 

Conooer las práoticas de los nativos, en relaoión con el uso de 
fármacos para la profilaxis y tratamiento de enfermedades, oon el 
objeto de caraoterizar la$ alternativas de aproveohamiento 
eomeroial y medicinal de los reoursos floristicos de la región. 

DlNAMICA DB CO-BVOLUCIONDBCOMUNIDADBS lHOIGBBAS y NATIVAS. 

Caracterizar los procesos y dinámioa de adaptaoión, reorganizaoión 
y oo-evoluoión de las oomunidades con relaoión a modelos externos 
y a la oreoiente intervención de aotividades eoonómicas externas, 
espeoulativas e ilegales y aquellas provenientes de la 
oolonizaoión. 

PRODUCCIONES COMERCIALBS DE COMUNIDADES lHOIGBNAS FORESTALES. 

Desarrollar produotos que sean eoonómicamente rentables para los 
indígenas y negooiables dentro de la eoonomía del meroado 
civilizado. Aquellos productos agro-industriales, derivados de la 
fauna, flora y oultivos, que por su alto valor agregado, dan al 
indígena la oportunidad de obtener dinero para el desarrollo de 
sus comunidades. 

4.3.8.- PROGRAMA8 RACIONALIZACION DE PROCESOS DE OCUPACION 
HUMANA DE AREAS 

El proceso de oolonizaoión ha afectado áreas forestales que luego 
de un periodo de utilizaoión oon rendimientos muy marginales se 
integran a la ganadería extensiva, para finalmente degradarse y 
quedar improduotivas.El fenómeno de ocupación humana, su dinámica, 
su efeoto sobre el medio ambiente y las consecuencias del prooeso 
son inicialmente analizados en éste programa. La investigación de 
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la colonización y el asentamiento de las comunidades colonizadoras 
es el principal objetivo de éste programa. 

4.3.8.1 SUBPROGRAMAS: OCUPACION HUMANA DE AREAS FORESTALES: 

Formas de ocupación, dinámica, hábitos de colonización y efectos de 
su acción son aspectos que ocupan este subprograma. 

LOS PROCESOS DB OCUPACION BUMARA DB ARRAS FORESTALES: 

Análisis histórico-geográfico de las diferentes modalidades de 
ocupación humana de áreas forestales en el pais. Determinar los 
polos migratorios y los epicentros de colonización. Análisis 
socio-económicos y cultural de los colonos. 

ANALISIS DB LOS PROCBSOS COLONIZADORES: 

Caracterización y análisis de las tecnologias utilizadas por los 
colonos en relación con las condiciones fisicas y biológicas d,!al 
área intervenida. Sistemas de producción y manejo del medio. Acción 
sobre los recursos naturales y actividades de saqueo como 
estrategias de supervivencia. 

BSTRUCTURA y DINAMICA DB LA COLONIZACION y SUS CAUSAS: 

Estructura y dinámica poblacional y distribución espacial del 
colono en función de las causas sociales, politicas, económicas 
culturales u otras que inducen el proceso de colonización. 
Caracterización socio-econom1ca y demográfica. Evaluación del 
avance, desarrollo y efectos en zonas forestales. caracterización, 
análisis y efectos de sus tecnologias sobre los sistemas 
productivos locales. 

SISTBMAS DB MANEJO BN FINCAS COLONIZADAS Y SUS IMPACTOS: 

Determinar sistemas de uso del suelo y manejo de barbechos y 
bosques secundarios con miras a la producción sostenible y rentable 
para los colonos. Efectos ambientales de dichos sistemas, tales 
como la erosión, produÓtividad biológica y sobre conservación de 
cuencas. 

BFECTOS AMBIENTALES DE LA DEPORESTACION: 

Conocer el efecto de la intervención humana realizada sobre el 
bosque, los elementos bióticos (fauna, flora) biofisicos (agua y 



suelo) y agentes climáticos que originalmente 
Análisis de la situación presente y diagnóstico de 
ecosistema. 

BSTUDIOS SOCIO BCONOHlCOS: 
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10 integraban. 
la situación del 

Tenencia y uso actual y potencial de la tierra. Zonificación de 
áreas en términos de sistemas de producción y sus interrelaciones 
económicas locales y regionales. Factibilidad de actividades 
productivas y capacidad de mercado. Asistencia técnica, formas de 
fomento, financiación y manejo postcosecha. Determinar las 
oondiciones m1.nimas de carácter social y económico que permitan el 
asentamiento de familias colonizadoras. 

4.3.8.2.- SUBPROGRAMA: ESTABILIZACION y ASENTAMIENTO DE LA 
COLONIZACION: 

El objetivo fundamental consiste en determinar metodolog1as 
productivas que permitan al colono obtener beneficios del bosque y 
áreas desmontadas tales que le faciliten su asentamiento. 

PRODUCCION AGRO-FORESTAL: 

Analizar sistemas de producción utilizados por comunidades 
ind1genas y rurales. Determinar mejoras que permitan utilizarlos 
eficientemente en programas de desarrollo comunitario e inclusive 
en programas comerciales a nivel industrial. Aplicabilidad en 
bosques productores y productores-protectores. 

PRODUCCION SILVOPASTORIL: 

Estudiar y promover el mejoramiento de los diferentes modelos de 
producción si1vopastori1. Generar e introducir aquellos que 
permitan cumplir con diferentes objetivos y sistemas de producción. 
Evaluar las especies animales y vegetales promisorias y determinar 
sistemas de manejo integrado. 

HUERTOS TROPICALES: 

Identificar, describir, inventariar y evaluar los diferentes 
. sistemas de huertos caseros mixtos. Desarrollar técnicas aplicables 
para introducir tales sistemas dentro de programas de desarrollo 
comunitario de ind1genas, campesinos, nativos y colonos. 
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MANEJO COMUNITARIOS DEL BOSQUE: 

Establecer formas asociativas viables para el manejo comunitario de 
bosques naturales primarios, secundarios y/o plantaciones 
comunitarias, para producción de bienes destinados al uso 
industrial o doméstico. Tal manejo deberá hacerse dentro del 
concepto del rendimiento económico y sostenido del bosque. 

ZOOLOGIA ECONOMICA: 

Reconocimiento de especies animales con valor comercial y de 
sustento para los nativos. Evaluación de sus hábitos alimenticios 
y de la cantidad y calidad de las sus.tancias vegetales consumidas 
por los animales. Estudios sistemáticos y ecológicos de la fauna, 
su hábitat y la capacidad de carga de éste. 

ZOOCRIADEROS EN PLANTACIONES O BOSQUES NATURALES: 

Identificar sistemas de producción faunistica compatibles con 
plantaciones industriales o de protección y/o bosques naturales con 
los mismos fines. Establecer aquellos sistemas viables económica y 
técnicamente que permitan ingresos a la comunidad, complementarios 
a los forestales. 

ASENTAM:tERTO DE COMUNIDADES COLONIZADORAS: 

Análisis de las causas de.inestabilidad del colono. Determinación 
de acciones técnicas, econom~cas, financieras, crediticias, 
comerciales, sociales y culturales que le permitan una calidad de 
vida estable. Eslabonamiento de las actividades económicas del 
colono con los nativos, empresarios y comerciantes. 

4.4.- APOYO DEL PLANIF AL PAFC. 

Algunos proyectos prioritarios del plan de acc~on forestal para 
Colombia, PAFC, requieren el apoyo de investigaciones qué serán 
realizadas por PLANIF. 

En el cuadro No. 14, se presentan las lineas de investigación 
propuestas para el Plan de Investigaciones, en función de los 
requerimientos de apoyo por parte de los proyectos PAFC, en 
diferentes regiones biogeográficas y de intervención humana del 
pais. 

Del análisis del cuadro se concluye 10 siguiente: 
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1.- Frecuentemente varios proyectos del PAFC requieren 
simul táneamente el apoyo de la misma linea de investigación en 
la misma región. Por lo tanto, una vez complementados los 
contenidos de cada linea en los proyectos coincidentes, se 
realizan las investigaciones y, los resultados se utilizan, 
según el orden prioritario de ejecución de cada proyecto. De 
esta forma, además de reducir costos, se puede integrar 
regionalmente las investigaciones del PLANIF y los proyectos 
PAFC, utilizando la misma infraestructura humana y de recursos 
físicos. 

2.- La integración regional de los proyectos PAFC con las 
investigaciones del PLANIF facilita la aplicación de esquemas 
metodológicos del concepto Investigación-Acción, de tal 
manera, que el proceso de transferencia podrá ser más efectivo 
y rápido. 

3.- Por otra parte, la coincidencia en la misma región de varios 
proyectos con una misma línea de investigación, sugiere la 
¡posibilidad de armar proyectos regionales de investigación que 
resuelvan secuencialmente los múltiples problemas y 
necesidades de desarrollo local. Obviamente será necesaria la 
par~icipación de investigadores de diferentes disciplinas, ya 
que en el mismo proyecto de investigación se integrarán 
diferentes programas. 

4.- La concentración de proyectos PAFC con componentes de 
investigación, en regiones determinadas, define las acciones 
de desarrollo requeridas y por lo tanto, impone la urgencia de 
efectuar las investigaciones que los apoyan. 

En síntesis, la urgencia de desarrollar programas de investigación 
regional, es la siguiente: 

Estudios Básicos, en todo el país, con menor énfasis en el 
Caribe. 
Investigaciones de estructura y funcionamiento de ecosistemas 
forestales, con el objeto de conservación y manejo de áreas 
forestales, en la zona Andina y región del Pacífico-Urabá. 
Bosques naturales productores, en el Pacifico-Urabá. 
Plantaciones productoras, zona Andina, Orinoquia y el 
Caribe. 
Desarrollo de productos y procesos en las regiones del 
pací'fico y zona Andina. 
Hanejo y recuperación de Cuencas y otras áreas, zona Andina. 
sistemas de manejo sostenido del bosque por indígenas, en la 
Amazonia y región caribe. 
Racionalización de procesos de ocupación humana en áreas 
forestales en la zona Andina 
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La anterior reseña de prioridades resulta de los proyectos de 
acción del PAFC que requieren apoyo del PLANIF, lo cual significa 
el ajuste de éste dentro del Plan de Acción Forestal. 

CODIGO 

010100 A 

010101 Al 

010102 A2 

010103 A3 
010104 A4 

010105 A5 

010201 A6 

010301 A7 

020000 B 

020101 B1 

020102 B2 

020103 B3 

020201 B4 

020401 B5 

020403 B6 

020404 B7 

020406 B8 

Cuadro No. 14 Apoyo del PLANIF al PAFC 

Programa 

or4eDaaieDto territorial 

Ordenamiento territorial en la sierra Nevada de 
Santa Marta • 
Ordenamiento territorial forestal en el Litoral 
Pacifico. 
Plan de ordenamiento forestal de la Amazonia. 
Ordenamiento territorial en áreas de influencia de 
carreteras programadas por el Plan Nacional de 
Rehabilitación. 
Estudio para caracterizar y evaluar la posibilidad 
de aprovechamiento de los bosques naturales 
productivos y definición de áreas para 
reforestación en la orinoquia. 
Zonificación de áreas prioritarias para 
reforestación. 
Sistema de información Geográfica SIG-PAFC. 

Desarrollo l:Ddustrial Basado eD el Bosque 

Racionalización del aprovechamiento de los bosques 
de guandal y terrazas en la costa del Pacifico del 
Cauca y Nariño. 
Aprovechamiento forestal en bosques de colinas 
bajas en el Litoral PaCifico, Rio San Juan. 
Aprovechamiento y manej o del bosque natural del 
bajo Atrato en la región de la Balsa, Municipio de 
Riosucio, Chocó. 
CUantificación de la oferta, disponibilidad y 
mercado potencial de residuos madereros de 
aserraderos del Litoral Pacifico. 
Programa de crédito para la modernización de los· 
aserraderos. 
CUantificación de oferta, disponibilidad y mercado 
potencial de residuoS madereros industriales. 
Centro de formación y serviciostecnol6gicos para 
la industria maderera primaria. 
Desarrollo de Microempresas asociativas en 
transformación y comercialización ,de productos 
forestales en áreas de aplicación de PRIDECU. 



COOIGO 

030000 C 

030101 C1 

030102 C2 

030103 C3 

030104 C4 

030201 C5 

030204 C6 

030205 C7 

030206 CS 

030207 C9 

030209 C10 

030304 C11 

030305 C12 

030403 C13 

030404 C14 

040000 o 

040101 01 
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cuadro No. 14 Apoyo del PLANIF al PAFC (Cont.) 

Programa 

Desarrollo Social Basado en el Bosque 

Participación comunitaria en el aprovechamiento 
sostenido y la preservación de los recursos 
naturales renovables en la cuenca media del rio 
Atrato (Chocó). 
Manejo integral de los bosques de segundo 
crecimiento en las colinas bajas de la región del 
Bajo Calima (Buenaventura). 
Conservación y Manejo del Bosque natural en 
Territorios Indigenas. 
Proyecto forestal integral en territorios indigenas 
en, zonas P.N.R. 
Asistencia técnica para la mejor utilización de los 
componentes forestales en áreas de colonización. 
Reforestación y manejo de áreas criticas en el 
piedemonte del Valle del Cauca, área jurisdiccional 
de CVC. 
Fortalecimiento y extensión de la cobertura 
geográfica de plantaciones forestales comunitarias 
a través del modelo PRIOECU. 
Asistencia para el diseño y desarrollo de proyectos 
de manejo de zonas áridas y semiáridas. 
Fomento regional de la guadua para propósitos 
múltiples. 
Recuperación y rehabilitación productiva de la 
cuenca media delrio Patia. departamentos del Cauca 
y Nariño. 
Establecimiento, manejo y aprovechamiento de 
plantaciones dendroenergéticas. 
Análisis y aprovechamiento dendroenergético del 
bosque en comunidades aisladas en zonas boscosas, 
en áreas de colonización y en aserraderos del 
Litoral Pacifico. 
Reforestación de cuencas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (Río Frio, Guatapurí y Rancheria). 
Reforestación CUenca del Magdalena. 

protección 
FOrestales. 

y Recuperación de 

Declaración de áreas protegidas en el Litoral 
Pacifico y definición de planes de manejo. 
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CODIGO 

040103 D2 

040106 D3 

040107 D4 

040201 D5 

040202 D6 

040203 D7 

040301 D8 

040401 D9 

040501 D10 

060000 E 

060301 El 

060302 E2 

060303 E3 

060304 E4 

060500 E5 

Cuadro No. 14 Apoyo del PLANIF al PAFC (Cont.) 

Programa 

Inventario, caracterización y lineamientos para la 
conservación y manejo de los humedales en el 
Litoral Pacífico y en la zona Andina. 
Estudio, pt'eselección, determinación de áreas de 
manejo especial en el Orobioma Páramo. 
Determinación de un conjunto de áreas de manejo 
especial en los humedales. 
Diagnóstico integral de las áreas de manejo 
especial declaradas a diciembre de 1988. 
Ajuste, complementación y ejecución del plan de 
manejo del Parque Nacional de los Nevados. 
Elaboración e implementación inicial del plan de 
manejo de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Manejo y recuperación del complejo 
deltaico-estuarino del río Magdalena. 
Inventario, caracterización y lineamientos para la 
conservación y manejo de los humedales en el 
Litoral Pacífico y zona Andina. 
Estrategias para la integración de las comunidades 
en áreas de amortiguación a los planes de manejo y 
control del sistema de Parques Nacionales: 
Proyectos piloto Parque Nacional de los Nevados y 
Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta. 

Investigación y ~ransferencia de ~eonología 

Sucesión forestal y su utilización en el bosque de 
colinas bajas en la zona del Pacifico. 

Caracterización 
funcionamiento y 
bosques de guandal 

florística, estructura, 
manejo silvicultural de los 
en la costa Pacífica. 

Investigaciones en ecosistemas tropicales andinos y 
subandinos. 

Investigación para el Desarrollo de Productos y 
Procesos. 

Investigación para la Recuperación de Areas 
Forestales. 



PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION y TRANSPERERCIA 

DB TBCNOLOGIA FORESTAL 

EValuación general de la investigación forestal, 
identificación de proyectos prioritarios y 

•• quema operativo para la puesta en marcha del 
PLANIP 

Por: Arturo Delgado Flórez 
y 

Heino von Christen 

* * * * * 
Anexo 1 

Listado de proyectos de investigación 
identificados por región 
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Proyectos de investiqaci6n forestal para las reqiones de 
Amazonia, Orinoquia y vertiente oriental 4e la Cor4illera 

oriental 

Par. ser ejecutados en Amazonia, Orinoquia y región Andina oriental. han sido identificados los sigUientes 
proyectos 

Proyecto 1 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 2 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 3 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 4(*) 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 5 (*) 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 6 (*) 

Titulo: 

Objetivos: 

Proyecto 7 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 8 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 9 
Titulo: 
Objetivo: 

Orden8llliento territorial de la Atlazonia 
Profundizar y cOIpleMentar el conociMiento de lu caract.rfsticas bioffsic8., socfo"'culturales 
y económica. y planificar su uso sostenible de ecUll'do a su oferta _tantal. 

Levantamiento de tipo exploratorio para la regi6n de le Ortnoquia. 
Real izar el levant_iento integrel de la región en l08 aspectos bioffsfcoa, socio-culturaleB, 
económicos y anmfentales para conocer su situacfón actual, su potencial y planific~r su uso. 

Levantamiento integr.l exploratorio,de la verti'ente orientel de la Cordillera Oriental 
Actual izar y c_l-..tar la infO/'llllCión btisica para re.l Izar un ""'l isla integral de lcis 
aspectos bioffsic08, soei.tes y econ6ftlicos que peMlita planificar el uso de los recursos 
naturales. 

Estructura y funci~iento de ecosist~s. 
Evaluación de la biodlversidocl (fauna y vegetación) en las principales Areas biogeogr'ficas 
del Oriente Col_iana. 

Estudio de la autoecología de especies vegetales con uso conocido o potencial. 
Estudiar la demografía, dispersión de las s_illas, cOndiciones de genninación, fenología, 
sitios, pol inización, resistencia 8 LIS plagll, lusceptibH fdad a enferMdades, productividad, 
variabilidad genética, ecofisiologfa etc, de especies vegetales de loe bosques naturales de 
uso diverso, (maderable, alfmentic,io, fanllllcol6gieo, productores -de resines, colorantes y 
perfunes, con propiedades alelapáticas y/o opta. para <eNervación del suelo. 

Investigación sobre el ciclo de nutrientes yagua en ecosisteMS del bpsque h~ tropical, 
en la Amazonia Colori)iana. 
Establecer el ciclo y composición qulmica del agua dentro del bosque; estudiar la di~ica y 
función de la biomasa en los ecosistetRls _z6nicos y elaborar IIOdeloa lobre ciclos de 
nutrientes en el suelo y en el agua. 

Estudio sobre la biologfa de suelos Amazónicos 
Determinar la partfcipación de la actividad biológica en los procesos de desc~ici6n de 
II'I8teria orgánica y reciclaje de nutrientes en suelos de bosques intervenidos, no intervenidos 
y en zonas degradadas o bajo di ferentes usos agropecuarios • 

Estudio sobre la regeneración natural e ird.lcidll dII los bosques de la _zania colomblona 
Conocer la capacidocl de roc_ración de los diferentes ecosi.t ..... _.ónicos cuando san 
sOIIletidos a diferentes USOS e intensidades de intervenc::i6n. 

Establecimiento de ensayOS de uso sostenible del' boaqUe con partfcipec_i6n cOIIUI'1itaria. 
Con base en los actuales conocillientoa sobre las eapecies comerciales de los bosques naturales 
del pafs, inicfar ensayos monitoreados sobre aprovech .. iento y .... jo de esta. especies por 
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Proyecto 10 
Titulo: 
ObjetIvo: 

Proyecto 11 
Titulo: 
Objetivo, 

Proyecto 12 
Titulo: 

Objetivo: 

Proyecto 13 
Titulo: 

Objetivo: 

Proyecto 14 
TItulo: 
ObjetIvo: 

Pr<>yecto 15 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 16 
Título: . 
Obj et 1"", 

Proyecto 17 
Titulo: , 
Objetl"": 

Proyecto 18 
TItulo: 
Objetivo: 

Proyecto 19 
Titulo: 
Objetivo: 

perte do la. c ...... i~. boj" diferent .. _108 do utilización. ISilviculturl do bosques 
.,.too. plontecloneó. Ofrooilvicultur. etc.) 

Creación dol Mueoo For .. t.1 ColOOlbiana 
COntrol i2ar en un MUllO fore.tal l., colacclones .. I,tentea do ej...,lar .. boUnlc .. frut ... 
IIÍIdor... xylópolot. eté par. facil itar el ""._ • Intere .... lo do Infonoaclón entre 
Inve.tlgador .... 

E.tudio do la di"..I,CI e Inoport ..... i. do poblaciones ..... I .. le. en ecosist_. for .. tal ... 
Estudiar l. dl ..... i •• do poblacloneo ..... 1 .. 1 .. para dote .. l,..r .u Incidencia en la polinización 
y dlapertlón do .... 111 .. en diferente. ec .. Iot_. for.ot.I .. ; en l. regul""lón do ecool.t_. 
(reproducción, h6bitos aU..,ticfoa, predadores. etc); y pera establecer MeCaniSMOS pera el 
Iprovech_iento soat..,lbl. do l. huna con fI ...... lf .... tlcios. plele .... pecl •• o_tal •• 
• los productoo -..ndarl .. ,(aportar .onoclMIento • l. creeción do zoocrladoros). 

Poaibll I dados do Aprovech .. lento Industri.l do loo O .. perdlclos Generados por la Industria 
Maderera 
ldontiflcar y eveluar alternativas do uso par. 108 diferentes desperdicios generado. en l. 
Industri. maderera. 

Tratamientos Si lvi culturales de 'Bosques 'Naturales Heterogéneos en sucesión seclldaria teaprana 
y aven%ada. 
lÍejor.r la regeneración natur.l. l. producción y la calidad do especie. forestal •• 
... Ihollóflt .. do r'PIdo crecimiento present •• en loa bosque ..... tur.le •• provechados. 

Tratamientos Silviculturalel en bosques naturales pri .. rios homogéneos. 
Dete,..fner el incr..,.,to en producción, Mejorar t. r.uenerati6n natural, la productión y la 
calidad do lo. bosques naturales. 

COnoport .. Iento do 1'$ MOderas ,en los proceaos de 1DIIqU11I8do. 
Dete .... l .... r l •• cara.terlstlc •• do trabajlbilldad do la. _r .. do los bo.ques troplc.les c_ 
base pera Mejorar la effclencia do los prOC"08 do tr ...... forMtclón. 

Estudio do especi .. dol bosque .... tur.l con poSibilidades do &provech ... iento do subproductos 
Cuantifl.ar los rendlmiantos y l. abundancil do _l •• con contenido do subproductos de 
Interés Industrial y estudi.r 11 foctlbil idaddo Industrl.l izar l. obtención do subproduct .. 
dol bosque natural. 

Especies per.uso "¡Itiple 
Estudio do especies pera cerca. vlv.s. forraj ... soérlodo ganado y .ori>rfo do cultivos. 

Producción y ...... jo de .. terl.1 reproductivo 
Real h.r la. inveatl¡¡oclorie. necesaria. par. proveer Met.ri.1 reproductivo para los _r_ 
de plant.ción forestal; 

Adaptoc:Ión y generación do tecnologla. pera producción do pl6ntula. en vivero 
Recopilar, eval!J8r -Y:NfOlllendar t«nicas para producción cit _terial ,reproductfvo adaptables_ 
• l •• condicionetde\ pel •• 



Proyecto 20 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyeclo 21 
TItulo: 
Objativo: 

Proyecto 22 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 23 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 24 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 25 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 26 
Titulo: 
ObJetivo: 

Proyecto 27 
TItulo: 
Objetivo: 

• Proyecto 28 
TItulo: 
Objetivo: 

Proyecto 29 
TItulo: 

Objetivo: 

Proyecto 30 
TI~ulo: 
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Comportamiento de especies y procedencias. 
Establecimiento de ensayos de ca.port .. iento de especies y procedencias de laa especies lIIés 
promisorias para el desarrollo de plantaciones en el pafs. 

Mejoramiento genético y biotecnologfa 
esteblecimiento de progr_ de IIOjor .. lento ,,"",tlco de la. especies forestales 1IIii. 
prOllllsoria. y util izaclón de t"'nlcas avanzadas de propagación y osejoramlento de lllterlal 
biológico 

Protección forestal 
Establecimiento de prOSJr ..... pe-rmanentea de prevencidn, diagnóstico y manejo de enfermectedes 
y dellliis problemes generadoo por factoreo bi6ticoe y ebl6tlcOB 

Técnicas de aprovechanliento integral de plantaciones 
Desarrollo y evaluación I"'nico-económica de olst_ de aprovecllsmlento integral de 
plantaciones forestales. 

Evaluación de modelos agroforestales 
Caracterización del uso de la tierra y evaluación oocioeconólnica y ecológica de los principales 
modelos &groforestat.s ex'iatentes. Ensayo de modelos agroforestales en zonas de al ta densidad 
humana y susceptibles a la erosi6n. 

Recuperación ele suelos 
Investfgación comperativa entre prácticas mecánicas y culturales, para la recuperación de 
suelos en áreas erosionadas, sal inizadas, afectadas por iru1daciones geoinestabi l izada. Y 
deterioradas por el uso de enclaves y asentallientos hunanos. 

Recuperación de bosques 
Investigación sobre .todos de recuperación de bosques para fines protectores y productoreS. 

Ensayo coq:¡arativo de sistemas de control de erosión 
Conpal'aci6n de métodos mecánicos y de revegetalizaci6n en general para La estabU ilación de 
taludes: en zonas naturales de alta pendiente, en la construcción de vfas de cOftl,llicacfón y 
otras obras civiles de magnitud considerable . 

Bosques para generación de energ{a 
Evaluación del ConswKJ y requerimientos de nader. par. uso energético. Investigaciones sobre 
métodos .I~les y económicos de ordenación y _jo dfI ~ tecundari08 y rastrojos para 
la producción de leña. 

Caracterización de los procesos de ocl4Nleión de 'reas foresta.les y determinación de su estado 
de avance. 
Conocer y anal izar la dinámica de 'los procesos de intervención antigua, reciente e incipiente 
sobre áreas forestales incluyendo aspectos ecolÓlicos, económicos, sociales, pol ftfcos y 
culturales. 

Caracterización de $i.t_o de Producción y Manéjo de Recursos Naturales Renovables. 



-120-

ObJetivo: 

Proyecto 31 
TItulo: 
Objetivo: 

Proyecto 32 
Título: 

Objetivo: 

Proyecto 33 
TItulo: 
Objetivo: 

Caracterizar toa dUetentea Itltttlll. de produccfdn e;JCt.tentee en la región Ml&Zónfcl, ,v.aluar 
IU viabilidad, .. leccl_r loo do IOOjores.poolbllldadH do "",lIcocl~ y estllblocer .".aYOO·de 
IPI Icocl~ C<IIIIpOI'atlvo en diferentel aceslat_. 

Aprovoch ... iento Integral del bosque por c ..... i_. rurales 
Dlseilo do alurnotlvos do aprovoch .. ionto Integrol cCIIIU'IItarlo do'l bosque por parte do 
c-....I_ rurol .. que Incluya la obtencl" pracluctoo _rllbles, faunlsticos y prociJctos 
indirectos dol bosque. 

DeterMinación de Requisitos EcolÓlicos, Socioeconólticos y legales pera la oc~i6n de 'rus 
nuevas. 
Proporcioner InfOl'1lOClónnecesarla que parllit. planificar los procesos do _Ión do espacio. 
...-01 susceptlbl .. do Incorporar •• al _arrollo regl_1 y noclonel. 

Evaluación do reservas forestales 
E.tuclio evaluativo do R ••• rvas forestale. y dot.nIIlnaci~ do bo ••• para la _Hlcaclón do su 
r'sllmen. 

proyectos 4e investigación forestal para la región 4e la costa 
Pacifico 

Para ser ejecutados en la Región dol Pacifico han sido Identificados los siguientes proyectos: 

PrOyecto 1 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 2 
Titulo: 
Objetivo: 

Pr,oyecto 3 
Titulo: 

Objetivo: 

Proyecto 4 
Titulo: 

Objetivo: 

Proyecto 5 
Titulo: 
Objetivo: 

51st_ do información bUlca 
Dlsello e 1~lementaclón de ún sist_ do Inionllaclón para el apoyo do la Investigación y la 
adMinistración forestal en la Costa paeffico 

Levant ... iento de infOl'lllllCión básica (eartograffa) a partir de illlllgenes de percepción r_ta 
Actualizar la c"rtografla bUica de la reglón do la Costa Pacifico y elaboración de mapa. 
temlitfcos de vegetación, suelos, topografía, geologfa, bosques, etc. 

Estudios socioecon6mlcos y tipoLogía de los sist8RBS de producción de las lI"Iidades de 
prO<b:ción do la reglón pacifica 
Estudios 8ocioecon6lticOI de car'eter dindmico orientados a la tipificaci6n de los sistemas de 
producción que u.til izan las W'lidades f_fl ¡ares, de la. distinta. regiones COfIIO bese par. II 
inyestigación y el desarrollo de fIIOdelos agroforesta'es de uso del suelo. 

Estudio de la estructura y f~iOl"l8lliento de los ecosistemas de colinas bajas, manglar, 
guandal, natal y catival. 
Establecer criterios que peMlitan el IMnejo del recurso. Caracterizar cuantitativa y 
cualitativ~te los componentes bi6ticos. Conocer ta dinámica Qel etosistema. Caracterizar 
tO$ conponentes abi6ti~os (cUIDa y suelo). DeteMlinar los efectos de la intervención del 
hombre. Conocer lit dináRIca de lo. claros endógenos y antrópicos. 

Conservación ~ .los recursos genéticos del catival 
Determinar y locallur ár_ alni_ (JIO peno!tan la conservación de l. biodlversidad a""'tlc. 
V real izar las acciones ~esarfils para lograr su preservación efectiva. 



Proyecto 6 
Titulo: 

Objetivo: 

Proyecto 7 
Titulo: 

Objetivo: 

Proyecto 8 
Titulo: 

Objetivo: 

Proyecto 9 
Titulo: 

Objetivo: 

Proyecto 10 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 11 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 12 
Titulo: 

Objetivo: 

Proyecto 13 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 14 
Titulo: 
ObJetivo: 

Proyecto 15 
Titulo: 
Objetivo: 
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Desarrollo de modelos de aprovechllRiento para loa boac,..es de col inas bijas de la costa del 
pacffico 
Diseño de IIOdel08 de aprovech8lliento de los bosques de tol inas. bajas de la costa del Pacífico, 
orientados a obtener el rerdhoiento sostenido de oste tipo de bosque. 

Establecimiento de un siatema de manejo integral pera loa bosques intervenidos y de aeewdo 
crecimiento 
DlaeI\o de .I.t ..... de .,.".jo Integral de loa bosque. oprovechedos de la Co.ta del Pacifico 
orientados. recUper.r los bosque., .UlIInt.r 011 productividad y a •• egurar la renovaci6n del 
bosque dentro del criterio del rerdi .. iento aa.tenldo 

Estudio fftoqufmico de las especies vegetales en los ecosistemas selvéticos de la costa 
pacifica colooblana 
Real ¡Zar los estudios básicos para forlllJlar plll!lOS de util izaci6n de productos secunderlos del 
bosque que ofrezcan alternativas económicas a las comunidades y disminuyan la presión, sobre 
el bosque. 

Evaluación de la capacidad productiva en los recursos hidrobiol6gicos del manglar en la costa 
pacifica colombiana 
Garantizar el mantenimiento de la capacidad productiva de los recursos hldroblológlcos de este 
ecosistema. Mejorar la cal idad de la dieta aliMntfcia de la cCIQIUIliclades ribereñas. 

Ensayos de adaptabilidad de eapeeies val los .. 
FacH itar la restauración de la capacidad productiva de áreas enpobrecidas por aprovechamientos 
selectivos. 

Ensayo de conportamiento en vivero y plantaCión de eapec:ies valiosas del bosque hliRedo tropicIIl 
Determinar sistemas adecuados para la real ización de plantaciones con las especies 11168 , 
util izadas de estos: bosques, como 'base para desarrollar acciones de apoyo • la regeneración 
notural par. la recuperacl6n de su capacidad productiva. 

Estudio del manejo y al.acenamienfo de semillas foreatales de especies nativas del litoral 
pacifico 
Desarrollar técnicas de Enejo, almacenallliento y conservación de frutos y sMillas de especies 
forestales de la Costa Pacffico que permitan asegur.r su viabilidad. 

Estudios básicos de propagación vegetativa de "pacíes valiosas 
Solucionar problemas derivados de la dioicidad de algunas especies y de la dificultad de 
adquirir semillas. 

Alternativas de transformación del recurso 
Racionalizar y diversificar la util ización de IR8dera mediante la cowparBción ele diversos 
procesos ele transformación y utfl izaciÓll de productos. 

Estudio de factibilidad técnica y económica para el establecimiento de un aserradero modelo. 
Determinar el aserradero tipo con base en paréaetros cono rendimiento, calidad de productos 
y rentabilidad. Establecer Inttodos ele Biserrado y reaserrado para optimizar la utilización del 
recurso por parte del pequeño Y lllédi ano productor. 
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Proyecto 16 
TItulo: 
Objetivo: 

proyecto 17 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 18 
Titulo: 

Objetivos: 

Proyecto 19 
TItulo: 
Objetivo: 

Proyecto 20 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 21 
Titulo: 
Objetivo: 

proyecto 22 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 23 
Titulo: 

objetivo: 

Actual ización de la comercial ización y transporte de los productos forestales 
Deterllinar la demanda actual y las posibil idades de cotllercial ilación de pi"OWc:tos forestales 
a nivel nacional e internacional, como base par. regular el estableciaiento de aserraderos y 
plantes de proc_iento de product"" foraetoles en la r"llión. 

Util ización de desperdicios del oprovechemiento y tr_fonllllción del recurso 
DeteMllinación de procesos quepeMllitan la obtención de energla o aubproductOC derivados de los 
desperdici"" del eprovech .. iento y trllh8foMllOCión de product08 foreatoles 

Manejo cOfIUIlitarto y ordenación de bosques secl.l"Kfarfol en coUnas bajal de la región del Bajo 
Cal i. y la concesión de usuarios campesinos de Buenaventura 
Estudio de ti cClftlPOSici6n florfstica y la estructura de la vegetación en varios estados 
sucesjonales. Dete'nninar la productividad del bosque prilAario y secundario. Cuantificar la 
biOMa.a y nutdent" en la VOIIOtaci6n y en el suelo en varios estadOS luc .. ionalea. Manejar 
sflviculturaltlente tas especies de valor comercial en las diferentes etapas sucesionales. 

Sist ... de producci6n agroforestol en área. intervenidas de la costa vallecaucana. 
Diseñar técnica. de uso del suelo que pennitan el asent ... iento y consolidación definitiva del 
colono evitando su permanente migración y que propicien la rect4)eración de tierras degradadas 
y abandonadas por procesos migratorios. 

Detenninación de modelos agroforestales en tér.inos biológicos y económicos para cada región 
Recopilar las experiencias de investigación egroforestal realizadas y en proceso y determinar 
su estado actual para decidir su continuación o pósibfl idades de aplicacidn. Ensayar nuevos 
modelos que incluyan huertos mixtos caseros y proyectos pecuarios con especies silvestres con 
el propósito de conforNr modelos de finca- de tipo integral. 

Transferencia de tet:nologla asroforesUI especiallzedo según l •• caracterl.ticas de cedo r"llión 
Establecimiento de"" progr .... para difU'ldir y f""""tar tas técnica. agroforestales generedos 
en la investigación con el propósito de mejorar y optillizar los sistenaa8 tradicionales y elevar 
el nivel de vida de lo. e_sinos de l. región. 

Determinación de los productos del boaque diferentes de la madera 
Determinar para las distintas regionts los productos diferentes a la madera que se utilizan 
en cada zona y definfr t6cnicas apropfadas pera la utilización de dichos productos. 

Identificación y control de los problemas fitosanitarios en,el cultivo del chontaduro en la 
zona del pacifico 
Identificación de los problemas edáficos aanitarios y/o climllticos que están afectando l. 
producción de frutos en el cultivo de chontaduro y diseñar ..., plan de control de los mismos. 

proyectos de investiqación forestal para la reqión Andina Central 
y costa Atlántica 

Para ser ejecutadOS en la Reglón han sido identificados los slguient .. proyectos: 

proyecto 
Titulo: Estudios básicos 



ObJotlvo: 

Proyecto 2 
TItulo: 
Objetivo: 

Proyecto 3 
TItulo: 
Objet!vo: 

Proyecto 4 
Titulo: 

Objetivo: 

Proyecto 5 
Titulo: 

Objetivo: 

Proyecto 6 
TItulo: 

Objetivos: 

Proyecto 7 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 8 
Titulo: 
Objet!vos: 

Proyecto 9 
TItulo: 
Objetivos: 

Proyecto 10 
Titulo: 
Objet!vo: 
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ElaboJ'aci6n de ,.rtogr.fla edecuede y confiable _obre cobertura. vegetal" y t;poe de boaque. 
R •• l Ilacldn de eUudloa • .,...tdettlledoa de _lOl en ION' con cobertura boscoaa. ~to de 
la red h!drOllllteorol60lc. en l •• zona. for"tal ... Dott .... !".efón de loo tcootlt_ boteoooo 
en peligro de ext!nctón y BU. poa!bll tdodoo de canoervac!ón. 

Sistemas de Hanejo Sllvicultural de loo cattvale. de la reglón del UrobLi ehOC08no y antIoqueño 
Investigar sist_. silviculturales que perllitan el IRIf"Iejo sostenido de los cativales 
intervenidos o en proceso de intervención. (valuar econ6Iniea y 80ciallRente las producciones 
forestales de los cativ.les. 

Estudio de producciones alternativas de los manglares de la costa Atlántica. 
Cuantificar el efecto de los _ngtares sobre la producCión de su ictiofMnl asociada. Estudiar 
las posibilidadeS de otras producciones en ecosistemea de manglar. 

Cuantificación de los diferente. producciones de loo bosques de montoña y sus posib!lldodoa 
de conservación. 
Estudiar alternativas de manejo comunitario y sostenido del bosque. cuantificar el valor del 
bosque en términos de hidroenergfa, regulaci6n '. caudales, control de erosi6n, dendroenergf., 
rendimientos hfdric08 y bioLogfa econólnfca. se proponen los siguientes ecosisteus: Sferra 
Nevada de Santa Marta, P.ramillo, Are. de ~rUpcf6n del Parque de los Nevados, 80squee zona 
de influencia de la autopista Hedollln Bogotá" Alto Anddguedo 

Estudio ecológico de los bosques espinosos de la costa atlántica y posibilidades de la 
reconposición de estos ecos;stemas~ 
Estudiar la estructura y fl.nCi6n del nIOf"Ite espi"noso Tropical. Estudiar- la autoecologfa de las 
especies que loc_n. Estudiar la posibilidod dorelntroducc!ón de especies desaparecidos 
dentro del área. Buscar al ternativas socioecCII"tdMicu .... peMlli tan la rec~sici6n del bosque 
(plantaciones de lefta). 

Tecnologfa en el manejo y fisiologfa de ssi Has de especies forestales neotropicales de 
interés económico y eco(ótico 
Estudio de calerderiO$ fen6l6gicos de las principales especies neotropfcales de interés 
económico y ecol6gico. Estudio del manejo postcosecha. 

Optimización y desarrollo de nuevas tecnologías en viveros. 
Optimizar y desarrollar nuevas tecnologlas para la producción de plántulas y generar paquetes 
tecnológicos de producción en vivero por especie. 

~utrici6n biológica 
Jdentificación y deter.inación de la eficiencia de .icorrizas. plantas mejoradoras de suelos 
y otras asociaciones biológicas 

Micropropagaci6n de especies forestales (cultivos in vftro) 
Determinación de protocolos. Estudio de especies de illpOrtancia econónlica en vias de extinción 
y de dificil propagaei6n por medios convencionales. Aplicación pora H.G.F. 

Propagación vegetativa por mitodos convencionales-
Investigaciones sobre la propagación asexual por _todos tradicionales de especies de ¡nter'. 
o en vias de extinción. 



Proyecto 11 
Titulo, 
ObJetivoti; 

Proyecto 12 
Titulo: 
objetfvos: 

Proyecto 13 
Tftulo: 
Objetivos: 

Proyecto 14 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 15 
TltulQ: 
Objetivos: 

Proyecto 16 
Titulo: 
Objetfvos: 

Proyecto 17 
Titulo: 
Objetivos, 

Proyecto 18 
Tftulo: 
Objetivos: 

proyecto 19 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 20 
TItulo: 
Objetivos: 

Optj¡ttiudón, adaptación y cte •• rrollo de nueva. t"nica. pera plantación 
Optll11l1Br t adapur V de,.rrollar nuevaa t4cnlca • ., plantación. Generar paquetea tecnológico. 
en plan'.clón por .opocl •. E •• IUI' t6tnlc •• y poolbl1 ldode. do alenora dlr.ctl. 

Control y menejo de .. leza. 
DeteMlllnaclón de al.lapolf •• y ... luaclón de t_Ic •• de canlrol 

Enseyoa de adoptoclón de especies y prOCedencia. 
Proveer n.Je'W!a& especies pera plantación en ColOllbia 

Estudios de calidad del índice de sitio para l •• principales areas y especies forestales 
Evaluar la producción y productividad de loa sitios can relación a las especie. y •• aluar la. 
netoclologfa. para la déterminecii5n de fndf.ces de sitio. 

Niveles, requerimientos, forRUlac-i6n pera la nJtrici6n 
Deteminación de niveles nutr;cionale, para los diferentes estados de desarrollo. Determinación 
ele f6rnJlas, dosificación, tpocas y sisteIRH de aplicación para los distintos estados de 
desarrollo 

Estudio de plagas V enfermedades forestales para su prevención y.control 
Identificación·, biologfa6, dáftos, ecologfl, enMigos naturales V estrategias de control de 
insectos dañinos. pl-antac:ionea forestales. Inventario de enemigos naturales con potencial para 
eantrol biOlógico de plagas forestales. D.s.rrollo de tecnologfa de erfa y Mnejo de agentes 
de cantrol biOlógico de plagas fore.tal.s. Estudio do la '..,.ión que e ..... len la maleza y la 
vegetación natural en el equilibrio bfol6tieo de las plantacione •• Evaluoción y eorrecei6n de 
fectores anOientales que inciden en la presencIa de plagas y enfennedtdes. Oeterninaeión y 
control de enfermedades en especies forestales. Producción .. ,iva de insLll'lOS biológicos para 
el control de plagas. 

Determinación ,de factores abióticos Causantes de daños en plantaciones for.stales 
Determinación de la incidencia en los dai\os ocasionados a plantaciones forestales de factores 
tales como: incendios forestales, fen6lhenos atRlOSféticos, cl ima, factores antr~icos, polución 
V toxicidades. 

Determinación de ragf ........ de aclareos y podas 
E.tudio de densidades de plantación y métodos, frecuencia, intensidad y aspectos ee~ieos 
de aclareos y podas. 

Estudios de crecimiento y rendimiento por especie y sitio 
Estudios de cubicación y ecuaciones de conicidad. Estudios de IIIOdetos sist_ticos. Real fución 
de inventarios periócHc:os y establecimiento de parcelas ~MI8nentes. Elaboración de tablas de 
crecimiento y rendilriento por niveles de utilización. 

Métodos para la ordenación de los bosques 
iteal ización de inventarios continuos V desarrollo de programas y t6c:nfcas de sinulaci6n pera 
la determinación de turnos de aprovechamiento. 



Proyecto 21 
Titulo: 
Objetivos: 

Proy.cto 22 
Titulo: 
Obj.tlvos: 

Proyecto 23 
Titulo: 
Obj.tivos: 

Proyecto 24 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 25 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 26 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 27 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 28 
Titulo: 
Objetivo: 

~royecto 29 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 30 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 31 
Titulo: 
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Sistemas de corte y extracción 
Investigaciones sobre producción y odIpteclón de tecnol""lo apropiada perl corto y •• trocción 
de productos forestoles. Deslrrollo y odIpteción de tecnol",,11 opropiada perl dinintl. 
mognltude. de plontocióny cosechl. 

E.ludios de !lejor .. lento ,-",tlco Forestll 
Ensay .. de procedencia. y progenie •• Identificación de fuentes de s .. 1I10 y .stableei.iento 
de huertos .... 1I1.ros. liol""lo raproductivI, t_ poblacional, diuribución 

DesorroUo de oin_ agrosilvopestorlles 
caracterizaci6n de los aiat ... tradicional ... y desarrollo, ensayo y evaluación técnica y 
oocloeconéonica de modolotl ogrosllvopestoriles. 

Estudio de especies con finesllÚltipl.s 
Estudio de la silvicultura de especies utilizables en desarrollo urbano, lani, varas tutoras, 
protección de taludes, revegetal ización de 'reas degradadas y productoras de taninos, resinas 1(;. 
y extractivos~ ti: 

c:" 

I"""cto del establecimiento y aprovech8lliento de les plantaciones forestales. ( . 
Investigación sobre los eftn:t06 bf6tfcOI, abi6tfeos y aoc:foecon6mfc08 del establecimiento y , 
aprovechamiento de plantadones forestales. , 

Especies para protección de aguas 
revegetalización de nacimientos 

r 
( 

'-Selección, pr_aciOO y plantaciOO de especies aptas para 
y ""rgenes de las corrientes naturales pera zonas arriba ele 
del ... r. 

los 1.800 metros sobre el nival ,. 
(' 
I 
l-
e 

Evaluación de los efectos del bosque sobre otros recursos naturales renovables ... ,1 

Evaluación y cuantificación de la influencia de diferentes tipos de cobertura de vegetación, [:~ 
sobre el suelo, la fal.n8, la cal fdad y cantidad del ... Y la flor.~ W 

Inventario de áreas erosionadas 
Determinación y locII izaclón geográfica de las ireas erosionadas, cuantificación y diagnóstico 
de la situación econÓlRica y social asociada a ellas. Clasificación de acuerdo al deterioro. 

Métodos de recuperación de suelos 
Investigar diferentes sistemas ele revegetalizacfón y obras mecánicas asociadas que pennitan 
la recuperación de áreas erosionadas. Desarrollar sistemas de producción agr1cola, pecuaria 
y/o agrosilvopastoril compatibles con la recuperación de estas 'reas. 

Inventario de áreas boscosas con especies en vfa de extinción 
Ubicación y cuantificación de zonas con fenaanentes de bosque natural y especies en vfa de 
extinción. Identificación de las especies. Priorfzacfón de las áreas por peligro y por su 
inportancia. Evaluación de las relaciones entre los diferentes conponentes de estos ecosisteMS 
y estructuración de programas de Protección de _tu 'rea •. 

Alternatfvas de Manejo Sostenido~ 



Objetivos: 

Proyecto 32 
Titulo: 
Objetivos: 

proyecto 33 
Tftulo: 
Objetivos: 

Proyecto 34 
Titulo: 
Objetivos: 

proyecto 35 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 36 
Titulo: 
Objetivos: 

Proyecto 37 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 38 
Tftulo: 
Objetivos: 

Proyecto 39 
Titulo: 
Objetivo: 

Proyecto 40 
Tftulo, 
Objetivos: 

Proyecto 41 
Titulo: 

Evaluación 4e al ternatl_ de uso sostenido de ecoeist_ frjgH .. o en vi •• de desaparición, 
t.l .. com: real_toción del uso de pl'<lductos slC\lndarloe del bosque, estableciMiento de 
zoocriaderOs, , .. ¡st .. -de 'enrfqueciMiento del bosque, tu";a.:t 'ecológico. 

Establecillliento de lanc:os de Gel"llOplaSlllll. 
Establecimiento, de reservas genética. de las especies de bosques naturales, con especial 
"'fa.l. en las que •• Un en vlas de extinción con fines de Investigación y protección. 
Cuantificación de la fuga de gemopl ..... hada el exterior. 

Producción en Zonal 'rldeo y .... fjrlde. 
Investigación sobre .I.t .... agrofor •• toles edaptabl .. a 1 .. condiciones naturlles de estas 
'rea •• bperlNntoclón con especl •• bojo dUor ... t .. condiciones de "stres.· hfdrlco. 

Estudio de áreas de nanalar 
Investigación sobre la necesidad de ejecutar obras civiles y regl_toclón del uso para la 
recuperoclón de los manglares de la Costa Atl'ntlca. 

Especies para arborización urbana 
InvestigaCiones sobre especies aptas para arborhaciones de avenidas y zonas verdes urbanas 
y evaluación- de las especies tradicionalmente utH iudas en este uso, acerca de sus sistetl8s 
radiculares, porte, tfpos de flores, frutos, olores, posibles sustancias tóxicas o alergénicas, 
sistemas de trat.nfento oportLrtO sobre rafees y copa, limitadores de rafces para minimhacf6n 
de daños sobre obras civi les" redes eléctricas, acueducto, alcantari llado, etc. y estructurar 
progr_s de roposieión de especies para las ciudades coordinados con usuarios y entidades de 
servicios p(bl feos. 

Evaluación de externalldades del bosque 
Evaluación ecOl"l<lmlca y social de las externalldades del bosque eOlllO protector de otros 
recursos, generador de productos indirectos, regulador Mlbiental y COfIO direa de esparcimiento. 

Integración de recursos pera investigación 
Investigación sobre la poslbil idad de Integrar los recursos h"""""s y loglsticos de 
instituciones relacionadas con el sector forestal para la ejecUCión de diferentes progrlfllBs 
de investigación 

Evaluación de modelos de manejo de cuencas 
Evaluación de los di/erent .. modelos HAO- CVC· PRISER-SENA, etc) en el llllnejo de cuencas 
hidrogr'flca. para lograr un modelo o modelos que sean útiles a todas I.s entidades en el 
manejo de las Mismas. 

Manejo de bosques por cOllUlldade. indlgenas 
Estudio del ...".jo de loa bosques por las coonunldades indl_ Ear'- Kat!o en la región de 
Urabé. 

lopecto arrbiental -de vfas de :conunicaci6n 
Investigar sobre el I ...... to ",,*,Iental en el proceso de opertura de vi .. y su efecto sobre la 
ocupación y uti 1 itaclón de bosques naturales. 

Educación ",,*,iental 



Objetivos: 

Proyecto 42 
Titulo: 
Objetivos: 
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Investigación sobre necesidades búicas de educacf6ft ..afental en cOllU"ttc:lades rurales y 
urbanas. 

Manejo de bosque secundario 
Jnvestigación per. el manejo de bosques secundarfos y rastrojos en aireas de colonización. 
Evaluación de los efectos ambiental •• y .ocioeconc5oolcos de la deforestación en 'real de 
colonización. 
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No. 1 
1.. TITULO: Aprovechamiento y unejo del l\aidizal 
2.- OBJETIVOS: 

2.1. - Desarrollar sistell8s de IRIII"Iejo de los bosques naturalea de ñaidi 
2.2. - Desarrollar sisteus de estabLeciMiento de plant'acionea de la pel .. fiafdi 

3. - METAS : 
3.1. - Determinar sisteus de aprovechamiento que aseguren U'YI regeneración del l\aidizal 
3.2.- Determinar sistetMS de I1181'Mtjo de los rebrotes y de Ca regenéracfdn natural 
3.3.- DeteNAinar sisterJl8s de producción en vivero 
3.4.- Dete ... inar sisteMas de plantación y IIBnejo de plantacic;nis de La-especie 

4.- UBICACION: COSTA PACIFICO 
S_- PARTICIPANTES: universidad del Toli .. 

universidad Nacional 
E...,resa, pl"OCesadoras 
Pladelcop 
Corponarlño 
Codechoc6 
CONIF 
INDERENA 

6.- JUSTIFICACION: 

No. 2 

Se ha desarrollado una iq>Ortante industria que aprovecha la palll8 i\aidi, (Euterpe cuatrecasana), para 
producir palmito enlatado, producto cuya exportación ~ en euMentO. Es necesario desarrollac'Y HACER 
QUE LAS EMPRESAS APLIQUEN, t~nicas de anejo que permitan I8ranttzar la renovabH idad del recurso y 
con ello 18 PERMANENCIA DE LAS NISllAS EMPRESAS, antes de que la sobreexplotación lo Inutilice COlllO 
recurso comercializable. 

1. - TITULO: 
2.- OBJETIVO: 

Aprovechamiento, manejo, industrialización y comercialización de los ~ del Bajo eati. 
Diseñar ~ sistema alternativo al actual aprovech .. tento de I118dera pera PJlpa, -que pennita la 
recuperación del recurS(li y el Mejoramiento del nivel de vida de las cCIfIU"idedes vinculadas a 
la región. 

3.- METAS: 
3.1.· Establecer canales de mercado para productos derivados de IR8dera de peque(wls dhRensiones y de especies 

poco conocidas en el comercio de madera 
3.2.· Dise~ar la industria de procesamiento para estos productos 
3.3.- Diseñar el modelo de ~esa (o erapresas) asociativa que paNl;ta eL aprovechamiento y IMnejo de los 

bosques y La industrialización y comercialización de los productos. 
3.4.- Desarrollar ylo transferir sistemas agroforestales que contribuyan 8 mejorar el bienestar de las 

conunidades de la región. 
3.5.- Oesarrollar sistemas sllvicultural •• que aseguren la recuperación del bosque (Perfil N.6) 
4.- UBlCACION: COSTA PACIFICO 
S.- PARTICIPANTeS: Cartón de Colonoi. 

AF~ 
INDERENA 
Asociación de usuarios B/ventura 
CVC, PLAIDECOP 
Universidad del Tolima 
COIUF 
Armada Nacional 
Departamento del Valle 
tnciva 

6.- JUSTIFlCACION 

No. 3 

Cartón de Col_fa ha desarrollado un slst .... de utilización ¡"tesrol de la. madera. del bosque del 
Bajo Cal;'1II que permite la regeneración del recurso y representa fuente de ~leo e ingresos para la 
poblac?6n de te región. En los últillOS sitos se han presentido factores que intensifican el deterioro 
de los recursos naturales de la región toles como: la construcción de la base navol de Bohía N4taga y 
su carretera de acceso, la .ilración de población, la df.inuc:i6n de la actividad de aprovechamiento 
de I18dera para pulpa y la intensificación del aprovec::h_iento temprano del bosque secu'Kiario. Es 
necesario determinar sistemas de aprovechamiento, I181"1ejo, industrial ización y comercial ización de estos 
bosCJJes que aseguren el bienestar de las cCIIU'lfdades asentadas de tieq:»a atr'. en la región y 
garanticen la conservación del recurso forestal. 

1.- TITULO: 
2.- OBJETIVO: 

Valoración del recurso forestal 
Diseñer y/o aplicer sistemas de valoraci6n econólnicII de los benefitios directos e indirectos 
del Recurso Forestat como base para ingresarlo al sistema de cuentas nacionales, para 
justificar las inVersiones que el país debe hacer en su reposición, mantenimiento y 
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conservación y par. establecer la participación que en utl. inversiones deben tener el EatCldo 
y los usuarios directos del RecursQ. 

3.' METAS: 
3.1.- Valoración de 10& beneficiol diroctoo • indirectoe de .., boscpJe de guandal de la CoUa Pac!fico_ 
3.2.- Del.rrollo de un sistema de valoración apticable • ótroe bosques 
3.3.· htablecl.tento de una bit .. par. deten"inar el YIlor de repo.tcfÓft del •• curso Forestel aprovechado 
4.- UYICACION: COSTA PACifiCO 
S.- PARTICIPANTES: - INOERENA 

- Unl •• r.idldeo 
- Cor""rociones Regional •• 
- CONlf 
- tUtfcipios 

6.- JUSTIFICACIOM 

No. 4 

El necesario det.,..inar sfstetllS que permitan Justificar U1II adecuada inversión del pars en la 
conservacf6n de .., recurso natural renovable que oc...,. la tercer, parte del territorio nacional pero 
que _rlo ~r las dos tercer .. partes dOl _1_. El .Ist_ sctual de valoración, ""r l. 
partic:ipad6n del recurso en el PI8, deja por fuer., entre otros, los beneficios indirectos, los 
productos de autoeonsLlRO y el valor de opción del recurso. Debido. esta inadecuada I8"1erl de valorar 
los recursos fore.tales hay w. insuficiente atención en su conservacicSn la cual se refleja en su mal 
uso y acelerada destrucción. 

1.- TITULO: EvaLuación deL ""tonelaL de prcdJctos diferente. de la IIIIICIera dO los bosques de colina. boja. 
del Chocó. 

2.- OBJETIVO: Identificar y ... alual- loS prcdJctoe diferente. de la madera exiltontes on 108 bosques de 
coUnas bajas del Chocó como base par. ofrecer alternativas de uso al aprovechamiento directo 
del recurso. 

3.- METAS: 
3.1.' Identificación de prcdJctoe diferentes.de lalllllClera con ""tenei.1 c"""'rcial o de autoconoUllO. 
3.2. - Evaluación de la. "".Ib; Ud¡KIas de oprovechamiento y IROrcadoio de .. toe prcdJctos 
3~3.- D.te~inaci6n de prOC*S08 per., la obtención de productos comercializables a partir de estos recursoS 
3.4.- Definición de sisteMaS de manejo para garantizar la productividad penunente de estos recursos 
4.- UBICACION: CNOCO 
5.- PARTICIPANTES: - INOERENA 

, CODECHOCO 
- CONIF 
- Universidades 
- ConIJnidades 
- ICFES 

6.- JUSTIFICACION 
El aprovechamiento exclusiv_e maderero de 108 bosques del Chocó ea indeseable y onparte 
antiecon6lnico_ Es necesario encontrar alternativas de uso CJ.II generen beneficios sociales Vecon6micos 
para las corra.rlidades residentes y que contribuyan al IIIBnteni.iento del bosque 

No_ 5 
1.- TITULO: 
2." OBJETIVOS: 

Estudio ecológico y silvicultural de los .... nglares fa Costa PacfHco. 

2_\.- Conocimiento del ecosistema Manglar y los recursos asociados 
2.2.- Desarrollar métodos para el manejo de los manglares 

3.' METAS: 
3.1.-

3_2. -

3.3., 

4. - UBICACION: 

Evaluación del ecosistef18 manglar y elaboración de un mapa a escala semicletallada de los 
manglares de la costa Pacífico según. sus caracte,riaticas ecológicas y silviculturales. 
Establecimiento de parcelas penmanentes bajo difer~tes intensidades y frecuencias de corta 
en zonas representativas de los diferentes tipos de .anglar. 
Elobc!ración de planea preliminares de _J.sllvlcultural de 'r ... definldes de manglar que 
consideren sus posibili~ de aproveen_iento directo e indirecto 

COSTA PACIFICO 
5.- PARTICIPANTES: - INDERENA 

- CONIF 
, Universidades 
- C.....,idldeo 
- CVC (Plaidecop) 
- CORPONARIÑO 
- ARMADA NACIONAL 

INPA 
- Industrils caMaroneras 

¡ 
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6.· JUSTIFltACION 

No. 6 

Los manglar •• aprovechabloa de la costa PacifIco que Inlclllllllllte ocupaban cerca de 500.000 has .. Un 
hoy reducidos a una tercer. parte. El tos ~o.iat_. constituyen i...,ortante reserva biológica y fuente 
de _leo para la cOIIUlidad tanto en lo extracción de pr ...... tos vegetales como en la acuicul tura. Estos 
ecosist_s deben ._ter •• 8 un plan de ..... )0 que IIIIrantlce II protección de 1.. 're •• de 
recuperación y uso indirecto y prevenga l. sobrlOxplotoeion de la. zonas de aprovech8lllento directo. 

1.· TITULO: 
2.· OBJETIVOS: 

Estudio ecológico y ailvlcuLturoL de los bosquoa de colinas bajas.de l. Costa PacIfico. 

Conocillliento del ecosisteMa Col ¡nas Bajas y los recursos asociados 2.1 •• 
2.2 •• Desarrollar flétodos para el aprovech.iento y .... jo de los bosques de col ¡nas baja. de la 

región deL Pacifico 
3.· METAS: 

3.1 •• 
3.2.· 

Determinación de los coq:xM1entes CanilABles y vegetales) del ecosistema col inas bajas 
Establecimiento de parceLas parnllnentu bajo diferentes Intensidades y frecuencias de 
aprovechamiento en zonas representativas de loa diferentes tipoa de bosque. 

3.3.· Evaluación del efecto de diferentes siste118S de eprovec:h_iento forestal sobre la reQeneracfón 
del bosque 

4.· UBltACION: COSTA PACIFICO 
INDERENA 
CONIF 
Universidades 

5.· PARTICIPANTES: 

COIIU'1 i dades 
CVC (PLaidecop) 
torporaciones Regionales 

. Cartón de CoLOMbia 
6.· JUSTIFICACION 

No. 7 

La Costo del Pacifico ha sido la reglón que provee eL 501 de la madera que s. cons .... en el pels. Gran 
parte de la población de esta región depende tatahllente o cCll'Plilllenta SUS ingresos con ec:tividades de 
extracción forestal. Ante el agotamiento progresivo de los bosquoa de guandal, se ~iez8 a considerar 
la posfbil idad de intervenir los bosques de colinas baja. que son ecOS;steIMS qJe presentan 
limitaciones por su fisiograffa, alta pluviosidad y bajo vol~ de madera gruesa. Es necesario 
desarrollar sistemas de aprovechamiento que asegur.... la renovabi l idad del recurso y proteger 
efectivamente las 'reas que deben ser conservadas. 

1.. TITULO: Manejo de bosquas heterog6neos parciaLmente aprovechados en eL Norte deL Chocó y l. Costa 
Pacffico de Nariño 

2.· OBJETIVO: Desarrollar técnicas de manejo (tratamientos sflviculturales)- de los bosques ele producción 
directa parcialmente aprovechados que permitan mejorar-su calidad y productividad. 

3 •• METAS: 
3.1 •• 
3.2.· 

Determinación de la estructura y composicfón florfatica y faunfatica de estos ecosistemas 
Establecimiento de parcelas permanentes para determinar la dinámica de los distintos tipos de 
bosque bajo diferentes tratamientos silviculturales. 

3.3.· EvaLuación deL impacto de diferentes .i.t .... de .anejo sobre la calidad y productividad de 
los bosquas. 

4.· UBICACION: COSTA P~CIFICO (Tierra. de Mejicano) 
CHOCO IRfo Truandó) 

5.· PARTICIPANTES: • INOfRENA 
• CONIF 
- Universidades 

COIIUl i dades 
• CVC (PLaidecop) 
- Corporaciones Regionales 

6.· JUSTIFICACION 

No. 8 

Los bosques heterogéneos del Chocó y de la Costa Pacffico fueron parcialmente aprovechados durante los 
últimos treinta años, extrayendo algtWls de liS especies de valor comercial y sin tratamiento 
silviculturat Il9'6'O. Es necesario evaluar el efecto de este tipo de intervención sobre la regenerac;6n 
del bosque Y diseñar tratamientos que permitan acelerar el proceso de recuperad6n y el mejor.iento 
de La caL I dad deL bosque. 

1.· TITULO: Estudio sobre el conportlfliento de las especies de .. yor util ilación en plantaciones en la 
Regian Andina. 



2.' 08JETlYO: Evaluar el cc.portamiento en ptantaciones forestales de la. procedencias de la. especies ,i,.. 
patula y Eul:8lypt .. lIloiluba para aatableeer U!1II base eeolótlca de la silvicultura de .. tas 
especies que:peNlita una mejor selección y ...... 10 de litio en las pl .... taciones futuras. 

3.' METAS: 
3.1.- Deter.inación de la interacción especte-procedencia- litio. 
3.2.- Deter.inac'ótt del fr-dice de sU lo ptln la. dff.rent .. MpeCies (procedencias). 
3.3.~ Identlftcacl6n de factor •• U_liante. del crecf.fento de la. diferente' procedencia. y/o 

.. paclcH. 
4.' UlICACIOII: AEGIOIIANDIHA 
5.' PARTICIPANTES: • INDERENA 

• COIII F 
Universidades 
ACOFORE 
Corporaciones Forestales 
Corporaciones hgianales 
fEOERECAfE 
Reforestadores 
PRIDECU 

6.' JUSTIFICACIOII 

No. 9 

Estas especies son hasta el presente las Más utilizadas en reforestación; se observa que factores de 
sitio tienen ..arcada influencia en el desarrollo de las plantaciones; la selección correcta del SUlO 
y de las procedencias apropiadas de semilla tfenen gran influencia en el rendimiento de las 
plantaciones. Aparte de los beneficios di rectos de prodUcción de IMdera. se sei\ala el efecto de 
prot~ción de las plantaciones sobre los suelos de las. vertientes andinas y su contribución a disminuir 
la presión sobre los bosques naturales COlnO fuente de abasteciltiento de la detnanda de madera del pafs. 

1.- TITULO, 
2.' 08JETI YO: 

Investigación comparativa de prácticas para la recuperación de áreas degradadas 

2.1 •. en el 

2.2.' 
3.- METAS: 

3.1 •• 

ldentificac;cln y c_racicln de los lllétodos meclinicos y de revegetelizocicln aplicedos 
pals pare l. estebilizaclcln.de taludes y reeuperacicln de área. degradadaa. 
Detenoinaclcln de l •• tknic •• apllcables a 1 .. condiciones del pafa 

Identificación de las técnicas de control de erosión y rec~r.c,i6n de áreas degradadas 
epl lcedas en el pafs por dif.rentea entidades 

3.2.' 
3.3.' 

Evaluación de tos resultados obtenidos y c~raei6n de los. m,SRIIOS 
Elaboración de un manual de técnicas de control de erosión y recuperación de áreas degradadas 
aplicables 8 las diferentes condiciones ecológicas del país. 

4.' UBICACION: NACIOIIAL 
5.' PARTICIPANTES: . INOERENA 

CONI' 
Unfversidades 
MINOBRAS 
Corporaciones Regionales 
fEOERECAfE 
e.esas usuarias de Recursos no renovables 
Hidroelktflces 
empresas de Servicios Públicos 

6.' JUSTIFICACION 

No. 10 

Diferentes instituciones gubennementales y privadas ~an realizado, de acuerdo con sus necesidades y 
condiciones específicas, obras de control de erosión y r~ración de áreas degradllclas¡ sfnentlergo no 
han sido W\ificados los conocimientos sobre esta illpOrtante especialidad ni sus resultados han sido 
convenientemente ev.luados. 

1.. TITULO: Estudio sobre el impacto de diferentes coberturas vegetales sObre el régi-an hidrológico en 
microcuenca' de la ragicln.Andino. 

2.' 08JEfIVO: Determiner y evaluar el 'i.cto de coberturas de pastos, cultivos 1 inpios, cut ti,vos perennts, 
bos_ pri .. rio y 'sec~lo y plantaciones for.stales sobre el régilROn hidrolósico en 
IIlcrocuenca. de la zona Andina. 

3.' METAS: 
3.1.· Evaluar el ifllP8cto de diferentes usos del suelo sobre el régimen hidf"Ol6gico, la erosión y la 

sedhaentación. 
3.2.- C_racicln de los resultaclos obtenidos 
3.3.- Oaflnicicln de cobertura. y sistemas de -.eJo del suelo """ apropledos para la corrección y 

resulaci6n de torrentes 
4.' UlICACIOII: ZONA ANOINA 

'. 

., 
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5.- PARTICIPANTES: - INDEREJlA 
- CONlf 
- Universidades 
- HIMAT 
Co~raciones Regionales 

- fEDERECAfE 
• Enpres88 usuarias de Recursos no renovables 

IGAC 
M Enpresas de Servi ei os Públ i cos 
- Hidroeléctricas 

6.- JUSTIFICACION 
La utilización de la cobertura apropiada y el manejo de los suelos constituye la ba •• de la ordenación 
de cuenca. hidrográfica •• El mal ... neJo de la. cuenca. hidrográfica. oca.iona astocional....,te al pala 
enormes p6rdidaa por concepto de irtl.M"Miaciones, sequfa., erosión y eedhaentecfón en vfas, represas y 
obras públ ical. 

No. 11 
1.. TITULO: 

2. - 08JETlVO: 

3.- MlíTAS 
3.1.-
3.2.~ 

3.3_-

3.4.-

3.5.-

4.- UBICACION: 

estudio sobre el establecilliento y manejo de plantaciones foreste les en la altiLlanura de 
Orinoquia. 
Definir las bases par. el establecimiento de ..., 'progr_ masivo de reforestación en la 
Orinoquia colombiana. 

Evaluar el cDqX)rtamiento de las plantaciones forestales establecidas en la Orinoquia 
Establecer ensayos cDq)lementarios de procedencias y adaptación de especies, sistemas 
agrosilvopastoriles y manejo de plantaciones 
Establ~r un programa. de mejoramiento ~tico de lu especies mas aptas para el desarrollo 
de plantaciones Industrlale. en l. Orlnoqul. 
Definir los usos de los productos intermedios y finales de la. plantaciones y loo procelo. 
industriales requeridos 
Definir los programas coaplementarfos de infraest-ructura, protecci6n contra plagas, 
enfermedades e incendios, servfcios y desarrollo social neceSllrios par. este prograAIB 

ORINOQUIA 
5.- PARTICIPANTES: - INDERENA 

- CONIF 
· Universidades 
- MIMAT 
· Proyecto Gaviotas 
- DAINCO 
· Cooperaci6n internacional 
- IGAC 

6.- JUSTlflCACION 
La Altillanura de la Orinoquia colombiana tiene una extensión de 14 .. illone. de h ••• de l •• cuales 2.5 
mi llones corresponden 8 sabanas bien dre(WlClas y .aparentemente apta. pera plantaciones de Ph .... 
caribeae. Las ventaja. de par. el establecimiento ele este programa son: bajo precio de la tierra, Ud 1 
,.canizaci6n y desarrollo promisodo de plantaciones ya establecidas. 

No. 12 
1.- TITULO: 

2. - 08JETlVO: 

3.- METAS 
3.1. -
3.2.-
3.3.-

3.4.-

3.5.-
3.6.-

3.7. -

4.- UBICACIOII: 

Identificación de sitios y especies apropiados par. proyectos de reforestación en la región 
Caribe 
Definir las bases para el establecimiento de lit progrBInEI reforestación para usos indUstriales 
y dendroenergéticos en la Región Caribe colcri)fana 

Evaluar los rendimientos de las plantaciones forestales establecfdas en la Región 
Identificar áreas con sitios potencialmente aptos par. reforestación comercial 
Establecer ensayos coapleRlentarios de procedencias y adaptac.i6n de especies, s;atemas. 
agrosilvcpastoriles y manejo de plantaciones 
Establecer un programa de mejoramiento genético de las especies más aptas para el desarrollo 
de plantac i ane.. . 
Oesarrollar t'cnicas de producción de INIterf.l en vivero V de estllblecilliento de plantaciones 
Definir los usos de los productos intermedios y fif'Bles de l.s plantaciones y los procesos 
industriales requeridos 
Definir los programas carplementarios de infraestructura, protección contra plagas, 
enfermec:lades e incendios, servicios y desarrollo social necesarios par. este progr_ 

REGION CARIBE 
5.- PARTICIPANTES: · INDERENA 

- CONIF 
- universidades 
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- "1"'-1 
-Corporaciones Realonal .. 
- Gobiernos depart-.tales 

....... Iclplos 
- E""resas de se ..... lclos 
- UsUBrf os de recursos no renovables 

6.- JUST!F!CACIOW 

No. 13 

La región caribe presenta grandes extensiones territoriales dedicadas. ganaderfa extensiva. Presenta 
por otra perte carencia-.cIe bosc::pJes naturales y plantaciones par. aba&tecer necesidades industriales y 
daJlHtlcu de proca.ctos forestales. Pr_inon concllcl ...... clhlliticaa y ecNflcaa adver ••• que 
_eslt"" esfuerzos espaciales de investigación por • ...,..r el establecilliento de plantaci ...... 
exitosas .. 

1.- TITULO: Identificaci6n ele sitios y especies apropiadoa par. proyectos de reforestación en zonas 
pr •• elecci_ de la región Andina. 

2.- OBJETIVO: Definir lal besel pera el establecilliento de prOlr .... de reforestación par. usos industriales 
V dendroonerQétic08 

3.' METAS 
3.1.- Identificar 'reas de vocación forestal con sitios apropiados desde ei punto de vista económico 

y ecológico para real izar programas de reforestación a escala ccaerci.' 
3.2.- Evaluar el c~rtsmiento y los rendimientos de las plantaciones forestaLes y ensayos de 

adaptación establecidos en estos sftios 
3.3.- Establecer ensayo. compl...,tari08 de procedencias y edoptación de especies. 
3.4.- Definir los usos de los pro6Jct08 intel"llOdios y finales de la. pl""taciones V loo procesoo 

industriales requeri~ 
4. - U8ICACIOW: REGIOW ANDINA 
5.- PARTICIPANTES: - INDERENA 

- CONIF 
- Universidades 
- CO~acione6 Fore'tales 
- Corporaciones Regionales 
- Gobiernos departamentales 
- Municipios 
- Empresas de Servicios 
- usuarios de recursos no renovables 
- FEDERECAFE 
- ACOFORE 

6.' JUSTIFiCACION 
En varias pertes de- (a retiórl Andina existen zonas de vocaci6n forestal mal utilizadas en ganaderfa y 
agricultura de producción .rtinal, que se encuentran en proceso de degradaci6n. la recuperación de 
est •• • t ••• _iante, el estableci .. iento de progr.s de reforestación permitirla.., ... Jor uso de los 
suelos V contrlbuirl. a l. soluci4n de los probl_. causados por fenómeno •• stacionales de 
inundaciones- .<qul •• qué lesionan gra.emente l. aconollll nacional. 

No. 14 
1.- TITULO: 

2.- OBJETIVO: 

3. - METAS: 
3.1.-

3.Z.-
3.3.-

3.4.-
3.5.-

3.6.-

4.- UBICACIOW: 

Evaluación ecológica/ailvicultural de los ensayos de adaptación de especies y de plantacfones 
pi loto 
-"",liar el conocimiento sobre nuevas especies aptas para reforestación e identificar especies 
sobre las cuales se debe realizar estudios adicionales. 

RecopHar y evaluar tos ;nformes existentes sobre ensayos de especies y c""",letllentarlos con 
est~ios adic:,joneles $f fuera el caso. 
DeteMllinación del fndice. de *itio para las diferentes especies invtllstiladasa 
Identificación de factores U.ltentes del cracilliento de la. diferentes procedencias y/o 
espaciél. 
Caracterización de los .itioa aptos pora 11 reforestación de les especie. imestigade. 
Rec-':lón de aplicaciones de fertilizantes 8 los diferentes s .. los con deflcilf\Cia. 
nutricionales. 
Estudiar ensayos no evaluados y proyectar plantac.ionQ de nuevas. especies de interés 
silvicultural 
Elaborar .., ,*",-,to .Iobre la oxperi_ta actUlO¡ de lea _j~5 .. tucfi_ que incluya 
recotaendac::ic:nes par. su uso ." proyectos de reforeataci6n e inveatilaci6n. 

NACIONAL 
5.- PARTICIPANTES: - lNOERENA 

- CONIF 



. Universidades 
- ACOFORE 
- Corporaciene. Foreetlles 
- Corporaciones Regionales 
- FEDERECAfE 

Reforeatedore8 
- PRIDEru 
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6_- JUSTIFICACION 

No_ 15 

Para algLrl8s especies exfsten plantaciones en diferente, zones del pais que permiten una primera 
evaluación ecológica y económica. lnvestigando la interllCci6n especie-procedencia- sitio, se puede 
deter~fn8r los factores limitantes para cada sitio,-lo cual penaite. su vez deterMinar la calidad de 
sitio para las di ferentes especi .. Y' dar recomendaciones .obr. el estableci.iento y anejo de 
plantaciones_ En los sitios en donde se presenten deflciencles nutricionel .. se puede iniciar. con 
ensayos de f.rtil ilación. 

1.- TITUlO: 
2.- OBJETIVO: 
3.- METAS: 

Estructuraci6n de Ul program nacional de mejQraniento genético forestal 
Estructurar un plan nacional de .. jor.fento geMtico forestal a mediano y largo plazo. 

3.1.-

3_2. -

3.3. -

Revisar y evaluar los progr ... s de investigaci6n en _lor_iento genético, real hados y en 
proceso y la infraestructura existente par. su ejecución. 
Definir las prioridades de investigación en .. lor8llliento gerM§tico y (8s,necesic::lac:lea de equipo 
y personal para su ejecuci 6n . 
Estructurar el progr_ naeionel de IIOjor .. iento gen6tico y .., progr_ de capaeitacl6n del 
personel necesario para su ejecución. 

4. - UBICACION: NACIONAL 
5.- PARTICIPANTES: INDERENA 

CONIF 
• Universidades 

Corporaciones 
- Empresas 
- Apoyo internacional 

6.- JUSTIFICACION: 

No. 16 

La investigación en mejoramiento genético forestal M iniciada en el pais hace lnOS 20 attos y 
real izada principalmente por la Empresa Privada. Ha tenido buenos resul taclos, pero ccrnpdirado con otros 
paises la situación de este canpo de investigación ." tolDflbia ha quedado bastante atrasada. La 
genétiCa ha pe~itfdo_ a la Silvicultura incrementar: los rendilAientos, diSIRinuir Loi turnos de 
8provech8lliento. lIO]or8r la calidad de los productos y prevenir el at""", de plagas y enfenoedadeo. En 
este c8l1lPO se requiere..,. partlcipaei6n IIByor del btedo. 

1. - TITULO: 
2.- OBJETIVO: 

Manejo de cativales de zonas inundadas (Al) 
Restabl'ecer y/o mantener los bosques ele cativo establecidos sobre suelos de vocación 
exclusivamente forestal y manejarlos con rendi.fent08 sostenibles 

3. - METAS: 
3.1.- Delimitar los bosq\jes de cotivo de la ragt6n de Urab6 ubicedos sobre suelos Tipo Al (de 

vocación forestaL) y los suelos de este tipo sin cobertura. 
3.2.- Establecer, con la colaboración de los usuartos del tativo, parcelas experimentales orientadas 

al desarrollo f en áreas de vocación forestal (suelos tipo A1), de cativales de alta 
productividad a partir del manejo de la regeneroci6n notural y del establecimiento de 
plantaciones. 

3.3.- Estructurar un plan de recuperación de los c.tivales en las áreas de vocación forestal en donde 
haya sido sobreexplotado, para ser ejecutado cOn participación de los usuarios det cativo, de 
la. cOI1lJnidades vinculadas a la regi6n y del Estedo. 

4. - UBICACION URABA 
5.- ENTIDADES - COOECHOCO 

- INDERENA 
- CONIF 
- UNACIONAL 
- 'Empresa Privada 

6.- JUSTIFICACION: 
Los estivales de la región de Urabá, constituyen U'1O de los ecosistemas de mayor productividad (en 
madera) del pais. Gran parte de ellos han sido tr_fof'll&dos o esUn en proceso de transfonnaci6n en 
tierras agrfcolas dedicadas en sU IIBY9rfa al cultivo del banano. Por razones econ6micas-~ esta 
transfonnación parece irreversible, con excepción de loa suelos predolninantemente il"U'W:'Jados (Tipo A1, 
de vocación forestal), en los cuales s, ha establecf.do .... ganaderfa estacionat, de prQduc:tividad nuy 
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No 17 

inferior. la del bosquIt originel que, por convenios internacionales de prevención de la fiebre aftosa, 
_ ser el imlnada de la región. 

1.' TITULO: 
2.' OBJEtiVO: 

Estudio de la autoecotOlfa de especies vegetal" con uso conocido o potencial.. 
E.tudio integral de l •• especies de interés de loo boaqufs naturales COOlO base para la 
confol"ftl8ción de _t •• tecnol6glcos orientadoa a su promoción. Se incluiré especies de loo 
bosques neturales de USO diverso, (.aderable, aU.enticio, f8nn1!11cológico, procb:tores de 
r""inas, colorantes y perfunes, con: propiedades alelopltfcas ylo aptas para conservación del 
suelo) 

3. 0 METAS: 
Para eada \na de las especies seleccionadas real flar los ensayos. investigaciones tendientes a obtener 
infoNnaci6n aobre los siguientes aspectos: 

.. Sobre la semilla: demograUa, dispersión de las letRillas, condiciones de germinación, 

w Sobre la especie: 
fenologfa, pól inilación, etc. 
sitios de crecf.iento, resiatencia a la. plagas, susceptibilidad 8 
enfenlldaclea.l product,ivided, variabilidad "en6tiea, ecofisiologfa etc, 

4. o uaICACION: 
5. 0 ENTIDADES: 

NACIONAL . 
°INDERENA 

CONIF 
M Universfc::tacr.s 
.. Corpor8~iones Regionales 
o Elllpreses privadas 
o Ayuda internacional 

6> JIlSTlFICÁCION 

NO 18 

Loa bosqIas naturales del pafs contienen gran cantfdad de especies cuyas características y propiedades 
se desconocen en gran parte. Esta Rlegadiversidad biol6gica constituye l6l8 de las mayores riquezas 
genlUcas det-· lIU'1do que ya ha aportado a la hunanided especies tan ¡"portantes como el caucho o el 
cacao. El estudio siete.nático de este potencial debe ser un objetivo penaanente del PLANIF. 

t. o TITULO: 
2. o OBJETIVO: 

Estructura y ftrlCionaJliento de ecosistefl8s del oriente colombiano. 
Evalueción de la blodiversidad (fauna y vegetación) en las principales 'rea. 
biogeogréficas del oriente Coi_lino. 

3. o METAS: 
·3.1.' Conocer la c~ición y estructura del bo$que en las sisuientes unlclades biogeográficas del 

Oriente.ColOlllbiano, con el fin de delillltar 'rea. de alta biodiversicilad: 
a) Pledemonte de la cordillera Oriental 
b) BosqueS Andinos. 
e) Refugios pteistoeénic08 presentes en el área amazónica (refugio del Napa, c~lejo 

Maca~ ~ 'Tinigua . -Pichaehlos, serranfe de Ciribiquete, Guainfe Oriental, Trapecio 
AmaZónico, Interfluvio Medio y Sajo Rlo CaqueU·Put"""YO, E.carpe de Araracuera). 

d) EcotOMO Orinoquia·Amazonia. 
el Bosques de g810rla. y Sabaneo de la Orlnoquia 

3.2. 0 En la. éroes delimitadas cOlO de alte blodlversldad de.arrollar actividades tendientes a: 
Seleccionar ecO$istenas prioritarios para el est,~cHo de su di:námfca y funcionamiento 
Seleccionar 'reas prjoritariaa pera la CónServación 
Estudiar la distribución geográfica y densidad de especie. con potencial de uso 
econóoíll co 
C~tribuir al conoctmier1to de las demografh espacial de es~ie. vegetales. 
COnocer 1". fauna .presente en diferenteá 'reas biogeográficas del pefs para contribuir 
en la definición de su I"""rtancia en la dinémlca de loo ecosi.t ..... 

4. o UBICACION: ZONA ANDiMA ORIENTAL, ORINOQUJA Y AMAZOIIIA 
5. 0 ENTIDADES: o INDERENA 

6. 0 JUSTIFICACION 

CONIF 
· universfdades 
· Corporaciones Regionales 
• Corporación Araracuara 
o DAINCO 

TROPEN80S 
Fundación Puerto Rastrojo 

· Centro Gaviotas 

COIIIO resul tado del avance de la colonización espohténee, pril'lcipallltnte, se ha destruido g~an parto de 
1 .. reservas fore.tales del pal., sin que .e haya realizado loo estudioo que peraltan conocer sus 
c~te. animal •• V vegetales y establecer una resorva genética de l •• especies end6iIicas o en 



No. 19 

proceso de extinción. Ea urgente iniciar el inventarto at't_tlco de lOI diferent .. eco.bt .... del 
pars y preservar al menos IIlUestra, representativea de ellos per. beneff.c:io de las futuras generacional_ 

1.' TITULO: Evaluación y desarrollo de t~ic .. de establecimiento y ..... jo de plantaciones forest.les de 
l •• especies _cial .. """ I"""rtantes de lo 1""" Andina 

2.' OBJETIVO: 

3.' METAS 

Perfeccionar la. técnica. silvicultural.s de 1 .. plantaciones for .. t.l .. en l. zona Andina pora 
... jorar los rendi .. ientaa econ6ooicos y evlt.r da/Ios .... ient.les 

3.1.' Evaluar las diferentes técnJcas silvicultural .. aplicadas pera el estableciltiento y I18nejo de 
plantaciones forestales de las especies cc.rci.t .... illllpOrtantes de la zona Andina. 
(produc::ción de pl"tulas, preparación del terreno, planución, 1 ¡lIPies, fertil izac:ión. -podes, 
raleos, extracción de la madera). 

3.2 •. 
4. - USICACION: 

Mejorar las técnicas silvfculturales actuales 
REGION ANDINA 

5.- PARTICIPANTES: Empresas privadas 
Corporaciones Forestales 

- Corporaciones Regionales 
- Universidades 
• INDERENA 
• CONIF 

6.- JUSTIFICACION 

No. 20 

En el país se encuentra 130_000 ha, aproxilllldalllente de plantacionea forestales establecidas 
principalmente por iniciativa privada. Las técnfc8.'-silvfcultural" aplicadas no llegan, en ,general, 
a I.M"I alto nivel aunque han Mjorado con el ti~. La ttk:niclI deficiente significa no aol8lnente 
pérdidaS económicas por diMinución en la calidad y cantIdad de los procU:tos sino tal'", a vaces, 
dai\os ariJientales causados por técnicas rudi,-"taria .. de extracción. Is necesario establecer ensayos 
y prosr_. de investigación y ...... jo de plantacionaa .. los cuales el Estado _ite 101 
profesionales que van a prestar asesor fa en estos aspectos. 

1.- TITULO: lnvestigacionea para La estabi liz.ac.ión de La colonización «spontánea 
2. - OBJETIVO:' 

3_- METAS 
3.1. -
3.2.-
3.3.-

3_4. -

3.5_-

4.- UBICACION: 
5.- ENTIDADES: 

Establecer investigaciona. 8Gbr. un aprovecllalltento adecuado de los recursos y del suelo en 
're4s de vocación forestal cooo bose para estabilizar .1 colono espontáneo en su parcela y 
detener su mi grac i oo. 
Desarrollar sistemas agroforestales 
Investigar sobre cultivos penmanentes y tranaft.ri08 
Investigar sobre productos diferentes de la ·MC:fera existentes en el bosque y estudiar la 
pos;b; l;dad de su producción balo rendimiento sostenido 
Desarrollar sisteus de cortas se!ectiYas que satfsfapn la deIanda de madera pera uso 
doméstico y mantengan las especies de valor coaerctal para aprovechMiento posterior. 
Evaluar alternati_vas de producción de protefna .,;'l8l (piscicultura, manejo de flM'\8, aistMlls 
silvopastoriles) 

AMAZONIA (Caqueté) 
Corporación Araracuara 

- (MCONA 
- lNOERENA 
- CONIF 
- DAINCO 

6.- JUSTIFICACION 

110_ 21 

El 68X de l. SuPOrficie del poio correspondo a 'reas de vocación forestol que deben ser mantenidas con 
cobertura pormonentede bosque. o vesetación similar_ En casi l •• Itad de esto SUPtrficie el bosque ha 
sido removfdo en ..., proceso real izado principehente por colonos espontlineos que eliminan los bosques 
para proveer sus necesidades básicas de al ¡lMntación y vivienda y que, despJés de U'\8S cosechas, Inlgran 
por diferentes causas para continuar el proceso en otras 'r.as. La estabit fzación de esta población en 
condiciones adecuadas de vida es ..... tlfea de prinerfsillll ur • ...-ci. no solo para preservar tos recursos 
forestales sino principalfJlente por razones de elNental j~tici •• actala la investigación forestal debe 
contribuir a esta tarea desafo:rollanclo técnicas de IR8I'Mtjo del ,rec;:urso y de los suelos de vocación 
forestal que le penaftan al colono.autoabastecerse y elevar 8U nivel de vida sin destruir el bosquea 

1.' TITULO: 
2.-OBJETlVO: 

Bosques pat. generación de energia 
Evaluación del ConaUlO y requerimientos de madera pera USO energético. Jnvestigaciones sobre 
lllétodos oi~l .. y económicos de ordenación y _jo de boOqwes secundarios y rastrojos pora 
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l. producción de leila. plantaelone. para uso _ra'tlco con •• pacles de r'Pldo erociOliento. 
Pooibil idedes deuao de, plantea de dendroenergf. en Zonol boaCOl". 

3.' llETAS 
3.1 •• 
3.2.' 

3.3.' 

3.4.-

Evaluación del e_ nacional y por región de lllldera para uso energ'tieo 
Diseño de pr6ctica.silvfcolas de f6tH transferencia y adopción por parte de l •• eaQlidedes 

, rurales para "terdor a BUS necesidades de e_tibIe doiIIHtieo. 
[nYeSthlaci6n sobre aUernatfvas .. ro-sUvo-pastoriles en 'reas de boscpts secLWldarios y 
rastrojos. 
Evaluar l. pooibH ldad de uso de plantea de ~ración de energla .lktriea con base en 
combustible de oadera con el fin de proveer de eneral. elktrlca a poblaciones rurales con 
basques (o pooibili_ de plantación de basquea _rg6tiCOl) 

4. - UBlCACION. 
5.- EIITIDADES. 

NACIONAL 
- INDEIENA 
- CONIF 
- Universidades 
- Corporaciones Regionales 
- ICEL 
- DAINCO 
- Municipios 

6.- JUSTIFICACION 

No. 22 

Las cOIIU1idades rural" y 8Lin la población de tonas urbanas con deficiencias en el servicio de energfa, 
depeudett en gran parte de la lef\a o carbón de madera para atender la preparación de sus alillentos. Este 
ConaUlO genera presión sobre los bosques de seglM'ldo crecimiento y en general, todo tipo de vegetación 
ubicada en los lugares prÓXiMOS i ,la influencia de estas c ...... idade •• ' El establecimiento de 
plantacionn para ·abastecer esta demanda puede ser U18 solución I esta situación que contribuirfa 
_iOf"Ar. la. condiciones de vida de éstas cOIrU'Ildadés y • dismin,lÍr la presión sobre los bosques 
I1IItu..ll .. protectores. De otro lado poblaciones que no tienan ec:tualmente posibilfdadea de acceso I la 
red de interconexión eléctrica (terrhorfos Nacionales, Llanos Orientales, coste Pecffico, Chocó, entre 
otras) podrfan soloe,ionar sus probltMI. de BUdiniStro de energfa el4ctrica con plantas que funcionen 
con base en combustible de _ra proveniente inicialllJOnte de res¡_ aportados por el bosque natural 
y posterfoMlllente con plantaciones establecidas exctuaiv8llente con este própCisito. 

1. - TITULO. Estudios silvicul turalH/econá!licos sobre ConIia alt iadora, C. gerascantus, TabebÚi. pentaphyl. 
Y " __ ""1S c,Jinabll ' 

2. - OBJETIVO. 
3.- llETAS 

3.1.-
3.2.-
3.3." 
3.4.-

4.- UBICACION. 
5. - ENTI DADES I 

Proporcionar la base silvicultural y económice para reforestaciones .. sivas con estas especies 

Conocer y evaluar el estado actual de plantaciones y ensayos establecidos en el país. 
Establecer nuevos ensayos paré deterlllinar carportalll¡-ento y adaptación de procedencias. 
Establecer plantaciOnes piloto 
Conocer los aspectos técnicos y econ6mfcos de! manejo de plantaciones (puras o asociadas) 

NACIONAL (Arauca, Caquetá,Costa Atl6ntlca) 
- INDI!RENA 
- CONIF 
- Universidades 

corporaciones Regionales 
ACOFORE 

- Reforest~es particulares 
- [ndUstria(es de (a madera 

6.- JUSTIFICACION 

No. 23 

Est. especies son las- más util izadas, a nivel de fabricantes de nuebles y productos de madera para la 
construcción. La presión sobre los boaques de estas especies va r ..... iendo sensibl_te la calidad y 
cantidad de la oferta. AltlU'lOs esfuertos han sido realUados para el establechoiento de esto. especies 
con relativo 'xfto que'cctlnv;ene evaluar. 

1.- TITULO. Evaluación y mejorOSllento de lOS procesos de tranaf_ión prh ... ria y oacundaria de productos 
de bosques natureles y plantaciones 

2.- OBJETIVO: Evaluar los procesos de, transfoNll!lci6n priMaria y secU'1daria de las', RJadeI'a& prOVenientes de 
bosques nat-uraltts y 'plantaciones forestales- y definir tos aspectos de \11 progrlllRB de 
mejoramiento de la infraestructura de transfonmaci6n e~istente. 

3.- METAS. 
3.1.' Evaluación de la industria del Aserrio y definir loo aspectos de ... jor .. iento de est •• 

instalaciones o sisteMaS. 
3.2.- Evaluación de procesos y ttlt8llientos industriales <soc_. presorvación etc.) y definición 

de las recomendaci.ones para su mejor util izaci6n 
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3.3.- Evaluación de las inotalaci ..... de tranotor_lón ascunclari. y definición de estrateui •• para 
tl_jor ... iento de .u productividad. 

3.4.- Evoluación de los tltemttivt. de utili.tclón y tranofor_lón de .ador •• y otrOl producto. 
provenientes de plantaciones forestal ... 

3.5.- Dtt..-"Inoclón de productos y proc •• o. I-'trl.l •• dlferent •• de l • .adora proveniontea de 
boaques natural •• y plantaciones foreltal •• 

4.- USICACION: NACIONAL (Coata Pacifico, zona Andina) 
5_- ENTIDADES: - INDERENA 

- CONIF 
- universldade. 

ACOFORE 
Corporaciones Regionales 
Corporaciones forestales 
Empresas privadas 

6.- JUSTIFICACION: 

No. 24 

En los procesos actuales de transfonnación primaria y secU"Kiarfa de la tMCIera los desperdicios son 
bastante elevados debido a tknicas inadecuadas, instalaciones obsoletas, INIl uso de tecnología. Vr en 
genertl unejo IMdecuado de l ... teri. prl .... OtrooproductOl forestales diferentes de l • .ador. 
todavía no se irdJStrial han a pesar de que pueden tener .rcedoe si.Uares o superiores. los de la 
madera misma. 

1.- TITULO: 
2. - OIJETlVO: 

Comercialización de productos forestales 
Evaluar los actuales sistemas de comerciaUzacfón de productos forestales, para definir 
estrategias de lltercedeo 

3. - METAS: 
3.1.· Evaluación de los sistemas actuales de cOfIIercial iución, canales de IRercadeo, sistemas de 

Medida, transporte, alllBcenallliento, tratamientos, control de cll idad etc. 
3.2.- Identificación de limitantes y solueiones 
3.3.- Diseño de estrategias de comercializaci-6n 

4.- LOCALIZACION: NACIONAL (Costa Pacifico, Caquet', Zona Andino, Urab6) 
5.- ENTIDADES: - INDERENA 

- CONIF 

6.- JUSTIFICACION: 

- ACOFORE 
- ADEMACOl 
- Empresas privadas 

COrporaciones Regionales 
_ Corporaciones Forestales 
- FEDERECAFE 

La inestabil idad del mercado de la madera y demás productos forestales genera conflictos econóftlicos 
pdncipalmente a los reforestadoret y productores primarios y sec:lIldarios. Hay.confusión en medidas, 
cal idades, especies, sistenuts de imunizaci6n, secado y otros trat8llientos. El diagnóstico cualitativo 
y cuantitativo de estos aspectos no solamente contribuye 8 la mejor uti l iración de estos productos sino 
taoDién • la fornIJlaci6n de polfticas <te manejo, establecimiento y aprovech .. iento de los recursos 
forestales. 


