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P R E S E N T A e ION 

Este documento es el resultado d e las discusiones interinsti-

tuéionales adelantadas con el fin de estructurar el Plan Na-

ctonal de Investigaciones Forestales (PLANIFldentro del es

quema formulado en las bases aprobadas por el CONPES en no -

vienibre de 1981. 

Desde noviembre de 1982 se adelantaron un total de quince reu 

niones con la participaci6n del Ministerio de Agricultura-OP-

SAo COLCIENCIAS, DNP- DRNR, INDERENA, CONIF y dos consultores, 

un ingeniero forestal contratado por CONIF y un economista por 

COLCIENCIAS. En estas reuniones se abocaron cen especial det! 

lle los temas relacionados con prioridades, financiamiento y 

esquema institucional aquí expuestos y con menor énfasis los 

aspectos de recursos humanos, tema igualmente importante, que 

deberl ser complementado por el INDERENA con la co1aboraci6n 

de CONIF y el Ministe~io de Agricultura . 

Al presentar publicamente este documento, que ha de entender

se como una base propuesta para el estudio de los asuntos ne

cesarios para la adopci6n y desarrollo del PLANIF, se busca 

obtener de los participantes en este Seminario los conceptos 

que enri~uezcan su contenido. como paso previo a su estudio 

oficial .por parte del Gobierno Nacional. 
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PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACION FORESTAL 

A. MARCO TEORICO • 

la selección de prioridades de investigación parte de preocupaciones de 

orden socio-econámico, por lo cual es necesario analizar el papel que cumplen 

en la economía los diferentes rubros considerados. En este nivel socio- , 

económico adem~s de los aspectos objetivos que tienen que ver con la estruc

tura y la funcionalidad de la producción, existen los aspectos normativos 

constituidos por las previsiones y las políticas de desarrollo co~respondien

tes. 

Una segunda aproximaci6n en el proceso de selecci6n de prioridades de in

vestigación es el de la problemática tecnológica como tal. Se precisa en

tonces de un diagn6stico sistemático que indique las limitantes tecnológicas 

que afectan a los sistemas productivos contemplados, y además de una defini

ci6n del "Sendero Tecnológico", es decir, la definición de las caracterlsti

~as cualitativas que se desea debe conllevar la tecnolog~a a producir. 

la tercera y final aproximación a las prioridades de investigación se dá 

en el contexto de un marco institucional, nivel en el cual son importantes 

las cons ideraciones acerca de los mecani smos y' recursos que son necesari os 

para su realización. 

la anterior secuencia puede apreciarse en el gráfico No. 1. El presente 

documento avanza solamente hasta el segundo nivel, en el se 
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aborda el anSlisis de tipo socioecoiíómico e identifica la.s principales limi

tantes tecnológicas de la producci6n • 

B. UNIDAD DE PROGRAMACION. 

La unidad de programaci6n ha de ser tal, que permita integrar las considera-

·ciones de orden socio-económico con las de naturaleza tecnológica. Las par

ticularidades del sector forestal, en especial su escaso grado de desarrollo 

técnico, nos llevaron a determinar como unidad de programaci6n, o unidad de 

priorizaci6n los "Sistemas de Producción", entendidos como las diversas for

mas de obtención de madera actualmente existentes: 

a) Explotación artesanal del bosque natural productor. 

b) Explotaci6n industrial del bosque natural productor. 

c) Producción maderera como subproducto de la colonización. 

d) Plantación forestal con fines comerciales. 

e) Plantaci6n forestal adelantada por organismos del estado. 

f) Arboles maderables asociados. a la producci6n agropecuaria. 

En el cuadro No. 1 se presenta una regionalizaci6n de los anteriores sis

temas tal y como hoy se presentan en el pafs. Sin embargo, vale la pena re

saltar que la reforestación tiene un alto potencial en los valles interan

dinos, los llanos y las llanuras de la Costa Atlántica. 
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CUADRO NUMERO 1 

REGIONALIZACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION 

• • 
• 

Sistemas de : Artesanal Industrial 
en bosque en bosque 

Subproducto Gran planta- Plantaci6n Maderables asociados 
Producci6n 

Regiones 

. . 

Litoral pad-
I fico 
i Bajo Atrato-

Urab§ 
Reforestaciones 
Ant ioquia-Viejo 
Caldas 
Reforestaci6n 
Cauca-Valle 
Reforestaci6n 
Cundinamarca-
Boyac! 
Cuencas en or-
denaci6n (1) 
Areas de .coloni-
zación 
Otras zonas de 
~~ruc, Agrop. 
-

- -

de la coloni ci6n con fi- estatal agricult. 
proauctor 00 pr'-_____ . i6 --- ,_ .. .._- . ,.- ... - ... 

! 
X X 

X X 
. 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X . 

X 

- ~._. -- .-

(1) Comprende las cuencas no incluidas en las tres regiones de reforestaci6n arriba definidas. 
(2) No considerado en las regiones anteriores. 
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e.PRIORIDADES SOeIO-ECONOMICAS (Aspectos Estructurales) 

De la Silvicultura se esperan contribuciones importantes en los siguientes 

tres aspectos: 

a) Generación de divisas •. 

b) Apoyo a la producción nacional de las ramas industriales con las cuales 

se relaciona más estrechamente • 

e) Contribución al bienestar y elevación del nivel de vida de los trabajado-

res y campesinos. ,. 

Empero, si se observan las cifras de comercio exterior de productos foresta

les, se apreciará como la tendencia en los últimos años ha. sido a desfavorecer 

la generación de divisas. En el centro de esta problemática se encuentra el 

escaso desarrollo científico-técnico en el área silvicultural y de transfor

maci6n de la madera • 

. ' . 

Las exportaciones del sector forestal en el perfodo 70-79 las constituyen 

madera de aserrio con una participación promedio de 75.5% y paneles de madera 

con una participación de 24.5%, considerando su peso específico. Sin embargo, 

si se observan las cifras se apreciará como del año 70 al 79 la cantidad ex

portada disminuye cerca de diez veces. Las exportaciones en promedio para el 

período 70-79 son del orden de las 62.832.9 toneladas, con valor promedio 

de US$6.876.470 (dólares constantes de 1975) • 

. 
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CUADRO No. 2 
EXPORTACIONES PRODUCTOS FORESTALES 

( Tone ladas ) 

6. 

Productos Madera Pane les Pulpa Desperdicios Total Indice 
Año aserrío madera papel paoe 1 

1970 80.278.6 39.098.5 .6 1.2 119.378.9 ---
1971 59.899.0 41. 713.4 -- -- 101.612.4 .85 

·1972 83.368. O 60.574.7 5.6 -- 143.947.7 1.20 
1973 97.122.9 5.596.8· 99.8 46.2 102.865.7 .86 
1974 53.902.2 2.739.6 -- 293.7 56.935.5 .47 
1975 23.189.1 1. 976.1 -- -- 25.165.2 .21 
1976 41.382.5 5.477.6 -- -- 47.310.1 .39 
1977 35.546.0 388.5 -- -- 35.934.5 .30 
1978 11.676.1 832.2 -- -- 12.508.3 .10 
1979 9.744.7 2.926.7 -- -- 12.671.4 .10 
Promedio 49.655.9 16.132.4 10.5 34.1 65.832.9 ----

% 75.5 24.5 -- -- 100.0 

Fuente: Anuario Comercio Exterior. DANE. 

Las importaciones de productos forestales son jalonadas principalmente por las 
correspondientes de pasta química y semi',-química de coníferas y no-coníferas, 
con destino a la industria del papel; en el período considerado tiene una par
ticiapción promedio de 87.2%, sin considerar desperdicios de papel; para pane
les y madera de aserrío se tiene una participación promedio aproximada de 12.8%. 
Las importaciones en promedio son de 53.738.0 toneladas en el período 70-79, con 
valor promedio de US$17.650.930 (d6lares constantes de 1975). 

Las importaciones han conservado los niveles de importación del año 70, en 
cuanto a peso específico en la década • 

• 
• 
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CUADRO No. 3 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES (Toneladas) 
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Producto Madera Madera Pulpa Desperdic ;05 
Añó aserdo panel cape1 pap_e1 
1970 1. 775.0 875.7 63.583.0 12.574.5 
1971 466.3 188.6 48.738.1 16.190.7 
1972 365.4 277 .8 51.644.8 21.451. 1 
1973 606.2 125.7 56.102.9 17.133.5 
1974 899.4 463.7 48.173.2 22.771.7 
1975 303.7 23.2 35.264.4 14.204.7 
1976 500.7 291.6 67.047.8 8.749.7 
1977 2.874.4 1.826.1 27.084.7 12.850.2 
1978 3.725.9 8.359.8 74.151.2 9.702.1 
1979 348.0 5.708.4 40.400.7 7.384.4 
Promedio 1.186.5 1.814. O 50.719.0 18.301.2 

% 5.0 I 7.8 87.2 1/ 

!J Calculado sin tomar en cuenta desperdicios de papel 

Fuente: Anuario Comercio Exterior. DANE • 

Total Indice 

66.236.2 ---
49.394.8 .74 
52.288.0 .78 
49.539.3 .74 
35.591.3 .53 
35.591.3 .53 
62.840.1 .24 
31. 785. 2 .47 
86.237.0 1.30 
46.633.4 .70 
53.738.0 --

-

• ~ La producción forestal se realiza básicamente en el mercado nacional. La oferta de 

111 madera de uso industrial para el per~odo 1970-79 alcanza en promedio la siguiente 

11 

• .. -= 

magnitud en miles de metros cúbicos de madera rolliza. !J 

Madera de Aserrfo 
Madera para Paneles 
Madera para Pulpa 
Total 

2'761.4 
251.6 
385.6 

3'398.4 

% 
81.2 
7.4 

11.4 
100.0 

De otra parte, la estructura aproximada de la producci6n forestal considerando 

además de las maderas industriales la correspondiente a posterfa y leña para el 

año 1979 se puede apreciar en el Cuadro No. 4. 

.Jj Armando Falla et. al. "Estudio Forestal del litoral PacHico Colombiano". 
CVC-CONIF. 1979. , 
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Producto 

Madera Aserrío 
Madera Pulpa 
Madera Panel 
Madera Postes 

CUADRO No. 4 

PRODUCCION FORESTAL AÑO 1979 !! 

Cantidad 

000 m3 

3.603 
519 
312 

68 

Pa rt i c i pac i On 
sin leña 

% 

80.0 
11.6 

6.9 
1.5 

Pa rt ic i pac i 6n 
con leña 

% 

57.9 
8.4 
5.1 
1.1 

Madera leña* 1.708 --- 27.5 
1/ Rodrigo Echeverri. "PLANIF". CONIF - COLCIENCIAS. 1981 
* Est imada se9ún José Eddy Torres. "Ba lance Energét ico Rural". CEDE

COLCIENCIAS. 1982 

La producci6n de mayor peso la constituye la madera de aserrlo. Conviene re

saltar, sin embargo, como al analizar las series históricas se encuentra que la 

participación de madera para pulpa y paneles es creciente, mientras que la ma

dera de aserrío se presenta err~tica. Por otra parte, la madera para leña es de 

gran importancia en las áreas rurales, tanto para las unidades familiares cam

pesinas como para industrias - artesanales de carácter familiar, como es el 

caso de trapiches, chircales, etc. 
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Conviene anotar que las estimaciones de consumo de madera para leña solo con-

considera la obtenida por deforestación. Se presenta el año 1979 por cuanto 

para ese año se tiene una información completa compatible con las series de 

producción para madera de aserrio, paneles y pulpa. Se puede considerar que 
\ 

esta estructura refleja de una manera bastante aproximada la estructura del 

consumo nacional de la prOducción nacional en los últimos años, en especial, 

lue90 de la ca ida tan brusca de las exportaciones. 

Es conveniente precisar como la industria de la madera genera empleo directo 

para 52.800 personas y unos 2.200 trabajadores en transporte 1/. Esta impor-
o -

tancia de la actividad silvicultural se incrementa si se tiene en cuenta que 

las zonas en las cuales se adelanta se caracterizan por escasas oportunidades 

de empleo, es más, en el Pacifico las posibilidades de fuentes alternas de 

trabajo son bastante remotas • 

Con este marco socio-económico global de referencia adelantamos el proceso 

de selección de prioridades para la investigación. 

Como el peso de la producción que se dedica para exportación difiere de la 

dedicada al consumo interno y a su vez, de 10 procedente por importanciones, 

el criterio de la circulación total permite resaltar. estas diferencias que 

11 Quintana Rueda: "Reforestación Alternativa del Futuro". MINAGRICULTURA. 

1981. 
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CUADRO No. 5 
PRIORIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES 

Ponderador 71.2 10.3. 18.4 circulación total 
o rticipac. % Produc. 1/ Exp 2/ Imp 2/ Produc Exp. Imp Importancia relati 

Productos va productos 

Aserrio 57.9 75.5 5.0 41.2 7.8 1.0 50.0 
Pul pa 8.4 -- 87.2 6.0 -- 16.0 22.0 
Panel 5.1 24.5 7.8 3.6 2.5 1.4 7.5 
Posteria 1.1 -- -- 0.9 -- -- 0.9 
Leña'" 27.5 -- -- 19.5 -- -- 19.5 
Total 

- - - - --- ~--

_JOO.º--_ 100.0 100.0 71._2 ___ 10.~ 18-,4 - - - - ~_. ---_.~----

Fuentes: 11 Cifras para producción dedicada al COnsumo Nacional, PLANIF. Oocumento CONIF-COlCIENCIAS. 1981 
g¡ Importaciones y exportaciones Anuario de Comercio Exterior. DANE. 

Notas: ... El estimativo de 6'000.000 M3 de Planeación Nacional se ponderó por la deforestaéión en el con
sumo de leña por hogares campesinos e industrias agro-industriales (28.4%), estimativos de José 
Eddy Torres: "Balance Energético Rural". CEDE - COLCIENCIAS. 1982. 
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se presentan tanto a nivel de producto como de rama de la producción. La 

participación relativa de los tres componentes de la circulaci6n presenta 

11 •. 

la siguiente estructura general para productos forestales y aquellos relacio

nados con un mayor valor agregado de industrias afines: producci6n para el 

consumo nacional 71.2; producci6n para exportaciones 10.3; importaciones 18.4: 

Se justifica tomar este ponderador de circulación total por cuanto refleja 

de una manera global la estructura de circulación total, ante la ausencia de 

cifras exclusivas de productos forestales, y dada la estrecha re1aci6n que 

tiene con las industrias afines. 

En el cuadro No. 5 se presenta la forma como se han priorizado los distintos 

productos forestales. La primera parte del cuadro presenta la estructura 

de participación de los productos en el consumo nacional, exportaciones e im

portaciones. La segunda parte muestra esta misma participación ponderada 

por la estructura de circulación total. Finalmente en la última columna 

obtenemos la prioridad de los productos mediante la sumatoria de las respec-

t;vas participaciones ponderadas. 

- ~~dera de aserrio 50.0 

- Madera para pulpa 22~0 

- Madera para leña 19.5 

- Madera para panel 7.5 

- Madera para postes 0.9 

. ... '-',. , .. ' '-
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CUADRO NUMERO 6 

PROCEDENCIA PORCENTUAL DE PRODUCTOS FORESTALES SEGUN SISTEMAS 

,-
Productos Aserr10 Postería Panales Pulpa Leña 

, Sistemas 
1. Artesanal en bosque na-

tural prod. 42.0 --- 24.4 45.5 10.0 
2. Ind. en bosque natural 

produc. 9.7 --- 38.5 11.6 ---
3. Prod. maderera coloni-

zación. 42.9 --- 37.1 --- 10.0 
4. Plantación forestal 

comercial 4.7 41.2 --- 43.3 5.0 
5. Plantación organis-

mos del Estado --- --- --- --- ---
6. Maderables asociados 

produc. agropecuaria 0.6 58.8 --- --- 75.0 

TOTAL -
100.0 __ _ 100.0 

~ - 100.0 100.0 100.0 

En base al Cuadro No. 6 sobre Procedencia de Productos Forestales. Documento 
"Prioridades para la Investigación Forestal" - CONIF - COLCIENCIAS. 1983. 

.. 
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CUADRO NUMERO 7 

PRIORIZACION SOCIO - ECONOMICA DE LOS SISTEMAS 1/ -
r· Productos Aserrfo Postería Panales Pulpa Leña Total 

Si stemas % % ~ N % % '" 
1. Artesanal en bosque na-

34.6 I tur. productor 21.0 --- 1.8 9.9 1.9 
, 

2. Industrial en bosque 
I 

natur. producto 4.8 --- 2.9 2.5 --- 10.2 i 

3. Producción maderera 
en colonizaci6n 21.4 --- 2.8 --- 1.9 26.1 

4. Plantación forestal 
comercial 2.3 0.4 ' --- 9.5 .9 13.1 

5. Plantación organismos 
del Estado --- --- " --- --- ---

6. Maderables asociados 
producción a~rop. .3 .5 .' ':, --- --- 14.6 15.4 

---

11 En base al Cuadro No. 6 sobre Procedencia de Productos Forestales. Ponderado por los pro-
duetos según Cuadro No. 5. 

• • 
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Teniendo en cuenta que los diferentes sistemas de producción ofrecen madera 

para distintos usos económicos, se hace necesario calcular la proporción que 

de cada tipo de madera se obtiene de los distintos sistemas productivos y 

ponderar a su vez por las prioridades de los distintos productos antes cal

culadas. la sumatoria de las proporciones ponderadas da la prioridad relativa 

de cada sistema. En el cuadro No. 6 se puede apreciar la estructura de la 

oferta "cuando aún no se ha ponderado según la importancia de los productos 

en la estructura de la circulación total. V, en el cuadro No. 7 se presenta 

esta estructura ya ponderada por el peso relativo de cada producto. El resul

tado final o primera aproximación a un sistema de prioridades es como sigue: 

, 

D. PRIORIDADES SOCIO-ECONOMICAS (Aspectos normativos) 

Las prioridades de los distintos sistemas a los cuales se llega en la parte 

anterior deben ser ajustadas mediante un trabajo de "prospectiva" del sector 

... forestal que combine tanto consideraciones acerca de las perspectivas del 

sector como lineamientos de polftica • 
• 

.. 
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El trabajo de "prospectiva" impl ica considerar las tendencias del mercado 

internacional, sin dejar de lado las perspectivas de la producción nacional. 

Además es imprescindible abordar consideraciones de política econ6mica, la 

preferencia social para el abastecimiento tanto de materias primas como de 

productos terminados, el rol del sector externo, etc. 

Ajustar las prioridades de tipo estructural por consideraciones de natura

leza normativa implica cierto grado de subjetivida~ debe buscarse por tanto 

que el mismo sea 10 más argumentado posible, que refleje las preferencias 

sociales por el tipo de desarrollo deseado del sector forestal. 11 

El mercado nacional de productos forestales, sin considerar leña y madera 

15 • 

de postería por ausencia de series estadísticas, presenta una estructura donde 

el mayor peso lo tiene la madera de aserrío, luego madera para pulpa y fi-

nalmente paneles de madera. En un estudio reciente ~ se ha considerado que 

la demanda futura de productos forestales puéde comportarse de la siguiente 

manera: 

11 Este trabajo de "prospectiva" se adelant6 con participaci6n de D.N.P., 
OPSA, INDERENA, CONIF, COLCIENCIAS. 

y Joakko Porgrey y Federaci6n Nacional de Cafeteros de Colombia. 1983. "De
sarrollo de Plantaciones e Industrias Forestales". Helsinki, 85 pg. 
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a) Madera de Aserr'o 

1980 

1980-1990 
1990-2000 
2000-2010 

Tasa de Crecimiento de la 
Demanda Nacional 

% 

3.1 
3.0 
2.5 

b) Tableros de Madera. 

1980 

1980-1990 

1990-2000 
2000-2010 

Contrachapados 
51. 90()n3 

Chapas 

7.900 m3 

Tableros 
Particulas 

37.400 m3 

Tableros 
Fibra 
13.400 m3 

Tasa de Crecimiento Anual de la Demanda Nacional 

3.9% 
4.5% 
4.2% 

3.6% 
4.0% 
3.3% 

7.6% 
6.0% 
5.5% 

3.2% 
3.5% 
3.0% 

c) Papel y Cart5n 

1980 

1980-1990 

W!90-2000 
2000-2010 

Papel Períodico Papel de Imprenta· Papeles Total 
y Escritura Industriales 

76.800 ton. 82.900 ton. 361.800 ton. 521.5007 

Tasa de Crecimiento Anual de ia Demanda Nacional 

3.4% 
3.0% 

2.6% 

6.9% 
5.8% 
5.2% 

5.5% 
4.1% 

3.8% 

5.25% 
4.30% 
4.80% 

-
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Si bien la dinámica de crecimiento de la demanda futura para 1 a madera de 

aserrío es menor Que la de los demás productos, por su peso en la estructura 

de la demanda actual. seguirá siendo el principal producto forestal. la 

demanda por paneles tiende a dinamizarse, hecho explicable por la sustituibi

lidad que se presenta entre ésta y la madera de aserrío en ciertos usos como 

muebles. la construcción. etc. la demanda total por papeles y cartones pre

senta tasas de crecimiento bastante dinámicas. no así la de papel periódico. 

17, 

Ahora bien, las tendencias en el mercado internacional nos 'permiten plantear 

como única posibilidad de participar en el mismo tan solo con maderas finas 

tropicales. ésto por la tendencia alcista de sus precios como por el agota

miento de los bosques de los exportadores tradicionales, especialmente Malasia. 

la posibil idad de competir con madera de conHeras es remota, siendo adecuado 

. orientar la producción en este caso al abastecimiento del mercado nacional. 

Tanto la madera para pulpa como madera aserrada de coníferas que permitan una 

complementariedad que libere un mayor volúmen de latifoliadas, o maderas finas, 

para la exportación. 

La estructura'de la producción forestal analizada en la parte e, con los actua

les sistemas productivos y la tecnología en ellos involucrada tiende a rever

tirse. 

En efecto,si se considera el largo plazo (25 años p.e.l,al final del cual la 

". colonización no sería una fuente importante de madera • la cual ha/:lría sido reempla

zada por la proveniente de la reforestación y ésta además deberá estar aten

diendo la demanda interna por pulpa por fibra larga para papel periódico, ahora 

importado, la participación porcentual de las dos principales fuentes tende-
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da a revertirse. Esta tendencia se acentuaría aún más si permanecen los 

actuales sistemas de explotación y transformación del bosque natural. En 

el gráfico 2 se ilustran estas tendencias. 

GRAFlCO No. 2 

TENDENCIAS DE LA ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

DE PROOUCTOS FORESTALES 

Importancia relativa, fuentes , 
I 
I 

29 1% 

70.9% 

29.1% 

1980 

Bosque Natural '. 

I 
I 

Bosque Artific~al 56% , 

Mediano plazo , 
Larc:¡oPlazo 

- >Efecto. Polttica económico
social. Ciencia y Tecnologfa 

70 9% 

, 
Para la priorización final del sector forestal es adecuado partir del mediano 

plazo, pensando en que es posible afectar la tendencia actual de la produc

ci6n forestal a partir de pr09ramas de ciencia y tecnologta para el sector. 

El trabajo de prospectiva involucra tanto 10 antes anotado como las considera

ciones, que a continuación se presentan, a fin de obtener las prioridades para 

investigación de orden socio-económico finales. 

""11'111 ¡ 
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, al la problemática tecnológica del sistema productivo "Plantación Forestal 

~ adelantada por Organismos del Estado" es similar a la de la "Plantación 

-
Forestal Comercial", yen 10 que tiene que ver con cuencas hidrográficas 

y otras externalidades, que deben ser parte de programas mu1tisectoriales, 

éstos se verán beneficiados de los programas de investigación forestal 

relacionada con las plantaciones. Por esta razón este sistema de pro-

ji ducción, que a nivel estructural había sido tenido en cuenta, a este nivel 
o;; 

ha sido excluido. " ... ' 

b) la producción maderera subproducto de la colonización en el mediano plazo 

1 .. tiende a desaparecer como fuente de productos forestales. Los productn~. 

i 
I 

i 

I 
l 
I • 

I1 

provenientes de reforestación le reemplazan en la oferta "'obal de pro

ductos forestales, y ante la necesidad de ofrecer alternativas técnicas 

viables al proceso de colonizaci6n Je tipo agroforestal y silvipastoril 

se consideró que la i~rortancia de este sistema productivo en la anterior 

priorizació:; debía pasar a los sistemas "Plantación Forestal Comercial" 

y !'Maderables Asociados a la Producción Agropecuaria". 

c) Considerando oue nuestras posibil idades en el mercado externo de madera 

se restringen a madera de as~rrío, b~sicamente maderas finas, con algunas 

posibilidades de mercado para paneles en el Caribe. Se consideró apro

piado combinar adecuadamente las posibilidades en este campo del Bosque 

Natural Productor y la Plantación Forestal Comercial. 
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, d) El Pacffico-Urabá debe ser una zona forestal de aprovechamiento sostenido, 

~ 

~ 

! 

más aun cuando las alternativas econ6micas de la región son muy escasas. 

Por 10 cual su impulso es una política acertada tanto social como econó- '. 

micamente. 

Introducidas estas consideraciones en la estructura de prioridades, se optó 

por la siguiente estructura final, resultado que se presenta por rangos para 

evitar las rigideces que presenta una priorización puntual. 

lo Explotación artesanal del bosque natural productor 20-25% 

2. Explotación industrial del bosque natural productor 15-20% 

3. Plantación forestal comercial 35-45% 

4. Maderables asociados a la producción agropecuari a 10-20:; 

Nótese como el peso de la colonización como fuente de productos forestales 

pasa a la "plantaciÓn forestal comercial" y "maderables asociados a la pro

ducción agropecuaria", mientras que los cambios en los sistemas de explota

c i ón de'l Bosque Na tura 1 Productor son internos ten i endo en mente un proceso 

de modernización tecnológica. Igualmente ~sta priorización final de orden 

socio-económico nos permite definir claramente el peso relativo para tres 

grandes campos de la actividad científico-técnica en silvicultura. 

1. Bosque Natural Productor 
2. Plantaci6n Forestal 
3. Sistemas Agroforestales y Silvipastoriles 

35-45% . 
35-45% 
10-20% 
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E. llMITANTES TECNOlOGICAS. 

Se considera 1imitante tecnológica cualquier factor ambiental, fisiológico 

o patológico, así como también sistemas,de manejo o prácticas si1vicu1tura1es, 

que actualmente sean un obstáculo para aumentar la producci6n o la produc

tividad de un bosque o 'área de vocación forestal o para hacer más eficiente 

su utilización, bien sea directa o indirectamente. 

Existen 1imitantes tecnológicas generales para toda la actividad, como el 

escaso conocimient~ sobre la localización y características de los bosques, 

la localización, magnitud y ritmo del proceso de deforestación, el limita

tado desarrollo de técnicas de manejo y los pocos productos que se utilizan 

del bosque. No obstante, 10 característico es la especificidad de la pro-
• 

b1emática según la fuente de la actividad y el sistema de producción. 

Seguidamente se presenta a grosso modo un aspecto general de las 1imitantes 

tecno)ógicas de las tres fuentes de productos forestales priorizadas en el 

presente trabajo: 

al Bosque Natural Productor • 

Al bosque natural productor se asocian dos sistemas de producción, el 

artesanal y el industrial. A pesar de que ambos presentan importantes 

diferencias en cuanto'a la magnitud de la intervenci6n en el bosque y 

de las inversiones que implican, además del nivel de tecnificaci6n, en 
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términos generales enfrentan problemáticas similares en cuanto al manejo 

y utilización del bosque. Se identificaron las siguientes limitantes y 

correspondientes programas de investigación: 

l imitante Tecnológica 

- No muy precisa informaci6n sobre la 

localización de los frentes de apro-

vechamiento, ni de su efecto en los 

bosques, ni del ritmo del proceso, 

ni del tipo de maderas que ofrecen, 

ni de su impacto en la fauna y flora 

silvestres. 

- Desconocimiento de las caracterís-

ticas y velocidad de la recuperación 

de los bosques explotados. 

- Escaso conocimiento de la variabili-

dad y distribuci6n de las principales 

especies, as1 como de los factores a~ 

bientales y genéticos que las deter-

minaD. 

L1neas de Investigaci6n 

Evaluación del potencial y sig

nificado económico de los bosques 

naturales productores y análisis 

del impacto de su explotación. 

Determinaci6n de condiciones e 

índices de productividad y ritmos 

de crecimiento para los princi

pales tipos de bosque bajo con

diciones especificas del actual 

aprovechamiento. 

Estudios de distribución de espe-

cies y correlaci6n con condicio

nes ambientales y genéticas que 

las determinan. 

• 
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- Carencia de sistemas de manejo ade-

cuados a las características socia-

les y técnicas del aprovechamiento. 

- Reducidos usos para un número 1 imi-

tado de especies, no utilización 

de desperdicios, ni de productos 

diferentes a la madera. 

b) La Plantación Forestal • 

23. 

Desarrollo de sistemas de mane-

jo. 

Estudios sobre procesos indus

triales para utilización inte-

gral del bosque. 

A la plantación forestal se asocia el único sistema de producción relati-

vamente desarrollado, razón por la cual es posible identificar limitantes 

tecnológicas relativamente precisas. Estas y sus correspondientes líneas 

de investigación se presentan a continuación: 

Limitante TecnOlógica 

- Impreciso conocimiento de la loca

lización, extensión y característi

cas de las reforestaciones realiza-

das. 

Línea de Investigación 

Evaluación de las reforestaciones 

y seguimiento del proceso refo

restador. 
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- Carencia de información básica nece

saria (índices de sitio y tablas de 

volúmenes y rendimientos) para mante

ner un inventario permanente de las 

pl antaciones. 

- Desconocimiento del efecto de los di

ferentes raleos en la productividad 

de una especie. 

- Escaso conocimiento sobre los factores 

climáticos, topográficos y edáficos que 

24. 

Estudios de crecimiento • 

Ensayos de podas y aclareos. 

Parcelas permanentes para deter

minar factores limitantes al de-

1 imitan en mayor medida el buen desarro- sarroll0 de especies. 

110 de una especie en las distintas regio 

nes donde se reforesta. 

Reducido número de especies, adecuadas 

a unas pocas condiciones climáticas y 

edáficas. 

- Poco conocimiento sobre las variacio

nes de las distintas procedencias de 

una misma especie. 

Ampliación del número de espe

cies aptas para plantar en las 

áreas de vocación forestal. 

Estudios de variación de dis

tintas procedencias de especies 

forestales en las condiciones 

ecológicas en que se han pre

sentado los mejores resultados • 

'. 
.' -
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- Escaso desarrollo de técnicas para Desarrollo de sistemas técnicos 

la obtención, manejo, almacenamiento para obtención, manejo, almace-

y tratamientos germinativos de espe- namiento y reproducción de se-

cies forestales. millas. 

- Limitada experiencia con prácticas Desarrollo y evaluación de téc-

mecanizadas en el vivero y distribu- nicas de vivero y plantación 

ción de plantulas, especialmente en mecanizada. 

las zonas mecanizables, asf como con 

equipos para plantación. 

- El transporte de plantulas del vivero Desarrollo de técnicas d¿ plan-

. al sitio de plantación es ineficiente, tación y transporte de plantulas. 

compl icado y costoso en las zonas mon-

tañosas y los sistemas de plantación 

son arbitrarios. 

_ Conocimiento impreciso de la forma como Identificación de síntomas de 

se manifiestan los principales problemas deficiencias. 

de nutrición. 

- limitada experiencia y experimentación 

sobre dósis y métodos de fertilización 

para las principales especies en las 

condiciones en que frecuentemente se 

planta. 

Estudios sobre nutrición y fer-

tilización forestal. 
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- Escaso conocimiento de equipos y su 

utilización para prácticas de manejo 

en las plantaciones. 

Carencia de estudios sobre dinámica de 

poblaciones animales en zonas donde se 

ha reforestado en grande escala, para 

encontrar relaciones entre las pobla-

ciones que se constituyen en plaga y 

sus predatores y parásitos, las pro-

porciones plantación-vegetación natu

ral y la clase de vegetación natural • 

Carencia de un sistema de detención 

de plagas y enfermedades y de mecanis

mos para intervenir plantaciones por 

razones sanitarias. 

Escasa utilización de la madera de 

pequeñas dimensiones proveniente de 

las entresacas. 

- No se han desarrollado procesos in-

dustriales asociados a la reforesta-

ción, con miras a real izar un aprove-

chamiento integral de las plantaciones. 

26.. -... 

Desarrollo de técnicas para uti

lización de equipos para pr§cti

cas de manejo de plantaciones. 

Estudios sobre dinámica de po

blaciones para el desarrollo de 

sistemas de control y prevención 

de plagas y enfermedades. además 

de evaluar este aspecto del efec

to ambiental causado por grandes 

áreas reforestadas. 

Desarrollo de un sistema de de-

tención y control de plagas y 

enfermedades. 

Desarrollo de procesos indus

triales adecuados a las carac-

terfsticas de la reforestación. 

Desarrollo de procesos indus-

triales adecuados a las carac-

terísticas de la reforestación. 

-
Oo • 

-
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27. 

e) Maderables Asociados a la Producción Agropecuaria. 

Los maderables asociados a la producción agropecuaria son el resultado de 

un conjunto de prácticas agrarias que se dan dentro de la producci6n cam~ 

pesina, las cuales incluyen el cultivo de árboles y la producci6n de made~ 

. ra; no obstante, estas prácticas han sido insuficientemente estudiadas y su 

contribución a la producci6n maderera no tenida en cuenta. El primer obs

t6culo para un mejoramiento técnico es este desconocimiento y su cDrrespon

diente lfnea de investigación se orienta a la descripción de los principa

les sistemas, 10 cual dar§ bases para plantear trabajos agro-silvo-pasto~ 

riles, como su extensión y ampliación. A continuación se presentan los 

principales aspectos del trabajo descriptivo que se propone. 

limitantes Tecnológicas 

- Desconocimiento del papel en la eco

nomla campesina de los árboles madera-

b1es que utilizan como cercas vivas, 

asociados a cultivos y corno sombrío en 

potreros. 

Programas de Investigación 

Descripción y análisis de la 

actual utilización, evaluación 

de su valor como prácticas de 

conservación y fuentes de pro-

duetos forestales. 
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- Escaso conocimiento de los sistemas de 

utilizaci6n de árboles maderables como 

sombrío de cafetales, cacaotales y cul

tivos similares. 

- Escaso conocimiento sobre el manejo de 

las cercas vivas por los campesinos. 

Desconocimiento de la utilizaci6n de bar
bechos , rastrojos y bosques residuales 
en el contexto de la economía campesina • 

'. 28. 

Estudio de las especies que cons

tituyen el estrato arb6reo, Su 

función en el cultivo y su uti

lización econ6mica actual y 

potencial. 

Estudio de las actuales prácticas 

de manejo y de la utilidad econó

mica actual y potencial de sus 

productos. 

Idem 

Las limitantes tecnológicas arriba señaladas indican el conjunto m1nimo ind1s

pensable de trabajos de investigación.y experimentaci6n para generar alterna

tivas tecnológicas a las actuales prácticas silviculturales en cada una de 

las fuentes priorizadas, raz6n por la cual no es posible identificar prece

dencias y aún menos prioridades dentro de las di.stintas Hneas de investigación 

asociadas a las fuentes de productos forestales. Lo anterior significa que debe 

emprender se el conjunto de líneas de investigación en las áreas donde se zonifi

carán los sistemas de producción asociados. 
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FUENTES DE FINANCIACION DEL PlANIF 

l. ANTECEDENTES 

En 1980 en el pais se consumieron productos de la sil vi

e u 1t u r a por valor de $ 7.4 9 9 mi 11 o n e S y par a e s t e m i s m o a

ño las inversiones en investigación forestal ascendieron 

a $89.5 millones, equivalentes al 1.2% de dicho valor,r~ 

lación superior a la obtenida en el sector agropecuario. 

Observando el cuadro # 9 es fácil concluir que a pesar 

qe que la asignación de recursos para investigación es 

. baja, su tasa de crecimiento en términos reales es prác

ticamente nula, contrastando con los fuertes incrementos 

registrados u1timamente en términos de área sembrada y 

en general con la vinculación de capitales al sector . 

. De la comparación del cuadro #2, aportes del sector priva

do a CONIF, con las cifras del cuadro # 9-, inversiones real.:!. 

zadas por la empresa privada, se concluye que si bien bue

na parte de la investigación total ha venido siendo reali

zada por CONIF (251 para el per1odO 80-82) también es 

cierto que la empresa privada como tal ha realizado inves

tigacionesdirectamente por una cuantfa apreciable (apro -

ximadamente 17% del total ). 

, 
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Ahora bien, aunque la participación de la empresa privada 

ha sido importante, debe destacarse que tan solo dos empre 

sas productoras de pulpa y papel y dos reforestadoras ha -

cen dir~ctamente investipación o aportan a CONIF. 

El Código de los Recursos ~e los Recursos Naturales (DL2811/ 

74) en sus artículos 18 y 19, sobre tasas retri buti vas de s::r 

vicios ambientales y 25 Y 26 acerca de inversiones públicas 

provee mecanismos para 1a financiación de actividades tales 

como la i~vestigación. La aplicación de las tasas, en el ca 

so da: ~cuerd6 03 de marzo/80 de Inderena(ver cuadro NS.I0) 

ha venido generando algunos recursos . Sin embargo, una rá -

pida mirada a las cifras recaudadas perwite concluir que e! 

tas representan aproximadamente un 25% de los recaudos po 

tenciales, si se tienen en cuenta los voJamenes de madera 

que se estima son extraídos anualmente. 

El panorama anterior permite explicar en parte el porque del 

atrasO tecnológico en el sector forestal y concretamente las 

debilidades de la estructura financiera que actualmente so

porta las tareas de investigación. 

2. ASPECTOS CONCEPTUALES 

Con el fin de diseñar el marco financiero para el plan es i~ 

portante tener en cuenta su enfoQue general y los resultados 

que de el se esperan. 

J 
• = 

] 

l 



.11/ 

lcas 

ales 

1 cª-
12 ,10) 

:\ rá -

ue e~ 
po -

l' 

! 

• 

que del 

¡ente 1 as 

-.te so -

- h 'es i~ 

31 

El P~ANIF debe entenderse como un plan destinado a mejorar 

'05 conocimientos tec~ol~gicos existentes de tal manera nue 

aumente la efic~encla en la producción y transformación de 

b10masa en el pals. Ello no descarta ~e qu~ para activida

des de tino protecciGnlsta. los resultados del plan sean de 

gra:1 util~jad,y ped·.' i¡iirr.larse q~(: con la ejecuci6n del 

m1smo S! espera despejar un'buen ndmero de incógnitas so

bre el manejo racional de nuestros b~sqpes y suelos. 
. ' 

Por lo anterior, el criterio seguido p~r3 de.termir.Jr la pa~ 

ticipación relatjva de los diferentes grupos de extractores 

y transfor~adores de madera en la financiación del plan es 

básicamente el de los beneficios que traerán consigo los de~ 

plaza~ientos en l~ oferta de product~s forestales por la a

daptación de la tecnología generada en el proceso investig~ 

tivo; si bi~n la generación efectiva de estos beneficios 

depende de 1 a capacidad de cada uno ele los grupos del sector 

I"iila'a conocer y utilizar la nueva tecnología, del ritmo al 
... 

cual se vaya a Jur\entar la producción y del momento'en que 

este proceso se ¡ n I e le. 

Adicionalmente al criterio de equidad, deberá tenerse en 

cuenta Que el slste~l de Cobros sea sencillo y sus costos 

de recolección no ~e4n elevados. El sistema deberá ser e~ 

tableo esto f\. SU1 fuentes de recursos deberán proveerlos 

en lar'" 1~'J"~". :( lo ')IH' es más importante Quizás, que 
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El P~ANIF debe entenderse como un plan destinado a mejorar 

\os conocimientos tecnol6gicos exiitentes de tal manera nue 

aumente la efic~encia en la producción y transformación de 

biomasa en el país. Ello no descarta de que para act:vida

des d~ tipo pioteccion\st¿, los resultados del plan sean de 

gran ut'il ~ dad, y puedsafirr.;Hse' q~(: con 1 a ejecuci ón del . ' 

m1smo se esp~ra despejar un buen namero de incógnitas so-
.:, . 

)ree1 manejQ racional de nuestros b~Sq~ES y suelos. 

Por 10 anterior, el criterio seguido p~ra determinar la pa~ 

ticipa~ión relativa de los diferentes grupos de extractores 

'y transformadores de madera en la financiación del plan es 

básicamente el de los beneficios Que traerln consigo los des 
" -

plazal'lientos en' li! oferta de oroductps forestal es por 1 a a-

~aptación de la tecnología generada en el proceso investig! 

tivo; si biin la generación efectiva de estos beneficios 

depende de la capacidad de cada uno de los grupos del sector 

para conocer y utilizar la nueva tecnolog'a, del ritmo al 

c4al se vaya a aumentar la producción y del momento en que 
" ' 

~~te proceso se inicie. 

Adicionalmente al criterio de equidad, deberá tenerse en 

cuenta que el sistema de cobros sea sencillo y sus costos 
" 

de recolección no sean elevados. El sistema deberá ser ei 

table, esto es, sus fuentes de recursos deberán proveerlos 

en forma segura. y 10 que es más importante Quizás, que 
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diversifique el or'gen de los mismos, con lo que se intro-

duce un factor importante de estabilidad. 

Con el fin de estudiar los posibles efectos del plan de in

vestigaciones sobre el se~tor y aclarar el aspecto de equi-

dad en la finenciación, se presenta a continuación un breve 

an&lisis que ayuda en la determinación de qué agentes capt! 

ran los beneficios. 

1 

'\. 
'\. , , 

/'\. 

JI 
p. . q¡ .p 

/ o' 

P¡ 
o .N 

En el Diagra~a anterior, el cuadrante IV representa el mer 

cado de la madera sin elaborar y en el cuadrante 1 aparece 

una función de produción de tipo Qeneral para un tranforma

dar de la madera. De acuerdo con esa función de producción 

-
1 ... 

L. 
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se conforma una curva de oferta en el mercado de bienes fina~ 

les, en nuestro caso la madera transformada (cuadrante II).E~ 

te es~uema en equilibrio, ~ería el que a tra~és' de la. investí 

gaci6nse entraría a intervenir. La adopción de t!cnicas y el 

manejo ~ás racional del bosque como consecuencias de la inves , ,-

tigación, d~berán desplazar la curva de oferta ~e madera en , 

bruto. t~t@desp1az~~iento genera bene~icic~ tanto para el pro 

ductor co~o para el consumidor de la madera eq bruto. En estas 
, -

nuevas condiciones el transformador estará en condiciones de 
, . .,' '.. '.' , 

. { 

desplazar su oferta, así no haya modi~icado su función de pro~ 
, ¡ 

ducci6n. Dado 10 aqterior, se crea una nueva ~ituación en el 

mercado de productos fina1~s~ por el'desplazam1~nto de la ~ur~ 
.; :. . ' ~ . . 

va de oferta r~ceptora. El análisis anterior permite visualizar 
~ . . 

cQmo J9s beneficios ocasionado~ por el aumeqto de la oferta de 

madera en bruto son apropiados en la~ difer~ntes etapas del pro 

cesa de produ~ción e inclusive lle~an al con?umidor de bienes 

'final es. "." . 

Sin embargo, para efectuar el análisis descrito sería preciso 

tener un conocimiento exacto de las caracterlsticas de las cur~ 1 . . 

vas de oferta y demanda, del desplazamiento de la oferta y de 
; -1 

la. funci 6n de producci ón del transJormador . 
. . 

. -¡' 

":1 .. 

,D~do que el mercado no es hom09!ne6'~ ~o se dispone de informa~ 
" 

ci~n'suf~ciente, se han seleccionado'algunos indicadores que . 
la solución expuesta. : 
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3. LA DISTRIBUCION DE COSTOS DEL PLANIF· 

De acuerdo con los anteriores conceptos los agentes bene

ficiarios s~rJn : 

l. Los extractores de bosque natural y 1 os reforestado-

res. 

2. Los transformadores de la madera 

3. El sector de los hogares que consumen directamente 

le~a y otros productos del bosque. 

4. Los cqnsumidores·de la madera transformada y de los 

productos que requieren insumos originarios del bos-

que. 

la apropiación de beneficios se refleja en buena medida en 
'. 

el valor agregado imputado a un determinado grupo. Asumien 

do que los cambios a inducir son ma s de tipo marginal. al ,-
menos a este nivel de agregación, y que 1 as relaciones no 

cambiarán sustancialmente en el corto p1azo,·es factible 

entonces utilizar las agrupaciones de cuentas nacionales 

para aproximar la distribución de beneficios por la remu

neración a los factores en términós del valor agregado que 

se apropian. 

las agrupaciones de cuentas nacionales Que aproximan nues-
'j~ 

tros grupos son: silvicultura, madera y muebles, pulpa y. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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papel. Estos tres grupos son en nuestros términos los bene 

ficiarios más clarqs del plan de investigaciones; los otros 

agente~, o bien SOn de menor importancia relativa, se en

cuentran demasiado dispersos o pUFden incluirse sin difi -
, . , 

cultad'en el grupo de 10sconsumi~~res. Sagan cuentas naciQ 
, , 

·nalestenemos los sig~ientes esquemas de apropiación de va-

'lo.' ágtegad'o : . ~ 

-
Silvicultura ¡'la de 'a y Pu 1 pa y Pa pel 

. , Muebles 

Remunera c i ón de los 
asalariados 20.5% 56 ;¿ 43 % 

Excedente bruto de 
él<plotación , 79.5% 38% 51 % 

lmpuestos-subsidio 6% 6 % 

lOe % 100% 100 ro 

~a~ diferencias observadas en el cuadro anterior, responden 

fundamentalmente a las diferencias existentes entre Jctlvi-

dad eS de.tipo extract1vo y actividades de transfor~JtlÓn de , . 
re~ursos riaturales. Sin embargo, para podar hacer co--ar~ • 

ciones se debe tener.en CU2nta la participación de c3d~ unO 

de estos grupos dentro del total. Ello pued.e ser loqr,lIJo 41 
• 

ponderar la importancia relativa.de cada'pnq de los 9r~po~ 

estudiados dentro del valor agregado total generado. (frctu¡\n 

do estos cómputos se obtienen las siguientes participdcionu 

en ~érminos de porcentaje: 
. ".1 

' . .¡ 
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Silvicultura Madera y ~1ue- Pul pa y papel lo tal 
bles 

Remuneración al trabajo 4.78 11.54 24.09 40.41 

Excedente bruto de ex-
plotación 18.52 7.83 28.65 55.0 

lmpues tos -subs i dios -- 1.23 3.36 4.59 

TOTAL 23.3 20.6 56.10 100.0 

El cuadro anterior nos muestra como, en términos de valor agreg~ 

do ," la fase extractiva participa aproximadamente con un 251 y 

el resto se genel'a en la fase de transformación. Estos resultados 

sin embargo hay que mirarlos cuidadosamente ya que la composición 

de los v~lores es bien diferente •. 

A fin de determinar completamente nuestra estructura tan solo re~ 

ta ponderar la participación de "los grupos aún noc.oÍlsiderados y 

la de los anteriormente mencionados dentro del total. Estas par -

ticipaciones obviamente dependen en buena medida de las priorida

des del plan y de muchos otros factores. Para efectos del prese! 

te trabajo se asume que los consumidores y grupos de transforma -

dores no considerados obtendrán beneficios aporximadamente equiv~ 

lentes. 
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Con ,base en el análisis anterior finalmente se obtiene la 

siguiente distribución de beneficios 

. ,; . , , .. 
-" A\a la riados , 20% ~~/'. 

Productores 27% 

Estado 3% 

- / Resto de l~ . /' Sociedad ...ill. '--
, ~ 

Total 100% 
'; 

El Estado por consideraciones sobre redistribución del In

greso, generación 4e e~pleo y b~sicamente ~or el papel que 

le correspo~de deberá asumir la p~rticipaci5n de los asa1a 

riados y del resto de la sociedad. Esto n05 lleva a que 

,1 Plan deber~ tener un esquema de financiaci5n basado en 

una participación de aproximadame~te 70% del Estado, esto 

~~' fondos co~un~s, y un 301 del sector privado directamen

t¡¡ vincu1¡¡do . . . . 
~sta participación del sector privado puede tomar muy dive~ 

sas formas; sin embargo y tal como se m~ncionó allteriormente,' 

es muy importante para el plan la e~tabilidad financiera, 

por 10 que los aportes del sector privado deberán perder el 

carácter de voluntario que dentro del actual esquema tienen 

y toman la fofma de t~s~s . 

• . . 

, . 
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El cuadro N2 13 presenta el flujo de fondos necesarim para 

ejecutar el plan actual izado con base en el proyecto exis

tente, aunque será necesari o hacer al gunos ajustes a su pr,2. 

g~amaci6n. Sobre la base de $2.450 millones y teniendo en 

cuenta el flujo de fondos del cuadro #13, se propone el ~i 

guiente esquema: 

A. Los aportes estatales, en nuestro caso entendidos como 

aqu~llos q~e provienen de fondos pOblicos comunes, se-

rían obtenidos de un crédito externo.y su correspondiell 

te contrapartida ( para lo cual se puede estimar un pa

ri-passu .55-.45) y de atraparte la proyección de las in-

versiones que vienen realizando las Corporaciones Regi,2. 

nales, estimada aquí conservadoramente. 

B. los aportes del sector privado, entendidos como tal en 

el sentido de que provienen de puntos especificas de la 

economia, si bien por el hecho de ser recogidos por el 

• 

• 
estado tendrán el carácter de fondos públicos; tendrían ~ 

tres componentes principales: 

1. La tasa de investigación, actualmente cobrada a qui! 

nes extraen madera de los bosques naturales, entraría 

como la base del aporte del sector extractor; se es

tima que deberá aumentarse la eficiencia en su reco

lección para obtener los montos propuestos, y en ca 50'-' 
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necesario· entrar a revisar los valores específicos de la 

tasa. 

2. Las contribuciones que actualmente se realizan en for-

ma voluntaria a .CONIF, deberán tener la forma de tasas 

obligatorias sobre la base de m3 equivalentes utiliza

dos e~ los procesos de transformación, tasa cobrada a 

las empresas del sector pulpa y papel y madera y mue -

bl!s de madera, teniendo como b~Se l¿s clBslfjcacfones 

qué para estos propósitos utiliz~ e1 gobierno, tales 

como la de encuesta manufacturera del OANE, 

3. Finalmente, se considera que ~ada la al~a dependencia 

_0 del pais del papel periódico importado y las posibi1i 

• 
dades de-substitución que del plan de.desprenden, se 

puede justificar la colocación de una pequeña sobretasa 

a su importación. 

Con base en las fuentes descritas y teniendo en cuenta las 

participaciones relativas atrás mencionadas, se presenta en 

el cuadro # 3 el esquema de financiación ~or fuentes pro -

puesto. 

Vale la pena tener en cuenta Que este esquema no incluye 

una serie dé ~ecursos de dificil cuantificación dado su ca-

rácter pero que ,han tenido y seguirán teniendo alguna 

. , 

'1 ¡ 
- I 

'. 
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impcrtü~cia, tales como cooperación técnica internacional, 

recursos de las univer"sidades y recursos asignados a inves 

tig'ación forestal por Colciencias etc. 

los porcentajes de participación por fuente, calculados so-

bre los cinco aftas del plan, Serian: 

Tasa de investigación ---------
( ext."acción) 

8.0 

rmr:ortaciones Papel Periódico -15.0 

S~rt~res de Fulpa-Papel y 
Mcjera - Muebles 

Cor~Dracion~s R~gionales 

- 7.0 

- 4.0 

Ccntrapartida Crédito Externo _- 36.0 

C¡"édi to Externo - 30.0 

El oropósito de este documento ha sido el de aclarar los li

neamientos básicos de la estructura financiera del plan; es 

claro sin embargo que Quedan por definir algunos aspectos o

perativos, los cuales en buena medida dependen de las preci-

siones Que aan es necesario hacer a la estructura institucio 

na 1 . 

• 

• 

• 

• 

• 
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Cuadro N2 9 INVERSIONES EN INVESTIGACION FORESTAL 1980-1982 

( Millones de pesos) 

1980 Parto 1981 Parto 1982 Parto 
% % % 

Inderena 11 63.0 70.4 75.9 64.0 79.7 58.4 

~orporaciones y otras entida 
des Regional es - 6.4 7 . 1 11.1 9.3 11.3 3.3 

Conif ~I - - 8.2 6.9 13.4 9.8 

mpresa privada 11 20.1 23.4 23.4 19.7 32.1 23.5 

11 

11 

11 

TOTAL 89.5 118.6 136.5 

Crec imi ento 32.5 15.1 
- -_.-

Valores asignados en Presupuesto de Gastos en rubros de investigación forestal, In
cluye recursos propios y aSignaciones para aportes y contratos con CONIF. 

No se incluyen las inversiones correspondientes a los aportes de la empresa privaday 
de los organismos oficiales. Se relacionan los ingresos correspondientes al Conve
nio CONIF- Holanda. 

Cartón Colombia y Pulpapel, Forestales Dofia Marfa, Bosques de Antioquia y aportes de 
la empresa privada a CONIF. 

. .... .... 
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CUADRO N2 10 RELACION INGRESOS TASAS- INVESTIGACIONES FORESTALES 1/ 
PERIODO 1980 - 1982- INDERENA (OOO) 

R E G I O N A L E S 1980 1981 1982 

Amazonas 2 

Antioquia 2.638 3.351 3.915 

Arauca 43 82 74 

Bolívar 8 11 21 

Boyacá-Casanare 7 18 42 

Caquetá 67 

Caldas 2 3 8 

Cauca 36 67 68 

Cesa r 3 12 55 

Cundinamarca 3 6 16 

Chocó 291 366 780 

Huil a 116 207 557 

Llanos Orientales 107 149 253 

Magdalena 15 23 34 

Nariño 171 238 49 

Norte de Santander 29 56 46 

Pacifico Medio 3.331 6.025 4.966 

Pacifico Sur 146 210 2.666 

Putumayo 145 364 121 

Risaralda 2 14 

Santander 182 207 567 

Sucre - 11 

Tolima 9 17 53 

T O T A L 7.282 11.414.76 14.385 

1982 - Solo hasta octubre inclusive 

, 

NOTA 

1.1 Acuerdo N2 003 de Marzo 4 de 1980, se reajusta anualmente en 
un 25% según el Artículo 62 del citado Acuerdo.Valor inicial 
$15/m3. de madera en bruto . 

1980 $15.00= 
1981 $23.40= 
19B2 $29.30= 

485.467 m3 
608.783 m3 
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CUADRO N2 11 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA INVESTIGACION INDERENA- 1980 - 1983 

(Millones de pesos) 

AÑOS 1980 1/ 19 1 

R U B R O PN RP PN RP PN 

Investigaciones Forestales 26.3 36.5 10.0 49.8 

Zonificación Areas Forestales 9.7 26.1 15.9 

Contrato CONIF - - -
Aporte a CONIF 7.0 3.0 4.0 

Sanidad Forestal 6.5 - -
PADT Refor 4.5 0.3 -
Silvicultura Tropical 9.0 - -

, 

TOTAL 63.0 65.9 10.0 69.7 
--

FUENTE 
Y PN 

Presupuesto de gastos de inversión - Consolidado Neto. 1979-1983 

= Presupuesto Nacional 
RP = Recursos Propios 

~/ ,r''':1 Estimación de Presupuesto adicional 

1982 1983 
RP PN .?I 

10.0 30.2 
17.7 
31.0 

3.6 

-
-
-

10.0 82.5 

RP 

13.5 

13.5 

, 

A 

'"" 
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CUADRO N2 12 RELACION DE INGRESOS DE CONIF- 1979 - 1982 ( $ 000 ) 

Sector privado Ingresos oficiales Convenio Holanda Varios Total 

1979 
1980 
1981 
1982 

Total 

FU ENTE 

11. 989 
4.603 
5.043 
4.655 

26.290 

Información directa de CONIF 

5.235 
4.242 

21.151 
18.341 

48.969 

8.177 
17.356 

25.533 

CUADRO N2 ·12 A. RELACION DE DESEMBOLSOS DE CDNIF-1979 - 1982 

1979 
1980 
1981 
1982 

Tota 1 

FUENTE 

Investigación 

9.726 
. 10.841 

19.339 
39.685 

79.591 

Reforestación 

4.057 

4.057 

Información directa deCONIF 

Administración 

5.023 
4.646 
5.719 
8.106 

23.674 

5.155 

17.224 
8.845 

34.371 
40.352 

105.947 

Total 

18.986 
15.487 
25.058 
47.791 

107.322 

1/ Las cifras indican ingresos y gastos al cierre de ejercicio del afio correspondiente a 
(Diciembre 31 ,. 

... .... 
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CUADRO NR 13 

Presupuesto Corp. 
N al. 

1 110 15 
2 220 15 
3 223 20 
4 220 20 
5 117 20 

Total 890 90 

* Tasa INDERENA 
** Contribucfón empresa privada 

• 

FLUJO DE INVERSIONES DEL PlANIF 
(Millones de $ de 1983) 

Crédito Tasa * Imp. 
1 

90 30 70 
180 35 70 
182 40 70 
180 45 75 
103 50 75 

735 200 360 
/' 

~ . 

Contr.** 
Emp.Priv. 

30 
30 
35 
40 
40 

175 

T O TAL 

345 
550 
570 
580 
405 

2.450 

.". 

.." 
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ESQUEMA INSTITUCIONAL DEL PLANIF 

1. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA INVESTIGACION FORESTAL 

En Colombia existen varias entidades que se encuentran re~ 

lizando programas investigativos y de tranferencia tecnoló 

gica en materia de recursos forestales. 

Algunas de ellas son oficiales: INDERENA, las Corporacio

nes Regionales CVC, CRAMSA, CORPOURABA, CODECHOCO, Corpo

ración de Araracuara y CORTOLIMA, las cuatro últimas media~ 

te convenios con CONIF, las Universidades Nacional de Med~ 

11ln, Oistrita1 del To1ima y UIS de Santander, el Instituto 

de Investigaciones Tecnológicas (IIT) y las Empresas Públicas 

de Mede1lín . 

A pesar de que el Plan Nacional de Investigaciones Foresta

les, promulgado en 1974, determinaba la necesidad de una 

institución coordinadora de los esfuerzos oficiales en cuan 

to a investigación, en realidad nunca se ha logrado la inte 

gración, de tal forma que cada una de las entidades antes 

mencionadas actúa en forma independiente de las demás. 

Por otro lado, existen empresas privadas que también ejecu

tan sus' propias investigaciones pero, al igual que en el sec 

tor público, sin niveles de coordinación entre ellas. Las 
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mas sobresalientes son: Cartón de Colombia, Piza no S.A., 

Láminas del Caribe, Maderas del Riosucio, Refocosta, Fed~ 

ración de Cafeteros, las cuales integran parcial o total-

mente sus programas con CONIF, Bosques de Antioquia, Ci -

preses de Colombia, 1a Fundación Entomológica Forestal y 

la Compañía Nacional de Reforestación. 

En cuanto a la transferencia y divulgación de los resulta

dos de investigación, solamente el INDERENA, Cartón de Co

lombia y CONIF sostienen programas permanentes de publica-

ciones y centros de documentación. 

CONIF, desde 1975 se viene constituyendo paulatinamente en 

elemento práctico de integración, por razón de las decisio 

nes que en ese sentido han tomado el INDERENA, algunas Cor

poraciones Regionales y empresas privadas, así como por las 

funciones que en este sentido se le han venido asignando 

en los últimos planes de desarrollo. El esquema orgánico 

de esta Corporación constituye un modelo de concertación o

ficial y particular que, junto con su sistema administrati

vo, han permitido esa progresiva articulación de programas 

de ~iferentes entidades. 

Lo anterior se refiere a los trabajos experimentales sobre 

silvicultura, en su concepto mas amplio . 



• 
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En cuanto a los estudios de tecnología de productos fores

tales, esta actividad la vienen realizando exclusivamente 

las Facultades de Ingeniería Forestal de Mede11ín y Bogotá, 

en aspectos de propiedades fisicomecánicas y de trabajabi

lidad de maderas, en su gran mayoría con el apoyo y coordi 

nación del INDERENA dentro del Programa PAOT-REFORT del 

Grupo Andino. En relación con estudios de pu1pabi1idad y o 

tras posibilidades de utilización química de productos fo

restales, la Universidad Industrial de Santander y el lIT 

han hecho varios trabajos especialmente con auspicio de 

COLCIENCIAS. 

El anterior panorama demuestra que la investigación fores

tal en Colombia, se viene realizando dentro de una situa -

ción de dispersión de esfuerzos y falta de coordinación, 

aspectos que deben ser solucionados para la ejecución del 

PLANIF . 

ESTRUCTURA PROPUESTA 

El PLANIF contará con una estructura institucional propia, 

compuesta por los niveles de dirección, planificación y e

jecución, en los cuales tendrán participación los diversos 

entes que intervienen en la investigación forestal tanto 

del sector público como del sector privado. 
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De esta manera, el PLANIF se constituye en un sistema que 

conlleva la integración de esfuerzos de las entidades y 

la coordinación de sus programas. 

A. Nivel Directivo del PLANIF 

A la cabeza de este sistema se establece el Comité de 

Investigaciones FOrestales compuesto por representan

tes del Ministerio de Agricultura, Planeación Nacional, 

INDERENA, COLCIENCIAS, Corporaciones Regionales, Uni -

versidades, un representante de los reforestadores y u-

no de los industriales transformadores. Este Comité 

tendrá funciones de dirección en cuanto a polfticas g~ 

nerales de investigación y de coordinación de programas 

emprendidos por las diferentes entidades involucradas, 

así como la evaluación de la capacidad del sistema para 

cumplir con el plan. 

Para lograr un eficaz funcionamiento de este Comité, se 

le asignará una Secretaría Técnica a cargo de la cual 

estará el INOERENA. Esta Secretaría se encargará de man 

tener informado al Comité de la marcha del plan y de lle 

var un registro de la ejecución de los recursos utili -

zados para su ejecución. 
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B. Nivel Operativo del PLANIF 

En cuanto a la estructura de ejecución del Plan y la 

consiguiente asignación de los recuros económicos,las 

responsabilidades se sitúan de tal modo que CONIF se

rá la principal ejecutora de las investigaciones en el 

área silvicultural, agroforestal, de protección y ma

nejo forestal; las Universidades y el lIT serán las ma 

yores realizadores de estudios sobre propiedades y uti 

lización de productos forestales, y el INDERENA y las 

Corporaciones R~gionales conservarán su función de ej~ 

cución y coordinación de la investigación de los asun

tos relacionados con las políticas de ordenamiento te

rritorial y de utilización y aprovechamiento de los 

bosques. 

Este criterio de principales ejecutores implica que las 

entidades con papel de liderazgo en las áreas antes men 

cionadas, recibirán recursos económicos en proporcio-

nes tales que se garantice la estabilidad de sus progrE. 

mas y del plan en su conjunto. P.dicionalmente, existirán 

en Colciencias otros fondos para cuya consecución podrán. 

presentar sol icitudes todas las entidades y personas Que 

trabajen dentro del área de investigación incorporada en PLANIF. 

\ 

En los aspectos de investigación de interés del sector 

privado, se proveerán mecanismos para que la empresa 
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privada pueda contratar con las instituciones principa

les ejecutoras las actividades de su conveniencia, den

tro de los marcos y políticas generales del Plan . 

C. Mecanismos de Operación de los Recursos Financieros 

El PLANIF se financiará fundamentalmente con recursos 

propios o captados de fuentes internas o externas por 

las entidades públicas y privadas del sistema. 

Para la ejecución de los recursos básicos, tanto el Co

mité como su Secretaría tendrán la responsabilidad de 

prever las necesidades y coordinar los programas sobre 

la base de programaciones quinquenales, anualmente re-

visados . 

Por otra parte, el INDERENA que, como se mencionó antes, 

funcionará como Secretaria del Comité del PLANIF,y las 

Corporaciones Regionales, canalizarán recursos naciona

les e internacionales para ponerlos a disposición de las 

entidades ejecutoras, o en algunos casos ejecutarlos d! 

rectamente, mediante los mecanismos jurídico-adm;nistr~ 

tivos correspondientes. 

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

En el sector forestal se concibe como ventajosa la división 

I 
I 
I 
r 
¡ 
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de los procesos de transferencia en dos niveles: uno, ins

titucional,en el cual los ejecutores de investigación comu

nican los resultados de sus proyectos a los organismos res

ponsables y adecuadamente dotados en cuanto a funciones de 

fomento, desarrollo y educaci6n (INDERENA, Corporaciones R! 

gionales, ICFES, SENA, etc) y otro de divulgación, extensión, 

y asistencia técnica, que parte de los organismos citados a 

los usuarios finales de la tecnología producida por la in -

vestigación. 

Con este sistema aóemás de asegurarse la conveniente especia 

lización de las entidades investigativas, se propicia la re -

troalimentaci6n a éstas con ordenada y decantada información 

sobre la problemática que han de resolver, la cual es sumi -

nistrada por las agencias de desarrollo que la pueden obte -

ner a través de mecanismos mejor dispuestos para ello, y ad! 

más se incentiva y facilita el acople e integración. de doble 

vía. entre las políticas de desarrollo y los programas de in-

vestigación. 

El primer nivel, de transferencia institucional, debe efec -

tuarse mediante cursos, seminarios y otros eventos de actua-

1izacitn de conocimientos y la modernización de los servicios 

de información y documentación, por parte de las entidades 

principales ejecutoras. Esta transferencia será hecha a las 

instituciones de fomento y desarrollo y a los técnicos del 

sector privado. 
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Las entidades receptoras de esa tranferencia deberán esta

blecer los s~temas apropiados para alcanzar al usuario de 

los recursos, y realizar la evaluación correspondiente . 

4. SISTEMA DE INFORMACION 

Un elemento importante para la correcta formulación de polí

ticas es la disponibilidad de información sobre el sector fo 

restal, que sea oportuna, completa y confiable. Para su ob -

tención, se propone la estructuración de un Sistema de Infor 

mación sobre los Recursos Forestales, que evalúe permanente

mente este sector, analizando los fenómenos socioeconómicos 

y biológicos incidentes en él. de modo que produzca los datos 

o verifique los generados en otras fuentes. para que puedan 

ser utilizados por el Comité de Investigaciones Forestales 

para el cumplimiento de sus funciones. 
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