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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo consiste en desarrollar un proyecto de reforestación para 

ser luego ejecutado en la finca "El Hatillo"(Sutatausa,Cundinamarca), la cual no está 

siendo aprovechada eh estos momentos. 

Se ha escogido una explotación forestal debido a las condiciones del predio como por 

ejemplo, su fuerte pendiente, que no permite el desarrollo adecuado de ptro tipo de 

cultivos, además de la utilización del certificado de incentivo forestal. 

Otro aspecto, por el cual se ha decidido sobre la realización de una reforestación es, 

que gran parte de la zona en la cual se encuentra localizada la finca ha sido 

reforestada por la Corporación Autónoma Regional CAR, pudiéndose observar 

buenos resultados. 

1 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al invertir en proyectos de reforestación y en general en cualquier proyecto 

relacionado con el sector agropecuario se presentan situaciones de alto riesgo debido 

a la cantidad de factores no controlables que existen en esta área como lo son los 

factores climáticos, los cuales causan un ambiente de gran incertidumbre ya que una 

sequía, por ejemplo, podría ocacionar innumerables pérdidas. Sin un apoyo del 

Gobierno a través de subsidios el panorama para un proyecto de esta índole no sería 

nada bueno, pero con un instrumento como el CIF los reforestadores tienen un apoyo 

económico para invertir en este sector. 

1.1 ANTECEDENTES 

En la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal CONIF se encontró 

que existen alrededor de unos veinte documentos que contienen información acerca 

de los instrumentos económicos para la gestión ambiental utilizados anterior y 

actualmente; también sobre la creación de un nuevo incentivo a la reforestación que 

mejore las condiciones de rentabilidad de esta actividad, que además sirva tanto para 
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grandes como para pequeños reforestadores, además de contener información sobre 

que es el Certificado de Incentivo Forestal, como opera, quienes pueden beneficiarse 

de este subsidio y cuales son las condiciones para su obtención. 

Los siguientes documentos son parte de la información que se encuentra disponible en 

la biblioteca de CONIF: 

- Revista Bosques y Futuro de Ene.! Abril 90. Estimulos tributarios a la reforestación, 

pp. 4-5. 

- Documento del Departamento Nacional de Planeación DNP de 1992. Creación de 

un certificado de incentivo forestal. 

- Folleto informativo de la Asociación Colombiana de Reforestadores ACOFORE de 

1994. Certificado de incentivo forestal, Ley No. 139 de Junio de 1994, pp. 1-5. 

- Revista Bosques y Futuro de Ene./Junio 95. El certificado de incentivo forestal, 

pp. 3. 

- Revista Bosques y Futuro de JuliolDic. 93. Certificado de incentivo forestal. 

Proyecto de Ley, pp. 4-6. 
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- RODRIGUEZ BECERRA, Manuel; URIBE BOTERO, Eduardo. 1995. 

Instrumentos económicos para la gestión ambiental en Colombia. (Santiago de Chile), 

comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

- MONDRAGÓN LEONEL, Fanny. Mar. 1995. Certificado de Incentivo Forestal,' 

pp23-24. 

Existe por otro lado también información a nivel internacional la cual se encuentra 

disponible en la red de bancos de datos (INTERNET). Algunos de los temas que se 

pueden encontrar en esta red son: 

-Reforestation delay tolerance under the Forestry Incentives Program, Nodine SK 

Clemson Univesity, SC, Ottawa, Ont. : National Research Council of Canada. 

Canadianjournal ofForest Research. 

- Merilio G. Morell, Fincas energéticas, rentabilidad e incentivos forestales, Santo 

Domingo, R.D. : Progressio, 1988. 

- The effects of F orestry Incentives Program and forester assistance on nonindustríal 

prívate forests, Boyd, R., Durham, N.C. : School of Forestry and Enviromental 

Studies, Duke University, 1983. 



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

5 

- The influence of incentive programs on nonindustrial private forestry investment, De 

Steiguer, lE., Durham, N.C. : School of Forestry and Enviromental Studies, Duke 

University, 1983. 

- FIP (Forestry Incentive Program) Special-Interest Subsidy or Tool for Tomorrow? 

• Bethea, lM., Wishart, lE., Washington, D.C. : American Forestry Association. 

- Social benefits offorestry incentive programs, McKillop, w., J For. April1975 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

• El proyecto se piensa desarrollar en la finca El Hatillo la cual se encuentra ubicada a 

cinco kilómetros y medio de la vía Zipaquirá-Ubaté, desvíándose a mano izquierda a 

dos mil docientos metros después del pueblo de Sutatausa. 

La finca tiene una extensión de dieciseis hectáreas de las cuales cuatro son monte y las 

• doce restantes están disponibles para reforestar. Se encuentra a 2.850 m.s.n.m . 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿ Será eficiente el subsidio otorgado por el certificado de incentivo forestal, que 

representa un 50% de los costos de establecimiento para especies introducidas, y un 

I l i 
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75% para especies nativas, además de un 50% de los costos de establecimiento 

durante los primeros cinco años, para que la gente se interese en reforestar zonas de 

aptitud forestal y contribuir de esta manera a contrarrestar la deforestación 

descontrolada en el pais? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Desarrollar un proyecto de reforestación en las cercanías de Ubaté, Cundinarnarca, 

utilizando el plan de establecimiento y manejo forestal para poder de esta manera 

acceder al CIF. 

2.2 ESPECÍFICOS 

- Determinar que ventajas se obtienen al utilizar el Certificado de Incentivo Forestal. 

- Investigar los costos en los cuales se incurre para reforestar el área en la cual se 

piensa desarrollar el proyecto. 

- Indicar las labores para un proyecto de esta índole desde la siembra hasta la 

explotación 
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- Presentar alternativas para la comercialización de la madera al finalizar el proyecto 

de reforestación. 

- Comparar una explotación netamente forestal con un sistema de explotación 

silvopastoril. 
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3 DELIMITACIONES 

3.1 ESPACIAL 

En el proceso del estudio del mercado se buscará una alternativa para la 

comercialización de la madera a nivel regional, ya que entre menos distancia haya 

entre los compradores de este producto y el lugar de la plantación, menores serán los 

costos de transporte. 

Por otro lado existen a nivel regional grandes posibilidades de compra debido a una 

elevada actividad de minería (carbón) en este sector, la cual requiere de madera para 

la construcción de los socavones; también se encuentra en las cercanías la ciudad de 

Bogotá, en donde existe una industria de transformación de la madera. 

3.2 DE TIEMPO 

La información que se va a utilizar empieza a partir del año 1973 cuando a raíz de 

diálogos entre ellNDERENA y la Asociación Nacional de Madereros surge la 
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inquietud sobre la necesdidad de utilizar un instrumento económico para asegurar la 

renovación de bosque natural . 
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4 JUSTIFICACIÓN 

4.1 SOCIO-ECONÓMICA 

Al reaJizar este proyecto se generarán empleos indirectos en la zona lo cual 

proporciona una fuente de ingresos extra a la gente de la región, que en gran parte es 

de bajos recursos (por cada 10 ha plantadas se genera un empleo permanente, 

ACOFORE). 

Cada año son arrasadas 600.000 hectáreas de bosques en Colombia, las cuales 

representan el 0.5% de todo el territorio nacional, y los trabajos de reforestación, unas 

2.000 hectáreas! año, representan el 0.3% de la deforestación ( La República, 

29.4.96). 

Según ACOFORE, actualmente se aprovechan 12.000 ha de plantaciones para el 

proceso industrial de la madera y tan solo siembran 2.000, luego en pocos años 

(menos de 10) se agotarán estos bosques. 
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Este proyecto ayudaria a la acción reforestadora, necesaria en el país, y la siembra de 

árboles contribuye a la recuperación de los suelos, evita la erosión y purifica el aire. 

4.2 ACADÉMICA 

La elaboración de este trabajo permite poner en práctica conocimientos adquiridos 

durante la carrera y al mismo tiempo puede servir de guía para las personas 

interesadas en reforestar para adquirir el certificado de incentivo forestal. 

Del análisis de este proyecto, se pueden evaluar las ventajas y beneficios de utilizar el 

CIF; las personas que lean el trabajo pueden motivarse a realizar proyectos similares . 

• 
4.3 PERSONAL 

Por medio de este plan de establecimiento y manejO forestal se esablecerá la 

posibilidad de acceder al certificado de incentivo forestal para desarrollar el proyecto 

de reforestación de la finca y de esta manera obtener un beneficio económico en el 

largo plazo. 

Llevando a cabo este proyecto se obtendrán conocimientos valiosos sobre el 

desempeño en el campo laboral, lo cual servirá de experiencia para desarrollarse de 

una manera efectiva en este campo. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO mSTÓRICO 

La inquietud sobre la necesidad de utilizar un instrumento económico para asegurar la 

renovación del bosque natural surgió en Colombia en 19731 como resultado de 

diálogos entre el lNDERENA Y la Asociación de Madereros Colombianos, 

ADEMACOL. Según las normas legales de esa época, las compañías madereras que 

explotaban los bosques públicos debían pagar a la Nación un volumen de madera en 

pie equivalente a la madera explotada y estas, apoyadas por ADEMACOL, sostenían 

que este cumplimiento era imposible debido, en gran parte, a la falta de conocimiento 

sobre métodos para plantar y cultivar bosques en las zonas húmedas tropicales. 

Como solución a esta situación fué creada en 19742 la Corporación Nacional de 

Investigación y Fomento Forestal como una institución dedicada a la integración y 

concentración de esfuerzos entre el sector público y privado para realizar programas 

I COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 1992. Creación de un 
certificado de incentivo forestal. Santafé de Bogotá. DNP. 20 

2 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: CORPORACION 
NACIONAL DE INVESTiGACIÓN Y FOMRNTO FORESTAL. 1995. Certificado de incentivo 
forestal, promoción y desarrollo forestal. Santafé de Bogotá. 
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de investigación destinados a la obtención de tecnologías de reforestación adecuadas 

y de desarrollo socioeconómico en las áreas de aprovechamiento forestal. 

Durante 1974 se estableció el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio 

Ambiente, en el cual se desarrollaron acuerdos realizados entre el Gobierno y los 

madereros. 

La reforestación ha contado en el pasado y actualmente con incentivos tributarios y 

crediticios. Los incentivos tributarios consisten en: 

- Una deducción de la renta líquida gravable hasta de 10% de las inversiones en 

reforestación. 

- Un descuento tributario igual al 200!o de la inversión, que no supere el 20% de los 

impuestos del contribuyente3
• 

Hasta 1989 existió un incentivo crediticio en la línea de crédito para plantaciones 

comerciales del Fondo Financiero Agropecuario y este alcanzó su máximo impacto en 

1981, cuando se reforestaron 30.000 hectáreas. Pero en 1990 esta línea de crédito fue 

reducida considerablemente a tal punto que en 1990 sólo fueron finanziadas 699 

hectáreas. 

3 RODRlGUEZ BECERRA, Manuel; URIBE BOTERO, Eduardo. 1995. Instrumentos econónúcos 
para la gestión ambiental en Colombia. , (Santiago de Chile), Conúsión Econónúca para América 
Latina y el Canbe . 

- ---.-------------------------
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Los empresarios, los analistas académicos y los mismos técnicos del gobierno 

empezaron a señalar la ineficacia de los incentivos forestales que se basan en una 

limitada deducción de las inversiones de la renta liquida gravable y un modesto 

descuento tributario por árbol plantado'. 

El sector forestal empezó a mostrar la necesidad de un incentivo a la reforestación 

que mejorara las condiciones de rentabilidad de esta actividad y que no fuese 

dependiente del tamaño de la producción de renta del reforestador, su capacidad 

económica o la extensión de las plantaciones a sembrar5
• 

El Plan de Acción Forestal para Colombia surgió en 1985, debido a la necesidad de 

emprender acciones a nivel mundial para detener la destrucción del bosque tropical y 

operacionalizar los planes de acción en los paises interesados. Durante el proceso, 

Colombia contó con el apoyo del gobierno de los Paises Bajos principalmente y el 

apoyo de la República Federal Alemana, PFNUD ,FAO y BID. 

En 19926 la Asociación Colombiana de Reforestadores, junto con el Departamento 

Nacional de Planeación y luego con el Ministerio de Agricultura realizaron un análisis 

4 Estimulos Tributarios a la reforestación: para mejorar el medio ambiente tnbutario, Revista: 
Bosques y Futoro, ene-abril, 1990. 

s COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. 1994. Certificado de incentivo forestal, Ley No. 139, 
junio 21 de 1994. Santafé de Bogotá. Asociación Colombiana de Reforestadores, ACOFORE. 
(Folleto informativo). 

• COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. 1994. Certificado de incentivo forestal, Ley No. 139, 
junio 21 de 1994. Santafé de Bogotá. Asociación Colombiana de Reforestadores, ACOFORE. 
(Folleto infonnativo) . 
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para diseñar un proyecto de Ley con el fin de establecer un incentivo claro y directo, 

de carácter universal, de fácil aplicación y cuyo objetivo fuera producir una 

reactivación del sector forestal. 

En 1994 se crea por medio de la Ley 139 de ese año el Certificado de incentivo 

forestal y de esta manera se busca orientar la inversión privada hacia la reforestación 

para aumentar la participación del sector forestal en la economia nacional y al mismo 

tiempo proteger y recuperar ecosistemas forestales de gran valor biológico. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

El Certificado de Incentivo Forestal es el documento que entrega la entidad 

competente para el manejo y administración de los recursos naturales renovables y del 

medio ambiente, que le da derecho al beneficiario a obtener directamente al momento 

de su presentación, unas sumas de dinero, por una sola vez y en las fechas, términos y 

condiciones fijadas por la ley. 

Consta de un aporte directo en dinero que efectúa el Gobierno para cubrir parte de los 

gastos de establecimiento y mantenimiento en que incurran quienes ejecuten nuevas 

plantaciones forestales con fines protectores-productores en suelos de aptitud 

forestal' . 

7 COLOMBIA. MINISlERlO DE AGRICULTORA y DESARROLLO RURAL: CORPORACIÓN 
NACIONAL DE lNVESTIGACIÓN y FOMENTO FORESTAL. 1995. Certificado de incentivo 
forestal, promoción y desarrollo forestal. Santafé de Bogotá. 
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Su fin es el de promover la realización de inversiones directas en nuevas plantaciones 

forestales de carácter protector-productor en terrenos que sean aptos para actividades 

forestales. 

Es un subsidio que se entrega en forma directa al beneficiado y su finalidad es 

incentivar a las entidades públicas y al sector privado a realizar inversiones de largo 

plazo en el sector forestal. 

Del CIF pueden beneficiarse los reforestadores individuales y personas jurídicas tales 

como: empresas privadas, grupos cooperativos, asociaciones campesinas e indígenas, 

al igual que las empresas de acueducto y alcantarillado municipales y distritales y 

también los departamentos, municipios, distritos y las entidades territoriales indígenas. 

Este incentivo se reconoce como un porcentaje de los costos de establecimiento y 

mantenimiento de la plantación, desde el segundo al quinto año. Cubre el setenta y 

cinco por ciento de los costos totales netos de establecimiento cuando se trata de una 

plantación con especies autóctonas en densidades superiores a los mil árboles por 

hectárea, y el cincuenta por ciento cuando se trata de especies introducidas, también 

en densidades superiores a los mil árboles. A partir del segundo año hasta el quinto, 

cubre el cincuenta por ciento de los costos totales netos de mantenimiento tanto para 

las plantaciones con especies autóctonas como para las plantaciones con especies 

introducidas, con densidades superiores a los mil árboles por hectárea. 
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Para plantaciones con densidades entre cincuenta y mil árboles por hectárea se da un 

incentivo por árbol sembrado de $391 para especies autóctonas y $261 para especies 

introducidas. 

Si dentro del plan de establecimiento y manejo forestal se incluye el mantenimiento de 

bosques naturales, se reconocerá un setenta y cinco por ciento de los costos del 

primero al quinto año. 

Para acceder al CIF los proyectos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Contar con un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal PEMF aprobado por la 

entidad competente para la administración y manejo de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente. 

- Su ubicación debe ser en terrenos que en los últimos cinco años no hayan estado 

cubiertos con bosque natural y que los suelos deben ser de aptitud forestal. Como 

base se puede tomar el mapa indicativo de zonificación de áreas forestales elaborado 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

- El titular del proyecto debe ser propietario o arrendatario de los terrenos que se van 

a reforestar . 
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La infonnación mínima que debe contener el Plan de Establecimiento y Manejo 

Forestal es la siguiente: 

- Individualización del predio en el cual se va a realizar el proyecto, indicando su 

ubicación, a1indración y extensión. 

- Condiciones biofisicas del predio, describiendo las características generales de la 

región, morfología y calidad de los suelos, condiciones meteorológicas e hídricas, uso 

actual del predio, aspectos faunísticos y botánicos de interés y zonas de bosque 

natural. 

- Las características del proyecto, detallando el cronograma de actividades de 

siembra, mantenimiento y aprovechamiento del bosque, especies forestales que se 

utilizarán, en forma y condiciones de laboreo, sistemas de mantenimiento, protección 

y recuperación de la plantación. 

- El programa de aprovechamiento del bosque, plan de cosecha y reposición del 

recurso. 

- La programación financiera identificando los costos que demandará el proyecto, las 

fuentes de financiamiento y su respectivo flujo de fondos. 
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Los efectos del otorgamiento del CIF para el beneficiario son: 

- No tendrá derecho a incentivos y exenciones tributarias que por la actividad forestal 

prevea la Ley. 

- Sólo se puede volver a solicitar el Certificado de Incentivo Forestal para realizar 

plantaciones en el mismo suelo después de 20 afios de haber sido otorgado dicho 

incentivo; salvo que por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado por 

la entidad competente para la administración y manejo de los recursos renovables y 

del medio ambiente, se haya perdido la plantación que fue objeto del certificado. 

- Por constituir un reconocimiento por parte del Estado de los beneficios ambientales 

que origina la reforestación, los ingresos por Certificado de Incentivo Forestal no 

constituyen renta gravable. 

5.3 MARCO CONCEYfUAL 

- Ecosistema: Sistema formado por el conjunto de seres vivos en un mismo medio y 

el medio ambiente que le es propio, que constituye la unidad funcional básica de la 

ecología. 

- Especie forestal autóctona: Es aquella que se encuentra dentro del territorio 

nacional por su distribución natural y origen. 
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- Especie forestal introducida: Es aquella cuyo origen proviene de un área de 

distribución que no se encuentra dentro de los límites del territorio nacional. 

- Plan de Establecimiento y manejo forestal PEMF: Es el plan técnico que regula 

las actividades que deben realizarse en una plantación forestal, desde su 

establecimiento hasta su cosecha, con el fin de obtener el máximo beneficio posible y 

también asegurar una utilización racional y el rendimiento sostenible de los recursos 

naturales. 

- Plantación forestal protectora-productora: Es una plantación establecida en un 

terreno con otra u otras especies arbóreas para producir madera u otros productos. 

- Reforestación: operación consistente en repoblar artificialmente una zona mediante 

la plantación de arbolitos criados en viveros, o por siembra directa de semillas . 
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6 TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio es de tipo descriptivo debido a que se realizará una recolección de la 

infonnación que existe acerca de la elaboración de un plan de establecimiento de un 

cultivo forestal y de las labores de mantenimiento requeridas, al igual que infonnación 

sobre el mercado regional de la madera que se va a sembrar. 

Es también un ejercicio práctico de factibilidad técnica, económica y de mercado para 

aprovechar el CIF en un proyecto . 
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7 DISEÑO 

7.1 ESTUDIO DEL MERCADO 

Su objetivo es el de determinar si la comunidad está dispuesta a adquirir a 

determinados precios los bienes provenientes de esta nueva unidad de producción. 

De acuerdo a la localización del cultivo, las caracteristicas de la madera y los usos que 

se le dan a esta, se determinó el mercado natural de este producto a nivel regional y la 

información se obtubo ravés de entrevistas con personas de las posibles empresas 

compradoras de la madera debido a que no son muchas las que existen, pero sí son 

empresas grandes que pueden garantizar la compra del producto. 

7.1.1 Definici6n del Producto 

El Eucalyptus globulus es originario de Australia; actualmente se encuentra en Centro 

y Suramérica. Es un árbol de gran porte, que alcanza los 30 metros de 

altura, y crece muy bién entre los 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. 
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Su tronco tiene una corteza gruesa y la ramificación empieza a los ocho metros. La 

copa es de forma ovalada con un follaje verde claro, poco denso y hojas quebradizas 

de 18 centímetros de largo, alternas, de borde entero. Las flores son de color blanco y 

los frutos en cápsula blancuzca parecida a un trompo, con varias semillas. 

La madera del Eucalipto es muy común, de bajo precio, existe en formas diversas y es 

fácil de manejar. Los árboles jóvenes poséen una madera dura, pesada, durable, 

resistente y flexible. 

Esta madera ha sido destinada a empresas de ferrocarriles, compañías de electricidad 

y de teléfonos, industrias agricolas, de construcción y de mineóa; presentándose como 

dunnientes, postes, vigas, y columnas. 

El Eucalipto no es solo fuente de tablones, postes y otros productos de asemo sino 

que también se puede utilizar para la producción de pulpa y papel. Sus hojas y ramas 

son fuente de eucaliptol que es un aceite empleado por la industria de drogas, 

perfumes y alimentos. 

La participación del sector forestal en el Producto Interno Bruto es del 1. 8 % 

A pesar de que existen normas ICONTEC para la clasificación de la madera, estas no 

se aplican en el país. 
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En la práctica los aserraderos y las inmunizadoras venden los productos de la madera 

con unas especificaciones establecidas por las necesidades de los usuarios de estos 

productos . 

En los anexos 1 y 2 se presentan las dimensiones establecidas por la Empresa de 

Energía de Bogotá y las manejadas a nivel general por los asemos y las empresas 

aprovechadoras de bosques. 

7.1.2 Estudios de Antecedentes 

No existe estadística disponible acerca de la evolución de los precios del Eucalipto. 

Sin embargo, dentro de la encuesta realizada a las empresas de Bogotá y sus 

alrededores que compran la madera de los bosques de Eucalipto, estas sostienen que 

el precio de la madera ha venido ajustandose afto tras afto de acuerdo con la inflación, 

al igual que los costos de la materia prima que consta de las plántulas y los costos de 

producción que están representados en gran parte (un 70"10 aproximádamente) por los 

costos de la mano de obra. 

Sobre la cantidad de hectáreas reforestadas con Eucaljptus globulus a nivel nacional 

se tienen datos de las áreas reforestadas por Ecocarbón a través de su 

Programa de Reforestación de Ecocarbón en las zonas Carboníferas de Colombia 

"PRECA" y datos sobre predios de la CAR en la Sabana de Bogotá. 
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Estos datos se pueden apreciar en los cuadros 1 y 2 que vienen a continuación: 

Cuadro No. 1 : PRECA. Area total reforestada con Eucalyptus globulus en las 

zonas carboníferas de Colombia a noviembre 30 de 1995 

122 1995 

15 (apróx.) 1994195 

12 

8 1995 

TOTAL 249 

FUENTE PRECA, 1995 



• 
Cuadro No. 2 : Predios plantados en Eucalyptus g1ubulus de propiedad de la 

CAR 

Finca El oliseo COla 20,7271 1982 

¡¡¡nca squesusa Facatativá 43,1398 1981 

Rio Frío Zipaquira 5 1958 

TOT L 98,8669 
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FUENTE: Inventario de predios de propiedad de la CAR con plantaciones forestales. 

1988. 

La evolución del consumo de madera está basado en las cifras del Plan de Acción 

Forestal para Colombia, publicado en 1989, de proyecciones del consumo interno de 

productos forestales y del consumo equivalente total de madera, como se puede 

apreciar en los cuadros No.3 y No.4. 
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Cuadro N 0.3 : Proyecciones del consumo nacional de productos forestales 

(miles) 

(miles M3) 

Pulpa de fibra larga 

(miles toneladas) 

136 

FUENTE:Plan de Acción Forestal para Colombia, 1989 

208 

Cuadro No.4 : Consumo equivalente de madera puesta en planta 

(miles de M3) 

3.859 

Pulpa de fibra larga 387 SU 

FUENTE: de Acción Forestal para Colombia, 1989 
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Según estas proyecciones el consumo de madera aserrada subió 323.000 m3 (3.5%) 

en seis años y el consumo de pulpa de fibra larga 72.000 toneladas (7.5%), mostrando 

un aumento anual promedio de 53 833 m3 para la madera aserrada y para la pulpa de 

fibra larga un aumento promedio anual de 12.000 toneladas. 



------------------- - - ---- - -
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El consumo de madera equivalente puesta en planta nos indica un aumento de 

743.000 m3 (3.5%) de madera aserrada en seis años (12.383 m3/año en promedio) y 

un aumento en los mismos seis años de 128.000 m3 (4.9%) de pulpa de fibra larga 

(21.333 m3/año en promedio). 

Este consumo equivalente es superior al consumo nacional de productos forestales 

debido a que se tiene en cuenta la madera en bruto; es decir que se incluyen los 

desperdicios generados en la explotación, lo cual indica las cuantiosas pérdidas de 

material que se generan debido a los métodos ineficientes de extracción de la madera. 

En general se puede aprecIar que el consumo de madera va aumentando 

considerablemente a través de los años, mostrándose una gran demanda por este 

producto. 

7.1.3 Canales de Comercialización 

El canal mas usual para la madera aserrada es el siguiente: (ver siguiente página) 



---------------- - - - -
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• 
I Productor l J Acopiador rural I .1 Mayorista transportista 1.--, 

J 
JDepósito urbano 1 JF abricantes de materiales de construcción I 

Este canal tradicional de comercialización de la madera aserrada en el cual intervienen 

varios intermediarios es característico de la mayor parte de los productos 

agropecuarios de consumo final y se le suele considerar como ineficiente además de 

creerse que resultaría beneficioso para los consumidores y productores cualquier 

acortamiento de la cadena de intermediación. 

Existen sin embargo opiniones diferentes basadas en un estudio mas profundo, tal 

como lo indican CASTRO, LONDOÑO, ESCANDON y CEPEDA en sus estudios 

sobre Mercados y Formación de Precios, (1982): 

"Este tipo de comercialización que caracteriza los mercados competitivos, parece 

reunir dos de las características mas indeseables en economía: desperdicio de 

recursos, porque estarían participando demasiados intermediarios y mala asignación 

de recursos porque el mercado es imperfecto en algunas de sus etapas. Sin embargo, 

esta aparente ineficiencia solo es producto del error de analizar la ineficiencia de la 

distribución con instrumentos que fueron diseilados para evaluar la estructura de 

producción. Los sistemas de distribución están determinados por 

I ~ 
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las condiciones de producción y de consumo de los bienes que se comercian". Para 

ilustrar este punto los mismos autores señalan lo siguiente: 

" La distancia entre sitios de producción y de consumo, y él carácter atomizado de 

estas dos actividades hace necesario un sistema de distribución que reuna la 

producción de muchas unidades, la concentre, transporte y distribuya. Si esta larga 

cadena fuese sustituida por una gran compañia comercializadora, esta tendria que 

realizar exactamente las mismas tareas, y nada garantiza que las baria con menores 

costos para los consumidores. Por el contrario, a los elevados costos de 

administración habría que sumar las implicaciónes de la excesiva concentración de 

poder sobre productores y consumidores. 

Considerese ahora la posibilidad de eliminar sólo algún eslabón de la cadena, es decir, 

los intermediarios que operan una etapa determinada del mercadeo. Su tarea deberá 

ser realizada por sus proveedores o por sus clientes inmediatos y nada garantiza que 

en ese desplazamiento se producirá un ahorro que beneficie a los consumidores o a 

los productores. Lo mas probable es que los nuevos agentes se apropien de los 

beneficios (e incurran en los costos) que antes correspondían a los intermediarios 

desplazados. Si esta operación dejase algún beneficio neto, el desplazamiento se 

produciría espontáneamente, por iniciativa de los mismos comerciantes" . 
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Es importante ailadir además que el estudio realizado en el Pacífico Sur 

(CORPONARINO y MARAG, 1987) llega a la conclusión que "el actual sistema de 

comercialización de la madera puede considerarse eficiente, debido a que permite la 

competencia, distribuye toda la producción del área y los intermediarios conforman 

una red que cubre todos los mercados posibles para la madera producida en la zona". 

Si bien, señala el estudio "lo anterior no sugiere la imposibilidad de mejorar el actual 

sistema, advierte mas bien que un cambio súbito y radical resultaría en una acción muy 

costosa e ineficiente, pues la ventaja del actual sistema fué generada por las fuerzas 

del mercado, sin participación de agentes externos. Los recientes fracasos de algunas 

cooperativas respaldan las consideraciones que aquí se formulan." 

Las acciones para mejorar el sistema de comercialización de madera aserrada no 

deben basarse en la eliminación de intermediaríos sino mas bien en el mejoramiento de 

las deficiencias existentes en la infraestructura del comercio, como por ejemplo: vías, 

servicios de transporte, servicios bancarios, servicios de telecomunicaciones y de 

correo, servicios de información sobre precios, etc .. 

7.1.4 Análisis del Medio 

Como empleos directos generados por el sector forestal se puede citar una cifra que 

sobrepasa los 43.215 empleos directos, entre los cuales no se incluye el 
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personal empleado en las fábricas de pulpa, papel y cartón, ni en las fábricas de triplex 

y tableros aglomerados 8 . 

Si se considera además a los colonos como personal que depende económicamente 

del bosque y se le adicionan a los empleos directos mencionados anteriormente y se 

asume además que por cada empleo directo, derivan su sustento directo 5 personas 

mas, quienes dependen económicamente de los trabajadores mencionados, se puede 

afirmar que de la industria de la madera mencionada, derivan su sustento casi medio 

millón de personas. 

En Colombia, uno de los principales problemas ambientales lo constituye la 

deforestación, en el cual la colonización se presenta como su principal causa 

(73.3%) 9 . 

Otro factor causante de la deforestación ha sido el consumo de madera como fuente 

de energía. Según cifras obtenidas en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 

1985, el 35.8% de la población del país depende de la lefia para cocinar sus alimentos. 

A esto se agrega el consumo de leña por sectores productivos, especialmente para el 

procesamiento de panela, con lo cual el requerimiento total de lefia asciende a 

alrededor de 12.7 millones de toneladas/año. 

8 El Mueble y la Madera. Año 3, Marzo-mayo 1996 
9 REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN: Plan de 
Acción Forestal para Colombia. 1989-1992. 
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Un aspecto primorbial de la subutilización de los recursos forestales lo constituye el 

alarmante desperdicio generado en el aprovechamiento de la madera: en el proceso 

de extracción industrial se pierde un 30% yen la transformación un 42% 10 . 

Según estimativos del P AFC en 1989 solo 1.5 millones de hectáreas de los bosques 

naturales pueden aprovecharse a mediano y largo plazo por su accesibilidad y por 

conveniencia ecológica. 

Según esto la industria contarla con un volumen de 250 millones de m3 . A pesar de 

esto, teniendo en cuenta las maderas con aceptación en el mercado y el nivel de 

desperdicios existentes, la disponibilidad real es de 57 millones de m3 en equivalente 

puesto en planta. esta volumen puede satisfacer la demanda de madera para uso 

industrial durante 13 años. 

Esto nos muestra que habrá una crisis de abastecimiento de madera proveniente de 

bosques naturales el la próxima década a menos de que se corrigan de inmediato los 

sistemas de manejo silvicultura! y de administración del recurso. 

La presencia de movimientos guerrilleros y las actividades del narcotráfico fortalecen 

las actividades ilegales, generando un sector infoma! bién protegido y financiado, para 

el cua11a acción estatal no tiene mayor significado, aumentando así la complejidad del 

10 REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN: Plan de 
Acción Forestal para Colombia. 1989-1992. 
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problema y disminuyendo la cobertura real de la regulación y el control gubernamental 

del manejo de bosques. En estas condiciones se acentúan también las deformaciones 

de los mercados de los factores y de los productos: El mercado de la tierra, el de la 

fuerza laboral, el de la tecnología y el de la madera son deficientes en las áreas 

boscosas del país, originando dificultades al uso de muchos instrumentos económicos 

tradicionales para el buen manejo de los recursos naturales. 

La situación que planteó el P AFe en 1989 ha sido comprobada por los hechos. 

En el país, actualmente, hay probablemente 30 millones de m3 equivalentes de madera 

puesta en planta disponibles que provienen de bosques naturales y no existen 

suficientes bosques plantados que sumunistren madera aserrada con destino a los 

depósitos, en cantidades significativas. 

Para el año 2.000 seguramente no habrá abastecimiento nacional de productos 

aserrados que sea compatible con el uso sostenible de los bosques naturales 11 . 

11 F ABIO ALONSO RESTREPO VlLLEGAS, Presidente de la Asociación Nacional de Madereros 
ANALMA. Sostenibilidad del abastecimiento de materias primas forestales. Octubre, 1994. 
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7.1.5 Características de los Mercados 

7.1. 5.1 Proveedor 

Para estos proyectos forestales los proveedores son los viveros, que son lugares 

destinados a la producción de plantas que posteriormente pueden ser utilizadas en 

reforestación, ornamentación o protección de aguas y suelos. 

7.1.5.2 Mercado Competidor 

La competencia para esta explotación de madera de Eucalipto son los bosques 

existentes de EucaOO>tus g10bulus en el Altiplano Cundiboyacense debido a que es de 

esta región de donde se abastecen de madera las inmunizadoras, aserrios y depósitos 

de Bogotá y cercanías de la ciudad. 

7. 1.5.3 Mercado distribuidor 

Los centros de acopio rurales manejan la producción de un gran número de pequeños 

productores y su labor en general consiste en convertir las trozas en madera en bruto 

y cantearla produciendo bloques y tablones. 

Las relaciones entre los aserraderos y los patios de concentración o centros de acopio 

pueden ser desde una independencia plena, a través de unos sistemas de 
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contratos, hasta una integración total entre el aserradero y el centro, variando el 

sistema de compra y venta para cada caso. 

Los depósitos o minoristas se encuentran en los centros de consumo y venden 

volúmenes grandes o pequeños de madera aserrada. Aproximádamente el 80% de la 

• madera aserrada que llega a las ciudades se distribuye a través de los depósitos. 

Muchos de los depósitos también escuadran, reaserran y cepillan la madera para 

adecuarla al consumidor. 

7.1.6 Análisis del Mercado Consumidor 

7.1.6.1 Objetivos 

- Determinar si el volumen de madera a ser producido por 12 hectáreas representa un 

volumen fácilmente mercadeable . 

• 
- Establecer cuales son los compradores potenciales. 

- Averiguar los precios a los que se está comprando la madera de Eucalipto a los 

productores y cual ha sido su evolución, para poder elaborar un presupuesto de 

ventas. 
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- Conocer de qué regiones se está comprando la madera de Eucalipto consumida en 

Bogotá y sus alrededores con el fin de verificar si el predio objeto del estudio se 

encuentra dentro del radio normal de suministro de este producto. 

7.1.6.2 Metodología 

Para la muestra de este estudio de mercado se encuestó a las empresas 

de Bogotá y cercanías de la ciudad que trabajan la madera de Eucalipto, siendo esta 

una muestra muy representativa del mercado pues se contactaron las tres (3) 

inmunizadoras existentes en esta zona y por otro lado se habló con todos (en total son 

7) los depósitos de madera que manejan grandes volúmenes de Eucalipto. 

Fué contactado también el señor Horacio García quién es uno de los grandes 

aprovechadores de bosques en la Sabana de Bogotá. 

Esta información se obtuvo de la lista de socios de la Asociación Nacional de 

Madereros, y para corroborarla se llamaró además a 39 depósitos escogídos 

aleatoriamente de las págínas amarillas para averiguar si compraban madera de 

Eucalipto y solo 6 de estos contestaron si, pero esporádicamente y volúmenes 

pequeños (ver anexo No. 3). 

La gran mayoría de las encuestas se realizaron por teléfono y en algunos casos se 

visitó personalmente la empresa . 
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Las preguntas con las cuales se elaboró el cuestionario fueron las siguientes: 

# 1 ¿ Aprovechan ustedes los bosques o compran la madera puesta en la planta? 

# 2 ¿ Comprarian 12 hectáreas de bosque de Eucalipto? 

# 3 ¿ De que regiones viene el Eucalipto que ustedes compran? 

# 4 ¿ A quienes le venden ustedes la madera de Eucalipto? 

# 5 ¿ Como han venido evolucionando los precios de madera de Eucalipto en los 

últimos años? 

# 6 ¿ A que precio compran ustedes la madera de Eucalipto? 

(Ver tabulación en el anexo No. 4) 

Se habló también con tres empresas de floricultores (papagayo, Grupo HOSA, 

Inversiones Cota Ltda.) las cuales se escogieron debido a que se conoela gente que 

trabaja o trabajaba en ellas, eon Procarbón para conocer sobre el posible mercado de 

la mineria y con la Empresa de Energia de Bogotá, que utiliza los postes. 
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7.1.6.3 Análisis de las Respuestas 

- El consumo de madera por parte de los invernaderos para flores es muy significativo 

puesto que la gran mayoria tienen una estructura hecha con base en 

madera de Eucalipto y se realizan renovaciones debido a que la madera no dura 

eternamente. 

El problema es que estas renovaciones, cuando son necesarias, son de máximo una 

hectárea, es decir que se trata de un consumo periódico y disperso lo cual significa 

que el total floricultores en la Sabana de Bogotá consumen grandes volúmenes de 

madera de Eucalipto pero no en un mismo momento. 

Al necesitar la madera, los duefios de los invernaderos la cotizan en los diferentes 

depósitos de la ciudad, buscando los mejores precios; esto en el caso de Grupo Hosa 

y de Inversiones Cota Ltda. 

En el caso de la empresa Papagayo, esta cuenta con un distribuidor con quién ha 

estado trabajando desde hace muchos años y les trae la madera de Boyacá. 

Para la finca "El Hatillo" es importante poder vender el total de madera extraida de 

las 12 hectáreas al final del ciclo productivo, por lo cual es ideal venderla a los 

depósitos o a las inmunizadoras que manejan grandes volúmenes. Los floricultores 
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luego la compran a estas compañías. 

- La mineria es otro sector consumidor de madera de Eucalipto pues es utilizada 

como palancas para mina. 

Según información obtenida de el señor Alberto Vejarano de PROCARBON, que 

cuenta con 35 socios (empresas mineras pequeñas y medianas), los mineros tienen sus 

distribuidores fijos quienes los proveen con la madera. 

Es posible venderle la madera a las empresas mineras, contactándose con estas y 

ofreciéndoles el producto al explotarse el cultivo, pero no deben tenerse en cuenta 

como compradores únicos siendo que sólo necesitan las palancas para mina y no 

hacen uso del resto de productos (limatones, varas, postes para cerca, etc. ),los cuales 

deben ofrecerse a los dll!lósitos e inmunizadoras. 

- La Empresa de Energía de Bogotá es la mayor consumidora de postes de Eucalipto, 

utilizándolos como postes para luz, y los compra a las inmunizadoras, ya que es 

madera de larga durabilidad. 

- La empresa de telecomunicaciones no está comprando posteria de madera sino solo 

postes en concreto . 
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-El 44% de las empresas encuestadas aprovechan personalmente los bosques, siempre 

y cuando estos no se encuentren demasiado alejados (dentro de la Sabana de Bogotá). 

- El 100% de las empresas encuestadas si compran el volumen de madera extraido de 

12 hectáreas de bosque de Eucalipto, lo cual indica que no hay riesgo de no poder 

vender la totalidad del material. 

- Toda la madera que abastece a los depósitos de madera y a las inmunizadoras de 

Bogotá y sus alrededores proviene del Altiplano Cundiboyacense. 

- Los principales consumidores de la madera de los depósitos y las inmunizadoras son 

los floricultores y la Empresa de Energía de Bogotá y en un menor grado los 

constructores, aunque para los postes para cerca, son básicamente las explotaciones 

agropecuarias. 

- Los precios, como ya se mencionó en el estudio de antecedentes, han venido 

aumentando de acuerdo con la inflación . 

- La lista de precios obtenida de las empresas encuestadas se utilizará para calcular un 

promedio de precios de los diferentes productos de madera y de esta manera poder 

elaborar un presupuesto de ventas. 

7.1.6.4 Proyección de la Demanda 
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Según las proyecciones del documento "Lineamientos y estratégias de política para el 

desarrollo forestal sostenible" deIINDERENA, el consumo anual será de 8.000.000 

de m3 de madera en bruto, sin contar el consumo de la madera rolliza. 

7.1.7 Concluciones del Estudio de Mercado 

Como se puede observar en las encuestas realizadas, la totalidad de la madera tendría 

hoy en día, el mercado asegurado en cada uno de los depósitos e inmunizadoras 

encuestadas y la demanda por la madera del Eucalipto, solo a nivel regional, ya es 

bastante grande debido a sus múltiples usos como por ejemplo para postes de luz, 

estructuras para invernaderos, etc .. 

El producto de esta explotación va tener mucho mas demanda en el futuro debido a la 

escazes de madera que se prevee, según las proyecciones indicadas por el 

INDERENA. 

El tamaño a sembrar (12 ha.) es muy comercial, lo cual quiere decir que bosques de 

mayor magnitud no tendrían problema de comercializar sus productos. 

A esto le podemos adicionar lo anteriormente dicho sobre la gran demanda de 

productos forestales que hay en el pais y la escasa existencia de bosques sembrados 
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por el hombre está produciendo una gran presión sobre los bosques naturales, 10 cual 

está impidiendo una regeneración adecuada de estos. Si esta situación continúa, los 

bosques naturales van a desaparecer y va a haber escazes de madera en el futuro. 

Esta situcación no solo se está presentando a nivel nacional, sino en general a nivel 

mundial en paises subdesarrollados particularmente . 
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7.2 ESTUDIO TÉCNICO (Plan de Establecimiento y Manejo Forestal) 

El objetivo es analizar el tamaño óptimo y el proceso mas conveniente, requerido para 

realizar la producción. 

En este estudio se establecen las condiciones bio-fisicas del predio, describiendo las 

caracteristicas generales de la región, morfología y calidad de los suelos, condiciones 

meteorológicas e hídricas, uso actual del predio, aspectos faunisticos y botánicos de 

interés y zonas de bosque natural. 

Igualmente se indican las características del proyecto, detallando el cronograma de 

actividades de siembra, mantenimiento y aprovechamiento del bosque, especies 

forestales que se utilizarán, forma y condiciones de laboreo, sistemas de 

mantenimiento, protección y recuperación de la plantación y el programa de 

aprovechamiento del bosque, plan de cosecha y reposición del recurso. 

7.2.1 Tamaño 

La finca "El Hatillo" tiene una extensión de 16 hectáreas, de las cuales cuatro son 

de bosque nativo y las restantes 12 hectáreas están disponibles para realizar el 

proyecto de reforestación. 
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Se va a utilizar la totalidad del terreno disponible (12 ha) debido a que, como se pudo 

observar en el estudio de mercado, existe la demanda para la madera a obtener del 

proyecto con estas dimensiones. 

Para el primer año se necesitan las plántulas de Eucalipto para realizar la reforestación 

y los fertilizantes para suplir las deficiencias de la tierra, de acuerdo con los resultados 

del análisis de suelos. 

Se requieren además pesticidas y fungicidas para realizar los controles fitosanitarios, 

los cuales se llevarán a cabo una vez al año durante los diez años de duración de la 

plantación. 

La decisión sobre como financiar este proyecto (además del subsidio del CIF) se 

tomará al realizar el estudio finanziero, con el objeto de verificar si es mejor pedir un 

préstamo o utilizar capital propio, dependiendo de los intereses del préstamo, de la 

rentabilidad del cultivo, y de los riesgos asociados con 10 anterior. 

El personal que va a realizar las labores necesarias para desarrollar el proyecto será 

contratado para la siembra de los árboles y luego cada vez que se les deba hacer 

mantenimiento. 

No se tendrá personal permanente trabajando en el cultivo debido a que este no lo 

necesita, se tiene un vecino de la finca quién vive de manera permanente en su 
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tierra, al cual se le pagará mensualmente para que realice la vigilancia contra 

incendios. 

Se tendrán dos asesorías técnincas al año con ingenieros forestales de la CAR durante 

todo el período de duración del cultivo. 

7.2.2 Localización 

El terreno fué escogido, pues este se compró hace cuatro años, y de esta manera no se 

incurre en costos de compra de tierra. 

Por otro lado, este lote está cerca de Bogotá, que es donde se encuentran las 

inmunizadoras y depósitos y además está ubicado, según se estableció en el estudio de 

mercado, dentro del área que suple de madera a la industria maderera localizada en 

Bogotá y sus alrededores 

El terreno a reforestar se encuentra a 2.850 m.s.n.m y está ubicado a cinco kilómetros 

y medio de la vía Zipaquirá-Ubaté, desviándose a mano izquierda a dos mil docientos 

metros después del pueblo de Sutatausa. 

De acuerdo a la fisiografia,1a finca pertenece a las laderas de clima frío seco, las cuales 

se encuentran en las partes mas bajas de la zona montaftosa, bordean en alguna parte, 

la planicie aluvial. 
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Están a una altitud entre 2.600 y 2.900 metros, correspondiente al clima frío seco y 

presentan un relieve ondulado, con pendientes de 3-7-12%; ligero a fuertemente 

quebrado, con pendientes 7-12-25% y fuertemente quebrado a escarpado, con 

pendientes mayores del 50%. 

Las características del suelo pertenecen a la Asociación BOSQUE (BP) (Estudio 

general de suelos de las provincias de Ubaté y norte de la Sabana de Bogotá, IGAC 

1982).EI material parental consiste de cenizas y son suelos de color negro, profundos, 

de texturas medias, moderadamente gruesas y moderadamente finas, con buen drenaje 

y erosión laminar y en surquillos. 

El anexo 5 presenta el análisis de suelos. 

De acuerdo a la clasificación agrológica el terreno pertenece a la subclase VI e s-2 en 

donde los limitantes principales de los suelos son las pendientes muy pronunciadas y 

la susceptibilidad a la erosión. En adición pueden presentar, bien sea reacción muy 

ácida, bajo contenido de fósforo y alto contenido de aluminio. 

La aptitud de estos suelos es para pastos o bosques. La agricultura debe limitarse 

solamente a sectores de pendiente no muy pronunciada, con la intensificación de 

prácticas de conservación como siembras en curvas a nivel, fajas alternas, rotación de 

cultivos, etc., y para ganadería es conveniente evitar el sobrepastoreo. 
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La precipitación pluvial oscila entre 600 y 900 mm y está distribuida en dos períodos 

lluviosos que van de marzo a junio y de octubre a noviembre, siendo los meses mas 

lluviosos abril y octubre. Los meses menos lluviosos son: diciembre, enero, febrero y 

septiembre. Las lluvias se presentan en forma de lloviznas, especialmente en las áreas 

de páramos; y de aguaceros con intensidad y duración variables en el resto del área . 

Esta zona de clima frío tiene temperaturas medias anuales entre 10 y 18 Oc y las 

heladas son frecuentes y variables; generalmente se presentan en el mes de diciembre y 

enero. 

En el área se presenta una humedad relativa que oscila entre un 60 y 80%. Los meses 

que han presentado mayor porcentaje de humedad son los de marzo, abril, mayo y 

diciembre. Esta se incrementa a medida que se acerca hacia los páramos. 

Hay presencia de brisas ligeras locales, que contribuyen en mayor o menor intensidad 

a la distribución de la precipitación en las diferentes épocas del año, constituyen un 

factor determinante en los cambios locales del clima y originan 

microclimas con mayor contenido de humedad. 

De acuerdo al sistema de vida de Holdridge (1977), la vegetación del área es de 

bosque húmedo montano bajo. 
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La vegetación natural existente se reduce a pequeilas manchas localizadas, 

especialmente a orillas de los ríos y caños y en áreas de relieve fuertemente escarpado. 

Entre las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas se tienen: aliso (Alnus Jorullensis), 

encenillo (Weinmania sp), caucho (Eicus sp), trompeto @occonia fiutescens), cedro 

(Cedrela sp), duraznillo (Abatia verbascifolia), mano de oso (Oreopanax sp), chagualo 

(Ra.panea sp ), colorado (folylepsis sp), pegamosco (Yiburnum sp ), chusque 

(Chusquea sp), nogal (Juglan sp), croton (Croton sp), borrachero (Qatura glauca), 

yarumos (Cecropia sp), manzanillo @hus sp), sauce (Salix humbo1atiana), espino 

(Qyranta mutisii), espuelo @erberis goudotinae), gaque (~stipularis) . 

Entre los cultivos mas comunes, que se cosechan en las partes planas y onduladas se 

tienen: papa, maiz, cebada, trigo y hortalizas; en las pendientes y algunos valles es 

común el kikuyo (fennisetum clandestinum) o pasto imperial (Anoxopus scoparius). 

También se encuentran pequei!as reforestaciones con árboles 

introducidos como pinos, eucaliptos y ciprés. 

La fauna silvestre se ha reducido considerablemente a pesar de estar compuesta hace 

algunas décadas, por una inmensa variedad de especies. 

Los sitios donde la intervención es mas acentuada, debido al uso de insecticidas, 

fungicidas, tala de la vegetación, quema y la misma caza, la fauna ha desaparecido casi 

en su totalidad; sin embargo, se nota la prescencia de algunas especies faunisticas, 
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especialmente, en aquellas áreas donde existe alguna vegetación arbórea y arbustiva, 

concretamente donde el hombre se ha visto ha intervenir. 

Entre las especies que aún subsisten se pueden citar las siguientes: pato chilco 

mendrocygna auturnmalis discolar), pato rabo de gallo (Anas acuta acuta), tórtola 

(Leptotila verreauxi verreauxi), colibri momera ludoviciae ludoviciae), chorla 

(Calidris melanotos), perdiz (Colinus cristatus bogotensis), gaviota ~hactusa simplex 

simplex), torcaza (Columba fasciata albilinea), abuelita (Columbina passerina 

parvola), golondrina ®erophanes cyanopterus cyanopterus), monjita (Agelaius 

icterocepbaJus bogotensis), mirla (Turdus fuscater gjgM), azulejo (Thraupius 

palmarum atripemis). 

El estudio general de suelos de las provincias de Ubaté y norte de la Sabana de 

Bogotá indica indica que el lote de la finca el "Hatillo" es de aptitiud forestal, lo cual 

significa que no se estaria subutilizando la tierra al no sembrar otro tipo de cultivo 

como por ejemplo papa, avena o cebada . 

7.2.3 Proceso 

7.2.3.1 Labores a Realizar en el PEMF ( ver siguiente página) 
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I TRAZADO I 

I PLATEO I 

I AHOYADO I 

• 
I SIEMBR1 

l FERTILIZACIONJ 

I RESIEMB~ 

I LIMPIAS I 

CONTROL FITOSANIT ARIO 

• I CONSTRUCCION DE CAMINO~ 

I 
PODAS I 

I ENTRESACAS I 

APROVECHAMIENTO FINAl 
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Se van a sembrar 2000 árboles por hectárea (densidad comúnmente utilizada para esta 

especie) a una distancia de 2.5m x 2.5m y el trazado se hará en forma tresbolillo 

siguiendo las curvas de nivel, debido a que es el sistema adecuado para terrenos en 

pendiente. Esto se realiza trazando una linea base y luego utilizando un triángulo se 

van marcando con estacas los puntos de siembra . 

Cada tercera curva de nivel se verificará si hay desviaciones, teniendo en cuenta la 

línea base. 

Debido a que el terreno es básicamente potrero, solo se hace necesario realizar un 

plateo en los puntos de siembra. Este se hará con azadón y tendrá un diámetro de un 

metro. 

El ahoyado se realizará con unas medidas de 30 cm de ancho, 30 cm de largo y 30 cm 

de profundidad, previendo con cuidado separar los primeros 10 cm de suelo de los 

restantes, con el objeto de utilizarlos cuando se realíce la siembra . 

Antes de hacer el transplante de las plántulas se debe agregar 100 gr de cal agricola a 

cada hoyo para corregir el PH y luego si se efectúa la siembra utilizando el substrato 

que queda después de desprender la bolsa que contiene el arbolito. Este debe 

apisonarse bien utilizando el suelo previamente separado para ese fin. 



• 

54 

Al mes de plantados los Eucaliptos se agregará 50 gr por árbol de una mezcla a base 

de úrea (2 partes), superfosfato triple (1 parte), cloruro de potasio (2 partes) y 

agrimin (media parte), para contrarrestar las deficiencias obtenidas en el análisis de 

suelos. 

Se considerará una mortalidad del lOO!o de las plántuIas, y la resiembra se hará en el 

mismo periodo invernal en que se realize la plantación total. 

Cincuenta días despúes de la siembra se limpiará la zona plateada con una 

guadañadora y se aplicará después un herbicida, dos veces al año. Esta aplicación de 

herbicida se hará hasta el quinto año y de ahí en adelante no será necesaria debido al 

gran tamaño y fortaleza de los árboles. 

El énfasis del control fitosanitario, que se llevará a cabo todos los años, se centra en el 

monitoreo de la plaga o enfemedad, investigar las causas de su aparición, y mantener 

o mejorar la salud de los árboles, mas que controlar la plaga. Se trata de trata es de 

prevenir la plaga, combinando diferentes métodos (silvicultural, químico) . 

Para que la plantación sea accesible debe contemplarse la construcción de caminos de 

4 metros de ancho, los cuales seguirán, en lo posible, los trazos de los ya existentes, 

de tal manera que se garantice un buen cubrimiento interno y a su vez sirvan como 

barreras contrafuegos. 
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Es sumamente importante mantener los caminos limpios para permitir el fácil acceso 

al bosque, y por otro lado, ya que estos sirven a su vez de contrafuegos, si se dejan 

llenos de malezas, estas pueden servir de combustible al incendio, en caso de que se 

presente uno. 

Al quinto año, debido a la competencia entre árboles, se extraerá un 15% de estos, 

sacando los menos desarrollados, para darle mas espacio a los Eucaliptos restantes, y 

se hace cuando las copas de los árboles se empiezan a tocar, realizando un aclareo por 

lo bajo, que es cuando se tumban los árboles que no han cercido casi. 

Utilizando el índice de Hart (= distancia entre árboles/altura promedio de los 

árboles dominantes) y mirando la curva de crecimiento del Eucalipto, teniendo en 

cuenta el índice de sitio para la región que es 26 (ver anexo 7), se analizó en que 

momento se sobrepasa el porcentaje adecuado para árboles de copa estrecha(12-18%) 

y se obtuvo que la entresaca se hará al octavo año Y se debe sacar un 40% de los 

árboles plantados por hectárea para permitir que los que se dejen tengan mas espacio 

para poder engordar su tronco . 

El aprovechamiento final se va a hacer a los 12 años y este será realizada por una 

empresa de la industria maderera que preste este servício (depósitos o aserrios) 

debido a que tienen la maquinaria adecuada y mucha experíencia, a diferencia de los 

aprovechadores locales, los cuales trabajan a un nivel muy informal. 
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No están organizados en empresas o gremios, los contratos son verbales y no 

tienen listas de precios, etc .. 

56 

Luego de ejecutada la tala rasa se dejará que los árboles vuelvan a retoñar y de esta 

manera se volverá a establecer un bosque con el fin de ser explotado también, dejando 

a los seis meses un solo rebrote, el mejor, y realizando otra fertilización, según el 

análisis de suelos. 

7.2.4 Estudio de Organización 

El tipo de sociedad que se escogió para realizar este proyecto de explotación forestal 

es la sociedad limitada ya que su gran ventaja es que los socios quedan protegidos de 

cierta manera porque responden por el valor de su aporte nada mas, en caso de una 

quiebra. 

Cada socio responde hasta por el valor de su aporte, pero es posible pactar para todos 

o algunos de los socios una responsabilidad mayor. 

El capital será de $ 38.557.414 , dividido en cuotas de igual valor y este deberá ser 

pagado en su totalidad al momento de constituir la sociedad. 

Girará bajo la razón social de Bosques Ltda. y su domicilio será en la ciudad de 

Bogotá . 
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Los socios serán Miguel del Corral, identificado con la cédula de ciudadanía # 

80.879.453 de Bogotá, y Germán del Corral, identificado con la cédula de ciudadanía 

# 18.321 790 de Bogotá. 

Se llevará un libro de registro de socios en el cual deben figurar: nombre, 

nacionalidad, domicilio, documento de identificación, número de cuotas que cada 

socio posea, y los embargos, gravámenes y cesiones que se efectúen. 

7.2.5 Planeación Estratégica de la Empresa 

fortalezas: - la finca se encuentra ubicada cerca de los depósitos e inmunizadoras. 

- el suelo del terreno es de aptitud forestal. 

- el Eucalipto vuelve a crecer después de talado. 

- el Eucalipto es de rápido crecimiento. 

debilidades: - el suelo tiene deficiencias de fósforo. 

- el PH en el área es alto . 

- el terreno es pendiente. 

oportunidades: - la demanda de madera sigue aumentando en el futuro. 

- la presión sobre el bosque natural impide su renovación natural. 

- no existen suficientes bosques plantados. 
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amenazas: - presencia de heladas en la región. 

- posibilidad de que se presenten sequías. 

- pueden formarse incendios. 

- los aprovechadores locales actúan a un nivel muy informal. 

estrategias: - comprar plántulas de muy buena calidad. 

- efectuar una adecuada preparación del terreno. 

- sembrar a tresbolillo debido a la pendiente. 

- aplicar nutrientes que hacen falta para contrarrestar las deficiencias. 

- aplicar cal agrícola en los hoyos (para la siembra) para bajar el PH. 

- vender a empresas organizadas (depósitos) que aprovechan bosques. 

- sembrar antes de abril para que las plántulas se desarrollen durante el 

- periodo de lluvias y estén vigorosas cuando lleguen las heladas. 

misión de la empresa: 
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La misión de este proyecto consiste en producir a través de un buén manejo del 

bosque, madera con las caracterísitcas deseables para la industria de la madera rolliza. 

objetivos a largo plazo:- Comprar tierras aledañas a la explotación con el fin de 

establecer bosques protectores-productores con especies 

maderables finas nativas. 

metas:- Obtener un incremento de volúmen anual superior a los 20 m3/haJailo. 
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- Enfocar el man~o de la plantación a la producción de postes. 

- Evitar incendios y problemas fitosanitarios a través de un buen man~o. 

7.2.6 Requerimientos de Personal 

Debido a que la mano de obra solo se requiere cuando es necesario ejecutar labores 

de establecimiento del cultivo y luego de mantenimiento de este, cada año se 

contratará personal de la región que realiza este tipo de labores agrícolas. 

Para el primer año se requerirán aproximádamente 776 jornales para efectuar la 

siembra de la plantación y darle el mantenimiento requerido durante este período. 

Durante el segundo y hasta el quinto año se hará uso de unos 134 jornales cada año 

para llevar a cabo el mantenimiento y cuidado del bosque, reduciéndose este número a 

84 durante los siguientes y últimos años ya que para este tiempo los árboles se 

encontrarán bién desarrollados y no se hará necesaria la labor de limpieza. 

7.2.7 Manual de Funciones 
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Administrador: 

-Organizar las actividades de establecimiento y mantenimiento que deben realizar los 

trabajadores. 

- Contratar a los jornaleros. 

- Pagar al personal por las labores efectuadas 

-Estar al tanto de las actividades y problemas que se presenten en el cultivo. 

Jornaleros: 

- Trazado y estacado 

- Plateo 

-Ahoyado 

- Siembra 

- Aplicación de fertilizantes 

- Resiembra 

- Limpias 

- Controles fitosanitarios 

- Construcción de caminos 

- Mantenimiento de caminos 

Asistente técnico de la CAR: 
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l - Supervisar dos veces al año el cultivo. 

- Asegurarse del buén desarrollo de los árboles. 

- Evitar que se presenten plagas o enfennedades. 

- Dar soluciones a problemas que se presenten con el bosque. 

7.2.8 Manual Contable 

Se van a pagar jornales, siendo este tipo de contrato el comúnmente utilizado en el 

campo, y debido a que es verbal y no tiene formaIidades, se llevarán registros de lo 

que se pagá por mano de obra e insumos, cuando se haga uso de estos. 

Codificación de las cuentas: 

GRUPO CÓDIGO 

Activo A 
Pasivo B 
Patrimonio C 
Ingresos D 

• Egresos E 

SUBGRUPOS 

Activo corriente A.A 
Pasivo corriente B.A 
Ganancias acumuladas C.A 
Ventas D.A 
Gastos de administración E.A 

• 
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7.3 ESTUDIO FINANCIERO 

El objetivo de este estudio consiste en determinar el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, establecer el costo total de 

operación, además de identificar el punto de equilibrio y las posibles fuentes de 

financiamiento. 

También se incluirá a estos costos el subsidio representado por el Certificado de 

incentivo forestal. 

Además se presentará un presupuesto de ventas en valores actuales de la madera 

extraida. 

7.3.1 Inversiones del Proyecto 

Las doce hectéreas en esta zona costaron 25 millones de pesos. 

Se necesitan 24.000 plántulas para reforestar las 12 hectáreas de la finca (2.000 

árboles/hectárea) . 

Cada plántula de Eucalyptus globulus está costando 250 pesos, y mas el 

establecimiento, se necesita de una inversión inicial de 11.271.414 de pesos . 
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7.3.2 Ingresos del Proyecto 

Tomando los precios que ofrecen los depósitos y las inmunizadoras por la madera 

puesta en planta, se les hace un descuento del 30%, que representa los costos de 

aprovechamiento del bosque (tumba, despunte, aserrío, apilado, transporte, etc.), 

obteniendo de esta manera los precios que se van a recibir por la madera que se va a 

obtener del aclareo, la entresaca y de la tala finaJ: 

CUADRO No. S 

PLAN DE APROVECHAMIENTO E INGRESOS DE LA PLANTACIÓN (apredos..,_) 

ARBOLES ANO 3 ANO 8 ANo n 

RALEADOS 3.600 8.160 11.400 

PRODUcro CANTI VALOR CANTI VALOR (S) CANTI VALOR (S) 

DAD DAD DAD 

P06Ie(12m) 1.240 27.776.000 

P_(lOm) 1.860 33.852.000 

P_(8m) 1.860 21.390.000 

Limatón (6m) 3.600 11.844.000 612 2.013.480 2.J08 6.935.320 

Vara corredor (6m) 3.321 5.811.750 1.488 2.604.000 

Vara clavo (6m) 3.019 4.142.068 1.364 1.1171.408 

Poste para cerca 1.207 1.554.616 1.240 1.597.120 

PaJaoco. poca mina 1.240 1.041.600 

TOTAL 11.844.000 1J.51l.91S 97.067.448 

NOTA valor urutano poste (l2m)= $22.400 valor wutano vara corredor (6m)= $1.750 

valor unitario poste (IOm)= $18.200 valor unitario vara clavo (6m)= S1.372 

valor unitario poste (8m)= $11.500 valor unitario poste cerca= $1.288 

valor unitario limatón (6m)= $3.290 valor unitario palanca mina= $840 
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El ingreso total de la explotación es de $122.433.363 

7.3.3 Costos de Operación 

64 

En las siguientes tablas (cuadro No.6 al No.9) se indican los costos en los que se van 

a incurrir para sembrar los árboles de la explotación, además de los costos de 

mantenimiento del bosque durante su período de existencia. 

En los cuadros 10 Y 11 se presentan los montos totales de gastos por año y las 

cantidades a pagadas a finaI de cada, año teniendo en cuenta los reembolsos 

otorgados por el subsidio del CIF. 

El estado de Pérdidas y Ganancias (cuadro No. 12) es un estado financiero en el cual 

aparecen las ganancias o pérdidas netas a través a través de los períodos contables 

determinados. 

El Balance general (cuadro No, 13) presenta la situación de los activos y el 

patrimonio de la explotación para los diferentes períodos . 
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CUADRO No. 6 

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA EL PRIMER ~O 

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR 

INVERSION/ACTMDAD UNITARIO TOTAL 

1. cosros DIRECTOS 

1.1 Mano de Obra 

Trazado Y <lStacado jornal 60 7.000 420.000 

PI- jornal 72 7,000 504,000 

Ahoyado jornal 200 7,000 1.400.000 

Si<mbra jornal 108 7,000 756.000 

Aplicación fertilizante jomal 36 7.000 252.000 

Resiembra (1 0",,) jornal 48 7,000 336.000 

Limpias (3) joma! 180 7.000 1.260.000 

Control fitosanitario jornal 36 7,000 252.000 

Construcción caminos jornal 36 7.000 252,000 

Subt_ Man. d. Obra 5.432./100 

!.2T ...... po ... Plónadas(4) 40,000 

1.3_ 

Fertilizantes: cal agricol. kg 2.400 120 288.000 

úrea kg 440 370 162,800 

superfoafato triple kg 220 390 85,800 

cloruro de potasio kg 440 256 112.640 

agrimin kg 110 565 62.174 

HOIbicidas: Roundup (5) galón 12 52.000 624.000 
Su __ 

1.335.414 

_T~porte+_ 1.375.414 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 6.1107.414 

2. COSTOS INDIRECTOS 

Asistencia técnica (6) 2 75.000 150.000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 150.000 

TOTAL COSTOS 6.957.414 

NOTA (ver slgmente página) 

Nota: (l) No se van a comprar herramientas (azadones, etc.) pues los jornaleros llevan la herramienta, 

(2)Dentro del valor deljoroal está incluido un porcentaje de más por l. herramienta . 
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(3) Se consideran 2 limpias al afto (semestrales). 

(4) El transporte se refiere al traslado de las plántulas del vivero al sitio de plantación. 

(5) Un galón de rOlUldup alcanza para nna hectárea, y se utiliza 2 veces al afto en las limpias. 

(6) La CAR exige dos asistencias técnicas al afto para hacer segnimiento de la planl1!ción . 
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CATEGORIA INVERSION UNIDADES 

l. COSTOS DiRECTOS 

1.1 Mano de Obra 

Limpias jornal 

Controles fitosanitarios jornal 

Mantenimiento de caminos jornal 

Suhtotal Muo de Obra 

l.21NSUMOS 

Heñricida: Roundup galón --. 
TOTAL COSTOS DiRECTOS 

1. COSTOS INDiRECTOS 

Asistencia técnica 

TOTAL COSTOS INDlRECT. 

TOTAL COSTOS 

" .1 • 

CUADRO No. 7 

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SEGUNDO Al, CUARTO AJilo (a prodos constantes) 

SEGUNDO AJilo TERCER AJilo CUARTO AÑo 

CANTIDAD VALOR (S) 

50 350.00 

48 336.000 

36 252.000 

938.000 

2 624.000 

624.000 

1.562.000 

2 150.000 

150.000 

1.711.000 

CANTIDAD VALOR (S) CANTIDAD 

50 350.000 50 

48 336.000 48 

36 252.000 36 

938.000 

2 624.000 2 

624.000 

1.562.000 

2 150.000 2 

150.000 

1.712.000 

I:~.. O'J"ECA "'G"'O~w,,-.. 
.';¡;" D. COLO ...... 

VALOR (S) 

350.000 

336.000 

252.000 

938.000 

624.000 

624.000 

1.562.000 

150.000 

150.000 

1.712.000 

., 
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TOTAL 
, 

! 

2.814.000 

1.872.000 
i 

4.686.000 

I 
, 

450.000 

5.136.000 
! 
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CUADRO No. 8 

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL QUINTO AL NOVENO AÑo (a procloo""-""") 

QUINTO AÑO SEXTO AÑo SEPTIMOAÑo OCTAVO AÑo NOVENO AÑO TOTAL 

CATEGORIA UNIDADES CANTIDA VALOR (S) CANTIDA VALOR ($) CANTIDA VALOR ($) CANTIDA VALO($) CANTIDA VALOR ($) 

INVERSlON D D D D D 

l. COSTOS DIRECTOS 

1.1 Mano de Obra 

Limpias joma! ~O 350.000 

Controles fitosaoitarios joma! 48 336.000 48 336.000 48 336.000 48 336.00 48 336.000 

Mantenimiento caminos jornal 36 2~2.000 36 2~2.oo0 36 252.000 36 252.000 36 252.000 

Sulltotad. Mano de Obra 938.000 -.000 588.000 5lIII.OOO 588.000 3.290.000 1.2_ .. 
Herbicidas galón 2 624.000 
s.. __ 

624.000 624.000 

TOTAL COSTOS DIR. 1.562.000 588.000 -.000 588.000 588.000 3.914.000 

2. COSTOSINDlRECT. 

Asistencia técnica 2 150.000 2 1~0.000 2 I~O.Ooo 2 1~0.000 2 150.000 

TOTAL COSTOS 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 750.000 

INDIR. 

TOTAL COSTOS 1.712.000 738.000 738.000 738.000 738.000 4.664.000 

----- , 
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CUADRO No. 9 

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL DtcIMO AL DOCEAVO ARo (a precios constantes) 

DECIMOARO ONCEAVOARO DOCEAVO ARo 

CATEGORIA INVERSION UNIDADES CANTIDAD VALOR (S) CANTIDAD VALOR(S) CANTIDAD VALOR(S) TOTAL 

l. COSTOS DIRECTOS 

I 1.1 Mano de Oh ... 
i 

Controles fitosanitario jornal 48 336.00 48 336.000 48 336.000 

Mantenimiento de caminos joma! 36 2~2.00 36 2~2.ooo 36 2~2.oo0 

_Mano de Oh .. -'000 588.000 588.000 1.764.000 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.764.000 
I , 

2. COSTOS INDIRECTOS 

Asistencia técnica 2 I~O.OOO 150.000 150.000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 150.000 150.000 150.000 450.000 

TOTAL COSTOS 738.000 738.000 738.000 2.214.000 

-----
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CUADRO No. 10 

FLUJO DE INVERSIONES TOTALES (o ,red ... consbmtes) 

ACTIVIDAD ~OI ASO 2 ~O3 ~O4 ~O5 ~O6 ~O7 ~O8 ~O9 ASOlO ~OU ~O12 TOTAL 

Compra plántulas 6.600.000 6.600.000 

Establecimiento 6.957.414 6.957.000 

Mantenimieno 1.712.000 1.712.000 1.712.000 1.712.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 12.014.000 

Vigilancia incendios 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 3.960.000 

TOTAL 13.557.414 2.072.000 2.072.000 2.072.000 2.072.000 1.098.000 1.098.000 1.1198.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 29.531.414 

NOTA: Elestablecimiento en el primer allo conlleva el mantenimiento. 

CUADRO No. 11 

INVERSION ANUAL CON EL CIF (o predos _tes) 

ACTMDAD ~OI ~Ol ~O3 ~O4 ~O5 ~O6 ARO 7 ARos ~O9 ARo 10 ARo 11 ~Oll TOTAL 

Compra plAnlulas 3.300.000 3.300.000 

Establecimiento 3.478.707 3.478.707 

M_ 856.000 856.000 856.000 856.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 8.590.000 

Vigilancia incendios 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 3.240.000 

TOTAL 6.778.707 1.036.000 1.036.000 1.036.000 1.036.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 1.0911.000 1.0911.000 1.0911.000 18.608.707 

----~ -- .. -
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AÑo 1 AÑo 2 

Ventas O O 

Costo de ventas O O 

Utilidad bnita ea ventas O o 

Gastos de ooeraci2n 

Gastos generales 13.557.414 2.072.000 

Gastos en ventas O o 

UdIldad neta de operad6n -13.557.000 -2.072.000 

Gastos e inm-esos financiero O O 

Otros ingresQS 6.778.707 1.036.000 

Utilidad. neta antes de intp. ,(;.778.707 -1.036.000 

lmporrenta O O 

Udlklad neta desp. de Intp. .(;.778.707 -1.036.000 

.' 
'~--.--

.' 

CUADRO No. 12 

FINCA "EL HATILLO" 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (a precio. constantes) 

ANO 3 AÑo 4 AÑo 5 AÑo 6 AÑo 7 AÑos 

O O 11.844.000 O O 13.521.915 

a o o o a a 

o o 11.844.000 o o 13.521.915 

2.072.000 2.072.000 2.072.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 

o o o o o o 

-2.072.000 -2.072.000 -2.072.000 -1.098.000 -1.098.000 12.423.915 

O O O O O O 

1.036.000 1.036.000 1.036.000 O O O 

-1.036.000 -1.036.000 10.808.000 -1.098.000 -1.098.000 12.423.915 

O O O O O O 

-1.036.000 -1.036.000 10.808.000 -1.098.000 -1.098.000 12.423.915 
1 _______ 

• 
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AÑo 9 AÑo 10 AÑo 11 AÑo 11 

O O O 97.067.448 

o o o o 

o o o 97.067.448 

1.098.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 

o o o o 

-1.098.000 -1.098.000 -1.098.000 95.969.448 

O O O O 

O O O O 

-1.098.000 -1.098.000 -1.098.000 95.969.000 

O O O O 

-1.098.000 -1.098.000 -1.098.000 95.969.000 
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CUADRO No. 13 

FINCA "EL HATILLO" 

BALANCE GENERAL (8 precios constantes) 

AÑo 1 AÑO 2 AÑo 3 AÑo 4 A~05 AÑo 6 AÑo 7 AÑo 8 AÑo 9 AÑo 10 AÑo 11 AÑo U 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
caja O O O O O O O O O O O O 
bancos 6.778.707 7.814.707 8.850.707 9.886.707 22.766.707 22.766.707 22.766.707 36.288.622 36.288.622 36.288.622 36.288.622 133.356.070 

TOTAL ACTIVO 6.778.707 7.814.707 8.850.707 9.886.707 22.766.707 22.766.707 22.766.707 12.423.915 36.288.622 36.288.622 36.288.622 133.356.070 
CORRIENTE 

ACTIVOFIJO ......... 25.000.000 . 25.000.000. 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 
TOTAL ACTVO FUO 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 

TOTAL ACTIVO 31.778.707 32.814.707 33.850.707 34.886.707 47.766.707 47.766.707 47.766.707 61.288.622 61.288.622 61.288.622 61.288.622 1!18.356.070 

PASIVO 

TOTAL PASIVO O O O O O O O O O O O O 

PATRIMONIO 

capital 38.557.414 40.629.414 42.701.414 44.773.414 46.845.414 47.943.414 49.041.414 50.139.414 51.237.414 52.335.414 53.433.414 54.531.414 
utilidades .",mu\. del período -6.778.707 -7.814.707 -8.850.707 -9.886.707 921.293 -176.707 -1.274.707 11.149.208 10.051.208 8.953.208 7.855.208 103.824.656 

TOTAL PATRIMONIO 31.778.707 32.814.707 33.8:50.707 34.886.707 47.766.707 47.766.707 47.766.707 61.288.622 61.288.622 61.288.622 6\.288.622 158.356.070 

TOTAL PASIVO Y PATRIM. 31.778.707 31.814.707 33.850.707 34.886.707 47.766.707 47.766.707 47.766.707 61.288.622 61.288.622 61.288.622 61.288.622 1!18.356.070 
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7.3.4 Determinación del Punto de Equilibrio 

Costos fij os: 

Estos son los costos en los que se van a incurrir, haya o no producción . 

asistencia técnica 

vigilancia contra incendios 

TOTAL COSTOS FIJOS 

Costos variables: 

$ 1.425.000 

$3.240.000 

$ 4.665.000 

Los costos variables son los que varían de acuerdo con el volúmen de producción, 

que en este caso es el número de árboles sembrados. 

plántulas $ 3.300.000 

transporte de plántulas $ 20.000 

insumos $ 1.915.707 

mano de obra $ 8.708.000 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 13.943.707 

73 

Para poder hallar el punto de equilibrio, se tomó el rendimiento en metros cúbicos del 

Eucalyptus globulus como unidad de producción. 
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Esta especie tiene un aumento anual mínimo de 20 m3/halaño lo cual nos da un total 

de 2.880 m3 para la plantación, de los cuales aproximádamente un 70"10 es 

comercializable, o sea 2.016 m3 yel precio de 1 m3 es de 16.000 pesos. 

COSTO VARIABLE UNITARIO = 13.943.707/2.016 = $ 6.917 

PUNTO DE EQUILffiRIO = Costos Fijos! (precio unitario-costo varo unitaro) 

= 4.665.000 / (16.000 - 6.917) 

= 514 m3 

El resultado de esta fórmula nos indica que el volúmen mínimo de madera 

comercializable que deben producir las 12 hectáreas de bosque de la finca "El Hatillo" 

es de 514 m3 para que el proyecto no genere ni pérdidas ni ganancias, queriendo esto 

decir que los ingresos que se generen con la venta de esta cantidad de madera, 

alcanzarán para cubrir los costos, pero no dejarán utilidades. 

El volúmen total que se debe obtener de la plantación para poder alcanzar este 

volúmen comercializable es de un 30"10 mas. 
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Las ventajas de este análisis del punto de equilibrio son las siguientes: 

- Nos muestra el volúmen de producción donde no se generan ni pérdidas ni 

ganancias. 

- PeTnÚte controlar y planear las utilidades presentes y futuras. 

75 

- Es un mecanismo que nos ayuda en el control de costos, para que estos no vayan a 

superar los ingresos. 

-Es una base para la toma de decisiones financieras o presupuestales. 
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7.3.S.Fuentes de financiamiento 

El monto de las inversiones será pagado con capital propio debido a que a excepción 

de la inversión inicial, los costos de mantenimiento por afio no son altos, y durante los 

primeros cinco aflos el certificado de incentivo forestal cubrirá a final de cada año la 

mitad de los costos tanto de establecimiento del bosque, como de mantenimiento de 

este. 

Los costos totales para los doce aflos del cultivo son de 29.53l.414 pesos, los cuales 

no se tienen que pagar en un solo momento sino afio tras afio. 

7.3.6 Conclusiones sobre el Estudio Financiero 

Para arrancar el proyecto se necesita una inversion alta ($ 13.557.414) para comprar 

la tierra, adquirir las plántulas, preparar el terreno y sembrar los árboles pero al final 

del afio el certificado de incentivo forestal reembolsa la mitad de estos costos ( lo 

mismo con los costos de mantenimiento hasta el quinto afio) . 

Los costos anuales de establecimiento y mantenimiento no son altos, si se comparan 

con los costos que conllevan la mayoría de las explotaciones agropecuarias, lo cual 

hace llamativo este tipo de proyectos, aunque toca tener en cuenta que son a largo 

plazo. 
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Comparando los costos totales con los ingresos totales se puede apreciar que los 

costos (con CIF incluido) equivalen a un 15.2% de los ingresos,demostrándose de 

esta manera que no cuesta mucho mantener un cultivo de este tipo, ya que las labores 

requeridas son mínimas. 

Como se puede observar en el punto de equilibrio, el volúmen mínimo para que no se 

generen ni pérdidas ni ganancias es bastante reducido y representa solo un 25.5 del 

volúmen total comercializable, lo cual brinda al proyecto un márgen de seguridad . 
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7.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El objetivo de esta evaluación económica es demostrar que el proyecto es viable y 

factible, económica y financieramente, utilizando criterios de aceptación o rechazo de 

mverSlOnes. 

El análisis económico proporciona un marco dentro del cual pueden evaluarse los 

aspectos de un proyecto propuesto, de forma coordinada y sistemática. 

7.4.1 Flujo de Caja 

El flujo se trabajó bajo dos escenarios: 

a) Con una inflación del 20"10 en los precios analizados. 

b) Considerando el flujo a precios del año base. 



.. 

MIo O 

l!!m!!!! 

"'-"" por venias O 

ingresos por subsidio O 

TOTAL INGRESOS O 

l>m!!!! 

cmnprn terreno 25.000.000 

cootosde _eoto 11.271.414 

costos de mantenimiento O 

costos de administración O 

TOTAL EGRESOS 36.271.414 

FLUJO NETO -36.271.414 

*) .) 

CUADRO No. 14 

FINCA "EL HATILLO 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO A (PRECIOS CORRIENTES) 

MIo 1 MIo 1 MIo 3 MIo 4 MIo 5 MIo 6 MIo 7 MIO 8 MIo 9 

O O O O 24.552.806 O O 48.451.466 O 

6.TI8.707 1.243.200 1.491.840 1.790.208 2.148.250 O O O O 

6.778.707 1.143.200 1.491.840 1.790._ 26.701.056 O O 48.451._ O 

O O O O O O O O O 

O O O O O O O O O 

228/i000 2.054.000 2465.280 2.958.336 3.550.003 1.836.380 2203.656 2644.387 3.173.265 

O 432.000 518.400 622.080 746.4% 895.795 1.074.954 1.289.945 1.547.934 

2.286.000 2.486.000 2.9113.680 3'-.416 4.296.499 2.731.175 3.278.610 3.934.332 4.721.199 

4.4lI2.707 -1.142.800 -1.491.840 -1.790.208 22.404.557 ·2.732.175 -3.278.610 44.517.134 -4.721.199 

.' 
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MIo 10 MIo 11 MIo 12 

O O 721.219.260 

O O O 

O O 721.119.260 

O O O 

O O O 

3.807.918 4.569.502 5.483.402 

1.857.521 2.229.025 2.674.830 

5.665.439 6.7911.527 &158.232 

.s.66S.439 -6.7911.527 713.061.028 



• 

ARo O 

!!!1m!!! 

ingresos por ventas o 

ingresos por subsidio 

TOTAL INGRESOS O 

!1m!!!! 

compra terrollo 25.000.000 

costos de establecimiento 11.271.414 

costos de mantenimiento O 

C<lI!Iosde administración O 

TOTAL EGRESOS 36.271.414 

FLUJO NETO -36.271.414 

., 
* 

CUADRO No. 15 

FINCA "EL HATILLO" 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO (A PRECIOS CONSTANTES) 

ARo 1 ARo 2 ARo 3 ARo 4 ARo 5 ARo 6 ARo 7 ARo 8 ARo 9 

o o o o 11.844.000 O O 13.521.915 O 

6.778.707 1.036.000 1.036.000 1.036.000 1.036.000 O O O O 

6.778.707 1.036.000 1.036.000 1.036.000 12.880.000 O O 13.521.915 O 

O O O O O O O O O 

O O O O O O O O O 

2.286.000 1.712.000 1.712000 1.712.000 1.712.000 738.000 738.000 738.000 738.000 

O 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 

2.186._ 2.072.000 2.072.000 2.07:3.000 2.07:3.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 

4.492.707 -1.036.000 -1.036.000 -1.036.000 10.808.000 -1,098.000 -1.098.000 12.423.915 -1.098.000 

* 
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ARo 10 ARo 11 ARo 12 

O O 97.067.448 

O O O 

O O 97.067.448 ' 

O O O 

O O O 

738.000 738.000 738.000 

I 
360.000 360.000 360.000 

1.098.000 1-098.000 1.098.000 

-1.098.000 -1.098.000 95.969.448 
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7.4.2 Medidas Actualizadas de Flujo de Caja 

Para calcular el valor presente neto se tomó como tasa de descuento un 32% 

efectivo anual, que equivale al interés pagado por los COTs. Esto se ha hecho con 

el fin de comparar el proyecto con una inversión sin administración y con un 

mínimo riesgo. 

Como se trabl\ia con el flujo de caja a precios constantes, se toma la taza de 

oportunidad y se le descuenta la inflación acumulada para dejarla a precios 

constantes . 

Tasa de Oportunidad a precios corrientes= 32% 

Tasa de Oportunidad a precios constantes= 10% 

El valor presente neto y la tasa interna de retorno se calculan del flujo a precios 

constantes. 

VPN = $ 6.099.224 

Este valor nos indica que el proyecto nos genera una ganancia adicional al costo de 

oportunidad del dinero, lo cual quiere decir que el proyecto es atractivo. Pero se 

tiene que tener en cuenta que el factor riesgo es superior al de la inversión en 

COTs . 
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TIR~ 11.74% 

Podemos observar que el resultado de la tasa interna de retomo es superior al valor 

de la tasa de oportunidad, lo cual indica que es mas atractivo el proyecto. Acá 

también cabe anotar que hay que tener en cuenta que además se tiene una inversión 

de tiempo, de esfuerzo y un factor riesgo, superior. 

relación beneficio/costo= 122.433.363/43.608.707= 2.8 

La relacion beneficio/costo está por encima de 1, lo que nos indica que el proyecto 

es bueno debido a que logra cubrir los costos y genera un beneficio . 

Por cada peso que se utiliza para cubrir los costos, se obtienen 2.8 pesos de 

beneficio. 

Sin introducir el costo de la compra del terreno, porque este ya se tenía desde hace 

varios años atrás, durante los primeros cinco afios se invierten 10.922.707 pesos 

(teniendo en cuenta el subsidio del CIF), los cuales se recuperan con los ingresos 

obtenidos en ese último año por concepto de la venta de madera obtenida del 

aclareo, que suman un total de 11. 844.000 pesos. 

Del sexto al octavo año se invierten 3.294.000 pesos, y estos se recuperan con la 

venta de la entresaca realizada en el octavo año, que genera unos ingresos de 

13.521.915 pesos . 
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A partir del noveno año y hasta el doceavo año, se invierte un total de 4.392.000 

de pesos, los cuales son recuperados al doceavo año, al efectuar la explotación del 

bosque. 

Si se introduce el costo de la compra del terreno, la inversión se recupera a los 

doce años, al explotar la madera del bosque. 

7.4.3 Análisis de sensibilidad 

Las principales variables (controlables) que puede producir un cambio en la parte 

económica de este proyecto son, por un lado, los costos de establecimiento y 

mantenimiento del cultivo, ya que estos pueden variar debido a que se necesite mas 

mano de obra, o mas insumos, en caso de que se presente una plaga, por ejemplo, 

o se deban realizar labores adicionales, 

Por otro lado los ingresos por ventas pueden verse afectados por una reducción del 

volúmen de la madera comercializable a causa de un intenso verano en las primeras 

estapas del cultivo, lo cual produciría árboles de baja calidad (torcidos, delgados, 

etc.) para la industria maderera. 
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El volúmen de la madera a ser extraída también podría reducirse debido a una 

plaga o enfermedad que también impida el desarrollo de árboles con características 

deseadas para los distintos productos madereros. 

Los precios de la madera son otra variable, pero que muy probablemente se 

mantendrán o hasta podrían subir, ya que como se puede observar en el estudio de 

mercado, la demanda es muy grande y si no se toman medidas al respecto, como 

por ejemplo, aumentar el número de hectáreas de bosques sembrados, habrá 

escasez en el futuro. 

A continuación se presentan unos escenanos con aumentos en los costos y 

reducciónes en los ingresos del proyecto, para observar los efectos. 

Escenarios 1 Y 2 : 

Para UD análisis inicial se aumentaron los costos de establecimiento y 

mantenimiento en un 20% y luego se incrementaron en un 40"10. (ver página 

siguiente) 
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CUADRO No. 16 

FLUJO DE CAJA SENSIBILIZADO (1) A PRECIOS CORRIENTES 

AÑo O AÑo I AÑoz AÑOJ AÑo 4 AÑo 5 ANO 6 AÑo 7 AÑos AÑo 9 AÑo 10 AÑo 11 Ailloll 

.!I!m!!!! 

ingresos por ventas o o o o o 24.552.806 O O 48.451.466 O O O 721.219.260 

ingresos por subsidio O 6.778.707 1.243.200 1.491.840 1.790.208 2.148.250 O O O O O O O 

TOTAL INGRESOS O 6.778.707 1.243.ZOO 1.491840 1.790.Z08 Z6. 701.(156 O O 48.451.- O O O 7Zl.219.Z60 

!>m!I!!! 

compra-"o 25.000.000 O O O O O O O O O O O O 

costos de establecimiento 12.205.570 O O O O O O O O O O O O 

costos de mantenimiento O 2.743.000 2.464.800 2.957.760 3.549.312 4.259.174 2.203.656 2.644.387 3.193.264 3.831.917 4.598.300 5.517.960 6.621.552 

costos de administmción O O 432.000 518.400 622.080 746.496 895.795 1.074.954 1.289.945 1.547.934 1.857.521 2.229.025 2.674.830 

TOTALEGRESOS J7.2os.s70 2.743.000 2.896._ J.476.160 4.171.39l 5.00s.670 J.099.451 J.719.341 4.483.209 5.379.851 6.455.821 7.746._ 9.296.382 

FLUJO NETO -37.1os.s70 4.035.507 -1.653.600 -1_-3Z0 -2.381.184 ZI.69S.386 -J.099.SS1 -3.719.341 43.968.257 -5.379.851 -tó.455.821 -7.746._ 711.9n.878 

. - - ---- - -
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CUADRO No. 16 

FLUJO DE CAJA SENSffiILIZADO (1) A PRECIOS CONSTANTES 

ASo O ASo 1 ASo 2 ASo 3 A~04 ASo 5 ASo 6 ASo 7 A~08 ASo 9 ASOlO ASo 11 ASo 12 

!!!m!!!! 

ingresos por ventas o o o o o 11.844.000 o o 13.521.915 O O O 97.067.448 

ingresos por subsidio 6.778.707 1.036.000 1.036.000 1.036.000 1.036.000 O O O O O O O 

TOTAL INGRESOS O 6.778.707 1.036.000 1.036.000 1.036.000 12.880.000 O O 13.521.915 O O O 97.067.448 

lIm!!!!! 

oompratemonos 25.000.000 

costos de establecimiento 12.205.570 

costos de mantenimiento 2.743.000 2.054.000 2.054.000 2.054.000 2.054.000 885.600 885.600. 885.600 885.600 885.600 885.600 885.600 I 

costos de administación 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 

TOTAL EGRIlSOS 37.205.579 2.743.000 1.414.000 2.414.000 2.414.000 1.414.000 1.245._ 1.245.Il00 1.245._ 1.245._ 1.245._ 1.245._ 1.245._ 

I 

FLUJO NETO -37.205.570 4.005.507 ·1.378.000 ·1.378.000 ·1.378.000 19.466.000 ·1.245._ .1.245._ 11.276.315 .1.245._ .1.245._ ·1.245._ 95.821.848 

-&IOTI!CA AGlfCPli:CU-.., 
--.... DIt COLON ... 
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CUADRO No. 18 

FLUJO DE CAJA SENSffiILIZADO (2) A PRECIOS CORRIENTES 

ARo O Mio 1 ARo 2 ARo 3 AÑO 4 ARos ARo 6 ARo 7 ARos ARo 9 ARo 10 ARo n ARo n 

!I!m!!!! 

ingresos por ventas O O O O O 24.552.806 O O 48.451.466 O O O 721.219.260 

ingresos por subsidio O 6.778.707 1.243.200 1.491.840 1.790.208 2.148.250 O O O O O O O 

TOTAL INGRESOS O 6.778.707 1.243.200 1.491840 1.79O.l08 26.701.056 O O 48.451._ O O O 721.219.260 

!1m!!!! 

compra !<treno 25.000.000 O O O O O O O O O O O O 

oostos de establecimiento 17.087.798 O O O O O O O O O O O O 

costos de manteniiniento O 3.840.200 3.4SO.720 4.140.864 4.969.037 5.962.844 3.085.120 3.702.144 4.442.573 5.331.088 6.397.306 7.676.767 9.212.120 
, 

costos de admirustracióo O O 604.800 725.760 870 .. 912 1.045.094 1.2S4.!!3 l.S04.936 1.805.923 2.167.108 2.600.530 3.120.636 3.744.763 

TOTAL EGRESOS 41.087.798 3.840.200 4.055.510 4.866.624 5.839.949 7.007.938 3.339.233 5.207._ 6.248._ 7.498.196 8.997.836 10.797._ 12.956.883 

FLUJO NETO -42.087.798 2.938.507 -2.812.320 ..J.374.784 -4049.741 19.69J.l33 ..J.339.l33 -5.207._ 42.201.970 -7.498.196 -8.997.836 -10.797._ 708.l62.377 
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CUADRO No. 19 

FLUJO DE CAJA SENSffiILIZADO (2) A PRECIOS CONSTANTES 

ARo O AÑO 1 ARo 2 ARo 3 ARo O ARos ARo 6 ARo 7 ARo a AI'i09 ARo 10 ARo 11 AI'io 12 

I!!m!!!! 

ingresos 1"" venta¡¡ o o o o o 11.844.000 O O 13.521.915 O O O 97.067.448 

ingresos por subsidio 6.778.707 1.036.000 1.036.000 1.036.000 1.036.000 O O O O O O O 

TOTAL INGRESOS O 6.778.707 1.036.000 1.036.000 1.036.000 12.1180.000 O O 13.521.915 O O O 97.067._ 

!11m!!! 

compra .......... 25.000.000 

costos de establecimiento 17.087.798 

costos de mantenimiento O 3.840.200 2.875.600 2.875.600 2.875.600 2.875.600 1.239.840 1.239.840 1.239.840 1.239.840 1.239.840 1.239.840 1.239.840 

costos de admúll.rtación O O 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 

TOTAL EGRESOS 42.087.798 3.840.200 3.379._ 3.379._ 3.379.600 3.379._ 1.743.840 1.743.840 1.743.840 1.743.840 1.743.840 1.743.840 1.743.840 

FLUJO NETO -42.087.798 2.9311.507 -2.343._ -2.343._ -1.343.600 9.500.400 -1.743.840 -1.743.840 11.778.075 -1.743.840 -1.743.840 -1.743J14O 95.323.6011 
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VPN (1) = 3.317.710 VPN (2) = 954.127,16 

TIR (1) = 10.92% TIR (2) = 10.23% 

Estos resultados se obtuvieron de los flujos a precios constantes. 

Si llegase a haber un aumento de los costos hasta un 400!o por algún inconveniente, 

el proyecto seguirla teniendo un valor presente neto y una tasa interna de retomo 

que lo hacen atractivo. 

Estos resultados señalan que la estructura de costos no es muy sensible a cambios, 

que pueden ocurrir por causas anteriormente mencionadas. 

Escenarios 3 Y 4 : 

En los siguientes flujos se disminuyeron las ventas en un 12 %, inicialmente, y 

luego en un 17% con el objeto de observar como se afectaría el proyecto a causa 

de una disminución de la cantidad de madera comercializable por efectos 

ambientales ( sequías) o enfermedades. (ver página siguiente) 

• 

• 

• 

• 
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CUADRO No. 20 

FLUJO DE CAJA SENSffiILIZADO (3) A PRECIOS CORRIENTES 

~OO ~Ol M,Ol ~O3 ~O4 ~O5 ~O6 ~O7 ~O8 ~O9 ~OIO ~Oll ~Oll 

Inc ...... 

ingresos por ventas o o o o o 21.612.552 O O 42.637.285 O O O 634.672.954 

ingresos por subsidio O 6.778.707 1.243.200 1.49\.&40 1.790.208 2.148.250 O O O O O O O 

TOTAL INGRl!SOS O 6.778.707 1.243.200 1.491.840 1.79O.l0ll 23.760.8Ol O O 42.637.285 O O O 634.672.954 

.km!!! 

compra- 25.000.000 O O O O O O O O O O O O 

costos de establecimiento 11.271.414 O O O O O O O O O O O O 

costos de mantenimiento O 2.286.000 2.054.000 2.465.280 2.958.336 3.550.003 1.836.380 2.203.656 2.644.387 3.173.265 3.807.918 4.569.502 5.483.402 

costos de adminístraciÓll O O 432.000 518.400 622.080 746.496 895.795 1.074.954 1.289.945 1.547.934 1.857.521 2.229.025 2.674.830 

TOTAL I!GRl!SOS 36.271.414 2.286.000 2.486.000 2.983.680 3.!80.416 4.296.499 2.732.175 3.278.610 3.934.332 4.721.199 5.665.439 6.798.527 8.l58.l31 

FLUJO NETO -36.271.414 4.492.707 -1.242J1OO -1.491.840 -1.7~UOll 19.464.303 -2.732.175 -3.278.610 38.702.957 -4-721.199 -5.665.439 -6-798.527 626.514.722 

- '- - ----_._--- -~-
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CUADRO No. 21 

FLUJO DE CAJA SENSmlLlZADO (3) A PRECIOS CONSTANTES 

AÑo O AÑo 1 AÑOl Molo 3 AÑo 4 AÑos Al<06 Al<07 Al<08 Al<09 Al<o 10 Al<o 11 Al<012 

l!!m!!!! 

ingresos por ventas o o o o o 10.422.720 o o 11.899.285 o o o 85.419.354 

ingresos por subsidio 6.778.707 1.036.000 1.036.000 1.036.000 1.036.000 o o o o o o o 

TOTAL INGRESOS o 6.778.707 1.036.000 1.036.000 1.036.000 11.458.720 o o 11.899.285 o o o 85.419.354 

!!m!!!! 

compra terrenos 25.000.000 o o o o o o o o o o o o 

costos de establecimiento 11.271.414 o o o o o o o o o o o o 

costos de OWIIenimiento 2.286.000 1.712.000 1.712.000 1.712.000 1.712.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 

costos de adtninistación 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 

TOTAL EGRESOS 36.271.414 2.286.000 2.072.000 2.071.000 2.071.000 2.072.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 

FLUJO NETO -36.271.414 4.492.707 -1.036.000 -1.036.000 -1.036.000 9.386.720 -1.098.000 -1.098.000 10.801.285 -1.098.000 -1.098.000 -1.098.000 84.321.354 
-

, 
-

, _ .. _----
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CUADRO No. 22 

FLUJO DE CAJA SENSmu,IZADO (4) A PRECIOS CORRIENTES 

AÑo o AÑO 1 AÑo 2 AÑo 3 AÑo 4 AÑo 5 AÑo 6 AÑo 7 AÑO 8 AÑo 9 AÑo 10 AÑo 11 AÑOIZ 

.I!!m!!!! 

~esos por ventas o o o o o 20.384.567 O \l 40.214.714 O O O 598.611.990 

ingresos por sUbsidio O 6.778.707 1.243.200 1.491.840 1.790.208 2.148.250 O O O O O O O 

TOTAL INGRESOS O 6.778.707 1.243.200 1.491840 1.790.%08 22.532.817 O O 40.214.714 O O O 598.611.990 

.1m!!!! 

compra terreno 25.000.000 O O O O O O O O O O O O 

costos de establecimiento 11.271.414 O O O O O O O O O O O O 

costos de mantenimiento O 2.286.000 2.054.000 12.465.280 2.958.336 3.550.003 1.836.380 2.203.656 2.644.387 3.173.265 3.807.918 4.569.502 5.483.402 

costos de adotinistfa(:ión O O 432.000 518.400 622.080 746.496 895.795 1.074.954 1.289.945 1.547.934 1.S57.521 2.229.025 2.674.830 

TOTAL EGRESOS 36.271.414 2.286.000 2.486.000 2.9113._ 3.580.416 4.296.499 2.732.175 3.278.610 J.934.JJ2 4.721.199 5.665.439 6.798.527 8.158.232 

FLtJ.JO NETO ·36.271.414 4.492.707 ·1.242._ ·1.49I.B40 -1.790.Z08 18.236.318 .2.732.175 -3.278.610 J6.280.J82 -4.721.199 -5.665.439 -6.798.527 590.453.758 
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CUADRO No. 23 

FLUJO DE CAJA SENSffiILIZADO (4) A PRECIOS CONSTANTES 

ARo O ARo 1 ARO 2 AROJ ARO 4 ARos ARo 6 ARo 7 ARo 8 ARo 9 AJII'o 10 AJII'o 11 ARo 12 

I!!m!!!! 

ingresos por ventas O O O O O 9.830.520 O O 11.223.189 O O O 80.565.982 

ingresos por subsidio 6.778.707 1.036.000 1.036.000 1.036.000 1.036.000 O O O O O O O 

TOTAL INGRESOS O 6.778.707 1.036.000 1.036.000 1.036.000 10.866.520 O O lU23.189 O O O 80.565.982 
. 

!!m!!!I 

compra_ 25.000.000 O O O O O O O O O O O O 

""""'" de eotablecimi_ 11.271.414 O O O O O O O O O O O O 
! 

costos de mantenim.iemo 2.286.000 1.712.000 1.712.000 1.712.000 1.712.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000 

costos de administacióo 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 

TOTAL EGRESOS 36.271.414 2.286.000 2.072.000 1.072.000 2.072.000 2.072.000 1.11'8.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 1.098.000 . 

FLUJO NETO -36.271.414 4.492.707 -1.036.000 -1.036.000 -L036.ooo 8.794.520 -1.098.000 -1.098.000 10.125.189 -1.098.000 -1.098.000 -1.098.000 79.461.982
1 



,. 
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Las siguientes medidas actalizadas fueron calculadas en base a los flujos a precios 

constantes. 
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Con una reducción en los ingresos por ventas del 12%, el flujo de ingresos y egresos 

arroja un VPN de $ 748.310 Y una TIR del 10.22%, mostrando así que el proyecto 

sigue siendo atractivo. Si se llegasen a disminuir estos ingresos en un 17%, por causas 

ya anteriormente mencionadas, con respecto a plagas y factores climáticos que pueden 

afectar a los árboles, este proyecto dejarla de ser llamativo debido a que el VPN (= -

1.481.237) indica que la explotación no generarla una ganancia adicional al costo de 

oportunidad del dinero, y la TIR del 9.54% muestra también que está por debajo del 

valor de la tasa de oportunidad. 

CUADRO No. 24 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSmILIDAD 

ESCENARIOS TlR VPN 

1. aumentan costos (20"10) 10.92 % $ 3.317.710 

2. aumentan costos (40%) 10.23 % $ 954.127,16 

3. disminuyen ingresos (12%) 10.22% $ 743.310 

4. disminuyen ingresos (17%) 9.54 % $ ·1.431.237 

La estructura de ingresos del proyecto es mucho mas sensible que la estructura de 

costos, si se observa que los resultados de los cambios realizados muestran que la 

viabilidad del proyecto desaparece, cosa que no sucede al alterar los costos en la 

medida como se hizo. 



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

7.4.4 Conclusiones sobre la Evaluación Económica 

El proyecto es viable y factible, financiera y económicamente, como se puede 

observar en los resultados de los indicadores VPN y TIR, cuyos resultados se 

encuentran por encima del costo de oportunidad del dinero. 

Comparado con una inversion en CDTs tiene la desventaja de que los riesgos son 

mucho mayores, pero esto es un factor generaIizado en todas las actividades de tipo 

agropecuario. 
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El proyecto no es sensible a una alteración ( aumento) en su estructura de costos, la 

cual es la mas propensa a cambios, lo cual indica que se tiene un margen de seguridad 

bastante amplio en cuanto a la viabilidad de esta explotación forestal. 

La estructura de ingresos generados por ventas si es bastante sensible, lo cual indica la 

importancia de un adecuado manejo del cultivo para que de esta manera no se vaya a 

ver afectado el volúmen de madera a vender. 

Con la extracción final de la madera se recupera el dinero invertido, o sea que los 

costos deben cubrirse con capital propio. 

A excepción de la inversión inicial, los costos anuales en los que se incurren para 

mantener la plantación no son muy altos, lo cual significa que no se necesita una 
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gran disponibilidad de dinero. 

i 
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7.5 EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 

7.5.1 Efectos del Proyecto como Programa de Inversión 

7.5.1.1 Ingreso de la Comunidad 

La explotación generará un ingreso a sus participantes directos e indirectos a través 

de las utilidades y los salarios pagados e incidirá en los ingresos de los propietarios de 

las empresas de la industria madera que compren el producto para ser procesado. 

7.5.1.2 Nivel de Empleo 

El proyecto generará empleo tanto para el personal que trabaje directamente en la 

plantación como también para los intermediarios de los eslabones la cadena de 

comercialización de la madera, y dará trabajo a los empleados de los depósitos e 

inmunizadoras. 

7.5.2 Efectos del proyecto como programa de producción 

7.5.2.1 Ambiente 

-- .------------------------------------------------------------------
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Uno de los aspectos mas importantes es que el proyecto contribuirá a la acción 

reforestadora del pais, que tan urgentemente se necesita para reducir la presión 

ejercida por la explotación sobre los bosque naturales. 

Por otro lado, la siembra de árboles contribuye a prevenir la erosión, y purifica el aire. 



• 
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7.6 PLAN DE EJECUCIÓN 

En la gráfica que se presenta a continuación se definen las labores a ejecutar para 

arrancar el proyecto de reforestación y el tiempo aproximado que llevará realizar cada 

una de estas actividades. 

La preparación del terreno consiste en un trazado para ubicar la posición donde van a 

ser sembrados cada uno de los árboles, y una limpieza o plateo en cada uno de los 

sitios de siembra, además de la aplicación de minerales para corregir el PH del suelo, 

según las necesidades de la especie a plantar . 

Después de sembradas las plántulas se aplica una fertilización en el primer mes y 

durante el desarrollo del bosque se deben realizar labores de mantenimiento de los 

caminos y controles fitosanitarios, dos veces al año. 

Mes 1 2 

Preparación de 

terreno 

Compra de 

plántulas 

Siembra 

Mantenimiento 

CUADRO No. 25 

PLAN DE EJECUCIÓN 

3 4 S 6 7 

1-

8 9 10 11 12 

1-
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COMPARACIÓN DEL PROYECTO CON UN SISTEMA SILVOPASTORIL 

Tomando como ejemplo un proyecto diseñado por ECOCARBÓN para reforestar 

terrenos en las zonas carboníferas del país (PRECA), se realiza una plantación con 

1.111 árboles por hectárea, y se hace su aprovechamiento a los seis años, con el 

objetivo de obtener palancas para mina como principal producto, y postes para cerca, 

y leña, como productos secundarios . 

• 
Se utilizó este programa de ECOCARBÓN debido a que la finca se encuentra ubicada 

en una zona carbonífera y de esta manera tendría a todos los mineros de la región 

como compradores potenciales de las palancas para mina, para la construcción r 

refuerzo de los socavones. 

La densidad de siembra utilizada brinda un espacio entre árboles donde el pasto puede 

crecer bién, y de esta manera se puede incorporar ganado para pastoreo. 

El costo por árbol, incluyendo el CIF, es de 918 pesos (este dato se obtuvo del 

• 
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• 
estudio financiero), teniendo así un costo total 12.238.776 pesos para las 12 hectáreas 

durante dos ciclos productivos (aprovechamiento a los seis aftos) y no entran costos 

de establecimiento para el segundo ciclo debido a que el Eucalipto vuelve a renovarse 

naturalmente. 

El plan de aprovechamiento y las utilidades a obtener a los seis aftos es la siguiente: 

CUADRO No 26 

ARBOLES RALEADOS MOa 3 M006 TOTAL 

Produd<> Unidad C'aDtldad Valor ($) CIUIIldad Valor (S) C'aDtldad Valor ($) 

palanca para mina unidad 30.240 25.401.600 30.240 25.401.600 

poste para cerca unidad 2.016 2.596.608 2.016 2.596.608 
. 

leña m3 108 432.000 l88 2.352.000 6% 2.784.000 

TOTAL 432.000 30.350.208 30.7112.l08 

FUENTE: Autor 

A los doce aftos se obtiene un total de ventas de 6l.564.416 pesos y si le descontamos 

los costos obtendríamos 49.325.640 pesos de ganancias. 

Los costos de este proyecto se reducen en casi 7.000.000 de pesos, mientras las 

utilidades se reducen en aproximádamente 73.000.000 millones de pesos en 

comparación con la explotación netamente forestal. 

A partir del cuarto afto de sembrado el bosque se pueden introducir animales para 

pastoreo (antes de esto no porque los árboles no son lo suficientemente fuertes y 

pueden ser aplastados), y se tendrían tres aftos en la primera plantación y tres aftas 

- - --_._--------------------------
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en la segunda, para obtener ingresos adicionales mediante el pastoreo de animales, 

pero estas entradas de dinero adicionales son menores que las producidas por el 

bosque. 

Como se puede apreciar, en este caso es muy superior la rentabilidad de la 

explotación netamente forestal debido a que lo que mas genera ganancias son las 

trozas grandes como los postes para luz, y el costo de su producción es igual al de la s 

palancas para mina. 

Los sistemas silvopastoriles son efectivos pero cuando el propósito principal es la 

producción pecuaria y cuando se utilizan especies forestales de rápido crecimiento, 

que además sirven de alimento para los animales, como en el caso del Matarratón y 

otras especies. 

La actividad silvícola es muy interesante como complemento para una actividad 

pecuaria o agrícola, ya que puede servir de fuente de alimento para los animales o 

brindarle sombrio al cultivo, además de nutrientes orgánicos por la caída de las hojas 

al suelo y generar un ingreso adicional al ser aprovechada la madera. 



I • 
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CONCLUSIONES GENERALES 

- La gran ventaja que tienen los proyectos de reforestación, es que, tienen la venta de 

su producto asegurada debido a la falta actual de bosques sembrados y a la enorme 

inferioridad de áreas anuales reforestadas, en comparación con áreas anuales 

deforestadas. 

-Los planes de reforestación son para ser rea1izados en terrenos no muy buenos para 

ser cultivados (pendientes fuertes, etc.), y se puede obtener una buena rentabílídad, lo 

cual seria muy difícil con otro tipo de actividad agrícola. Cabe anotar además que el 

solo hecho de reforestar el terreno valoriza la tierra. 

- Debido a las circunstancias actuales del país el CIF tiene el problema de que la 

persona interesada debe poner su propio dinero y el subsidio le devuelve el porcentaje 

establecido a final de cada año. Mucha gente no tiene este dinero disponible, y si se 

pide un préstamo, se pueden presentar inconvenientes, por la naturaleza de la 

actividad y su largo plazo, que conviertan el proyecto en uno no rentable. 
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Paralelo al mercado institucional de fondos a través de entidades finacieras, hay un 

mercado que, aunque de mayor riesgo para el inversionista, le significa rendimientos 

significativamente mayores a la tasa de oportunidad, pero también, sin ninguna 

inversión de tiempo ni esfuerzo, lo que pone a pensar a la persona interesada en 

reforestar, si vale la pena o no. 

- Este tipo de proyectos deben establecerse en tierras de muy bajo costo, que en 

general son las áreas de aptitud forestal, porque si no, el negocio no es atractivo. 

- El negocio del bosque de Eucalipto está en producir principalmente postes para luz 

debido a que son los que mejores precios tienen puesto que se les da un gran valor 

agregado (inmunización) y dt<ian un margen de utilidad mucho mayor que los otros 

productos, como los postes para cerca, etc .. 

La competitividad de una inversión en una actividad de reforestación es mayor que la 

indicada, comparándola con la tasa de oportunidad teniendo en cuenta que las 

utilidades no constituyen renta gravable. Sin embargo esta excensión no representa 

una ventaja mayor para gente de pequeños y medianos ingresos, a quienes benefician 

enormemente las excensiones y deducciones normales del régimen de impuesto a la 

renta. 

El atractivo es realmente para grandes inversionistas conectados con el sector 

agroindustrial, con intereses estratégicos en los productos forestales a largo plazo. 
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-El CIF podria ser mas llamativo si operara como el nuevo Programa de 

Reforestación de Ecocarbón en las Zonas Carboníferas de Colombia "PRECA" en el 

cual además de otorgar un 75% de subsidio, el beneficiario solo tiene que aportar su 

25%, y no la totalidad de los costos, como en el CIF, para que luego le sea 

reembolsado el porcentaje correspondiente. Esto hace mucho mas posible y atractiva 

la realización de un proyecto de este tipo, pues la persona recibe su subsidio antes de 

tener que pagar los costos de establecimiento y mantenimiento, y tiene que poner 

nada mas la parte en dinero que le corresponde. 

- Un punto importante del certificado de incentivo forestal es que, al cubrir parte de 

los costos de establecimiento y mantenimiento durante los primeros cinco años de una 

plantación forestal, se estan subsidiando los costos anuales mas altos de una 

explotación forestal, ya que una vez que se hallan desarrollado considerablemente los 

árboles, su mantenímiento de ah! en adelante es minímo. 

- Desarrollar un proyecto de esta indole no es complicado teníendo en cuenta que las 

labores requeridas para mantener un bosque no son muchas, si se compara esta 

actividad con otro tipo de actividad agrícola, además de que no se necesita de ningún 

tipo de infraestructura (a menos de que se quiera hacer un vivero para producir las 

plántulas) ni empleados constantes. 

- --------------------------------------------------------------------
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WNGITUD TIPO 

10m LMANO 

Mio. 9.95m NORMAL 

MaL 18.1Om EXIRAPES. 

12m LMANO 

Min.ll.94m NORMAL 

MaL 12.12m EXIRAPES. 

.. '" .. 

ANEXO No. 1 - DIMENSIONES ESTABLECIDAS POR LA E.E.B. PARA 

INSPECCIÓN DE POSTERÍA DE 10m Y 12m 

PERíMETRO DE LA BASE (cm) PERíMETRO DE LA COPA (cm) 

MíNIMo 

56.5 

64.5 

72 

61 

69.5 

77.5 

- --

(medido a 2m de la ba .. ) 

NORMAL MÁXIMO MiNIMo 

56.5 67.8 38 

64.5 77.4 46 

72 86.4 53.5 

61 73.2 38 

69.5 83.4 46 

77.5 93 53.5 

---- ._- -- -

.,...,OTECA ACiIlOPEQlAIW# 
"'~" ~ COLOM." 

NORMAL MÁXIMo 

38 45.6 

46 55.2 

53.5 64.2 

38 45.6 

46 55.2 

53.5 64.2 

_._-

., 

I 
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Pn.,OTE STANDARD 

Pn.,OTE ESPECIAL 

LIMATON 

V ARA CORREDOR 

VARA CLAVO 

POSTE CERCA 

.. 41 '*' 

ANEXO No. 2- DIMENSIONES UTILIZADAS POR ACERRIOS y EMPRESAS 

APROVECHADORAS DE BOSQUES 

DIAMETRO 2m 205m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 

1Jcmmin X X X X X X X X X X 

14cm min X X X X X X X X X X 

9-11cm X X X X X X X X 

6-9cm X X X X X X X X 

4-7cm X X X X X X 

9-11cm copa X X X 

'.' 

11m 12m 

X X 

X X 

! 



ANEXO No. 3 - VERIFICACIÓN SOBRE OTROS POSffiLES DEPÓSITOS 

COMPRADORES DE MADERA DE EUCALHTO 

DEPOSITO ¿COMPRAN EUCALWTO? 
Maderas Puerto Colombia No 

El Roble Sabanero No 
MaderasGERS Si 

• Abarco de Rio No 
Maderas y molduras San Miguel No 

Los Cedros Si 
Industria Bolivariana de Maderas Si 

Central de maderas El Abarco No 
Maderas de Barranca L IDA. No 

Maderas del Magdalena Medio LIDA. No 
Abasrecedor Tricol LIDA. No 

Maderas El Cairo No 
Abasrecedora Estibamos L IDA. No 

Maderas Los Alcázares No 
Agencia A. Tribnna Si 

~to de maderas Continental No 
EI1lpromad L IDA. No 

Aserradora de maderas Tomás Gonz.ales Si 
Maderas Putumayo No 

Central de maderas del Sur Si 
Carlos Falla y Cia. LIDA. No 

Maderas Pinares No 
Centro maderero La Sabana No 

Corporación maderera La Mesa No 
Maderas Amazonas No 

Distridnidora de maderas El Imperio No 
Depósito de maderas Las Palmas No 

ElTiber No 
Distribnidora de maderas El Ecnador No 

Madras El Nuevo Si 
Maderas Montegrande No 

Praquets y Encbapados finos No 
SetyeS.A. No 

Maderas del pais No 
Deoósito de maderas Manzanares No 

Indumaderal L IDA. No 
Deoósito de maderas ADonte No 

Comercializadora de maderas El Rosal No 
Depósito de maderas Los Sauces No 
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ANEXO No. 4 (parte 1) - TABULACIÓN DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN LA ENCUESTA 

EMPRESA PREGUNTA #1 PREGUNTA #2 PREGUNTA#3 
Inmunizadora madera en planta si Cundinamarca 

Serrano Gómez Bovacá 
Inmunizadora madera en planta si Cundinamarca 

Sabaneta Bovacá 
Inmunizadora madera en planta si Cundinamarca 

Boyacá 
Maderas madera en planta si Cundinamarca 

La Macarena Boyacá 

Asemos madera en planta si Cundinamarca 
ElIlosQue Boyacá 

Horacio García aprovecha si Cundinamarca 

Acerrios madera en planta si Cundinamarca 
San José aprovecha 

Occidental de madera en planta si Cundinamarca 
Maderas aprovecha 

AyP madera en planta si Cundinamarca 
aprovecha ~acá 

Pregunta # 1: madera en planta= compran la madera puesta en planta 
aprovecha= aprovecha bosques 

PREGUNTA #4 PREGUNTA #5 
E.E.B, constructo aumentando con la inflación 

re ,floricultores 
E.E.B aumentando con la inflación 

floricultores 
E.E.B aumentando con la inflación 

floricultores aumentando con la inflación 

floricultores aumentando con la inflación 

inmunizadoras aumentando con la inflación 
depósitos 

floricultores aumentando con la inflación 
constructores 
floricultores aumentando con la inflación 

floricultores aumentando con la inflación 
inmunizadoras 

' . 

I 

I 

J 

I 

! 
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ANEXO 4 (parte 2) - TABULACIÓN PREGUNTA #6 

DESCRIP SERRANO SABANETA MADESPEC LA EL BORACIO SAN JOSÉ OCC. DE AyP I CIÓN GÓMEZ MACARENA BOSQUE GARCÍA MADERAS 
Poste $ 2500/m 

I lineal 
2m $ 4.160 

2.5m $ 5.200 
3m $6.240 
4m $ 8.320 
5m $ 10.400 
6m $ 12.480 
7m $ 14.560 

I 8m $ 16.500 $ 16.000 $ 16.640 I 

9m $ 20.592 
10m $ 26.200 $ 27.000 $ 24.960 
12m $ 36.800 $ 34.000 $ 36.192 

Limatón $ 600/m lineal $ 7oo/m lineal $ 520/m lineal $ 550/m 
lineal 

2m $ 1.376 
2,5m $ 1.720 
3m $ 2.064 
4m $ 3.595 $ 4.000 $ 2.752 I 

5m $ 4.100 $ 3.440 
6m $ 5.000 $ 5.500 $ 4.128 
7m $ 7.000 $ 6.000 $ 5.297 
8m $ 6.800 $ 6.604 

Vara corredor $ 850/m lineal $ 4oo/m lineal $ 340/m lineal $ 300/m 
lineal 

2m $ 792 



• 

" ... 'lit .. '. 
2.5m $ 990 
3m $ 1.188 
4m $ 1.584 
5m $ 1.980 
6m $ 3,300 $ 2.640 $ 2.376 
7m $ 3.326 
8m $ 4.118 

VaracIavo $ 600/m lineal $ 300/m lineaJ $ 230/m lineal $ 21O/m 
lineal 

2m $ 584 
2.5m $ 730 
3m $ 876 
4m $ 1.168 
5m $ 1.460 
6m $ 3.000 $ 2.000 $ 1.752 

Postecerca $ 6OO/m lineal 
2m $1.100 $ 1.500 

2.5m $ 1.375 $ 1.920 
3m $ 1.650 

.- --
_ ~2.()80 __ L.. 

~ ~~ ~-
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ANEXO No. 7 
Curva de Crecimiento del Eucalyptus Globulus 

Indice de Sitio (26) 

I 

I 
I 

, ~ r ~ 10 l' lO 


