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1 INTRODUCCIÓN 
 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) ha venido realizando la 

operación del Sistema de Información de Oferta Agropecuaria, Acuícola y 

Forestal, cuya finalidad es generar información estadística sectorial nacional, 

departamental y municipal de la oferta agropecuaria del país. 

Uno de los componentes presentes dentro de la operación es el referente a las 

plantaciones forestales, donde se encuentra el Certificado de Incentivo Forestal 

(CIF) creado por la Ley 139 de 1994, el cual se caracteriza por el registro de 

proyectos de reforestación de carácter protector-productor en terrenos de 

aptitud forestal, donde el MADR suministra un incentivo económico tanto para los 

procesos de siembra como de mantenimiento. Estas actividades se han venido 

unificando por parte del MADR por medio de la Ventanilla Única Forestal (VUF), la 

cual tiene como finalidad unir las bases de datos referentes a plantaciones 

forestales de diversas instituciones tales como el ICA, Finagro, entre otras. 

A continuación, la Unión Temporal Crece-Federación, describe los procedimientos 

a implementar en la actualización y modelamiento de los registros de 

plantaciones forestales CIF, partiendo de una base de datos suministrada 

previamente por el MADR, la cual data del año 1995, con el objetivo de 

determinar la producción esperada de las plantaciones comerciales forestales en 

los principales departamentos productores a nivel nacional articulado por la VUF 

  



 
 

DISEÑO METODOLÓGICO  
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 

     

CODIGO:  OA-PLF-DSO-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 29/11/2013 PÁGINA: 4 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:   Otras investigaciones   

ELABORÓ:  Profesional Otras investigaciones 
Elmer Rodriguez 

REVISÓ:  Líder Otras Investigaciones  

Yair Soto 
APROBÓ: Gerente General 

2 ANTECEDENTES 
 

El proyecto CIF se llevó a cabo inicialmente por las Corporaciones Autónomas 

Regionales (CAR) y posteriormente por el MADR a partir del año 2006, donde se 

centralizó el proceso de asignación de nuevos proyectos y la administración de 

los antiguos. En el año 2012 se implementó la Ventanilla Única Forestal, la cual 

tiene como finalidad la centralización de la información de plantaciones 

forestales manejadas por diversas entidades. 

Los proyectos CIF se han venido manejando por medio de carpetas en medio 

físico, donde se lleva el registro de las etapas del proyecto, vinculando también 

las visitas periódicas al mismo; estos procedimientos tienen la característica de no 

tener una estandarización de las mediciones en campo así como de la 

digitalización de la información. Actualmente se cuenta con una base de datos, 

con registros de datos generales de los beneficiarios, especie sembrada, área y 

sitio del proyecto. 

3 ALCANCE 
 

Generar una información de producción esperada en plantaciones forestales 

comerciales a través de la información reportada en la Ventanilla Única Forestal 

por los reforestadores, el Certificado de Incentivo Forestal y las curvas de 

crecimiento por especie. 
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo General 
 

Determinar la producción esperada de las plantaciones comerciales forestales en 

los principales Departamentos productores a nivel nacional, articulado por medio 

de la Ventanilla Única Forestal (VUF). 

 

4.2 Objetivos Específicos 
 

 Revisar y comparar la base de datos suministrada inicialmente y la 

entregada por el MADR para el año 2013. 

 

 Identificar y estructurar las variedades plantadas para cada uno de los 

proyectos tanto en la base de datos, como en la información geográfica. 

 

 Estandarizar la información geográfica tanto de coordenadas como de 

información GPS a un solo Sistema de Coordenadas geográfico. 

 

 Estructurar y validar la información geográfica para los proyectos nuevos. 

 

 Realizar el modelamiento de variables tanto de producción como de 

rendimiento, teniendo en cuenta la variedad sembrada por proyecto. 

 

 Actualizar el marco de referencia de plantaciones comerciales forestales, 

con base en la información recolectada y estandarizada. 

 

 Determinar la producción esperada a corto, mediano y largo plazo de 

plantaciones forestales comerciales en los principales núcleos productivos 

a través de los parámetros dasométricos necesarios con base en modelos 

de curvas de crecimiento. 

 

 Determinar la extracción de productos forestales por medio de la 

información dada por el ICA en la Ventanilla. 
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5 DISEÑO CONCEPTUAL DEL REGISTRO 
 

5.1 Revisión 
 

Corresponde a los procedimientos de reconocimiento y exploración de los 

registros suministrados por el MADR correspondientes a una base de datos del ICA 

y Finagro; ésta se realiza teniendo en cuenta las características de los datos, ya 

sea base de datos alfanumérica o base geográfica. Para el caso de los datos 

alfanuméricos, se deben verificar la homogeneidad de la información en los 

campos, las modificaciones a los mismos y la presencia o falta de nuevos 

proyectos. 

Figura 1. Diseño conceptual del registro 
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Para el caso de la información geográfica, se debe analizar la información que 

corresponde a cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta la geometría de 

los elementos (puntos o polígonos); comparando los datos nuevos y generando 

las consultas necesarias para la generación de nuevos resultados. 

Cabe resaltar que la información inicial se encuentra en archivos de tipo shapefile 

de tipo geográfico con sistema de coordenadas Magna origen central, cuya 

base de datos es de tipo plano y presenta registros de cada una de las variables 

determinadas para todos los proyectos, lo que dificulta la generación de una 

consulta detallada de un proyecto específico y sus variedades. 

 

5.2 Recolección 
 

Este proceso corresponde a varias etapas por parte del profesional idóneo 

asignado para dicho fin, estas son: 

 Recolección de datos procedentes de carpetas en físico de los CIF´s hasta 

el año 2012. 

 

 Recolección de datos del año 2012 por medio de la página de internet de 

la Ventanilla Única Forestal https://vuf.minagricultura.gov.co, por medio de 

usuario y contraseña. 

 

 Escaneo y clasificación de documentos referentes a información 

geográfica, ya sea listado de coordenadas o plano de localización de los 

proyectos. 

 

 Recolección de los tracks de GPS a partir del año 2012. 

El tiempo que puede demorarse el procedimiento de recolección de datos 

procedentes de carpetas en las instalaciones del MADR, depende de las 

condiciones de disponibilidad sujetas por la Entidad, ya que puede tardarse varios 

meses. 

 

 

 

https://vuf.minagricultura.gov.co/
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5.3 Estructuración 
 

Corresponde a los procedimientos de manipulación de los datos de tipo 

geográfico (archivos shapefile, GPS y escaneos) y alfanumérico (base de datos). 

 

5.3.1 Estructuración alfanumérica 
 

Este procedimiento se encuentra comprendido desde la actividad de revisión, ya 

que permite determinar las condiciones de las bases tanto inicial como la base 

actual para el año 2013, en esta etapa se deben identificar los campos a utilizar 

para el proceso, las consultas referentes a las especies forestales discriminadas por 

cada proyecto CIF con su respectiva área y la totalidad de los registros para 

dimensionar la cantidad de elementos que llevaría la base geográfica. 

La identificación del área sembrada de los proyectos forestales reportados por 

CIF y por especie, con lo cual se procede a calcular el volumen maderable 

esperado por especie a través de dos simuladores de crecimiento determinados 

por el MADR, éstos simuladores son el SimFor desarrollado por Conif y el CREFT 

desarrollado por Cenicafé; los cuáles tienen la capacidad de predecir el volumen 

maderable de determinadas especies en ciertas regiones del país. 

 

5.3.1.1 Identificación de los datos para cada modelo 
 

Este paso consiste en determinar los datos que van a ser utilizados en los dos 

simuladores de crecimiento forestal CREFT y SimFor, ya que para cada uno de los 

simuladores se necesitan variables diferentes, que deben encontrarse dentro de 

la base de datos suministrada por el MADR. 

Los simuladores CREFT y SimFor trabajan con determinadas especies y 

departamentos específicos, lo que hace que la base de datos a trabajar deba 

ser dividida en dos partes dependiendo de la información necesaria del software 

y la disponible en los registros. La cobertura del producto abarca el territorio 

nacional para las especies específicas Acacia (Acacia mangium), Melina 

(Gmelina arborea), Pinus (Pinus patula, caribaea, tecunumanii, oocarpa, 

maximinoi), Eucalipto (Eucalyptus grandis, pellita y tereticornis). Teca (Tectona 

grandis) y Bombacopsis quinata. 
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Para determinar la producción forestal de los departamentos que no se 

encuentren en ninguno de los dos simuladores, se deberá solicitar al IDEAM los 

datos correspondientes a sus estaciones meteorológicas, con el fin de ingresarlos 

a la base de datos del CREFT y así poder correrlos en este aplicativo. 

 

5.3.2 Estructuración geográfica 
 

La estructuración geográfica se determina por los diversos medios en los que se 

obtendrá este tipo de información, como es el caso de los planos de localización 

escaneados en la recolección de las carpetas, los archivos de datos GPS y la 

determinación de puntos con coordenadas. 

 

5.3.2.1 Planos de localización. 
 

Esta actividad está encaminada a partir del proceso de recolección de la 

información, ya que los planos mencionados anteriormente se encuentran 

contenidos en las carpetas físicas, que hacen parte de los proyectos CIF: Algunos 

de estos planos de localización muestran la forma espacial de los linderos del 

proyecto; estos pueden ser vinculados a la base geográfica por medio de 

procesos de georreferenciación, con ayuda de coordenadas que se encuentran 

en los mismos; este procedimiento se realiza teniendo en cuenta el sistema de 

coordenadas propias del escaneo, y la correspondiente a la proyección al 

sistema de coordenadas de la base geográfica (magna Sirgas origen central); 

como procedimiento posterior se realiza la digitalización de los elementos 

encontrados en la imagen re proyectada. 

Se debe mencionar que los proyectos CIF no presentan una estandarización 

adecuada para la presentación de los datos geográficos, es por esta razón que 

se presentan sistemas de coordenadas muy variadas de un proyecto a otro, en 

algunas ocasiones, a causa de lo anterior se puede establecer un sistema que 

permita la ubicación espacial de la zona. Como procedimiento a tener en 

cuenta para la estandarización del sistema de referencia, se debe inicialmente 

hacer un análisis de cada uno de los datos capturados individualmente por 

proyecto CIF, identificando cada uno de las coordenadas presentes, teniendo en 

cuenta si en los mapas obtenidos se encuentra la información referente al sistema 

de referencia que hace parte del mapa; en su defecto, se procede, por medio 

de los CIF identificados anteriormente, a definir el sistema de coordenadas 
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adecuado y posteriormente realizar la reproyección al sistema estándar (Magna 

Sirgas origen Central). 

 

5.3.2.2 Archivos de datos GPS. 

 

Este tipo de datos hacen mención a las medidas de polígonos tomados en 

campo por medio de instrumentos GPS, los cuales generan archivos de descarga 

de tipo .GPX o .GDB. El procedimiento para anexar estos archivos consiste en la 

transformación a archivos shapefile, donde se asigna su sistema de coordenadas 

y posteriormente la re proyección del mismo. 

Por causa de las mediciones y los errores presentes en este tipo de instrumentos, 

se presentan errores de tipo topológico (polígonos abiertos y presencia de 

dangles), los cuales deben ser solucionados por medio de reglas topológicas 

adecuadas. 

 

Figura 2. Errores topológicos encontrados en las coberturas. 

  

 

5.3.2.3 Determinación de puntos por medio de coordenadas. 

 

En algunas ocasiones, debido a la no estandarización de los datos geográficos, se 

pueden presentar coordenadas de tipo X,Y para su ubicación espacial. La 

generación de estas coordenadas a puntos se realiza inicialmente por la 

definición del sistema de coordenadas correspondiente, la reproyección del 

sistema de coordenadas al empleado como estándar en la base geográfica. 

Como se mencionó anteriormente, los problemas generados por la no 

estandarización de la información geográfica arroja inconvenientes a la hora de 

determinar la ubicación espacial correspondiente. 



 
 

DISEÑO METODOLÓGICO  
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 

     

CODIGO:  OA-PLF-DSO-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 29/11/2013 PÁGINA: 11 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:   Otras investigaciones   

ELABORÓ:  Profesional Otras investigaciones 
Elmer Rodriguez 

REVISÓ:  Líder Otras Investigaciones  

Yair Soto 
APROBÓ: Gerente General 

 

5.4 Evaluación 
 

Este ítem hace parte del control de calidad de la información final, aunque esta 

actividad se realiza en la mayoría de los procesos anteriormente mencionados; 

cabe destacar que en esta etapa se implementan procesos orientados a la 

verificación tanto en la base de datos alfanumérica, como en la información 

geográfica asociada, teniendo en cuenta funciones que permiten garantizar  los 

datos relacionados con respecto a la información  espacial, e integridad 

topológica, entre otras. Esto con el fin de determinar la consistencia de los 

registros basados en las variedades de las plantaciones sembradas y el código 

CIF, con los campos específicos de acuerdo a lo programado. 

 

Además de lo anterior es en este ítem donde se realizan salidas gráficas y la 

visualización de resultados por medio de archivos de imagen y visualizadores web 

que permitan representar la información. 

 

 
Figura 3. Despliegue y visualización de la información geográfica. 

 

 
 

En cuanto a la evaluación de la producción forestal proyectada por especie, 

depende de la veracidad de los registros de la base de datos y de la precisión de 

los aplicativos que se van a utilizar. 
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5.5 Modelamiento 
 

La actualización del área sembrada de plantaciones forestales por especie y por 

departamento, se hará con la revisión carpeta a carpeta de los registros CIF, los 

datos obtenidos de esta revisión serán para actualizar la base de datos del MADR, 

con el fin de ser utilizados para el modelamiento de las curvas de crecimiento 

forestal estimadas por especie en el territorio nacional. 

 

La base de datos resultante de la actualización servirá como recurso para 

alimentar los aplicativos de crecimiento forestal que darán como resultado un 

estimativo del volumen maderable de las plantaciones CIF por especie a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

 

 

6 DISEÑO OPERATIVO 
 

El diseño operativo referente a la actualización de la base georreferenciada de 

las plantaciones forestales, se encuentra conformada por un ingeniero 

topográfico y una Ingeniera Forestal, personal idóneo como apoyo en la parte de 

georreferenciación y data, los cuales se encuentran continuamente tomando 

datos tanto de las carpetas físicas como de los datos obtenidos por medio de la 

página de la Ventanilla Forestal con ayuda del usuario y la contraseña. 

El personal se encargará también de analizar, validar y verificar los aplicativos a 

ser utilizados para el modelamiento de los registros forestales suministrados por el 

MADR. 

6.1 Plan de recolección y estrategia 

El proceso de recolección se determina inicialmente si el profesional se encuentra 

en las instalaciones del MADR o si se emplea un equipo de cómputo con acceso 

a la página de la ventanilla forestal. Para el primer caso, se requerirá de un 

espacio de trabajo en el MADR dotado de computador y un escáner para 

digitalizar los planos de localización, la información reunida para este caso será 

guardada en una unidad de almacenamiento masivo y el directorio creado para 

tal fin llevará el nombre CIF y todos los archivos generados tendrán como nombre 

el código del proyecto, adicionalmente se consignará la información importante 

del proyecto en una base de archivo Excel. 
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El segundo procedimiento corresponderá a la extracción de la base consolidada 

suministrada por el MADR en formato digital y consignando la información 

extraída de la página de internet, como es el caso de archivos GPS, los cuales 

deben tener como nombre el código del proyecto en todo momento, esto con el 

fin de poder vincular esta información a la base. 

Los aplicativos deberán ser suministrados por el MADR así como también la base 

de datos a trabajar y cualquier información faltante del IDEAM para procesar la 

información a satisfacción. 

 

6.2 Instrumentos de recolección 
 

6.2.1 Archivo de Excel de registro 
 

Este permite realizar un seguimiento metódico a cada uno de los proyectos 

consultados, permitiendo tener control sobre lo que se revisa. 

6.2.2 Nombres de archivo. 
 

El procedimiento de captura de información tanto en las instalaciones del MADR 

y la captura vía internet, exige que se creen nombres de archivo 

correspondientes al CIF investigado, conservando la siguiente ruta para la 

consignación de los datos: 

D:/PROYECTO_CIF_2013/ESCANEOS/ 

D:/PROYECTO_CIF_2013/DATOS_INTERNET/ 

Como se describen anteriormente, también se deben vincular tanto las carpetas 

como los campos correspondientes en la base como es el caso de los campos de 

FUENTE y ORIGEN DE LOS DATOS. 

6.3 Establecimiento de necesidades 
 

El proyecto de actualización de plantaciones forestales exige la presencia de uno 

o dos profesionales que recolecten la información de los dos componentes 

(carpetas físicas e Internet), los cuales requieren de equipos de cómputo y 

escáner para la digitalización de documentos; junto con el acceso a internet 

para la recolección de la información de la plataforma del MADR. 
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6.4 Monitoreo y control del operativo 
 

El proceso de la recolección y su posterior vinculación a la base geográfica 

requiere de la continua supervisión por parte del líder de otras investigaciones o 

por la persona delegada para tal fin. Se debe asegurar que la calidad de los 

insumos recolectados durante el proceso de la investigación sea óptima, 

teniendo en cuenta la relación de la actividad consignada en un archivo de 

Excel. 

7 DISEÑO ESTADÍSTICO 

7.1 Periodo de recolección 
 

El periodo de tiempo que se puede utilizar para cubrir las actividades 

correspondientes están sujetas por los tiempos de recolección, ya que esta labor 

es la que requiere de mayor atención a causa de la búsqueda de dichas 

carpetas, este periodo se encuentra entre los dos meses aproximadamente. 

7.2 Cobertura y desagregación geográfica 

La cobertura que cubre el proyecto de actualización de plantaciones forestales 

se encuentra a nivel nacional, ya que cubre la mayoría de los departamentos; los 

resultados serán descritos a nivel departamental. 

 

7.3 Población objetivo 

Los proyectos de reforestación que pertenecen a este al proyecto CIF se pueden 

encontrar a nivel nacional 
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8 GLOSARIO 
 

Dangles: Son propios de la naturaleza de los datos capturados con equipos GPS, 

los cuales presentan intersecciones dentro del mismo polígono, generalmente se 

pueden presentar en los vértices de un polígono, se pueden denominar también 

“corbatines”. Pueden ser solucionados con una regla topológica. 

 

Dasometria: es la parte de la dasonomía (estudio de la conservación, cultivo y 

aprovechamiento de los montes/bosques) que se ocupa de cuantificar el 

crecimiento y la producción forestal. El volumen de madera se determina 

mediante inventarios forestales. Comparando los datos de inventarios sucesivos, 

se puede determinar la tasa de crecimiento de la madera en el bosque. Los datos 

obtenidos en los inventarios sirven para determinar la cantidad de árboles por 

talar y su rentabilidad. 

 

Par poder calcular el volumen de la madera y masas forestales, se debe medir la 

altura y el diámetro de los árboles. Mediante esas medidas, se puede determinar 

el área basal y el volumen. La edad de los árboles y su crecimiento son otros 

factores que se determinan a través de mediciones. Las mediciones se pueden 

efectuar en árboles talados o en árboles en pie. 

Los campos que integran la Dasometría son la dendrometría estudio del 

crecimiento del árbol individual y la epidometría, estudio del crecimiento de la 

masa forestal. 

 

Donde: 

DAP: Diámetro a la Altura del Pecho 

L: Lorgitud 

H: Altura 

 

Fuente: Prodan, Michail (1997). Mensura forestal. Agroamérica 
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Errores topológicos: Corresponde a las inconsistencias de tipo geométrico que se 

pueden presentar en una cobertura con una geometría dada, como es el caso 

de una cobertura de tipo punto, línea o polígono; para el caso de una cobertura 

de polígono pueden ser: 

Geometría: Corresponde a las características propias de un elemento geométrico 

en particular como es el caso de las coordenadas de los vértices de polígonos o 

polilíneas, la longitud o el área de un polígono; estas características pueden variar 

de las condiciones del elemento y pueden ser de tipo punto, línea y polígono. 

Georreferenciación: La georreferenciación es un proceso mediante el cual, con el 

uso herramientas cartográficas, se logra ubicar en un mapa o plano un elemento 

del espacio real, asignándole unos atributos de referencia absoluta (coordenadas 

geográficas, planas, cartesianas) o relativa (nombre de vereda, identificación 

predial, identificador municipal). 

GPS: (Global Positioning System (GPS) o Sistema de Posicionamiento Global. 

Aunque se le suele conocer más con las siglas GPS su nombre más correcto es 

NAVSTAR GPS) es un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), el cual 

permite determinar en todo el mundo la posición de una persona, un vehículo o 

una nave, con una precisión de hasta centímetros. El GPS funciona mediante una 

red de satélites que se encuentran orbitando alrededor de la tierra. 

Reglas topológicas: Corresponde a un conjunto de validadores que permite 

determinar la calidad de los datos geográficos, permitiendo hacer análisis 

espacial y generando la detección de errores para su correspondiente 

corrección manual. Estas reglas dependen del tipo de geometría y condiciones 

de las mismas. 

 

Variedad: Corresponde al tipo de plantación que se puede plantar dependiendo 

de las condiciones geográficas de y de suelo, que pueden ser introducidas y/o 

nativas. 
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9 RESULTADOS 
 

 Base de datos alfanumérica. 

 Base de datos geográfica actualizada al año 2013. 

 Visualización geográfica de los elementos por medio de aplicativos de 

visualizadores web. 

 Informe de gestión de la actividad. 

 Modelos de producción forestal estimada por Departamento y especie 

proyectada por años 

 Un (1) documento con la descripción estadística del procesamiento de los 

modelos de producción entregados. 

 Diccionario y manuales para el manejo y procesamiento de toda la 

información y bases de datos que entreguen al MADR. 

 Dos (2) boletínes (uno por cada semestre), que deben incluir las variables 

de: área sembrada de los proyectos, extracción y producción esperada 

por especie a nivel departamental a corto, mediano y largo plazo. 
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10 REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS 

Los requisitos tecnológicos utilizados para la actualización de plantaciones 

forestales son: 

 

 Software de visualización de información GPS (Mapsource, Basecamp, 

Oziexplorer). 

 Software de visualización y procesamiento de datos geográficos ArcGis. 

 Aplicativos de visualización geográfica (Google Earth, ArcGis Online). 

 Software SimFor V1.1 

 Acceso y uso libre del aplicativo web CREFT 

11 DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

Los resultados procedentes de la actualización serán reflejados en informes 

solicitados por parte del MADR, junto con la información desplegada de la 

página de Internet de la Ventanilla Única Forestal. 


