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RESUMEN 
 

Surgió la necesidad de realizar un estudio de factibilidad, sobre reforestación con 
fines comerciales, en el Municipio de la Vega Cundinamarca,  para dar a conocer 
una oportunidad de negocio que incluye asesoría inherente al proceso técnico y 
operativo de la reforestación, así mismo la búsqueda de entidades promotoras que 
brinden los recursos económicos para aprovechar los suelos que se encuentran 
en los territorios de pequeños y medianos propietarios, que aun no se han 
sustentado en otra clase de cultivos 
 
Con base a la anterior información se contempla la posibilidad de sembrar el 
eucalipto ya que por sus características es una de las especies con mayor 
rendimiento en el municipio. 
 
Por otro lado se tiene en cuenta, la normatividad que regula la práctica de la 
reforestación y los subsidios que otorga el estado para incentivar el desarrollo de 
estos proyectos 

 
 
 

 

 

 

 

Palabras Clave:  factibilidad,  asesoría,  cultivos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el departamento de Cundinamarca existen 25 municipios 
denominados  Municipios del Milenio ¨  por sus altos índices de pobreza y su poco 
desarrollo empresarial,  frente a los cuales se están liderando varios proyectos 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
 
Razón por la cual  se quiere plantear un estudio de factibilidad para la 
reforestación con fines comerciales en el municipio de la Vega , ya que este 
territorio cuentan con las características necesarias para estos sistemas 
productivos, como: clima favorable, vías de acceso,  sistema de transporte,  y 
suelos que cumplen con las condiciones requeridas para la siembra de diferentes 
especies de árboles, los cuales sirven como materia prima para procesos 
industriales y a la vez ayuda a la conservación de la biodiversidad de recursos 
naturales de este municipio.  Por otra parte la práctica de esta actividad ayuda a 
promover el desarrollo de modelos empresariales entre empresas forestales y los 
pequeños y medianos propietarios de tierras, que puedan integrarse y beneficiarse 
de estos sistemas. 
 
 
Con este proyecto se busca dar a conocer una oportunidad de negocio a los 
pequeños y medianos propietarios, debido a que se aprovecha aquellas tierras 
que son consideras improductivas, porque no sirven para los cultivos agrícolas 
tradicionales 
 
 
Orto aspecto importante a tener en cuenta con la implementación de la 
reforestación con fines comerciales en los municipios del  milenio es que no sólo 
se beneficiarían los propietarios de las tierras sino que se crearían nuevas 
oportunidades de empleo, mejorando las condiciones socioeconómicas de la 
población y desarrollo humano. 
 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se plantearán las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuál es la disponibilidad para explotar las tierras? 
 

 ¿Qué factores influyen en el desarrollo de esta actividad? 
 

 ¿Cuáles son los mercados de esta actividad? 
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 ¿Cuáles es la normatividad que regula la práctica de la reforestación con fines 
comerciales en la Vega? 
 

 ¿Qué entidades externas impulsan estas oportunidades de negocio? 
 

 ¿A qué tiempo se hará el retorno de la inversión? 
 

 ¿Cuáles son los beneficios del proyecto? 
 
 
Para llevar a cabo la viabilidad del proyecto se tendrán en cuenta  varios tipos de 
viabilidades; la técnica (posibilidad  física y carácter óptimo de la ejecución. la 
legal (que no existan impedimentos legales para ejecutarlo, la económica (si el 
proyecto es rentable al comparar costos de inversión y operación contra 
beneficios, la política (coherencia del proyecto con planes y programas 
gubernamentales. la ambiental (impacto en los recursos naturales del entorno y 
las especies de flora y fauna, la institucional (si la entidad proponente tiene la 
capacidad administrativa y operativa para llevar a feliz término el proyecto1.  
 
 
Se quiere buscar entidades promotoras que brinden los recursos económicos y así 
mismo asesorías en cuanto a los procesos operativos y técnicos en la realización 
de esta actividad, con el fin de dar a conocer la rentabilidad del proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 MELGUIZO, María Clara. Ciclo de un proyecto. [En línea], Consultado el 07 de julio de 2012.  

Disponible en:  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/met1/7.htm 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de factibilidad para promover la reforestación con fines 
comerciales en el municipio de La Vega, con el fin de mejorar las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad e impulsar el desarrollo empresarial. 

 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 
 Realizar un estudio del entorno de la reforestación con fines comerciales, en el 
municipio de la Vega. 
 
 
 Dar a conocer el proceso técnico y operativo para una plantación de eucalipto, 
contemplada una de las especies con mayor rendimiento en el municipio, así 
mismo la principal entidad promotora de esta actividad  
 
 
 Identificar el modelo de cadena productiva forestal, los costos y beneficios del 
proyecto para determinar su rentabilidad  
 
 
 Conocer cuáles son los aspectos legales que se requieren para ejecutar el 
proyecto y definir los factores ambientales que generen impacto en el proyecto. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

1.1  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
1.1.1  Modelo de Participación para la Producción Forestal. Consiste en 
promover el desarrollo del modelo de Cuentas en Participación entre una Empresa 
forestal comercial y pequeños productores, con el ánimo de incrementar la masa 
forestal sin necesidad de que la empresa deba destinar recursos para la compra 
de tierras, generando procesos de concentración, y por el contrario permitir que 
los pequeños y medianos propietarios de tierras puedan integrarse a un sistema 
productivo de riesgo controlado.2 
 
En resumen y de manera simplificada, el ejercicio de cooperación mercantil del 
modelo de Cuentas en participación,  permite un mecanismo legal a través del 
cual la empresa forestal obtiene un elemento esencial para su objetivo, la tierra, 
para asegurar así un flujo de producción continuo y sostenible de materia prima 
para sus procesos industriales, mientras que el propietario de la tierra hace uso 
legítimo de su predio y logra lucrarse de un negocio al que, de manera individual, 
muy difícilmente tendría acceso3 
 
 
1.1.1.1  Explotación forestal.  Corresponde al uso y manejo mediante un proceso 
extractivo de los bosques naturales y plantados con el fin de obtener productos 
maderables y no maderables para satisfacer necesidades culturales o abastecer 
las industrias.  
 
La explotación forestal no es significativa en la economía de la región (lo fue hasta 
hace unos 20 años). En la actualidad sólo quedan unas 12.000 hectáreas en 
bosques factibles de explotar forestalmente. 
 
Si bien hay una tendencia e interés por establecer bosques comerciales y en el 
supuesto de que se establecieran prontamente, estos no podrían ser explotados 
económicamente en los próximos 10 años (con excepción de la guadua). Las 
razones de modificación baja a pesar del enorme potencial forestal se debe a: la 

                                                           
2
 MIDAS.ORG.  Modelos de reforestación comercial.  [En línea], Consultado el 27 de agosto de 

2011.  Disponible en:  : http://www.midas.org.co/ newweb/midas/ departamentos/fortaleciendo _ 
poblaciones _vulnerables/pdf/Modelos_de_reforestacion_MIDAS.pdf.  
3
 Ibíd 

 

http://www.midas.org.co/
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variación de los suelos, el minifundio, la rentabilidad a muy largo plazo y los pocos 
incentivos forestales.4 
 
 
1.1.1.2  Recurso  Suelos.  Los factores que favorecen la erosión son: las fuertes 
pendientes, condiciones geológicas, alta precipitación en algunos sectores y 
desprotección del suelo por la tala y quema. Es muy crítico en los sectores altos 
de Supatá, San Juan de Rioseco, parte media de Guaduas y cuchilla de San 
Antonio en Puerto Salgar. El resto del territorio presenta una intensidad de media 
a baja en cuanto a erosión.5 
 
 
1.1.1.3  Recurso Hídrico  
 
 
Sedimentación.  Por efecto de la deforestación en las partes altas y el arrastre de 
suelos producto de la erosión en la zona alta y media, se presenta una 
sedimentación de intensidad alta a todo lo largo del río Magdalena, igualmente en 
las desembocaduras y trayectos planos del río Seco de la Palmas, río Chaguaní, 
río Seco de Guaduas y río Negrito. De intensidad media se considera la 
sedimentación sobre el río Negro en el sector comprendido desde el río Macopay 
hasta la desembocadura en el río Magdalena. Existen otros sectores con 
sedimentación crítica especialmente en el río Villeta (sector plano) y en el río 
Negro cerca al sector urbano del municipio de Utica. 
 
Se presenta en casi todos los municipios, pero especialmente en el municipio de 
Bituima, Chaguaní, Guayabal de Síquima y La Peña, en las veredas dedicadas a 
la  producción de maíz. También es significativo en los municipios de La Vega, 
Nocaima, Quebradanegra, Villeta y Utica, en las veredas dedicadas a la 
producción de caña; en el municipio de San Juan de Rioseco en la zona ganadera. 
 
Este impacto es crítico debido a los procesos erosivos en la zona de ladera 
consecuencia de las quemas, el mal uso del azadón y otros; las fuertes pendientes 
en las zonas de ladera, la torrencialidad de las precipitaciones, la susceptibilidad 
de los suelos. Está relacionado este impacto con los macrovectores de agricultura 
comercial y tradicional, explotación forestal y minera y la ganadería.6 
 
 

                                                           
4
  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL.  Autoridad Ambiental C.A.R: junio de 2004. Plan de 

gestión ambiental regional 2001- 2010. [En línea]. Consultado el 27 de agosto de 2011. Disponible 
en: http://www.car.gov.co/?idcategoria=1363  
5
 Ibíd.,  

6
 Ibíd.,  
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Escasez de agua.  Se consideró importante incluir el problema de escasez 
temporal de agua (por los veranos prolongados) en algunos centros poblados de 
la región, o por escasez definitiva debido a la no disponibilidad de agua 
consecuencia de la contaminación. Es de intensidad alta la escasez (por no 
disponibilidad) en los municipio de Pulí, Inspección de San Nicolás (Inspección de 
San Juan de Rioseco), San Juan de Rioseco, Villeta y Vergara; de intensidad alta 
por escasez de agua potable en Cambao (Inspección de San Juan de Rioseco), 
que toman el agua del río Magdalena y el municipio de Utica que la toma del río 
Negro. De intensidad media y baja en casi todo el territorio en las épocas de 
verano (enero - marzo y junio - septiembre) por efecto de la capacidad reguladora 
en la mayoría de las microcuencas y subcuencas.7 
 
 
1.2   MARCO METODOLÓGICO 

 
La metodología implementada para este proyecto,  estuvo abordada por una seria 
de fases y definición de actividades, las cuales permitieron llevar a cabo el estudio 
de factibilidad y obtener los resultados esperados 
 
 
1.2.1  Fase 1.  En la ejecución de la primera fase del estudio se llevo a cabo el 
análisis del macro entorno el cual contemplo la reforestación a nivel mundial, el 
meso entorno, en el cual se analizo la reforestación en Colombia, el Plan Nacional 
de Desarrollo Forestal, las especies forestales de alto valor agregado, la 
exportación e importación forestal en Colombia y el micro entorno en el cual se 
estudio la reforestación en Cundinamarca, reforestación en la Vega, los factores 
económicos, sociales, legales y las cinco fuerzas de Potter, todos los estudio 
anteriores se hicieron a través de la recopilación de información documental en 
entidades como el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR),  Alcaldía de la Vega y 
la Unidad Agrícola y Agropecuaria de la Vega antes UMATA. 
 
 
1.2.2  Fase 2.  El estudio técnico, operativo y de entidades promotoras  se hizo a 
través de recopilación de información documental en entidades como Alcaldía de 
la Vega por medio del Plan de Ordenamiento Territorial, FINAGRO la cual es una 
entidad promotora y otras fuentes. 
 
Por otra parte se realizo una investigación cualitativa en la cual se utilizo la 
entrevista de profundidad, con expertos del tema como;  uno de los propietarios de 
un cultivo de reforestación de eucalipto ubicado en el reten del vino de la cual se 
obtuvieron registros fotográfico, también se realizo una entrevista  con el asesor y 
representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  y 

                                                           
7
 Ibíd.  
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la Agricultura en Colombia (FAO), con el fin de verificar y ampliar la información 
obtenida de la recopilación documental 
 
 
1.2.3  Fase 3.  El estudio de la cadena productiva forestal, los  costos y los  
beneficios del proyecto se hizo a través de recopilación de información en 
entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para determinar 
la  rentabilidad del proyecto se utilizo la información brindada por el representante 
de la FAO, por otro lado se hizo un estudio en almacenes de insumos agrícolas 
con el fin de determinar los costo del establecimiento y mantenimiento de la 
plantación   
 
 
1.2.4  Fase 4.  El estudio de la normatividad se hizo a través de la recopilación de 
información en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en el Ministerio 
de Agricultura.  
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2.  ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
 

Las actividades de reforestación con fines comerciales en zonas rurales, producen 
resultados positivos; por los bienes que se producen, la conservación de recursos 
naturales, el desarrollo socioeconómico y humano de la población. Los proyectos 
forestales en la actualidad han venido creciendo debido a que Colombia cuenta 
con diferentes factores como la disponibilidad de tierras, la posición geográfica del 
país, el clima, la biodiversidad entre otros, los cuales vuelven más  atractiva la 
reforestación para inversionistas. 
 
Debido a esto, es importante hacer un análisis del entorno, con el fin de abarcar 
los factores que influyen en la realización de esta actividad forestal, ya sea para la 
producción de otros bienes elaborados o para proteger el medio ambiente. 
 
 
2.1  MACRO ENTORNO 
 
Las variables que se analizaran en el estudio del macro entorno, de la 
reforestación son todos aquellos factores que indirectamente han tenido un 
impacto en la realización de esta actividad a nivel mundial 
 
 
2.1.1 Reforestación a nivel mundial.  A nivel mundial ¨se estima que hay más de 
4 millones de hectáreas de bosques, los cuales representan un promedio de 0,4 
hectáreas per cápita¨8, lo que quiere decir que unos países no tienen plantaciones 
de bosques alguno o solo un porcentaje de su territorio los desarrollan, por otra 
parte se dice que ¨los cinco países con mayor riqueza forestal son;  Federación de 
Rusa, Brasil,  Canadá , Estados Unidos y China los cuales representan un 
porcentaje significativo del total del área de los bosques existentes¨9. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 FINAGRO. Bosques plantados, sistemas silvopastoriles-agroforestales. [En línea]. Consultado el 

31 de abril de 2012.  Disponible en: http://www.finagro.com.co. 
9
 Ibíd.  
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Figura 1.  Bosques del Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; FAO.  Bosques del Mundo.2000.  [En línea]. Consultado el 31 de abril de 2012.  Disponible 

en  www. FAO .org/docrep/013/i2000s/i2000  

 

Como se muestra en la figura anterior, cerca del 30% de los bosques existentes se 
utilizan en la producción de productos madereros y no madereros, los productos 
no madereros son aquellos que son de origen biológico,  pero que son distintos a 
la madera son derivados del bosque como las semillas comestibles, hongos, 
frutos, entre otros y los productos madereros son los que se derivan de la madera 
como la madera aserrada, en rollo industrial, pulpa de madera entre otros. 
 
En los últimos cinco años según la organización de la ONU para la agricultura y la 
alimentación, Asia y el Pacifico registran las tasas más altas de plantaciones 
forestales, desde el 2000 han venido ganando anualmente bastantes áreas de 
hectáreas lo que ha convertido a estos continentes junto con Europa en las 
regiones del mundo con crecimiento forestal sostenible 
 
Por ejemplo el mercado mundial de muebles es muy grande, según el Ministerio 
de Agricultura en el 2003, Italia ocupaba el primer lugar como exportador mundial 
de muebles con una cifra de $3,113 millones de dólares, seguido por China quien 
supero a Alemania y Canadá por otra parte Estados Unidos, Alemania y el Reino 
Unidos son los mayores importadores. 
 



24 
 

El mercado actual indica de China será el número uno en el mundo entre las 
industrias del mueble, ya que esta cuenta con más de 5000 fabricas de muebles 
en su mayoría pequeñas y medianas empresas que emplean bastantes personas. 
 

2.2  MESO ENTORNO 
 
El estudio del meso entorno permitirá conocer el entorno del sector forestal en 
Colombia, las variables que se analizaran será el Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal, las especies forestales de alto valor agregado entre otras 
 
 
2.2.1  Reforestación en Colombia.  Hoy en día Colombia cuenta con una 
extensión continental de 114 millones de hectáreas de las cuales, 17 millones de 
hectáreas son  aptas para la reforestación, y solo se están utilizando el 1.5% en 
plantaciones forestales es decir 350.000 hectáreas, por otra parte como se 
evidencia en la siguiente tabla de las 17 millones de hectáreas, 5.1 millones son 
tierras sin restricciones lo que quiere decir que no se tiene que hacer ninguna 
adecuación para las plantaciones y 12.1 millones tienen algunas restricciones. 
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Tabla 1.  Zonificación de aptitud forestal por núcleo Municipios rivereños del Río 
Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Plan Nacional de Desarrollo Forestal.  El Plan de Desarrollo Nacional de 
reforestación que está contemplado del 2010- 2014 busca incorporar 3 millones de 
hectáreas nuevas para la reforestación con fines comerciales, 70 mil restauradas y 
20 para  preservación y conservación de la biodiversidad, 27 millones ordenadas 
territorialmente y zonificadas y 200 mil hectáreas de deforestación, para el 2025 el 
plan tiene estipulado que el sector aumente su participación en la producción 
agropecuaria y en el desarrollo de la población, generando oportunidades de 
empleo basadas en el manejo sostenible de la conservación y plantaciones 
comerciales de los bosques naturales. 
 

Núcleo/Depto. Sin restricciones  Con restricciones menores  

Antioquia 1.477.221 2.137.309 

Atlántico 35.820 40.152 

Bolívar 355.475 94.177 

Caldas 22.420 146.284 

Cauca 90.227 182.036 

Cesar  376.935 392.104 

Córdoba 189.753 233.770 

Cundinamarca 150.116 150.887 

Huila 50.022 163.283 

Magdalena 500.166 194.942 

Nariño 365.621 295.872 

Santander 281.353 451.824 

Sucre 136.263 167.934 

Tolima 229.705 145.193 

Quindío 32.130 17.846 

CORPORINOQUIA (Jurisdicción)     

Arauca   930,025 

Boyacá (jurisdic) 2.892 2.877 

Casanare 24.295 1.705.973 

Meta 339.403 2.604.763 

Vichada 467.834 2.128.105 

Total 5.127.650 12.185.356 

Total de zonas de aptitud forestal 17.313.006 

Fuente: CONIF 2008 
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El Ministerio de Agricultura ha identificado tres regiones que son aptas y tiene un 
alto potencial para los proyectos forestales, las cuales son: 
 

 Región Caribe y Alto Magdalena; Alturas entre 100 y 800 msnm, Especies 
aptas: Teca, Melina Ceiba, Acacia y Eucalipto 
 

 Región Eje Cafetero y Suroccidental; Alturas entre 1000 y 2000 msnm, 
Especies aptas: Nogal,  Eucalipto  y Pino. 
 

 Región Orinoquia; Alturas entre 100 y  500 msnm, Especies aptas; Eucalipto y 
Pino. 
 
Aunque la región andina todavía no se considera como un territorio viable, para la 
reforestación, las entidades pertinentes han  empezado a adelantar  la 
conformación de cadenas forestales productivas como es el caso de Bogotá- 
Cundinamarca,  con el fin de constituirla como el principal centro de exportación y 
de consumo nacional de productos maderables y no maderables. 
 
 
2.2.3  Especies forestales de alto valor agregado.  En Colombia se ha 
identificado unas especies que por sus características tardan menos tiempo en 
crecer y ser productivas que en otros países. Es el caso del Eucalipto especie que 
tarda menos años en crecer aproximadamente 8 y como lo muestra la siguiente 
tabla  puede lograr unos excelentes rendimientos de 25 – 40 metros cúbicos por 
hectárea 
 
Tabla 2.  Rendimientos por especie en Colombia 

Nombre Científico Nombre Común Rendimiento ( 
m3/ha/año) 

Turno en años 

Eucalyptus grandis Eucalipto 25-40 8 

Acacia mágnum Acacia 26-30 12 

Bombacopsis quinata Ceiba Tolua ‹18 ›20 

Cordia alliadora Nogal Cafetero 80-20 20 

Eucalyptus globulus Eucalipto 15-35 8 – 12 

Gmelina arbórea Melina 20 – 25 10– 14 

Eucalyptus pellita Eucalipto 15-20 12 

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 20 8 – 12 

Schizolobium parahybum Frijolito 13 16 

Tectona grandis Teca 7 – 10 25 – 28 

Cariniana pyriformis  Abarco 7 20 

Fuente; CONIF 2008 
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2.2.4  Exportación e importación forestal en Colombia 
 

 Exportaciones; en el 2010 las exportaciones aparentes de madera aserrada, 
madera en rollo industrial y pulpa de madera de Colombia a otros países han 
aumentado, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación  y la Agricultura. 
 
Del 2009 al 2010  la exportación de madera aserrada en metros cúbicos aumento 
de 41  a 53 y  la madera en rollo industrial paso de 0  a1247  

 
Por otra parte se tiene que Colombia exporta tanto muebles, como maderas y el 
principal socio es Venezuela. 
 
Figura 2.  Valor de las exportaciones colombianas de madera y sus manufacturas 
acumulado 2004 - 2008 

 
Fuente: DANE.  Estadísticas sobre exportaciones en Colombia.  En línea , consultado el 2 de 
mayo de 2012.  Disponible en: www.//dane.gov.co 
 

Las exportaciones a Venezuela entre el 2004 y 2008  alcanzaron hasta los $ 548.8 
millones de dólares, siendo los muebles terminados los que tiene mayor 
representación con un 56% seguida de la madera aserrada y en bruto que tiene un 
33%, manufacturas de madera 10% y artesanías 1%, así mismo se tiene que la 
madera aserrada y en bruto es el producto que más se exporta, ya que su 
volumen representa el 76% de total. 
 

 

Total Valor Exportado;  US$ 548.8 Millones 
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Figura 3.  Volumen de las exportaciones  Colombianas de madera y sus 
manufacturas, acumulado 2004-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: DANE.  Estadísticas sobre exportaciones en Colombia.  En línea , consultado el 2 de 
mayo de 2012.  Disponible en: www.//dane.gov.co 

 
 
Importaciones;  en Colombia las importaciones también han aumentado ¨entre el 
2006 y el 2007 el consumo aparente agregado de madera aserrada, tableros de 
madera y astillas aumentó un 7%. Para el mismo período el consumo de pulpa 
aumentó un 3%. Dichos incrementos han sido abastecidos en su gran mayoría 
gracias a la importación de material¨10. 
 
Esta situación hace que el proyecto de reforestación con fines comerciales sea 
una nueva oportunidad de negocio dado a que tanto el mercado nacional como 
internacional está creciendo, así mismo se tiene que es uno de los negocios que 
genera mayor rentabilidad,  ya que cuenta con varias entidades que promueven y 
apoyan la reforestación en Colombia. 
 
 
2.3   MICRO ENTORNÓ 
 
 
En este se estudiara la reforestación en Cundinamarca y en el municipio de la 
Vega, así mismo los factores que influyen en la realización de la actividad. 

                                                           
10

 PROEXPORT Colombia. Sector Forestal en Colombia. febrero 2010, [En línea]. Consultado el 31 
de marzo de 2012. Disponible en: http://www.inviertaencolombia.com.co /sectores/ agroindustria/ 
forestal.html  
 

Total Volumen Exportado;  495.839 Toneladas 

http://www.inviertaencolombia.com.co/
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2.3.1 Reforestación en Cundinamarca.  En la región de Cundinamarca  se está 
adelantando una cadena forestal, con la cual se busca, incentivar la reforestación, 
con el fin de mejorar el manejo sostenible de las plantaciones, los bosques 
naturales y el desarrollo de mercados, también se quiere posicionar a Bogotá y 
Cundinamarca como uno de los principales centros de exportación. 

Su zonificación forestal está determinada de la siguiente manera;  

 

Tabla 3.  Zonificación Forestal 

 

Aptitud Forestal Área (ha) 

Aptitud forestal con restricciones menores 150877,737 

Aptitud forestal para restauración de ecosistemas 40207,492 

Aptitud forestal protectora 875052,041 

Aptitud forestal protectora productora 481540,173 

Aptitud forestal sin restricciones 150116,113 

Exclusión a plantaciones forestales 112135,037 

Exclusión a plantaciones forestales  por mal drenaje 2898,657 

Total 1812827,25 
Fuente:  CAR, 2005  

 

Actualmente Cundinamarca cuenta con 1.812.827,25 hectáreas para la 
reforestación de las cuales 875.052,041 hectáreas son zonas forestales 
protectoras, 481.540,173 hectáreas son tierras protectoras productoras y 
150.116,113 ha son sin restricciones, en este caso para el desarrollo del proyecto  
se tendría en cuenta las zonas protectoras productoras quienes tienen las 
siguientes características;  

 

 Relieve; ligeramente inclinado 

 Pendientes; 3%- 75 

 Erosión hídrica, Laminar ligera 

 Frecuente pedregosidad superficial 

 Suelos; profundos a superficiales 

 Drenaje,  bueno a moderado. 

 Textura; finas a gruesas 

 PH; acido a neutro. 

 Saturación de Aluminio; baja a media 

 Fertibilidad; moderada a alta 
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 Relieve; Colinas, terrazas, abanicos, aluviales, vallecitos coluvio,  aluviales 

 Erosión; ligera o sin erosión11 
 

2.3.2  Reforestación en el municipio de la Vega Cundinamarca.  En el caso del 
municipio de la Vega que comprende un ¨área total aproximada de 2275,56 
Hectáreas, se establecieron las siguientes categorías de manejo: 1) Zona de 
preservación (548 Ha).  2) zona de producción (521.94 Ha). 3) Recuperación para 
la preservación (733.82 Ha) y 4) Recuperación para la producción (471.80Ha) ¨12. 
En la zona de producción casi no se desarrolla la actividad forestal por diferentes 
motivos los cuales se explicaran a continuación. 
 

Figura 4. Zonificación forestal en la Vega Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaborado por Laura Gómez y Laura López 

 
 
2.3.2.1  Factores económicos.   Aunque el municipio de la Vega, cuenta con un 
clima que es favorable para los cultivos, gran parte de las zonas contempladas 
para el desarrollo de las actividades agropecuarias no es cultivada, debido  a que 
se presentan unos minifundios, que no garantizan desarrollar de forma óptima 
estas actividades. Por otro lado, ¨la base económica del municipio  de la Vega en 
la actualidad se  sustenta en el cultivo del café, los cítricos, el plátano, la caña 
panelera y la elaboración de la panel¨13 por lo que se quiere contribuir a fomentar 

                                                           
11

 UNIVERSIDAD DISTRITAL.  Cadena forestal productiva de la región Bogotá Cundinamarca; 
seminario internacional Bogotá y Cundinamarca; avances y perspectivas en la integración  regional 
Junio 24 de 2009 [En línea]. Consultado el 31 de  marzo de 2012. Disponible en: http:// gemini. 
udistrital.edu.co/ comunidad/ dependencias/facultades/ medioambiente/ Documentos/ Eventos/ 
Seminario- Internacional/ Mesa%204/CADENA%20FORESTAL.pdf  
12

 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Plan básico de ordenamiento territorial. Municipio de 
la Vega. 1998 - 2000. p. 471. 
13

 Ibíd., p. 476. 



31 
 

la práctica de otras clase de cultivos que logre mejorar el ingreso de los 
campesinos. 

 

Dentro de la zonificación de la producción  planteada  para el municipio de la Vega, se 
establecieron  seis categorías: zona de alta productividad, mediana productividad, baja 
productividad, ganadería semi-intensiva, zona forestal protectora – productora y zona 
forestal protectora. Las zonas establecidas de alta y mediana productividad, se clasificaron 
de acuerdo a la producción con relación al municipio, sin embargo sus rendimientos 
económicos y niveles de productividad, en el contexto regional no son competitivos. La zona 
de mayor área  es la de mediana productividad que corresponde al 60.55% (9286.96 Ha) del 
territorio municipal, sin embargo sus rendimientos se presentan de medios tendiendo a 
bajos

14
. 

 
Observando las tendencias anteriormente mencionadas se evidencia que el 
municipio tiene unas zonas específicas para la producción de cada categoría, pero 
el problema radica en que parte de estas áreas no son cultivadas, por la falta una 
agente intermediario y organizaciones que promuevan y  proporcionen  asistencia 
técnica, capacitaciones agropecuarias, recursos y demás. 
 
Otro aspecto importante en la economía de este municipio está representado por 
el turismo aunque no es una actividad propia de la región en los últimos tiempos 
ha tenido gran acogida, porque se ha visto a la Vega como un lugar de 
esparcimiento y descanso que se caracteriza por su cercanía a Bogotá y clima 
agradable 
 
 
2.3.2.2 Factores legales.   Debido a su importancia para el desarrollo del estudio 
de factibilidad en el capítulo 4 se explica todo lo referente a la normatividad, para 
determinar la viabilidad ambiental del proyecto. 
 
 
2.3.2.3 Factores sociales.  Este estudio incluirá una descripción de la dimensión 
social del municipio, donde se contemplaran los aspectos que pueden generar un 
impacto a futuro por el desarrollo de la reforestación con fines comerciales como 
las siguientes; 
¨La tasa de crecimiento de la población en la zona rural es baja (2.0% en promedio 
anual) ¨15, aunque este factor es favorable para la comunidad porque hay un 
mayor cubrimiento de los servicios sociales, para la realización de actividad 
forestal puede tener un impacto negativo debido a que la infraestructura vial puede 
deteriorarse lo que generaría que las vías de acceso hacia las zonas forestal 
productora se cierren. 
 

                                                           
14

 Ibíd., p. 477. 
15

 Ibíd., p. 479. 
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¨En general los costos de los servicios básicos en el municipio son altos¨16, este es 
otro factor que genera impacto en el estudio de factibilidad, ya que algunas 
veredas todavía es escaso la prestación de los servicios de energía y acueducto 
por las diferentes dificultades que presenta el municipio, en el caso del acueducto 
los recursos hídricos no se han logrado potencializar por esta razón es importante 
al momento de escoger la zona para la siembra de los arboles tener en cuenta que 
la absorción de agua que haga dicha especie no sea mayor. 
 
 
2.3.3  Tipos de inversionistas.  Los distintos tipos de inversionistas son  los 
medianos propietarios que cumplen con las condiciones mínimas para las 
plantaciones de los árboles, estos están recibiendo los resultados de la inversión 
en 8 años ya que este es el tiempo que se requiere para que los árboles se 
desarrollen adecuadamente y así garantizar la calidad de la madera y de los 
productos elaborados  
 
En el caso de los pequeños propietarios que no cuentan con los requisitos 
necesarios para realizar las plantaciones directas, se encuentran las diferentes 
entidades que proporcionan los recursos o que sirven como intermediarios entre 
empresas que manejan los proyectos de reforestación. 
 
 
2.3.4  Producto.  En el municipio de la Vega está contemplado sembrar Eucalipto 
ya que por sus características es una de las especies que siembran en este 
territorio y es aceptado por la Unidad Agrícola y Agropecuaria De La Vega y por la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR),  quienes son  las 
entidades que se encargan de evaluar,  autorizar  y registrar las hectáreas 
sembradas para fines comerciales.  
 

                                                           
16

 Ibíd., p. 483. 
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Figura 5.  Eucalipto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  PLANTAS MEDICINALES.NET.  El eucalipto. En línea , consultado el 2 de mayo de 
2012.  Disponible en: www.//plantasmedicinales.gov.co 
 

 

 Descripción.    ¨El árbol alcanza los 20 m de altura y los 40 cm de diámetro 
en su tronco, que tiene corteza de color marrón, algo fisurada y reticulada; su copa 
tiene forma subredondeada; su follaje es denso; sus ramas son gruesas, 
resistentes y crece de manera horizontal a oblicua; sus ramitas son delgadas y 
son de color rojizo¨17. 
 

 Propagación y crecimiento.  ¨Por semillas, es una especie de crecimiento 
rápido y requiere de abundante luz solar durante su existencia¨18,  
 

 Usos.  ¨Es una especie maderable y se siembra en parques y en plazas dado 
a lo llamativo de sus flores¨19 
 
 
2.3.5 Clientes; Esta especie a diferencia de otras. Tiene una ventaja que se 

puede aprovechar para diferentes usos, por lo que  sus clientes  varian de 
acuerdo al requerimiento y necesidad de cada uno como;  

 
 

                                                           
17

MAHECHA, Gilberto E. Vegetación del territorio CAR, 450 especies de sus llanuras y montañas. 
Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2004. p. 673. 
18

 Ibíd., p. 673. 
19

 Ibíd., p. 673. 

http://www./plantas
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La vara arvejera: por sus características sirve para la siembra de arveja y sus 
principales clientes son por ende  los cultivadores de arveja. 
 
El Limatón: sus principales clientes son los dueños de cultivos de flores, los cuales 
compran el limatón en el centro de acopio de la plantación, y luego por su cuenta 
lo inmunizan para ser utilizado. 
 
Otros tipos de madera como: las vigas utilizadas para construcción, la palanca 
utilizada para los postes, la vara corredor para los techos,  la taleta utilizada para 
los guacales, los orillos utilizados para la construcción de casas, la madera 
aserrada, los desechos utilizados para hacer carbón y la hoja que es utilizada para 
aceites, tienen como clientes  los dueños de depósitos que se encuentran en 
municipios aledaños como  el Municipio de Facatativa. 
 
 
2.3.6  Competidores potenciales.  Actualmente en el municipio, no se 
encuentran competidores potenciales, ya que son muy pocos los propietarios de 
tierras que se encuentran participando en la cadena forestal  
 
 
2.3.7  Productos sustitutos.  En este caso el producto sustituto de la madera son 
por ejemplo: 
  

 Sustitutos Sintéticos como el aluminio, acero entre otros, puesto que estos 
productos que sirven como material de construcción, y lo que se pretende en un 
futuro es que el uso de la madera pueda reemplazar la producción de electricidad 
y de materias primas no renovables. 
 

 Sustitutos Naturales; como las fibras vegetales y los residuos agrícolas, que 
también se utiliza para la producción  de mueblería, puertas, ventanas entre otros 
 
 
2.3.8  Proveedores.  El sector forestal en Colombia cuenta con varios 
proveedores, que promueven y apoyan esta actividad, con recursos económicos, 
asistencia técnica y operativa algunos de estos son; Finagro, Ecopetrol, KFW 
entre otros 
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3.  ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y RECURSOS FINANCIEROS 

 
 

En este capítulo se desarrollaran tanto aspectos técnicos, tales como la 
localización del proyecto, las características  físicas, climáticas y morfológicas  del 
municipio de la Vega Cundinamarca, los cuales nos permitirán identificar si es 
factible la plantación de esta especie en la zona, por otra parte aspectos 
operacionales que hacen referencia a los diferentes pasos o  procesos a 
desarrollar para la siembra de Eucalipto, y por último se mencionaran  las 
entidades que financian la actividad forestal con fines comerciales; esta 
información nos permitirá conocer lo que se requiere en cuanto a condiciones del 
terreno, insumos y recursos financieros para lograr implementar o desarrollar una 
plantación de Eucalipto en la zona anteriormente mencionada. 
 

 
3.1  DE LA ZONA DE TRABAJO  
 
La reforestación con fines comerciales es una actividad muy productiva y para 
saber que tan viable es realizar esta actividad en el municipio de la Vega 
Cundinamarca se analizaran algunos aspectos técnicos muy importantes. 
 
En la zona rural de municipio de la Vega Cundinamarca es donde se encuentra los 
predios aptos para la reforestación con fines comerciales donde actualmente el 
uso del suelo se clasifica  como principal, complementarios, condicionados o 
restringidos, y prohibidos. 
 
 
3.2  SUELO RURAL  
 
En el municipio de la Vega Cundinamarca el suelo rural comprende 15.167,26 Ha, 
En este mapa se puede evidenciar que la zona municipal es superior a las demás, 
pero en las áreas que están contempladas como rurales existen grandes 
plantaciones forestales como en la vereda de Sabaneta entre otras 
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Figura 6.  Clasificación del suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:   PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Municipio de la Vega Cundinamarca. En 

línea , consultado el 2 de mayo de 2012.  Disponible en: www.crc.gov.co/.../ la vega/ 
Documento%20tecnico 
 

En este mapa se puede identificar que la zona de recuperación producción, cuenta 
con una participación considerable dentro de la clasificación o usos del suelo en el 
Municipio de la Vega Cundinamarca lo que quiere decir que existe una 
zonificación apta para la reforestación que en la actualidad no ha sido 
aprovechada totalmente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crc.gov.co/.../
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Figura 7.  Zona de recuperación producción 

 

 
 
Fuente:   PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Municipio de la Vega Cundinamarca. En 

línea , consultado el 2 de mayo de 2012.  Disponible en: www.crc.gov.co/.../ la vega/ 
Documento%20tecnico 
 

3.2.1  Áreas  forestales protectoras productoras.  Su finalidad  es proteger los 
suelos y demás recursos naturales, pero pueden ser objeto de usos productivos, 
sujetos al mantenimiento del efecto protector. 
 
Uso principal: Conservación y establecimiento forestal. 
 
Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación 
controlada. 
 
Usos condicionados: Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies 
forestales y establecimiento de infraestructura de los usos compatibles. 
 
Usos prohibidos: Agropecuarios,  minería, industrias, urbanización, tala y pesca¨.20 

                                                           
20 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Municipio de la Vega Cundinamarca. En línea , 
consultado el 2 de mayo de 2012.  Disponible en: www.crc.gov.co/.../ la vega/ 
Documento%20tecnico. 

http://www.crc.gov.co/.../
http://www.crc.gov.co/.../
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3.3  CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA 
 

En el municipio de la Vega Cundinamarca predominan los siguientes climas:  

 

 Cálido airado 

 Cálido semihúmedo 

 Templado húmedo 

 Frio húmedo 
 

¨Clima frío húmedo (Fh); se encuentra ubicado  en una altitud de 2000 a 3000 
m.s.n.m  con una temperatura de media de 12 a 18º C, con un promedio de 
precipitación media anual por debajo de 1900 mm,  sobre las veredas  Dintel, 
Sabaneta, Chuscal,  El Roble, San Antonio  y parte de la vereda la libertad. 
 
Clima Templado Húmedo (Th); Se encuentra ubicado  en una altitud de 1000  a 
2300 m.s.n.m  con una temperatura de media de 18 a 22º C, con un promedio de 
precipitación media anual por debajo de 2000mm,  sobre las Minas, Laureles, 
cural, Llano grande,  Bulucaima,  Chupal, hoya grande la Patria, Cacahual, 
Guarumal, tabacal y parte de la Cabaña. 
 
Clima Templado semihúmedo (Tsh); Se encuentra ubicado  en una altitud de 1000  
a 2000 m.s.n.m  con una temperatura de media de 18 a 24º C, con un promedio 
de precipitación media anual por debajo de 2000 mm  en las veredas La huera, 
Petaquero, Alianza Rosario,  centro, el cural, Ucrania y el área urbana del 
municipio. 
 
Clima cálido semiárido (Csa); Se encuentra ubicado  en una altitud  menor a los 
1000 m.s.n.m  con una temperatura media mayor de 24º C  con un promedio de 
precipitación media anual  inferior a 1800 mm   ubicado geográficamente en parte 
de las veredas Petaqueó, rosario,  la Cabaña, y Guarumal¨.21 
 

El clima en este municipio es apto para la siembra del eucalipto, ya que se 
encuentra dentro de los parámetros necesarios vitales para el desarrollo 
satisfactorio de eucalipto. 
 

                                                           
21

 Ibíd., 



39 
 

3.4  SISTEMA HÍDRICO 
 

Figura 8.  Sistema hídrico 

 

 
Fuente: POT Municipio de la Vega Cundinamarca 

 

El municipio de La Vega pertenece a la cuenca hidrográfica del Río Negro.  El 
mayor afluente es el Río Tabacal, a éste se dirigen todos los drenajes; al salir del 
territorio se conoce como Río Tobia, en el cual desemboca el Río Villeta y 
finalmente desemboca al Río Negro. 
 
El municipio de La Vega cuenta con 4 subcuencas que se distribuyen sobre el 
territorio de la siguiente manera 
 

 Subcuenca quebrada Natautá 

 Subcuenca de drenaje directo Río Tabacal 

 Subcuenca Río Íla 

 Subcuenca Río Gualivá 
 

Subcuenca de drenaje directo Río Tabacal: Al norte del municipio y nororiente, 
cubre las veredas Petaquero, Rosario, Minas, Laureles, La Cabaña, Tabacal, 
Naguy y La Patria, y la zona sur del municipio con las veredas Sabaneta y El 
Dintel… En esta subcuenca es donde una parte del uso del suelo se destaca 
actualmente por bosque plantado de eucalipto. 
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3.5   EL EUCALIPTO 

 
El eucalipto es una especie arbórea de origen australiano de la familia de las 
mirtáceas, existen más o menos 700 especies en la actualidad distribuidas en gran 
parte del mundo. Esta especie llega a crecer cerca 70 mm y  2 mm de diámetro y 
gracias a su rápido crecimiento y su fácil adaptación a diferentes climas se emplea 
frecuentemente en plantaciones forestales con fines ambientales e industriales.  
 
Por otra parte esta especie a diferencia de otras, tiene un proceso de rebrote que 
permite aprovechar sus derivados sin que se necesite de una nueva plantación, 
por lo que no se genera tanta degradación del suelo 
 
 
3.5.1 Características necesarias para la siembra de Eucalipto 
 

3.5.1.1  Factores Climatológicos.   El eucalipto es una especie que no es muy 
exigente con las condiciones climáticas, pero se dice que prefiere climas húmedos 
y con pocas heladas por lo cual se considera que esta especie es apta para ser 
sembrada en la Vega Cundinamarca, ya que este municipio cuenta con esta 
característica. 

 
3.5.1.2  Características del suelo.     El eucalipto a diferencia de otras especies 
no necesita o requiere de especificaciones muy claras sobre las características del 
suelo ya que tiene la capacidad de adaptarse a diferentes tipos de suelo como lo 
son sustratos pobre y ácidos, aunque según estudios realizados el mejor 
crecimiento de estos se ve en suelos arcillosos, silíceos y sueltos con una acides 
moderada o neutra. Orto aspecto importante es la profundidad del suelo ya que 
aunque puede desarrollarse satisfactoriamente en suelos poco profundos, prefiere 
suelo con mayor profundidad. 
 
 
3.6  PROCESO SIEMBRA DE EUCALIPTO  
 
De acuerdo con los aspectos técnicos mencionados anteriormente sobre el uso 
del suelo, sistema hídrico aspectos climáticos, características del suelo la siembra 
del eucalipto es muy viable,  ya que el municipio de la Vega Cundinamarca cumple 
con los aspectos físico necesarios o requeridos para la siembre de este. 
 
 
3.6.1  Limpieza y preparación.   La limpieza del terreno para la plantación del 
eucalipto es muy importante para obtener los resultados esperados, ya que las 
plantas deben encontrar condiciones óptimas para su crecimiento inicial, debido a 
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que los primeros años son los más críticos y decisivos para el excelente desarrollo 
de las plantaciones. 
 
Para lograr esto se realizan algunas actividades: 
 

3.6.1.1  Desbroce.     Realizar una limpieza de la vegetación existente con el fin 
de eliminar la competencia que de alguna forma pueda intervenir en el 
establecimiento adecuado de las plantaciones, por lo menos durante dos años. El 
desbroce puede realizarse mediante diversos métodos. 
 

 Limpieza manual.  Cuando se realiza la limpieza manual, lo que se busca es 
quitar las hierbas de la superficie alrededor de donde va ha ser sembrada la plata, 
lo que se recomienda es hacer calles de 1,5 de ancho en las líneas donde se vaya 
plantar, por otro lado este método puede resulta poco eficiente y más lento. 
 
 
Figura 9.  Limpieza manual 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual técnico de selvicultura del Eucalipto 

 Limpieza mecánica.  Este método es utilizado en primer lugar en parcelas o 
predios que cuenten con un sistema mecanizado, por otra parte si la maleza es 
muy alta es necesario utilizar maquinaria como por ejemplo la desbrozadora de 
cadenas la cual es arrastrada por un tractor, logrando cortar la hierba de manera 
más eficiente y rápido y con  costos más bajos. 

 
Existen otras maquinas que dependiendo de la altura y densidad del matorral son 

necesaria ya que la desbrozadora de cadenas no podría realizar este trabajo, estas 

son el gradeo o fresado del matorral estos trabajos generan un costo muy alto y 

tienen un gran inconveniente el cual es que favorece mucho la germinación de 

todas las semillas existentes en el suelo, por lo cual es muy poco recordable. 
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Figura 10.  Limpieza mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGROBYTE.COM. Manual técnico de selvicultura del Eucalipto. Plantación. Preparación de la plataforma y 

plantación. [En línea].  Consultado el 3 de abril de 2012 . .Disponible en: http://www.agrobyte.com/ 

publicaciones/eucalipto/5plantacion.html. 

 

 Limpieza química.  Este método resulta eficiente para realizar la limpieza de 
matorral o de pastizales si se utiliza el herbicida adecuado con forme a la 
legislación vigente, ya que este método permite preservar durante más tiempo la 
cubierta del predio, lo que ayuda a mantener la estabilidad del suelo y previene 
posibles erosiones del mismo. 
 
Para que este método funcione de manera eficiente se debe tener en cuenta por 
una parte la seguridad del herbicida que se va a utilizar y en segundo aplicar la 
dosis exacta que se encuentra en el instructivo del producto, donde también se 
debe considerar la cantidad de hectáreas que tiene el predio. 
 
Limpieza mixta mecánico-química.  Este método es implementado debido a que 
en muchas ocasiones el químico o herbicida no resulta suficiente para eliminar la 
maleza, por lo cual lo que se hace es quitar la maleza con maquinaria y espera un 
tiempo prudente a que esta vuelva a crecer entre 15 y 30 cm,  para así realizar la 
aplicación del herbicida con el fin de evitar el rebrote del matorral. Con este 
método se puede evitar el mantenimiento o limpieza continua del predio una vez 
ya realizada la plantación y a un costo menor. 
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Figura 11.  Limpieza química 
 

 
AGROBYTE.COM. Manual técnico de selvicultura del Eucalipto. Plantación. Preparación de la 
plataforma y plantación. [En línea].  Consultado el 3 de abril de 2012 . .Disponible en: 
http://www.agrobyte.com/publicaciones/eucalipto/5plantacion.html. 
  

 
3.6.1.2  Preparación del terreno.  La preparación del terreno es un trabajo que se 
realiza exclusivamente en la parte donde se va realizar la plantación, la 
importancia de este procedimiento radica en la condición del suelo es decir si es 
muy pedregoso y poco profundo se debe realizar con mayor intensidad, pero si 
son frescos y profundos no es recomendable realizar esta actividad con tanta 
frecuencia. 
 
Subsolado lineal; consiste en que por medio de un tractor forestal se  realizan 
surcos  de 60 centímetros, es decir de 3 metros y con 1m de profundidad  
mediante un apareo compuesto de uno a tres rippers. 
 
Para suelos pedregosos y muy compactos es necesario que el ripper lleve aletas 
con el fin de abrir un surco suficiente que permita la correcta preparación del lugar 
o terreno de plantación, también es necesario levantar el ripper periódicamente 
para evitar la continuidad del subsolado, así como también realizar plataformas 
para colocar las plantas. 
 
Es recomendable para terreno monte o predios con extensión grande contratar 
una pala cargadora o bulldozer, ya que esto le saldría menos costoso, por otra 
parte hay que tener presente que siempre debe existir mínimo 3 metros entre 
líneas y 2 entre plantas de 2, para facilitar la ejecución de posteriores 
mantenimientos y el aprovechamiento final de toda la plantación. 
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la utilización de una azada tipo 11 A, 
si por motivos de presupuesto se requiere realizar pozos y hoyos,  los cuales 
deben tener dimensiones grandes.  Ejemplo de (40×40×40).  
 

http://www.agrobyte.com/publicaciones/eucalipto/5plantacion.html
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3.6.2  Plantación  
 
 
3.6.2.1   Marco y densidad de la plantación.   Al conocer el marco adecuado de 
la plantación es decir distancia entre riegos y entre plantas, es muy importante ya 
que repercute tanto en lo económico (costes de la plantación) como en los 
cuidados necesarios, la protección posterior y la calidad de los productos finales.  
 
Tabla 4.  Marco de Densidad  de la Plantación 
 

 
 
De esta manera deberá elegirse el marco de plantación, con el fin de optimizar el 
terreno, la producción final y los diversos usos.  
 
 
Tabla 5.  Distancia utilizada en plantaciones forestales en Colombia 

 

DISTANCIA UTILIZADA EN PLANTACIONES FORESTALES EN COLOMBIA 

ESPECIE DISTANCIA EN METROS  NUMERO DE ÁRBOLES  

POR HECTÁREA (Ha). 

 
Eucalyptus 

 
3 x 3 m 

 
1.111 

Fuente: Elaborado por Laura Gómez y Laura López 

Cultivo con densidad Alta Cultivo con densidad Baja 

 Se tiende a producir más volumen total con 

menos ramas, menores diámetros. 

 Se aprovecha más el sitio o terreno, pero 

se utiliza para productos sin restricciones 

por el diámetro ejemplo: (leñas o postes 

para construcción). 

 Se presentan incremento en la proporción 

de árboles suprimidos o dominados. 

 Se produce un menor volumen, con más 

cantidad de ramas. 

 El aprovechamiento del terreno es menor, 

pero la calidad del producto sirve para 

(madera desenrollo), lo cual podría 

compensar la pérdida productiva, debido a 

que su edad de corte es mayor que a 

densidades más altas. 

 Permite mayor desarrollo de cada individuo. 

Fuente:  Elaborado por Laura Gómez y Laura López 
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3.6.3  Preparación y plantación.    Para la plantación es recomendable utilizar la 
planta con cepellón y que la semilla provenga de un lugar certificado, esto puede 
ser un poco más costoso pero lo invertido será altamente recuperado ya que 
habrá mayor crecimiento por hectárea y calidad de la planta será mejor al 
proceder de un sitio así, además el cepellón realiza más eficiente mente la labor 
de alimentar a la planta, por lo cual se obtienen mejores resultados que con otros 
tipos de planta. 
 
Pasos para la plantación correcta de la planta  
 

Figura 12.  Pasos para la plantación correcta 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: AGROBYTE.COM. Manual técnico de selvicultura del Eucalipto. Plantación. Preparación 

de la plataforma y plantación. [En línea].  Consultado el 3 de abril de 2012 . .Disponible en: 

http://www.agrobyte.com/publicaciones/eucalipto/5plantacion.html. 

 

 ¨Una vez realizada la plataforma (o el hoyo en su caso) se utilizará un "pincho" 
para facilitar la posición vertical de la planta.  
 
 Se colocará la planta en el centro de la plataforma, introduciendo con cuidado el 

cepellón completo en el hueco realizado previamente.  
 
 Finalmente, y con las manos, se rodeará de tierra y se presionará ligeramente 

para evitar que quede aire entre las raíces¨22. 
 
Es importante que en la plataforma no queden piedras grandes o cortantes,  ya 
que esto dificultaría el normal desarrollo de la planta o la dañaría. 
 

                                                           
22

 AGROBYTE.COM. Manual técnico de selvicultura del Eucalipto. Plantación. Preparación de la 
plataforma y plantación. [En línea].  Consultado el 3 de abril de 2012 . .Disponible en: 
http://www.agrobyte.com/publicaciones/eucalipto/5plantacion.html. 

Plataforma 

hecha con la 

tierra removida.  

Agujero 

de 15 cm 
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El pincho debe realizar un agujero de 15 cm para evitar que las raíces se orienten 
en dirección equivocada, también se hace con el fin de evitar que las hojas 
queden enterradas. 
 
 
Figura 13.  Colocación del palo de pincho en la planta 

 

 

 

 

Fuente: AGROBYTE.COM. Manual técnico de selvicultura del Eucalipto. Plantación. Preparación 

de la plataforma y plantación. [En línea].  Consultado el 3 de abril de 2012 . .Disponible en: 

http://www.agrobyte.com/publicaciones/eucalipto/5plantacion.html. 

 

Figura 14. Incorrecta colocación de la planta 

 

 

 

 

Fuente: AGROBYTE.COM. Manual técnico de selvicultura del Eucalipto. Plantación. Preparación 

de la plataforma y plantación. [En línea].  Consultado el 3 de abril de 2012 . .Disponible en: 

http://www.agrobyte.com/publicaciones/eucalipto/5plantacion.html. 

 
La incorrecta colocación de la planta supone su pérdida  
 

 
 ¨No use azada en el momento de la plantación, pues provoca que la      

planta quede torcida (1).  
 
 No pise la planta, pues causa daños graves en las raíces (2).  

 

 No deje el cepellón sin cubrir correctamente con tierra, ni entierre el tallo (3).  
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 Nunca situé la planta en el fondo ni en los laterales del surco (4).23 
 

 
Los hoyos o casillas deben ser de las mayores dimensiones posibles  

 
 

Figura 15.  Hoyos o casillas 

 

 

 

 

Fuente: AGROBYTE.COM. Manual técnico de selvicultura del Eucalipto. Plantación. Preparación 

de la plataforma y plantación. [En línea].  Consultado el 3 de abril de 2012 . .Disponible en: 

http://www.agrobyte.com/publicaciones/eucalipto/5plantacion.html. 

 3.6.4   Fertilización 

 
 El abonado debe realizarse inmediatamente después de la plantación y sobre 
el terreno limpio. 
 
La fertilización de la planta en el momento del sembrado es realmente importante, 
ya que esto mejora el desarrollo y crecimiento de la planta, en este caso el 
eucalipto en sus primeros años tanto en su parte exterior como interior (la raíz), lo 
que le permite aprovechar ventajosamente de los nutrientes del suelo. 
 
El fertilizante debe ser aplicado alrededor de la planta más o menos a 20 cm, y 
posteriormente debe ser cubierto con tierra, para evitar que lluvias o vientos muy 
fuertes lo disuelvan o arrastren.  
 
Siempre se debe utilizar un fertilizante que tenga nitrógeno (N), fosforó (P) Y 
Potasio (K), también es importante tener presente que no se debe aplicar 
¨cantidades superiores 100 gramos por planta, evitando siempre que el abono 
toque directamente la raíz. No hay que abonar encima de la hierba o maleza viva. 

                                                           
23

 Ibíd.  
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Por ello es imprescindible mantener completamente limpio un círculo de unos 70 
cm de diámetro alrededor de la planta¨24. 
 
¨También se están realizando ensayos de fertilización adicional en el 4º año (o 
posteriores) con resultados parciales muy interesantes. En otras experiencias se 
indican incrementos elevados del volumen de madera al final del turno tras la 
fertilización adicional con nitrógeno 2 años antes de la corta¨25.  
 
 
3.7 MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA PLANTACIÓN  
 
 
3.7.1 Limpieza de la plantación  La limpieza posterior a la plantación es 
primordial porque de esta manera se ayuda al eucalipto a competir por el espacio 
físico del suelo, la plantación debe ser limpiada una o varias veces hasta que el 
eucalipto tenga el dominio del matorral es decir que tenga suficiente altura. 
 
Figura 16.  Limpieza de la plantación 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente:  CORBINS AGRICULTURAL TECHNOLOGY. Tecnología para el auto aprendizaje dirigido 

a la agricultura. En línea , consultado el 2 de mayo de 2012.  Disponible en: www.regional. 

org.au/au/asa/2001/5/. 

 

 

3.7.1.1 Limpieza manual  La limpieza manual cuando se realiza solo con moto 

desbrozadoras puede llagar  a ser un poco costoso y poco eficaz, pero si se 

utilizan conjuntamente con una desbrozadora de cadenas o martillos la realización 

de este trabajo seria más beneficioso y más eficiente ya que la moto desbrozadora 

se ocuparía de los sitios donde el tractor no puede acceder es decir al lado de las 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Ibíd., 

http://www.regional/
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plantas y así el matorral no intervendría en el desarrollo adecuado de la planta es 

decir del eucalipto. 

 
3.7.1.2  Limpieza química.  Esta limpieza es muy similar a la realizada en el 
desbroce, ya que la dosis a utilizar es muy similar aunque hay que tener en cuenta 
ciertos puntos. 
 
El eucalipto es muy sensible a los herbicidas,  por lo cual es muy importante tener 
cuidado al momento de aplicar la dosis en las zonas verdes es decir en sus hojas 
como en sus tallos, por otro lado es importante tener en cuenta el viento y las 
ramas bajas que muchas veces tiene la planta. Cuando el eucalipto esta todavía 
pequeño pueden utilizarse cubos de plástico para protegerlos. 
 
Cuando el matorral supera los 40 o 50 cm es necesario aumentar la dosis, aunque 
resulte un poco más costoso. Si la limpieza que se realiza es adecuada no solo 
ayuda al crecimiento adecuado del eucalipto sino que previene en gran medida los 
incendios. 
 
 
3.7.1.3  Uso de ganado  Otra manera de mantener limpia la plantación es 
utilizando caballos los cuales comen muy todo el matorral, sin dañar los 
eucaliptos,  ya que estos animales tienen mucho cuidado de donde pisan. Para 
implementar esto de deben tener en cuenta algunos aspectos como lo son que los 
eucaliptos deben medir como mínimo 1,5 m que se disponga de un bebedero y un 
se dote a la finca de un cierre ganadero, por otra parte es importante saber que la 
cantidad de caballos depende de la época del año y calidad de la parcela aunque 
existe un rango de entre 2 o 5 Ha por caballo. 
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Figura 17. Mantener limpia la plantación utilizando caballos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AGROBYTE.COM. Manual técnico de selvicultura del Eucalipto. Plantación. Preparación 
de la plataforma y plantación. [En línea].  Consultado el 3 de abril de 2012 . .Disponible en: 
http://www.agrobyte. com/publicaciones/eucalipto/5plantacion.html.  
 
 
3.8  ENFERMEDADES Y PLAGAS  
 
Los eucaliptos tienen una gran ventaja y es la escasa presencia de enfermedades 
y plagas que puedan ocasionar algún daño importante a la plantación y a su 
desarrollo regular. Por otra parte es importante conocer información sobre estas 
para evitar contratiempos más adelante. 
 
Actualmente en Colombia no existen registros de cultivos que hayan sido 
afectados por plagas en el transcurso de su crecimiento. 
 
 
3.9  PODAS  
 
La poda no es recordable para los eucaliptos, aunque muchas veces la realizan 
para eliminar ciertas ramas que pueden ejercer resistencia al viento, lo cual no es 
cierto porque si el proceso de siembre fue adecuado,  el árbol por más efectos 
climáticos complicados no tendría por qué caerse o quedar ladeado. Cuando la 
poda es natural es decir cuando las ramas caen por si solas resulta muy efectiva 
después de los dos años,  ya que genera árboles libre de ramas y de gran altura. 
 
 
 
 
 
 

http://www.agrobyte/
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Figura 18.  Podas a eucaliptos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AGROBYTE.COM. Manual técnico de selvicultura del Eucalipto. Plantación. Preparación 
de la plataforma y plantación. [En línea].  Consultado el 3 de abril de 2012 . .Disponible en: 
http://www.agrobyte. com/publicaciones/eucalipto/5plantacion.html.  
 
 
3.9.1 Selección de guías  Esto se debe realizar cuando los árboles presentan 
deformidades que no se superan a medida que pasa el tiempo un ejemplo puede 
ser el desarrollo de ramas bajas, un árbol puede presentar esto debido a varios 
aspectos entre los cuales encontramos enfermedades, golpes, daños por ganado 
o incluso genéticos. Esto se debe realizar cuando el árbol tiene entre 1 y 2 años,  
ya que facilita el trabajo y este corte debe realizarse en la parte más baja cerca al 
tallo principal sin dañar la corteza de este.  
 
3.10   EDAD DE CORTA  
 
Esta es la última faceta, ya que esta es la decisión que influye en el beneficio del 
objetivo planteado inicialmente por el propietario.  
 
La edad óptima de corte del eucalipto es entre 10 y12 años. 
 
 
3.10.1  Herramientas para medir el crecimiento de los árboles.    La medición 
del crecimiento de los árboles es una buena opción para conocer con más claridad 
sobre el momento de corte y las posibilidades de una nueva inversión.  
 
Se puede realizar esta medición mediante un hipsómetro el cual calcula 
individualmente la altura de los árboles y por medio de una forcípula medir sus 
diámetros, al tener estos datos se puede conocer si el ritmo de crecimiento de 
hace más lento y también el volumen de madera producido. 
 
 
 

http://www.agrobyte/
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3.10.2  Aprovechamiento o cosecha.      
 

Las operaciones que se incluyen en esta fase son la corta o apeo del árbol, el 
desrame, el tronzado, el descortezado, su apilado en monte y la saca o 
desembosque. Se trata por tanto de transformar la madera en pie en un producto 
listo para su transporte a fábrica

26
. 

 
 
3.10.3  Apeo.     Este proceso es el que comúnmente conocemos como derribo de los 

arboles, el cual se realiza mediante tres cortes, ¨Los 2 cortes biselados (o entalladura) 
marcan la dirección de caída. El tercer corte será el que produzca el apeado del árbol. El 
corte de caída se da en la contracara del árbol y ligeramente por encima del nivel del 

corte de entalladura¨
27

. Se debe tener en cuenta que el corte debe ser exacto para que no 

dale la corteza o cepa, además la altura de corte no debe superar los 10 cm del suelo, 
con el propósito de aprovechar más madera y para próximo desarrollo o arraigo del 
rebrote. 
 
 

Figura 19.  Pasos para el apeo o corte de un árbol 

 
Determinar la dirección 
y sentido de la caída, y 
calcular dónde deben 
realizarse los cortes.  

 
Realizar los dos cortes de 
la entalladura, que 
marcarán la dirección de 
caída.  

 
Efectuar un tercer corte, 
ligeramente ir encima del 
corte de entalladura para 
abatir el árbol

28
 

 
Fuente:  AGROBYTE.COM. Manual técnico de selvicultura del Eucalipto. Plantación. 
Aprovechamiento o cosecha. [En línea].  Consultado el 3 de abril de 2012 . .Disponible en: 
http://www.agrobyte. com/publicaciones/eucalipto/5plantacion.html.  
 
 
 

                                                           
26

  Ibíd.  
27

Ibíd., 
28

 Ibíd., 

http://www.agrobyte/
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3.10.4  Desarme y tronzado.  Después de realizado el proceso de apeo, los 
árboles deben ser desramados, esta operación se hace con una moto cierra con 
ciertos parámetros de seguridad entre los que encontramos en primer lugar 
mantenerla siempre alejada del cuerpo, con los pies bien separado  y firmes en el 
momento del corte y el corte no debe ser realizado con la punta de la espada de la 
moto sierra; posteriormente los árboles deben ser apilados en un lugar idóneos 
para después ser recogidos, por último se realiza el tronzado según la posición del 
eucalipto en el suelo, para este procedimiento se debe colocar correctamente la 
moto sierra para evitar que el árbol pueda rajarse o que la moto sierra quede 
atorada. 
 
Figura 20.  Desarme y tronzado 

 
 
Fuente:  Aprovechamiento forestal  

 
 
3.10.5  Descortezado.  En este proceso lo que se quiere es desprender la corteza 
la madera, por lo cual las trozas se desprenden utilizando hachas o cuchillos 
descortezadores, lo más usual y correcto es realizar un corte longitudinal con el 
hachas logrando así separar la corteza haciendo palanca con la parte del filo y 
pisando la corteza, es decir realizando un pelado similar al de la naranja. Lo más 
recomendable es realizar este procedimiento inmediatamente después de 
realizado el apeo,  ya que si se espera mucho tiempo la corteza se adhiere más a 
la madera y el proceso se dificultaría y demoraría mucho más. 
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Figura 21.  Descortezado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SIAC.GOV.CO. Aprovechamiento forestal.  [En línea].  Consultado el 3 de abril de 2012 . 

.Disponible en www.siac.gov.co/categoria/ Aprovechamiento _ forestal .  

 
 
3.10.6 Apilado y carga.     Lo que se hace es recopilar los trozos en un solo sitio 
en cordones para facilitar la recogida, lo mismo se hace con los residuos del 
desrame y descortezado. La madera puede ser traslada,  ya sea por un tractor, 
autocargardor o skidder, esto depende del terreno, posteriormente el tractor con 
grúa trasladara la madera a un punto o lugar asequible para el camión. 
 
 
Figura 22. Apilado y carga  del eucalipto 

 

                                                                       

 
Fuente: SIAC.GOV.CO. Aprovechamiento forestal.  [En línea].  Consultado el 3 de abril de 2012 . 

Disponible en www.siac.gov.co/categoria/ Aprovechamiento _ forestal .  
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3.10.7 Cronograma de plantación.  La plantación del eucalipto se puede hacer a 
través de un cronograma, en el cual se programan cada una de las actividades y 
sus tiempos desde la rocería que es la limpieza inicial del terreno actividad 
principal del establecimiento hasta el aprovechamiento de la especie, con el fin de 
lograr una plantación de calidad, es importante tener en cuenta que esta especie 
se puede utilizar desde el 6 mes para los tipos de madera como; la vara arvejera y 
el limatón  
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Tabla 6.  Cronograma de plantación 

ACTIVIDADES 

AÑOS DE LA PLANTACIÓN 

6 meses 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. 
ESTABLECIMIENTO                                               

1.1  Rocería                                               

1.2 Trazado                                               

1.3 Plateo y Ahoyado                                               

1.4 Plantación                                               

1.5 Fertilización                                               

1.6 Limpia                                               

1.7 Replante                                               

1.8 Protección 
Incendios                                               

2. PROGRAMA DE 
MANEJO                                               

2.1 Limpias                                               

2.2 Fertilización                                               

2.4 Podas y Raleos                                               

2.5 Entresacas                                               

2.7 Control 
Fitosanitario                                               

3. CONTR. Y 
SEGUIMIENTO                                               

4, 
APROVECHAMIENTO                                               

Fuente: Elaborado por Laura Gómez y Laura López 
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Por último un camión con grúa se hacer al lugar donde se recopilaron los troncos y 
los recoge con el fin de llevar la madera a su consumo, cumpliendo de esta 
manera en objetivo y aprovechamiento forestal. 
 
 
3.11  TRABAJO DE CAMPO  
 

Figura 23.  Trabajo de campo 

        

Fuente: Tomada por Laura Gómez y Laura López 

Se visitó una plantación de  de 40 hectáreas ubicado en el reten del Vino el cual 
se encuentra a pocos kilómetros del Municipio de la Vega Cundinamarca, en esta 
plantación se observo lo siguiente:  
 

 Esta plantación lleva más de 30 años, la cual actualmente se sigue explotando 
debido a que el eucalipto es una especie que rebrota. hoy en día esta plantación 
está siendo aprovechada por una persona natural quien compro el bosque y es el 
encargado de su mantenimiento y proceso operativo para obtener los beneficios 
finales de esta plantación. 
 

 Actualmente en gran parte de la plantación,  ya se realizo el apeo o corta de 
árbol, por lo cual ya hay rebrote, el cual como se explico anteriormente crece en la 
corteza o cepa que queda después del corte, este rebrote debe ser revisado y se 
deben cortar los tallos que nacen torcidos,  ya que no sirve para este fin,  
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Figura 24.  Rebrote 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Tomada por Laura Gómez y Laura López 

 
 
Posteriormente estuvimos en el lugar de almacenamiento y corte de los árboles, 
donde nos explicaron los distintos usos que le dan a la madera  entre los cuales 
están los siguientes:  

 

 La vara arvejera: esta es utilizada  para la siembra de arveja, esta por lo 
general debe tener las medidas de 2 con 50 metros. 
 

 El limatón: este es utilizado para los cultivos de flores y es mínimo de 3 m y 
hasta 14 metros. 

 

Figura 25.  Limatón 

 

Fuente:  Tomada por Laura Gómez y Laura López 

 

 La palanca: esta es utilizada para postes de cerca y debe ser de 2.20 m o 2.50 
metros. 
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Figura 26.  La palanca 

 

 

 
Fuente:  Tomada por Laura Gómez y Laura López 

 

 Las vigas: se utilizan para la construcción y son de 12 cm.  
 

 Vara corredor: es utilizada para los techos. 
 

 Paral: sirve para la construcción de planchas y normalmente es de 2.50 y 3 
metros. 

Figura 27.  Paral 

 

 
 

Fuente:  Tomada por Laura Gómez y Laura López 

 
 

 La taleta: este tipo de madera se utiliza para hacer guacales y son normalmente 
de 1 metro.  
 

 Los orillos: se utilizan para la construcción de casas y pesebreras. 
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Figura 28.   Orillos 

 

 

 
 
Fuente:  Tomada por Laura Gómez y Laura López 

 
 

 Madera aserrada: se utiliza para sacar repisas, muebles y postes y son de 3 
metros normalmente.  
 

Figura 29.  Madera aserrada 

 

Fuente:  Tomada por Laura Gómez y Laura López 

 

 El dueño de la plantación se encarga de realizar el traslado de los árboles al 
centro de acopio, en donde se realiza el tronzado y descortezado del árbol para 
posteriormente mirar cual va hacer el aprovechamiento del árbol. 
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Figura 30.  Traslado de los árboles  al centro de acopio 

 

                     
 

Fuente:  Tomada por Laura Gómez y Laura López 
 
 

 El mantenimiento que se realiza en esta plantación se realiza manual, donde 
el desbroce se realiza cada dos años y la poda cuando el árbol ya se va a  cortar, 
por otro lado ellos tienen ganado, como método de mantenimiento del terreno. 
 
 
3.12  MECANISMOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN FORESTAL 

 
 

3.12.1 Incentivos y exenciones o impuestos tributarios otorgados por el 
Gobierno mediante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural..  Existen 
cuatro tipos de incentivos vigentes otorgados por el Gobierno Nacional 
Colombiano, como apoyo a las actividades de reforestación comercial los cuales 
son:  
 
Certificado de Incentivo Forestal (CIF):   este incentivo consiste en cubrir una parte 
de la inversión en el establecimiento de nuevas plantaciones de la siguiente 
manera, si son especies nativas cubre el 50% y si son especies introducidas el 
50% de los costos de establecimiento y mantenimiento durante los 5 primeros 
años, este certificado lo asigna directamente el Ministerio de Agricultura. 
 
-   Incentivo a la Capacitación Rural (ICR):  es un abono no reembolsable al 
crédito adquirido anteriormente por el productor para la ejecución del proyecto, 
con el fin de mejorar la infraestructura de producción y comercialización 
agropecuaria y pesquera, este incentivo para pequeños productores es hasta del 
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40% del valor de la inversión y para medianos y grandes productores es hasta del 
20%. 
 
-  Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT):  este incentivo es otorgado a 
pequeños productores que requieran de asistencia técnica especializada, para la 
realización de sus actividades ya sean agrícolas, pecuarias o forestales, este 
incentivo subsidia hasta el 80% de la asistencia técnica contratada por el 
productor, siempre y cuando la entidad este certificada con la norma técnica 
NTC9001:2000.  
 
- Fondo Agropecuario de Garantías (FAG): consiste en apoyar a los pequeños 
productores que no pueden ofrecer las garantías exigidas por  las entidades 
crediticias, es decir que por medio del Certificado de Garantías (CG) el cual es 
otorgado por el (FAG) se garantiza con el patrimonio de este fondo la obligaciones 
que el productor. 
 
-  Incentivos Tributarios para el Sector Forestal:  estos incentivos son sin duda 
de gran ayuda para la inversión en el sector, donde principalmente benefician los 
impuestos de renta como lo muestra la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 7.  Incentivos tributarios para el sector forestal 
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3.12.2  Fuente de Financiación – FINAGRO.  Esta entidad cuenta con tres líneas 
de créditos para la financiación del sector agropecuario, las cuales son: Capital de 
trabajo, Inversión y Normalización de Cartera, de las cuales se van a tratar los dos 
primeras,  ya que son las que se pueden implementar según este proyecto. 
 

3.12.2.1  Capital de trabajo  Los créditos de capital de trabajo financian los costos 
directos que se requieren para el desarrollo directo de la actividad productiva,  ya 
sea agropecuaria o rural, estos créditos se otorgan teniendo como base la 
siguiente tabla que muestra los montos y plazos establecidos en cuanto a la 
reforestación comercial. 
 
 
Tabla 8.  Crédito agropecuario y rural producción agrícola 

 

  CRÉDITO AGROPECUARIO Y 
RURAL  

CRÉDITO PARA CAPITAL DE 
TRABAJO  

PLAZO ACORDE CON EL CICLO 
VEGETATIVO Y/O PRODUCTIVO 

Versión: 10 

Código: SIN-
CUA-01-002 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (Código 10) 

CÓD. RUBRO 

FINANC. MÁX. 
POR Ha. o 
UNIDAD  

(Pesos o %) 

PLAZO EN 
MESES 

132250 
Aprovechamiento de 

bosques  
80,00% 12 meses  

Fuente:  FINAGRO 

 

Por otra parte las actividades financiables son las siguientes: 

 

 Producción agrícola. 

 Sostenimiento de la producción agropecuaria. 

 Sostenimiento de finca de economía campesina 
 Transformación primaria y comercialización de bienes de origen agropecuario. 
 Servicios de apoyo a la producción agropecuaria. 
 Bonos de prenda. 
 Actividades rurales. 
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Dentro de los créditos de capital de trabajo que otorga FINAGRO, el que serviría 
para la actividad de reforestación  es  la de Sostenimiento de la producción 
agropecuaria la cual consiste en: 
 

Especies vegetales de mediano y tardío rendimiento, establecidas en sitio definitivo, 

financiando los costos de su sostenimiento en la etapa de producción y asociados a: la 

fertilización, asistencia técnica, control fitosanitario y de malezas, suministro de riego y su 

evacuación recolección, constitución de operaciones de cobertura de precios de la 

producción a comercializar, arrendamiento de tierra cuando se pague directamente al 

propietario¨
29

 

 

Inversión.  Las actividades que se financian mediante esta línea de crédito son 
las siguientes, de las cuales la referente a la Plantación y mantenimiento seria 
la adecuada para las actividades de reforestación comercial. 

 
 Compra de animales y retención de vientres. 

 Adquisición de maquinaria y equipo, y reparación de maquinaria. 

 Adecuación de tierras. 

 Infraestructura para la producción agropecuaria, acuícola y de pesca. 
 Infraestructura y equipos para transformación primaria y comercialización. 

 Infraestructura de servicios de apoyo a la producción. 

 Plantación y mantenimiento. 

 

Financiación de los costos directos para el establecimiento y su sostenimiento durante 

los años improductivos, así como la renovación de áreas que terminen su ciclo 

productivo o que sean afectadas por situaciones climáticas adversas o por la 

ocurrencia de problemas fitosanitarios de especies vegetales de mediano y tardío 

rendimiento (ciclos vegetativo mayor a dos años), asociados a preparación del 

suelo, adquisición de semillas o material vegetal, siembra, fertilización, asistencia 

técnica, control de malezas y fitosanitario, suministro de riego y su evacuación, 

infraestructura vial, infraestructura de soporte, cultivos de cobertura o sombrío, su 

sostenimiento en el período improductivo y arrendamiento de tierra cuando se 

pague directamente al propietario¨30 
 

 
 
 
 

                                                           
29

 FINAGRO.  Manual de servicios  Líneas de crédito Finagro. Sostenimiento de la producción 
agropecuaria.  [En línea]. Consultado el 13 de marzo de 2012.  Disponible en:  www.finagro. com. 
co/html/cache/manual/SIN-MAN-001_MANUAL_DE_SERVICIOS_DE_FINAGRO_CAP_1.doc. 
30

 Ibíd. 

http://www.finagro/
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Tabla 9.  Plantación y mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRÉDITO 
AGROPECUARIO Y 

RURAL  
CRÉDITO PARA 

INVERSIÓN 

Versión: 09 

Código: SIN-CUA-
01-004 

PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO (Código 30) 

Financiación máxima 80% - plazo acorde con el ciclo 
productivo de los cultivos  

CULTIVOS PERMANENTES O DE TARDÍO 
RENDIMIENTO  

CÓD. RUBRO 

141700 
Mantenimiento cultivos tardío rendimiento en 

periodo improductivo 
Fuente:  FINAGRO 



66 
 

4.  MODELO  DE CADENA FORESTAL,  COSTOS   Y BENEFICIOS DEL 
PROYECTO 

 

Como se menciono en el capítulo 1,  el mercado del municipio de la Vega es muy 
pequeño y por lo tanto no existe una demanda sólida de los productos derivados 
del bosque comercial 
 
El modelo productivo  de cadena forestal que se  quiere dar  como referencia en el 
municipio de la Vega y con el cual se pretende garantizar las expectativas de los 
pequeños y medianos propietarios de tierras, es el modelo de cadena productiva 
forestal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual quiere ¨definir una 
cadena en particular a partir de la identificación  de un grupo de productos que 
tiene futuro en el mercado, utilizando el método de ir del consumidor final hacia 
atrás, hasta los insumos necesarios pasando por los eslabones de transformación  
y de producción de materia prima31¨ 
 
Es de notar que el negocio forestal en Colombia ha sido muy pequeño en 
comparación a otros países,  según un estudio de la firma de Econometría S. A ¨ 
estimo los volúmenes  y usos de la madera en rollo en Colombia a partir de una 
producción de aproximadamente 11 millones de metros cúbicos, en el año 2003 se 
destinaron proporcionalmente así;  
 

 El 70% de producción a combustibles y carbón  
 

 El 30% a madera industrial en forma de trozos 
 
Pero de estos 3 metros cúbicos de madera industrial en trozos, se encontró que 
estos se repartieron en producto derivados de las plantaciones de la siguiente 
forma 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.  Proyecto transición de la 
agricultura,  cadena productiva forestal – tableros aglomerados y contrachapados- muebles y 
productos de madera, Bogotá 2007, [En línea]. Consultado el 9 de mayo de 2012 .  Disponible en: 
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/forestal.pdf. 
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Figura 31.  Productos intermedios derivados del bosque 

 

 

Fuente:  Elaborado por Laura Gómez y Laura López 

 
Analizando los datos se observa que el desperdicio de madera es muy grande, ya 
que el 70 % de la madera obtenida en Colombia es destinada para  combustible y 
carbón, sin tener en cuenta que los residuos de estos tampoco se están 
aprovechando para la producción de pulpa y papel. 
 
Por otra parte es importante resaltar que tan solo una parte de la producción de 
madera se dedica a la elaboración de otros productos que generan algún valor 
agregado. 
 
Según datos del DANE en el 2005 el principal producto que tiene la industria 
forestal en el país es la pulpa de madera, la cual ha tenido una participación 
importante en el mercado representada en la producción de láminas o tableros de 
madera y como producto final  en la elaboración de muebles 
 
 
4.1  CADENA PRODUCTIVA   
 

 La cadena productiva del modelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural describe la cadena de adelante para atrás, es decir de la siguiente manera;  
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 El último eslabón lo conforman los consumidores finales, en nuestro caso son 
los hogares Colombianos o empresas que el país o en el exterior compran bienes 
derivados de la madera como muebles, puertas, papel entre otros productos. 
 

 Los consumidores finales son atendidos por la red de canales de 
comercialización que compran al penúltimo eslabón o de tercera transformación32, 
las cuales son las empresas que fabrican muebles, papel,  y derivados de papel 
entre otras. 
 

 Estos fabricantes de muebles adquieren las materias primas semielaboradas o 
de segunda transformación al eslabón en el que están las empresas que producen 
bienes intermedios como son los fabricantes de tableros de madera. 
 

 El eslabón  que sigue, lo conforman las empresas que preparan la madera que 
viene de los bosques a través del proceso de aserrío y aserrado, estas empresas 
venden la madera a las empresas que fabrican muebles o a las empresas que 
adquieren la materia prima. 
 

 El primer eslabón de la cadena productiva forestan está conformada por los 
proveedores de insumo quien involucra a los proveedores de semillas y plántulas  
(viveros y propietarios de tierras), insumos agrícolas, maquinaria y herramientas 
 

 Es Importante tener cuenta que esta cadena tiene un entorno organizacional 
que son las clases de eslabones de la cadena y un entorno  institucional 
conformado por las entidades que apoyan estos proyectos y que brindan 
asistencia técnica, asistencia operativa y recursos, en el capítulo 2 se describe 
unas de las entidades que se encuentran en esta cadena y que suministran todo lo 
inherente al proceso 

                                                           
32

 Ibíd., p. 30. 
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Figura 32.  Modelo productivo de cadena forestal 

 

 

Fuente:  Elaborado por Laura Gómez y Laura López 

 

4.1.1 Tipos de plantaciones forestales.  Actualmente en Colombia hay dos tipos 
de plantaciones forestales con propósitos comerciales como; Las empresas que 
hacen grandes plantaciones y  las plantaciones que pertenecen a medianos y 
pequeños  reforestadores. 
 
-  Las empresas que hacen grandes plantaciones, tiene manejo forestal 
silvicultural y han avanzado en la producción propia de insumos, entre estas están;    
 
 

 Las empresas que son productoras de pulpa y papel como; Cartón Colombia y 
Papeles Nacionales. 
 

 Las empresas que extraen madera para la producción  de tableros y enchapes 
como; Madeflex,  Pizano S.A. entre otras. 
 
- Pequeños y medianos reforestadores; son plantaciones  establecidas  por 
distintos tipos de organizaciones ¨desde empresarios individuales o asociados, 
hasta ejercicios de asociatividad generados por corporaciones y entes regionales 



70 
 

de carácter estatal, privado o mixto, pasando por cooperativas y comunidades 
indígenas o de vecinos. También realizan manejo silvicultural de las plantaciones 
pero la intensidad de uso de personal calificado o equipamiento o herramienta 
especializada es menor, en general se proveen de insumos en el mercado 
nacional¨33 
 
En el caso del municipio de la Vega lo que se quiere es que los pequeños y 
medianos propietarios de tierras se apoyen en los financiamientos solidarios o en 
los subsidios del estado.  En general estos no desarrollarían  insumos,  ni métodos 
de manejo de plantación, sino que utilizarían la oferta de insumos, de consultoría o 
asesoría de la región  
 
En la siguiente tabla se mostrará cómo se segmento la actividad de reforestación 
en Colombia y en este se ubicarán los diferentes propietarios con los que se 
cuenta en el municipio. 
 
Teniendo en cuenta que el tipo de plantación forestal que se practica en el 
municipio de la Vega es  el de los pequeños y medianos propietarios de tierras y 
que el producto a plantar es el Eucalipto,  el cual es una inversión a futuro y se 
dará a conocer la posible rentabilidad 

 
 

                                                           
33

 Ibíd., p. 56. 
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Tabla 10.  Segmentación de los Sistemas Productivos de Reforestación 
 

 

 

Fuente; MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Segmentación de los 
Sistemas Productivos de Reforestación 
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4.2  RENTABILIDAD DEL NEGOCIO 

 
 
4.2.1 Inversión inicial.  Los gastos correspondientes a la plantación  y 
mantenimiento, son en promedio 1.5 millones  de pesos, como la especie que se 
va a plantar es eucalipto, esta especie está en condiciones de utilizarse después 
del 6 mes, como en limatón que es uno de los tipos de madera más rentable, este 
se vende desde 3 metros hasta 8 metros y su precio varía dependiendo de su 
medida y diámetro, también es importante tener en cuenta que de esta especie se 
puede extraer otros tipos de madera que se mencionan en el capítulo 2 
 
- El costo de la tierra.  Debido que las tierras que se emplean  son terrenos que 
se encuentran contemplados en suelos forestales, no se tiene en cuenta como un 
costo. 
 
- El valor del terreno aumenta a medida que la plantación se desarrolla, los 
arboles pueden llegar  a representar más dinero que el terreno antes de la 
población. 
 
- La tasa de rentabilidad para este cultivo antes de impuesto se estima en un 
16.4% en términos reales,  en caso de acceder al CIF, la rentabilidad mejora. 

 
 
4.3   COSTOS 

 
Tabla 11.  Costo de establecimiento por una hectárea 1100 árboles/has 

 

COSTOS DIRECTOS 

ESTABLECIMIENTO 

AÑO 1 

JORNALES $/Ha. 

Valor Jornal $* 42.087   

1.-  MANO DE OBRA 92,97 2.095.199 

Rastrillado en cruz  0,13 11.475 

Encalado y cincelado  0,17 10.098 

Preparación del Terreno 3,92 164.981 

Trazado 3,02 127.103 

Plateo y Ahoyado 11,98 504.202 

Transporte de Plántulas 3,18 133.837 

Plantación 6,19 260.519 

Control Fitosanitario 1,66 69.864 

Aplicación de Fertilizantes 5,22 219.694 

Replante 1,67 70.285 

Limpias 9,14 384.675 
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Mantenimiento/construc caminos 0,56 23.569 

Protección Incendios 1,08 45.454 

Poda 43,70   

Raleo (entresaca liberación)     

Cercas 1,65 69.444 

2.- INSUMOS   1.368.980 

Plántulas 400,00 440.000 

Hidrorretenedor 54,40 59.840 

Fertilizante NPK  Kgr. 44,00 81.840 

Enmienda Cal Kgr. 350,00 140.000 

Enmienda Bórax Kgr. 3,00 11.700 

Insecticida biológico Kgr. 3,00 135.600 

Abono Biológico Kgr. 500,00 480.000 

Herramientas   20.000 

TOTAL COSTO DIRECTO   3.464.179 

COSTOS INDIRECTOS     

Transporte    40.327 

Asistencia técnica (7% M.O. + insumos)   24.249 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS   64.576 

COSTO TOTAL  CD + CI   3.528.755 

VALOR A PAGAR POR CIF   1.764.378 

 

Fuente:  Elaborado por Laura Gómez y Laura López 
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Tabla 12.  Costo de mantenimiento por una hectárea 1100 árboles /has 

 

COSTOS DIRECTOS 

MANTENIMIENTO 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

JORNALES $/Ha. JORNALES $/Ha. JORNALES $/Ha. JORNALES $/Ha. 

Valor Jornal $* 46.296   49.073   52.018   55.139   

1.-  MANO DE OBRA 25,28 1.170.355 16,33 870.813 16,58 862.456 9,08 500.661 

Rastrillado en cruz                  

Encalado y cincelado                  

Preparación del Terreno                 

Trazado                 

Plateo y Ahoyado                 

Transporte de Plántulas                 

Plantación                 

Control Fitosanitario 1,31 60.647 1,08 52.999 1,08 56.179 1,08 59.550 

Aplicación de Fertilizantes 3,30 152.776             

Replante 1,67 77.314             

Limpias 16,31 755.083 15,25 748.370 7,50 390.134     

Mantenimiento/construc caminos 0,33 15.278             

Protección Incendios 0,75 34.722             

Poda 1,28 59.258         8,00 441.111 

Raleo (entresaca liberación)         8,00 416.143     

Cercas 0,33 15.278   69.444         

2.- INSUMOS   99.440             

Plántulas                 

Hidrorretenedor                 
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Tabla 13.   Costo de mantenimiento por una hectárea 1100 árboles /has.  Continuación 

COSTOS DIRECTOS MANTENIMIENTO        

 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5     

 JORNALES $/Ha. JORNALES $/Ha. JORNALES $/Ha. JORNALES $/Ha. 

Fertilizante NPK  Kgr.                 

Enmienda Cal Kgr.                 

Enmienda Bórax Kgr.                 

Insecticida biológico Kgr. 2,00 99.440             

Abono Biológico Kgr.                 

Herramientas                 

TOTAL COSTO DIRECTO   1.269.795   870.813   862.456   500.661 

COSTOS INDIRECTOS                 

Transporte                  

Asistencia técnica (7% M.O. + insumos)   8.889             

TOTAL COSTOS INDIRECTOS   8.889             

COSTO TOTAL  CD + CI   1.278.684   870.813   862.456   500.661 

VALOR A PAGAR POR CIF   639.342   435.406   431.228   250.331 

Fuente:   Elaborado por Laura Gómez y Laura López         
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4.4 BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Con la práctica de la reforestación con fines comerciales se busca mejorar el 
desarrollo sostenible del municipio, ya que a través del desarrollo de tierras 
improductivas, que no pueden ser utilizadas para otros tipos de cultivos se puede 
generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento del factor humano. 
 
Por otro lado la nueva legislación permite que los beneficiarios tengan los 
siguientes incentivos, aunque es necesario tener en cuenta que solo se puede 
acceder a uno de los siguientes;  
 
- Exención de impuesto de la renta permanente; el aprovechamiento de nuevas 
plantaciones forestales según  la clasificación de la Corporación Autónoma 
Regional, está exento del impuesto a la renta. 
 
- Certificado de incentivo forestal  (CIF);  el cual reconoce el 50% de la inversión  
en especies introducidas y el 50 % de la inversión  en especies autóctonas para 
financiar el proyecto y el mantenimiento, subsidio que va desde el segundo año 
hasta el quinto 
 
- Ley para cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales;  
en el país,  las inversiones vinculadas al sector tendrán la estabilidad jurídica 
necesaria para llevar a cabo los proyectos. 
 
- Zona franca Uniempresarial de Bienes; ¨los proyectos agroindustriales pueden 
instalar sus plantas de procesamiento dentro de una zona franca uniempresarial 
siempre y cuando cumpla con los requisitos mencionados;  
 

 Invertir una suma de 38,62 millones de dólares. 
 

  Generar 150 empleos directos y formales¨34 
 
Importación de bienes exentos de arancel Sistema de Importación y Exportación 
“Plan Vallejo” 

 
¨El Plan Vallejo de bienes de capital es un sistema especial de Importación y Exportación 

bajo el cual la persona que solicita el plan puede importar unos bienes de capital exento del 
pago del arancel de aduanas y se difiere el pago del IVA y que tenga los siguientes 
requisitos.  
 

                                                           
34

  PROEXPORT COLOMBIA. Sector Forestal en Colombia. febrero 2010, [En línea]. Consultado el 
20 de mayo de 2012. Disponible en: http://www.inviertaencolombia. com.co/sectores/agroindustria/ 
forestal.html  

http://www.inviertaencolombia/
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 Que el bien de capital se encuentre dentro de la lista que está en la Resolución 
1148 de 2002. 

 

 Que la persona que solicita el plan exporte 1.5 veces el valor FOB del bien de 
capital importado 

 

 Presentar la solicitud ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional 
DIAN¨35 

 
-  Importación de insumos y materias primas sin pago de IVA y Arancel;  Plan 
Vallejo de Insumos y Materias Primas. 
 

¨Este es una modalidad bajo el cual la persona que solicita el plan puede importar 
insumos y materias primas sin pagar el IVA y el Arancel. Siempre que exporte el 60% 
de los bienes producidos con esas materias primas¨

36
. 

 
-  Uno de los más importantes beneficios de las plantaciones del eucalipto es que 
esta especie rebrota, es decir una vez plantado el árbol y podado, vuelve y crece, 
mientras que otras especies se podan y solo después de un buen tiempo se 
pueden volver a plantar, en general la inversión de las plantaciones de eucalipto 
se hace solo una vez 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35

 Ibíd., p. 14, 15. 
36

 Ibíd., p. 15. 
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5. MARCO LEGAL Y AMBIENTAL 
 
 

Para realizar el estudio de factibilidad de reforestación con fines comerciales en el 
municipio de la Vega, se tendrán en consideración las leyes, reglamentos y 
acuerdos actuales que existen en Colombia referentes a la producción forestal, por 
otro lado también se contemplaran las normas vigentes expedidas por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para determinar la viabilidad 
ambiental del proyecto. 
 
 
5.1  MARCO LEGAL 

 
Teniendo en cuenta que la reforestación con fines comerciales en el país, está 
sujeta a una serie de normas que son indispensables para la realización de esta 
actividad, se considera de importancia las siguientes normas: 
 
 
5.1.1   Ley 1377 de 2010.  Por medio de la cual reglamenta la actividad de 
reforestación comercial,  
 
Artículo 1, objeto de la ley;  la presente ley tiene por objeto definir y reglamentar  
las plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales37  
 
Otros aspectos que esta ley tiene en cuenta para definir las plantaciones 
forestales son;  
 

 Sistema agroforestal; el cual asocia las plantaciones forestales con fines 
comerciales con otros tipo de cultivos. 
 

 Vuelo forestal;  este es el volumen aprovechable sobre el cual  se puede 
constituir una garantía. 
 

 El certificado de incentivación forestal;  el cual es el subsidio para el apoyo de 
los programas de reforestación. 
 

 Remisión de movilización; es el documento en el que se registra la 
movilización de madera o de productos forestales, en el caso del municipio de la 
Vega, la Unidad Agrícola y Agropecuaria otorga una guía de transporte,  la cual es 
utilizada para la remisión de productos agroforestales y contiene; descripción del 

                                                           
37

 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1377 de 2010. Por medio de la cual reglamenta la actividad  
de reforestación comercial. Enero 2010. [En línea]. Consultado el 20 de mayo de 2012. Disponible  
en: http://www.ica.gov.co/getattachment/dec2181f-ed49-4cc6-954a-f0ec251370f6/2010L1377.aspx  
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producto, placas del vehículo, autorización, conductor, documento de identidad, 
origen del producto, destino y validez. (Anexo A) 
 
Por otra parte es importante tener presente que esta ley también menciona, que si 
se requiere de recursos naturales no renovables para el aprovechamiento y 
traslado del recurso se debe solicitar un permiso a la entidad encargada del 
cuidado ambiental. 
 
Actualmente esta ley ha sido derogada y se adelanta en la comisión V de la 
cámara de representantes el proyecto de ley 140 de 2011 sobre plantaciones 
forestales, “por el cual se regula el establecimiento y aprovechamiento de cultivos 
Forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales, y se 
dictan otras disposiciones” 38, esta ley se encuentra actualmente en debate y 
considera los 12 artículos establecidos en la ley 1377 de 2010 y adiciona nuevos 
artículos para la mejora del sector forestal. 
 
¨Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto disponer el marco normativo 
para regular el establecimiento y aprovechamiento integral de cultivos forestales y 
sistemas agroforestales con fines comerciales o industriales nuevos o existentes a 
la entrada en vigencia de la presente ley, sin tener en cuenta su extensión, cuyo 
ejercicio se considera como una actividad esencialmente agropecuaria.¨39 
 
Con este artículo se puede ver que  este nuevo proyecto de ley, busca 
implementar o considerar aparte de la regulación de estas plantaciones el 
mantenimiento  y aprovechamiento de los cultivos ya sean comerciales o 
industriales entre otras disposiciones. 
 
 
5.1.2   Ley 139 de 1994 (Articulo 1): Por la cual se crea el certificado de incentivo 
forestal y se dictan otras disposiciones, esta ley se basa en  
 
Un reconocimiento del Estado a las externalidades positivas de la reforestación en 
tanto los beneficios ambientales y sociales generados son apropiables por el 
conjunto de la población. Su fin es el de promover la realización de inversiones 
directas en nuevas plantaciones forestales de carácter protector-productor en 
terrenos de aptitud forestal. Podrán acceder a éste las personas naturales o 
jurídicas de carácter privado, entidades descentralizadas municipales o distritales 
cuyo objeto sea la prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y 
entidades territoriales, que mediante contrato celebrado para el efecto con las 

                                                           
38

 RESTREPO SALAZAR,  Juan Camilo. Proyecto de ley 140 de 2011 Cámara. por el cual se 
regula el establecimiento y aprovechamiento de cultivos Forestales y sistemas agroforestales con 
fines comerciales o industriales, y se dictan otras disposiciones. [En línea], consultado el 1 de junio 
de 2012.  Disponible en:. http://acif.com.co/archivos/informativos/NOTIACIF%2054% 20DE % 
202012 
39

 Ibíd., p. 22. 

http://acif.com.co/archivos/informativos/NOTIACIF%2054%25
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entidades competentes para la administración y manejo de los recursos naturales 
renovables y del ambiente, se comprometan a cumplir un Plan de Establecimiento 
y Manejo Forestal, en los términos y condiciones señalados en la presente Ley40. 
 
Según la resolución 319 de 2011 a 31 de octubre  
 

¨Por la cual se determina el valor promedio nacional de los costos totales netos de 
establecimiento y mantenimiento por hectárea de bosque plantado, se fija la cuantía 
máxima porcentual que se reconocerá por concepto de Certificado de Incentivo Forestal 
y se fija el Incentivo por árbol, para el año 2012¨

41
 

 
Dicha resolución considera que debido a los efectos de la ola invernal el índice de 
precios al productor IPP, se incremento por lo cual fue necesario toma como punto 
de referencia  el incide al consumidor como parámetro para fijar el incremento del 
valor promedio nacional de los costos totales netos de establecimiento y 
mantenimiento por hectárea de bosque plantado, por lo cual el Ministerio propone 
la cuantía de 50% como máxima del CIF, tanto para especies nativas como 
introducidas para el año 2012. Es importante saber que anualmente el Ministerio 
de Agricultura  y Desarrollo Rural fija cual va hacer el precio para el certificado de 
incentivo forestal CIF, que va a regir para el siguiente año, donde la fecha máxima 
de resolución es a 31 de octubre de todos los años, y esta nueva resolución 
empieza a regir a ⁿ de enero del año siguiente, así mismo la ley 139 de 1994 
establece las condiciones  para acceder al subsidio como; 
  

 ¨La aprobación de un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, por parte de 
la entidad competente para la administración y manejo de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente. 
 

 La demostración de que las plantaciones se realizarán en suelos de aptitud 
forestal, entendiendo por tales las áreas que determine para el efecto la entidad 
competente para la administración y manejo de los recursos naturales renovables 
y del medio ambiente. 
 

 Acreditar que los suelos en que se harán las nuevas plantaciones no se 
encuentran, ni lo han estado en los últimos cinco años, con bosques naturales, de 
acuerdo con los sistemas probatorios que defina el reglamento. 
 

 Presentar los documentos que comprueben que el beneficiario del Incentivo es 
propietario o arrendatario del suelo en el cual se va a efectuar la plantación. 

                                                           
40

 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 139 de1994. Por la cual se crea el certificado de incentivo 
forestal y se dictan otras disposiciones. Bogotá. Congreso de Colombia. 1994.  
41

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 319 de 2011 ¨31 
octubre¨. Diario Oficial No. 48.248 de 9 de noviembre de 2011. [con acceso el 01-06- 2012]. 
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Cuando se trate de un arrendatario, el contrato respectivo debe incluir como objeto 
del mismo el desarrollo del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal que debe 
someterse a aprobación, y su término deberá ser igual al necesario para el 
cumplimiento del Plan. Una vez otorgado el Certificado de Incentivo Forestal, el 
término del contrato de arrendamiento no podrá rescindirse por la persona o 
personas que sucedan, a cualquier título, al propietario que lo haya celebrado. 
 

 Autorización expedida por FINAGRO, a solicitud de la entidad competente 
para la administración y manejo de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, para el otorgamiento del correspondiente Certificado de Incentivo 
Forestal, en la cual se deberá establecer la cuantía y demás condiciones del 
mismo. 
 

 Celebración de un contrato entre el beneficiario del Certificado de Incentivo 
Forestal y la entidad competente para la administración y manejo de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente, en el cual, además, de las 
obligaciones de cumplimiento del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, se 
pactarán las multas y otras sanciones pecuniarias que se podrán imponer al 
beneficiario en caso de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones 
contractuales y las garantías que se consideren indispensables, sin perjuicio de 
las demás cláusulas obligatorias o facultativas previstas en el Decreto 222 de 
1983 o en las disposiciones legales que los sustituyan, modifiquen o reformen. Se 
pactará en el contrato que, como consecuencia del incumplimiento del mismo 
declarada por la entidad respectiva, se podrá exigir el reembolso total o parcial, 
según sea el caso, de las sumas recibidas con fundamento en el Certificado 
otorgado¨42. 
 
 
4.1.3 Decreto 1791 de 1996; Por medio de la cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal. 
 
Este decreto tiene como fin ¨regular las actividades de la administración pública y 
de los particulares respecto al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de 
los bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo sostenible¨43. 
 
Por otro lado también tiene en cuenta que para que una persona natural o jurídica 
pueda aprovechar los bosques debe presentar ante la corporación competente 
una solicitud de registro de plantación forestal o sistema agroforestal 
 

                                                           
42

 Ibíd., p. 2.3. 
43

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 1791 de 1996; Por medio de la cual se establece 
el régimen de aprovechamiento forestal. Bogotá. Imprenta  Nacional, 1996.  150 p.  
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En la Vega, la Unidad de Agrícola y Agropecuaria tiene dos formatos los cuales se 
deben diligenciar para hacer la solicitud de registro del cultivo forestal,  estos  
deben tener la siguiente información;  
 

 La información del predio; El nombre del predio, la matricula inmobiliaria, las 
coordenadas geográficas, el departamento, municipio y vereda. 
 

 Información de las especies; El sistema, el nombre de la especie, el año 
establecimiento, las hectáreas no arborizadas, la cantidad y volumen en metros 
cúbicos. 
 

 Información del titular del registro; El nombre del propietario o representante 
legal, identificación, dirección, municipio, departamento. 
 

 Lugar y fecha de expedición;  sdeam, ciudad y fecha de expedición. (Anexo 
B) 
 
También hay otro formato de solicitud en el cual se especifica el predio, la 
extensión de hectáreas, los datos del propietario, el tipo de plantación, es decir si 
es plantación forestal, sistema agroforestal, cercas vivas o árboles aislados, la 
especie, nombre común, nombre científico, año de plantación, el número de 
árboles, plantación de hectáreas, volumen y las coordenadas (Anexo C) 
 
Se debe tener en cuenta que aparte de diligenciar los formatos anteriormente 
mencionados se debe adjuntar los demás papeles para el registro de la plantación 
como; 
 

 Certificado de tradición y libertad. 

 Contrato de arrendamiento o una carta de posesión 

 Certificación del suelo, que se solicita en planeación  

 Fotocopia de la cedula 

 Croquis 

 Visita de la Unidad Agrícola y Agropecuaria del municipio de la Vega 
 
 
5.2   MARCO AMBIENTAL 
 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de la Vega Cundinamarca 
la parte ambiental, está consolidado por objetivos y políticas establecidas por el 
municipio que buscar el cuidado y la conservación del medio ambiente. 
 
El municipio de la Vega quiere aprovechar mejor el uso de sus recursos y de igual 
forma recuperar algunas zonas, por lo que tiene trazado ciertos objetivos entre los 
que se destaca la reforestación, ya que sería una actividad  agrícola que permite 
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ayudar a recuperar nacimientos de aguas, fertilizar las tierras y generar por otros 
ingresos a ciudadanos. 
 
Lo que busca la Vega es generar sistemas productivos de acuerdo con las 
diferentes actividades agropecuarias que se desarrollan en la región, y promover 
nuevas actividades que se ajusten a las características de este municipio como lo 
es la reforestación comercial, fuente de empleo de varias veredas como el Alto del 
Vino y la vereda del Chuscal. Practica que ya se está empezando a desarrollar en 
otras veredas estratégicas las cuales han sido tipo de estudio y en las que se 
pretende aplicar algunas políticas como;  
 
 Adoptar prácticas de manejo agropecuario que garanticen el adecuado uso de 

las zonas de producción del municipio. 
 
 Incentivar la organización productiva que permita dentro de una sostenibilidad 

ambiental, recuperar la capacidad productiva de tierras, incorporándolas a una 
actividad económica rentable; generando opciones que mejoren los ingresos y la 
calidad de vida de sus propietarios. 
 
 Promoción de prácticas productivas con criterios ambientales que fomenten 

las tecnologías y sistemas de producción adecuados para cada zona y a la 
población, que permita conservar, rehabilitar las tierras y aumentar la 
producción44. 
 
Estas políticas muestran el compromiso que tiene el municipio de la Vega en 
cuanto al cuidado del Medio Ambiente, ligado siempre al desarrollo sostenible del 
municipio y al mejoramiento de  la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44

 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Plan básico de ordenamiento territorial. Municipio de 
la Vega. 1998 - 2000. Bogotá: Gobernación de Cundinamarca.  2001. 81.p.  
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6.  CONCLUSIONES 

 

Al realizar el estudio de factibilidad se evidencia que varias de las zonas que 
contempla el municipio de la vega son tierras improductivas que no se pueden 
utilizar para las actividades agrícolas tradicionales y que por ende en su mayoría 
son tierras que se pueden aprovechar para la reforestación con fines comerciales 
y que gracias a la ayuda de las entidades financieras como Finagro y del estado la 
inversión inicial que realiza es muy mínima  a diferencia de otros cultivos ya que la 
plantación de 1111 árboles por hectárea tiene un costo aproximado de $ 
1.764.378. 
 
Según el análisis de los aspectos técnicos, operativos se puede concluir que los 
cultivos forestales que se encuentran en el municipio de la Vega no son 
tecnificados en cuanto al establecimiento y mantenimiento de las plantaciones, por 
lo que son plantaciones manuales  donde el factor humano sigue siendo el motor 
principal del negocio, siendo una ventaja porque se genera empleo. 
 
 
Por otra parte se encontró que el eucalipto es una de las especies que genera  
mayor, rendimiento, debido a que este presenta en su proceso de poda el rebrote, 
el cual se puede aprovechar hasta su quinta corta a diferencia de otras especies 
que al momento de cortarse no rebrotan y requieren de una nuevo establecimiento 
generando mayor degradación del suelo 
 
 
Como se menciono anteriormente este es uno de los negocios más rentables ya 
que las tasa de rendimiento es en promedio 16.4% anual y en caso de no tenerse 
recursos propios existen varias entidades que promueven y financian estos 
proyectos con el fin de incentivar la plantación de bosques que mejoran las 
condiciones sostenibles de un municipio y a su vez conservan la biodiversidad de 
recursos naturales, la plantación de eucalipto presenta un retorno de inversión 
aproximadamente a los 6 meses, en el cual el propietario de la plantación han 
recuperado la inversión inicial y empieza ha obtener ganancias   
 
 
De acuerdo a legislación que hay actualmente las personas que practican la 
actividad forestal, cuentan con una serie de beneficios e incentivos que otorga el 
estado,  como el certificado de incentivo forestal el cual  reconoce el 50% de la 
inversión hasta el 5 año de mantenimiento de la plantación, así mismo es 
importante tener en cuenta que también hay otros beneficios que otorga el 
gobierno pero solo se puede acceder a uno. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Debido a la importancia de la investigación se continuara con el desarrollo del 
proyecto con el fin de aplicar y aportar los conocimientos adquiridos. 
 
 
En lo que compete al estudio del entorno se sugiere a las entidades competentes  
hacer un plan de implementación en el cual se pueda aprovechar las zonas que no 
se están explotando para la reforestación con fines comerciales en la Vega 
Cundinamarca 
 
Por otro lado se propone al estado crear empresas agroforestales para que los 
dueños de plantaciones que ya se encuentran en el mercado así como los que 
desean ingresar al sistema tengan más oportunidades de crecimiento, hasta el 
punto de poder exportar la madera. 
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Anexo A.  Guía de transporte, remisión de productos agroforestales (Ley 1377 de 
enero de 2010) decreto 1824 de 2009 articulo 75. 
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Anexo B.  Registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines 
comerciales 
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Anexo C.  Solicitud registro de plantación forestal o sistema agroforestal 
 

 

 


