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INTRODUCCIÓN 
 
La Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal-CONIF® suscribió con el 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario-FINAGRO el Contrato Nº051 de 
2013, según la oferta técnica presentada para la invitación Nº2 de 2013, el cual pretende 
identificar los costos de establecimiento y mantenimiento de las especies que hacen parte 
de los documentos CIF, buscando generar datos de referencia y soporte a la toma de 
decisión de políticas de gobierno. 
 
El objeto de este estudio es “Realizar un estudio de costos de establecimiento y 
mantenimientos de la plantación durante todo su turno de producción para las especies 
señaladas en la Resolución 080 de 2013 del MADR, exceptuando caucho y agregando a 
solicitud del Ministerio la especie Cupressus lusitanica, beneficiadas con el Certificado de 
Incentivo Forestal - CIF, y con carácter regionalizado (regiones señaladas en el documento 
CONPES 3743 de 2013)”. 
 
El estudio analiza los costos promedio de establecimiento y mantenimiento para todo el 
turno de las especies: Acacia mangium, Bombacopsis quinata, Cordia alliodora, Cupressus 
lusitanica,5 Eucalyptus camandulensis, Eucalyptus grandis, Eucalyptus pellita, Eucalyptus 
tereticornis, Eucalyptus urophylla, Eucalyptus globulus, Gmelina arborea, Guadua 
angustifolia, Ochroma pyramidale, Pinus caribaea, Pinus maximinoi, Pinus oocarpa, Pinus 
patula, Pinus tecunumanii, Tabebuia rosea y Tectona grandis. 
 
Por tanto, este documento busca herramientas de respaldo a las políticas de gobierno 
para el adelanto de plantaciones forestales, como mecanismo de desarrollo de la 
reforestación como actividad productiva articulado a través del CIF, el cual es interpretado 
como 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. Sobre esta base, el MADR tiene la misión de establecer anualmente el valor 
de reconocimiento de este incentivo sobre la base de los costos netos totales de 
establecimiento y mantenimiento de las especies objeto de CIF y fijar el incentivo por 
árbol. 
 
El estudio se planificó sobre la compilación de información secundaria para llegar a un 
valor medio de referencia, construido después de recopilar valores y establecer el valor 
medio sobre parámetros de dispersión admisibles, para lo cual  fue necesario alcanzar el 
máximo de datos de referencia. Las fuentes de información proyectadas fueron: 
entrevistas directas con actores en la reforestación nacional, compilación de datos 
registrados en las bases de datos de solicitudes CIF ingresadas en segundo semestre de 
2102 y el año 2013 en la base de información “Artemisa” de FINAGRO, encuesta general 

                                                        
5
 Esta especie no fue incluida inicialmente en la Resolución 080 de 2013 
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de costos dirigida al gremio reforestador en general, documento de análisis generado en 
el 2012 sobre el tema y la compilación de información documental sobre costos 
consignada en bases científicas, entre otros.   Para ello se organizó la información y 
alimentó las matrices unificadas de estructura de costos.  Finalmente, el proceso se 
enriqueció y validó con los aportes de la mesa financiera forestal y la Cadena Nacional 
Forestal. 
 
Por último, se presenta la propuesta de estructura de costos analizada comparativamente 
por regiones, especies e incluso acercándose a esquemas de manejo. 
 
Este informe describe el alcance, las actividades desarrolladas, la metodología 
implementada, la consecución, el procesamiento, el análisis y la validación de la 
información, el análisis de la información obtenida y los resultados de los costos promedio 
de establecimiento y mantenimiento hasta el turno final de las 20 especies abordadas. 
Adicionalmente, presenta un análisis comparativo de los costos regionales del 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales con los principales países 
referentes de la región y por último, se relacionan las principales conclusiones y 
recomendaciones generadas a partir de este estudio.  
 
Se aclara que este estudio presenta los promedios generales obtenidos para cada especie 
y cada proyecto en particular tiene sus costos específicos que dependen de la topografía 
del terreno, vías y distancias de acceso, disponibilidad de trasporte, grado de 
mecanización, valor de la mano de obra regional, tamaño de la plantación, obtención del 
material vegetal y manejo silvicultural, entre otros factores regionales que pueden afectar 
los costos finales. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de costos de establecimiento y mantenimientos de la plantación 
durante todo su turno de producción para las especies señaladas en la Resolución 080 de 
2013 del MADR, exceptuando caucho y agregando la especie Cupressus lusitanica, 
beneficiadas con el Certificado de Incentivo Forestal - CIF, y con carácter regionalizado. 
 
 

ALCANCE 
 
El estudio abarcará los costos de producción primaria por hectárea para todo el turno de 
las especies forestales contenidas en la Resolución 080 de 2013 (excepto caucho), 
agregando la especie Cupressus lusitanica, teniendo en cuenta los lugares donde se 
plantan y haciendo énfasis en las regiones  que se detallan en el CONPES 3743 de 2013. 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
A continuación se describe la metodología utilizada para el desarrollo del Estudio de 
Costos de las Especies Forestales beneficiarias del CIF, de acuerdo con la Resolución 080 
de 2013.  
 
1.1 CONSECUCIÓN, PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
TIPO PRIMARIO 
 
Para la obtención de información primaria se aplicaron las siguientes estrategias: 
 
1.1.1 Consulta a empresas reforestadoras 
 
Se actualizó un directorio de personas relevantes para la compilación de información de 
costos de operación forestal en diferentes empresas reconocidas por el establecimiento 
de plantaciones forestales. A estas empresas se les circuló comunicación a fin de obtener 
información primaria, que permitiera generar una base de datos para, posteriormente, 
validar los resultados de este estudio con los actores que suministraron la información. 
 
Para esto, CONIF® aprovechó su amplia experiencia y profundo conocimiento del sector 
para identificar y contactar los actores más pertinentes para la obtención y compilación de 
datos y costos de la silvicultura de cada una de las especies analizadas.  
 
1.1.2 Encuesta, entrevistas y cotizaciones a reforestadores, proveedores y asistentes 
técnicos 
 
A través de la página Web de CONIF® se realizó una encuesta digital, dirigida 
principalmente a reforestadores y asistentes técnicos. Se consultó a los reforestadores 
que han presentado solicitudes de CIF en los años 2012 y 2013, con el objeto de indagar 
sobre las expectativas de establecimiento y programación de nuevas plantaciones, 
especies a utilizar, aspectos tecnológicos, costos de establecimiento y mantenimiento, 
fuente de recursos financieros, entre otros puntos. 
 
Adicionalmente, se efectuaron entrevistas telefónicas y personales a profesionales 
relevantes del sector. Para complementar el proceso, dentro de la metodología de 
compilación de información se solicitaron cotizaciones para capturar información primaria 
a través de los proveedores de insumos agroquímicos, hidrorretenedor, material vegetal, 
maquinaria, entre otros. Así mismo, se contactaron a asistentes técnicos y especialistas 
dedicados a la actividad de reforestación comercial para indagar sobre costos de compra 
de insumos, costos de mano de obra y rendimiento en las operaciones forestales. 
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1.1.3 Entrevistas con miembros de la Cadena Forestal 
 
Algunos miembros de la Cadena Forestal fueron entrevistados por contacto directo o vía 
electrónica, con el fin de recopilar y validar información de costos, previamente 
recolectada a través de los otros instrumentos o facilitada por FINAGRO. 
 
1.2 BÚSQUEDA, PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
TIPO SECUNDARIO 
 
Se realizó una cuidadosa revisión a cada uno de los documentos facilitados por FINAGRO, 
MADR y los miembros de la cadena, entre otros. La información se compiló a partir de los 
registros documentales que posee CONIF® en su centro de documentación y a través de las 
bases de datos de artículos científicos. 
 
Se buscaron estudios de costos de establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
forestales en países como Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica, que se 
ubicaron por contacto con reforestadores, industriales, inversionistas y entidades de 
investigación, entre otros. 

 
1.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la organización, procesamiento y análisis de la información obtenida se desarrollaron 
los siguientes pasos: 
 
1.3.1 Ajuste de matriz de costos 
 
Se adecuó la matriz base de captura de información utilizada por CONIF en el estudio de 
costos en 2012, teniendo en cuenta la presentación de la información financiera de las 
invitaciones CIF adelantadas por FINAGRO en 2012 y 2013, las  regiones establecidas y las 
especies definidas en las resoluciones. Los valores se ajustaron a valores de 2013 y se 
complementaron con la nueva información compilada. 
 
1.3.2 Tabulación, ingreso de datos a la matriz y análisis de información 
 
De acuerdo con la información recopilada en los diferentes documentos, los resultados de 
las entrevistas y la tabulación de las encuestas, se descartaron aquellos valores no 
pertinentes o con baja confiabilidad, trabajando sobre los datos que se consideraron más 
confiables para alimentar la matriz.  
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1.3.3 Presentación y discusión de resultados preliminares 
 
Se presentó un primer informe de avance preliminar de los resultados obtenidos en la 
etapa de recopilación de información primaria, revisión documental y tabulación de 
información, se preparó una presentación sobre los objetivos, alcance y metodología del 
estudio para ser presentada en la reunión de la Cadena Forestal y se hizo una exposición 
en la mesa financiera forestal donde se discutieron los resultados preliminares, se 
recibieron observaciones y sugerencias para mejorar el análisis y presentación de la 
información.  
 
1.3.4 Ajustes de acuerdo con las recomendaciones 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones y sugerencias recibidas por parte de los 
diferentes actores y de la mesa financiera se realizaron los ajustes necesarios a la matriz y 
a la presentación de los datos, así como a las conclusiones y recomendaciones finales del 
estudio. 
 
 

 
 

Figura 1. Esquema de metodología general 
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2. RESULTADOS  
 

2.1 CONSECUCIÓN, PROCESAMIENTO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TIPO 
PRIMARIO 
 
2.1.1 Consulta a empresas reforestadoras 
 
Para una mayor confiabilidad en la información recopilada se constituyó un listado de 
contactos en empresas reforestadoras  que aportaran información veraz; a estos se les 
consultó a fin de contrastar los resultados obtenidos de la matriz producto de la revisión 
documental y la encuesta. Posteriormente, se les remitió una carta oficial donde se les 
comunicó el estudio que se estaba adelantando  y  se les solicitó información de los costos 
de las especies utilizadas por cada uno. 
 

Tabla 1. Base de datos de empresas reforestadoras contactadas 

N° NOMBRE ENTIDAD CARGO 

1 Luz Nohemí Restrepo Builes LAEFM Colombia Ltda. Vicepresidente Fondo Forestal 

2 Andrés Toro Núcleos S.A.  – Cipreses de Colombia S.A. Gerente General 

3 Luis María Atehortua Núcleos S.A.  – Cipreses de Colombia S.A. Director Técnico 

4 Gerardo Vélez Núcleos S.A.  – Cipreses de Colombia S.A. Jefe de Investigación 

5 Luis Eneí Reforestadora del Sinú Gerente 

6 Héctor Villalobos Reforestadora del Sinú Gerente Técnico 

7 José Luis Romero Equiforest S.A.S Director de Operaciones 

8 Ernesto Gutiérrez Equiforest S.A.S 
Director Administrativo-
Financiero 

9 Carlos Julio Castaño Ceballos Silvotecnia SAS 
Gerente de Servicios Forestales 
& Management de Patrimonio 

10 Juan Guillermo Toro TEKIA SAS Director Técnico Forestal 

11 José Eusebio Pérez Hernández TEKIA  S.A.S - Grupo Argos Coordinador Forestal 

12 Luis Felipe González Villaveces Agroreforestadora Rancho Victoria Gerente 

13 Luis Miguel Navarro Guzmán Reforestadora El Toro SAS Director Técnico Agrícola 

14 Alberto de la Roche Inmunizadora Rionegro SAS Gerente General 

15 Yuli Andrea Jiménez Guzmán EPM Área de Gestión Ambiental 

16 Juan Carlos Gaviria Giraldo 
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A. 

Coordinador Forestal 

17 Fernando León Tamayo CUSTODIAR SA Asesor 

18 Astrid Gil TABLEMAC SA   

19 Claudia Rivera Zuleta TABLEMAC SA   

20 Margarita Muñoz Ospina AGROBETANIA SA   
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N° NOMBRE ENTIDAD CARGO 

21 Maira Amador MADEFLEX S.A.   

22 Liliana Hernández HORIZONTE VERDE   

23 Margarita Romero ALDEA FORESTAL   

24 Nicolás Zea RIA   

25 Raúl Jaime Hernández Federación Nacional de Cafeteros   

26 Renato Satta Compañía Agrícola de la Sierra-CAS Gerente 

27 Jesús Rivera Proyectos Forestales   

28 Carlos Andrés López REFOCOSTA SAS Gerente 

29 Guido Gasca Andrade REFOCOSTA SAS Director Forestal 

30 Hilario Bermúdez Gómez     

31 Guillermo Ospina Ganados y Maderas Ltda. Gerente 

32 Gustavo Barbosa Cobos Bosques del Futuro SA Gerente 

33 Jorge Fernández Correa Hacienda La Independencia Gerente 

34 Luis Gonzalo Moscoso Higuita Forestpa Gerente 

35 Robert Davis Forest First Forestry Manager, Colombia 

36 Rubén Darío Castaño Smurfit Kappa Cartón de Colombia   

37 Rudolf Rhan Smurfit Kappa Cartón de Colombia   

38 Hernán Urueña Monterrey Forestal SAS Director de Bosques 

39 Álvaro Vallejo Madebalsa   

40 Miguel Rodríguez Melo Pizano S.A Director Recursos Naturales 

 
De las 40 solicitudes al final sólo se recibieron datos e información de 14 empresas y 
personas, teniendo un 35% de atención a la solicitud. En la tabla 2 se relacionan las 
empresas y personas dedicadas a la reforestación, que proporcionaron información 
importante para el estudio. 
 

Tabla 2. Información obtenida de empresas y personas reforestadoras consultadas 

N° NOMBRE ENTIDAD 

1 Andrés Toro Núcleos S.A.  – Cipreses de Colombia S.A. 

2 Gerardo Vélez Núcleos S.A.  – Cipreses de Colombia S.A. 

3 Luis Eneí Reforestadora del Sinú 

4 Héctor Villalobos Reforestadora del Sinú 

5 Jesús Rivera Proyectos Forestales 

6 Carlos Andrés López REFOCOSTA SAS 

7 Guido Gasca Andrade REFOCOSTA SAS 
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N° NOMBRE ENTIDAD 

8 Gustavo Barbosa Cobos Bosques del Futuro SA 

9 Rubén Darío Castaño Smurfit Kappa Cartón de Colombia 

10 Álvaro Vallejo Madebalsa 

11 Miguel Rodríguez Melo Pizano S.A 

12 José Ricardo Saavedra  Pro-Oriente 

13 Álvaro Eduardo Posada 
 

14 Ximena Londoño Sociedad Colombiana del Bambú 

 
 
2.1.2 Encuesta, entrevistas y cotizaciones a reforestadores, proveedores y asistentes 
técnicos 
 
2.1.2.1 Encuesta 
 
En el marco del estudio “Evaluación sobre Costos para el Establecimiento y 
Mantenimiento de Plantaciones Forestales” se diseñó y llevó a cabo una encuesta dirigida 
a los reforestadores y en general, a personas del gremio forestal tanto nacional como 
internacional.  
 
Esta encuesta tuvo como objetivo indagar, por una fuente adicional de información y 
compilar la información disponible por el gremio sobre costos y rendimientos en las 
actividades de establecimiento y manejo de la información.  
 
Adicionalmente, la encuesta trató de esbozar el panorama de expectativa hacia nuevos 
proyectos de reforestación en el país y el nivel tecnológico que estas actividades están 
integrando a la actividad forestal.  
 
El borrador de la encuesta elaborada fue presentada a FINAGRO; se recibieron 
sugerencias, observaciones y recomendaciones que fueron incluidas en la versión final. La 
encuesta se colgó en la página web de CONIF y se envió el enlace 
(http://conif.org/encuesta/?utm_source=Boletin&utm_campaign=8f3e0d1b15-
encuestacostos_09162013&utm_medium=email&utm_term=0_2b5722cf89-8f3e0d1b15-
78660661). En el anexo 1 se presenta la encuesta completa y su ficha técnica. 
 
La estrategia del envío de la encuesta se desarrolló en dos fases: la primera, entre la 
semana del 16 al 20 de septiembre y la segunda entre el 30 de septiembre y el 4 de 
octubre. Se programó para que la encuesta llegara a los interesados al inicio de la jornada 
laboral (lunes en la mañana), bajo la expectativa de recolección de datos dentro de toda la 
semana laboral. La segunda etapa, pretendió ampliar el horizonte muestral renviando el 

http://conif.org/encuesta/?utm_source=Boletin&utm_campaign=8f3e0d1b15-encuestacostos_09162013&utm_medium=email&utm_term=0_2b5722cf89-8f3e0d1b15-78660661
http://conif.org/encuesta/?utm_source=Boletin&utm_campaign=8f3e0d1b15-encuestacostos_09162013&utm_medium=email&utm_term=0_2b5722cf89-8f3e0d1b15-78660661
http://conif.org/encuesta/?utm_source=Boletin&utm_campaign=8f3e0d1b15-encuestacostos_09162013&utm_medium=email&utm_term=0_2b5722cf89-8f3e0d1b15-78660661
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correo a los actores que en la primera jornada no contestaron. Los resultados obtenidos 
se describen a continuación: 
 
a) Marco general de muestreo 

 
Tabla 3. Estadísticas Encuesta costos 2013 

Correos enviados No suscrito Aperturas Clics Respuestas 

1479 6 645 311 148 

 
Acorde con la información registrada en la tabla 3 se enviaron 1.479 correos, entre la 
primera y la segunda fase, de los cuales no se suscribieron 6 correos (debido a que la 
dirección de correo que se tenía no era la actual o el usuario manifestó a vuelta de correo 
no aceptar ser parte de la base de datos).  
 

 
 

Figura 2. Estadísticas de los correos enviados vs. los suscritos 

 
Por otra parte, de los 1.479 correos finalmente enviados y aceptados, se generaron 645 
aperturas que no necesariamente llevaron a la misma cantidad de respuestas de la 
encuesta.  Se define como apertura (645 reportadas por el sistema) las personas que 
reciben el correo en su mail y aceptan abrirlo para leer en detalle su contenido; esto no 
implica que inicien el diligenciamiento de la encuesta. 311 personas dieron clic y abrieron 
la encuesta, sin embargo, no todas inician su diligenciamiento.  
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Figura 3.  Correos aperturas vs. clics 

 
 

 
 

Figura 4. Porcentaje de correos enviados no respondidos vs. porcentaje correos con respuestas 

 
Finalmente, de los 311 clics que dieron entrada a la encuesta, se recibieron 148 
respuestas (119 fase Inicial y 29 Fase II), y sus resultados y estadísticas se presentan a 
continuación.  
 
b) Respuestas encuestas y análisis 
 
A continuación se presentan las respuestas obtenidas en cada uno de los capítulos de la 
encuesta y de cada una de las preguntas formuladas. 
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Perfil general del encuestado 

 

 Categorización del encuestado en experiencia y toma de decisión.  

 

Con el fin de identificar los principales perfiles de los actores que participan en la 

respuesta a la encuesta, se realiza la siguiente pregunta: Agradecemos se identifique con 

alguna de las siguientes categorías, Asistentes Técnicos, Empresario, Solicitantes CIF, otro: 

 
 

 
 

Figura 5. Actores que respondieron la encuesta 

 
Los resultados muestran que el 49% de los encuestados se identifican como empresarios 
siendo un grupo incluso más grande que las personas que se registraron en la opción 
“Otro” que agrupa ingenieros forestales, ingenieros agroforestales, académicos de 
sistemas forestales, potenciales solicitantes del CIF, profesores, estudiantes, 
investigadores, consultores y tomadores de decisión del orden forestal.  
 

 Región de Acción Principal 

 

A la pregunta “Identifique su región de Acción Principal” los encuestados, 
aproximadamente el 50%, se catalogan en su mayoría dentro de la zona Andina; en 
importancia le sigue la región de la Orinoquia y el Caribe. En la categoría de otras 
regiones, se encuentran el Pacífico, la Amazonia y el ámbito nacional en general. En 
cuanto a las respuestas internacionales se obtuvo desde países como Chile, Costa Rica, 
México y Perú. 
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Figura 6. Regiones de acción de los encuestados 

 
Con respecto a las regiones de acción por tipo de encuestado (figura 7), se observa que la 
región Andina es la de mayor acción por parte de los asistentes técnicos, empresarios, 
estudiantes, profesionales y tomadores de decisión (clasificados dentro de la categoría de 
“Otros”). Sobresale la respuesta de asistentes técnicos y empresarios de la Costa Caribe  y 
Magdalena medio, así como solicitantes del CIF de las regiones Amazónica y Andina.  
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Figura 7. Regiones de acción por tipo de encuestados 

 

 Identificación del nivel de experiencia para aportar a las respuestas 

 
A fin de evaluar la capacidad o nivel de experiencia de los encuestados para aportar 
información relacionada a costos se hace la siguiente pregunta: ¿Usted o su organización 
han establecido plantaciones forestales en el año 2013 o anteriores o tiene proyectado el 
establecimiento de nuevas plantaciones forestales para el 2014? 
 
 

 
Figura 8. Proyecto de establecimiento de plantaciones forestales 
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El 49% de los encuestados contestaron negativamente a esta pregunta, mientras que el 
51% respondió que Sí han establecido plantaciones forestales en el 2013 o años 
anteriores, o tienen proyectado establecer nuevas plantaciones forestales para el 2014. 
   
c) Establecimiento y programación de nuevas plantaciones 

 
La encuesta buscó identificar en esta fase las proyecciones y tamaños de siembra 
ejecutada y por ejecutar en el futuro inmediato, bajo el argumento que al estar 
influenciado de manera significativa los procesos de establecimiento y mantenimiento por 
las economías de escala es importante conocer las dimensiones de los proyectos.  

 

 La primera pregunta pretende conocer el tamaño de los proyectos establecidos en el 
2013. Si usted o su organización han realizado establecimiento de plantaciones en 
este año, ¿qué áreas han establecido? 

 

 

 
 

Figura 9. Áreas de establecimiento de plantaciones en el 2013 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el tamaño de los proyectos que adelantaron 
plantaciones para el 2013 está entre 1 y 50 ha con un 51%, seguida de un 21% para 
proyectos entre 50 y 100 ha y de un 13% entre 100 y 250 ha, y sólo el 2% de los 
encuestados manifestó  haber adelantado plantaciones comerciales entre 500 y 1.000 
hectáreas.   
 

 Sobre acciones de plantación y tamaños para el futuro inmediato se preguntó: Si 
usted o su organización tienen proyectado el establecimiento de nuevas plantaciones, 
¿qué área proyectan establecer anualmente? 
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Figura 10. Área que proyectan establecer anualmente 

 
El 35% de los encuestados manifestó que tienen proyectado establecer plantaciones en un 
área entre 1 y 50 hectáreas, el 29% afirmó que entre 50 y 100 hectáreas, el 13% entre 500 
a 1.000 hectáreas y tan sólo el 4% tiene expectativas de plantación para áreas mayores a 
las 1.500 hectáreas.  
 
d) Especies y productos  

 

Se pretendió indagar si los reforestadores tenían claramente definida una preferencia por 
una o más especies y si de alguna manera existía alguna relación con los productos 
esperados. Para esto se encuestó: 

 

 Cuáles son la especies preferidas: Sí usted ha establecido o piensa establecer 

plantaciones forestales, ¿cuáles de las siguientes especies piensa utilizar?  Si es el caso 

seleccione varias opciones 
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Figura 11. Especies establecidas o a establecer en plantaciones forestales 

 
La encuesta define prioridades con ligeros márgenes de favorabilidad de los encuestados 
seleccionado a la acacia (A. mangium) como la de más interés con el 10%, esta es una 
especie que es comúnmente utilizada para la carpintería, ebanistería y construcción en 
general, la cual también tiene usos para pulpa y como combustible,7 le sigue la teca (T. 
grandis) con un 9%, especie usada para la elaboración de muebles finos, pisos, 
ensambladuras, terminaciones de interior, dinteles, puertas, entrepaños, tallados, 
cubiertas de barcos, artículos torneados y tanques.8 Otras que presentan mayor demanda 
para los encuestados son melina (G. arborea) y eucalipto (E. grandis).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7
 (CORANTIOQUIA) 

8
 (USDA Forest Service) 
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 A la pregunta ¿qué otra especie podría tener interés? los encuestados respondieron:  
 
 

 
 

Figura 12. Otras especies mencionadas por los encuestados 

 
 
El 15% de las personas mencionaron el cedro (Cedrela odorata) y con igual porcentaje de 
favorabilidad el urapán (Fraxinus chinensis), especies usadas en la carpintería, para pulpa y 
como combustible; el 8% contemplaron de manera equivalente otras especies como 
comino crespo (Aniba perutilis), leucaena (Leucaena leucocephala) y especies nativas para 
protección.   
 

 En cuanto a productos la encuesta cuestionó: ¿Qué producto o productos piensa 
obtener de las nuevas plantaciones? Si es el caso seleccione varias opciones 

 
La principal expectativa de producción para obtener de las plantaciones, según el 59% de 
los encuestados corresponde a madera de aserrío, seguido de astillas con el 12% y pulpa 
con el 11%. 
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Figura 13. Productos esperados de las plantaciones 

 
 

 
 

Figura 14. Usos seleccionados por especie 

 
De acuerdo con la respuesta de los encuestados, la acacia (A. mangium), el eucalipto 
grandis (E. grandis), melina (G. arborea), al igual que los híbridos de eucalipto y teca se 
plantan para obtener tanto madera para aserrío como para pulpa, astillas, tableros y 
pellets, mientras que especies como nogal cafetero (Cordia alliodora), guadua (Guadua 
angustifolia), pino caribe (Pinus caribaea), ceiba roja (Bombacopsis quinata) y teca (T. 
grandis) son plantados con un objetivo principal de madera para aserrío.   
 

 A la pregunta que otros objetivos tienen las plantaciones   
 
El 23% de los encuestados considera como productos alternativos de las nuevas 
plantaciones el forraje para alimento de semovientes. También, registran otros productos 

59% 
11% 

12% 

9% 
9% 

Madera para aserrío

Pulpa

Astillas

Tableros

Pellets
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a obtener como madera para construcción y leña, y uso de los árboles para protección de 
cuencas y nacederos.  
 
e) Aspectos tecnológicos de la plantación 

 
Esta sección pretende conocer qué aspectos tecnológicos están siendo tenidos en cuenta 
en el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones y cómo podrían estar 
influenciando estos en los costos.   
 

 Las actividades de mecanización u operación manual son significativamente 

influyentes en los costos del proceso, por lo tanto se preguntó: ¿Cuál es el sistema de 

preparación del terreno más comúnmente usado por usted o su empresa para el 

establecimiento de plantaciones? 

 
 

 
 

Figura 15. Sistema de preparación del terreno más usado 

 
El 52% de los encuestados respondió que sus operaciones de preparación de áreas para el 
establecimiento de plantaciones son manuales y el 27% lo desarrollan de manera 
mecanizada, mientras que el 21% lo hacen mixto, incluyendo actividades mecánicas y 
manuales. 
 
En estas apreciaciones no se da diferenciación a las condiciones topográficas en relación al 
manejo mecanizado del tractor, las cuales limitan su uso, ya que pendientes superiores al 
60% inhabilitan el uso de este equipo9 por lo tanto, el alto porcentaje registrado por la 
opción de labores manuales puede deberse a esto. 
 

                                                        
9
 (Serrada, 2000) 

52% 

27% 

21% 

Manual

Manual y
mecanizada

Mecanizada



Estudio de Costos de las Especies Forestales beneficiarias del CIF, de acuerdo con la Resolución 080 de 2013 
Informe Final 

Contrato 052/2013 - presentado por CONIF® 21  

 Una pregunta compleja por la variabilidad de respuestas esperadas, pero importante 
en su formulación al tratar de identificar y limitar el panorama de respuestas atendía 
a ubicar que insumos son utilizados en el proceso de plantación, por esto se 
cuestionó: En el establecimiento de las plantaciones, ¿cuáles son los insumos más 
utilizados por usted o su compañía? , y en ¿qué dosis o cantidad por hectárea?  De ser 
necesario diligencie varias opciones. 

 
 

 
 

Figura 16. Insumos más utilizados para el establecimiento de plantaciones 

 
Las respuestas identifican que el insumo agrícola de mayor uso corresponde al abono 
químico N15 P15 K15 con un 18%, seguido por fertilizante orgánico con un 12%, plantas 
con un 11% y vales y enmiendas con un 10%.  
 

 A la pregunta si se utiliza otro insumo importante por mencionar la repuestas es: 

 
Otros insumos utilizados en las plantaciones son la guadaña (identificada como insumo) y 
el Basacote (fertilizante complejo químico granular N, P, K, Mg y microelementos, con 
lenta disponibilidad al estar cubierto con ceras elásticas, que optimizan la liberación 
controlada de nutrientes ajustándose a las necesidades de las plantas).10 
 

                                                        
10

 (Compo Expert) 
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Figura 17. Cantidad de fertilizantes, cales e hidrorretenedor utilizados en plantaciones forestales 

 
Por otra parte, según los encuestados, los fertilizantes NPK son los más utilizados, y la 
dosis más utilizada por hectárea esta entre 50 a 100 kg, y cuyo valor promedio por bulto 
de 50 kg se encuentra sobre los $80.000.11   
 
De los elementos menores se aplican en su mayoría, entre 1 y 50 kg por hectárea. Los 
fertilizantes orgánicos son utilizados en una mayor cantidad, entre 1 y 350 kg, aunque el 
costo del mismo por bulto de 50 kg es en promedio de $15.000.12 El costo total de la 
fertilización orgánica puede llegar a ser alto dependiendo de las necesidades del suelo y 
de las especies utilizadas. Para las cales y enmiendas los reforestadores encuestados 
utilizan en promedio entre 1 y 300 kg/ha. Para los hidrorretenedores la cantidad más 
utilizada varía entre 1 y 5 kg/ha.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
11

 Cotizaciones insumos en Costos Comerciales Insumos en el presente documento. 
12

 Ibídem 
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Figura 18. Cantidad de plantas, herbicidas, insecticidas, micorrizas y herramientas utilizadas en el 

establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
 

 
Según los encuestados, la cantidad de plántulas  a sembrar por hectárea varía entre 655 y 
1.222 unidades/ha. Generalmente se plantan 1.100 árboles/ha más las plántulas de la 
resiembra. La cantidad de herbicidas varía entre 1 y 6 litros/ha. Se aplican en promedio 
entre 15 y 55 litros de insecticida por hectárea y entre 1 y 15 kg/ha de micorrizas. Por 
último, el número de herramienta de mano para siembra varía entre 3 y 25 por hectárea, 
entre éstas se encuentran la pica, el palín, la barra, el azadón, la paladraga y la ahoyadora 
mecánica.  
 

 Tratando de identificar el grado de dispersión en precios de los productos se 
preguntó: ¿Cuál es el costo promedio en la zona de los siguientes insumos y 
herramientas? 

 

 

 
 

Figura 19. Costo promedio de fertilizantes, cales y enmiendas e hidrorretenedores 
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Los precios de los fertilizantes inorgánicos varían entre $20.000 y $100.000; es el caso del 
fertilizante NPK, cuyo costo oscila frecuentemente entre $65.000 y $80.000 en bulto por 
50 kg, entre las marcas más vendidas se encuentran, PQP, Nutrimon y Microfertiza. Entre 
tanto, los costos de los fertilizantes de elementos menores más utilizados varían entre 
$50.000 y $80.000, donde se registran las marcas antes mencionadas. Por su parte, los  
fertilizantes orgánicos fluctúan en un rango entre $11.000 y $20.000, los más usados son 
abingra, abonissa, fertifex y lombricompuesto. En cuanto a cales y enmiendas, estas se 
realizan con Calfos, Cales de Colombia, Fosfatos del Huila, PQP, entre otras, que oscilan 
entre $8.000 y $25.000. Los costos de los hidrorretenedores oscilan entre $25.000 y 
$42.000 por kg.  
 
 

 

 
 

 
Figura 20. Costo de plantas, herbicidas, insecticidas, micorrizas y herramientas utilizadas en el 

establecimiento y mantenimiento de plantaciones 

 
En cuanto a plantas, según los encuestados, se utilizan en su mayoría las que provienen de 
viveros comerciales y sus precios varían entre $300 y $500 pesos. Las plántulas que según 
los encuestados, oscilan entre $1.000 y $2.000 no registran su procedencia. Con respecto 
a herbicidas, se utilizan marcas como, Roundup y glifosato, sus costos varían entre 
$20.000 y $30.000, principalmente. En cuanto a insecticidas se utilizan además de las 
marcas antes mencionadas, Lorsban y Monsanto, cuyos precios oscilan entre $8.000 a 
$30.000 pesos. Respecto al costo de las micorrizas en el mercado, según los encuestados, 
oscila entre $40.000 y $80.000. En cuanto a las herramientas, las más utilizadas son picas, 
palas, palín, barra, azadón y ahoyador, con un costo que varía entre $15.000 y $30.000 
unidad. Entre la categoría de otros se encuentra la guadaña con un costo promedio de 
$1.300.000. 
 

 ¿Cuál es el precio promedio por hora/maquinaria para mecanización de actividades y 

su rendimiento por hora? Responda sobre los insumos que conozca o utilice.  
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Figura 21. Precio promedio y rendimiento por hora de las actividades de mecanización de desmonte, 
arado, rastrillado y subsolado 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible denotar que las actividades de desmonte o 
adecuación con buldócer duplican el costo de aquellas que se realizan con tractor, aunque 
el rendimiento de la adecuación con buldócer es considerablemente más alto y por ende 
más rápida, sin embargo, hay que considerar que la adecuación mediante esta maquinaria 
depende exclusivamente de la topografía de la zona y tipo de suelo donde se va a 
implementar la plantación, dado que en zonas, como es el caso de ciertas áreas 
montañosas de la región Andina, la adecuación del terreno o desmonte debe ser 
totalmente manual. En cuanto al arado y rastrillado, el rendimiento es muy similar, 
generalmente varía entre 0,5 a 2 hectáreas/hora y su costo oscila entre 30.000 y 100.000. 
Las labores de subsolado, según los encuestados, es más costosa con tractor que con 
buldócer y los rendimientos son mejores con ésta primera, ya que se pueden subsolar 
hasta 2 hectáreas por hora, y el precio de esta actividad oscila entre 90.000 y 400.000.   
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Figura 22. Precio promedio y rendimiento por hora de las actividades de mecanización encalado, ahoyado, 

sembrado, Control de malezas, fertilización y control fitosanitario 

 
Con respecto a las labores de ahoyado, aunque los rendimientos son más altos cuando se 
utiliza tractor (0,2-0,5 ha/hora) sus costos pueden duplicarse por hectárea. Entre tanto, la 
siembra más frecuente es la realizada con palín o tubo forestal, y su costo oscila entre 
$2.500 y $6.250.  El control de malezas, es una actividad principal en el establecimiento y 
mantenimiento de una plantación, esta actividad, según los encuestados se realiza 
generalmente con guadaña y sus costos oscilan entre $5.000 y $80.000  por hectárea.  
 

 Tratando de identificar la fuente de material vegetal y si este influye en el precio se 

preguntó: ¿Cuál ha sido o será la fuente de material vegetal? 

 
No se reportan diferencias, según los encuestados, entre las plántulas producidas en 
viveros propios y las compradas a viveros comerciales. Curiosamente algunos encuestados 
respondieron como fuente de plántulas el bosque natural, por lo tanto, es posible deducir 
que aunque se invierte en mejoramiento tecnificado de las especies, a través de la compra 
en viveros comerciales, también los reforestadores están ensayando en impulsar 
plantaciones con otras fuentes de material vegetal.   
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Figura 23. Principales fuente de material vegetal 

 

 Para tratar de conocer si el establecimiento de viveros propios forma parte de las 

estrategias de reducción de costos de producción se preguntó: Para usted, ¿cuál es la 

fuente de material vegetal que requiere de una mayor inversión monetaria? 
 

La fuente de material vegetal que requiere de una mayor inversión monetaria, es el vivero 
comercial, dado que se invierte no sólo en la plántula o semilla, también se está 
invirtiendo en mejoramiento tecnológico para obtener productos con trazabilidad;13 y por 
otra parte, se encuentra la fuente proveniente de vivero.   
 

 
Figura 24. Fuente de material vegetal que requiere mayor inversión 

                                                        
13

 Según la RAE, la trazabilidad se define como la “Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas 
de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo”. 
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f) Recursos financieros y costos 

 
Con el objeto de indagar el nivel y capacidad de inversión de los reforestadores actuales 
se hicieron una serie de preguntas que buscaban identificación en recursos financieros y 
costos: 
 

 Se encuestó sobre la región y su relación con el nivel de inversión requerido: En la 

región donde ha realizado o tiene planeado realizar nuevas plantaciones, ¿cuál de las 

siguientes actividades demanda una mayor cantidad de capital financiero? 
 

Para todas las regiones, las actividades que demandan una mayor cantidad de capital 
financiero en plantaciones son las relacionadas con la preparación del terreno. Acorde con 
los encuestados, regiones como la Andina, en las que el tipo de suelo y las pendientes no 
permiten la mecanización, hace que los costos por adecuación de una hectárea se 
incrementen ya que estas labores deben realizarse manualmente. Le siguen los costos 
asociados al mantenimiento, ya que es necesario realizar un desembolso periódico para 
ejecutar estas labores.  

 

 

 
 

Figura 25. Actividades que demandan mayor capital financiero 

 

 Tratando de indagar sobre la fuente de financiación se preguntó: ¿Cuál es la principal 

fuente de recursos para el establecimiento de nuevas plantaciones forestales? 

 
Según los encuestados, la principal fuente para el establecimiento de nuevas plantaciones 
proviene de recursos propios, 55% soportaron este dato. En segundo lugar se encuentran 
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los recursos propios combinados con recursos provenientes del CIF (15%) y le siguen los 
recursos provenientes de créditos e incentivo forestal con un 15%.  
 
 

 
 

Figura 26. Principal fuente de recursos para el establecimiento de nuevas plantaciones forestales 

 
 

 A partir de este momento se busca con una serie de preguntas conocer las 

estructuras de costos para el ciclo productivo y en forma detallada. Se pregunta: Por 

favor indique los costos promedio en las principales actividades de establecimiento de 

1 hectárea de la especie principal que usted utiliza.  

 
Las repuestas permiten identificar que los costos  de establecimiento de una hectárea 
varían considerablemente. Los costos asociados en general a toda a la preparación del 
terreno se encuentran entre $50.000 (COP) hasta $3.500.000. Estos precios están acordes 
con las respuestas consignadas en puntos anteriores dado que para los encuestados el 
valor está muy influenciado por los costos de preparación del terreno. En general, el valor 
de la adecuación de la tierra, puede variar entre $12.000 y $300.000 hectárea. Estas 
labores incluyen el arado, subsolado, rastrillado, camellonado, enmienda, trazado y 
ahoyado. Detallando las labores de adecuación, en cuanto al arado, su costo varía entre 
$60.000 y $160.000/hectárea; para el subsolado, el precio puede variar entre $12.000 y 
$100.000/hectárea; el rastrillado cuesta en promedio $125.000; para el camellonado se 
requieren en promedio $120.000, y para las enmiendas, se necesitan en promedio 
$500.000, costo que depende del pH del área donde se realizará la plantación. Por último, 
para el trazado y ahoyado se requieren en promedio entre $50.000 y $250.000 (COP) por 
hectárea.  
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Figura 27. Costos promedio de las principales actividades de establecimiento, preparación y adecuación 
de tierras 

 
 
Para todas las labores de establecimiento, en general se tienen costos que oscilan 
principalmente entre $50.000 y $250.000. Específicamente para el material vegetal el 
costo varía entre $420.000 y $1.000.000/hectárea, lo que depende en gran parte de la 
procedencia del material vegetal, y el objetivo para el cual se realiza la plantación. Para el 
transporte mayor, los precios varían entre $30.000 y $300.000, aunque está sujeto a la 
zona o región donde se va a plantar y su distancia a vías principales y centros urbanos.  
Por otra parte, la distribución del material vegetal cuesta entre $30.000 y $150.000 ha y la 
siembra entre $40.000 y $300.000. El riego, según los encuestados, vale en promedio 
$150.000 ha, aunque este puede llegar a costar hasta $800.000, lo cual depende de las 
condiciones y calidad del sitio donde se establece la plantación. La resiembra vale entre 
$30.000 y $100.000. Entre las actividades complementarias se encuentran el aislamiento, 
fertilizaciones y podas de formación que en promedio valen entre $100.000 y $350.000 
ha.  
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Figura 28. Costos promedios de las principales actividades de establecimiento, preparación y adecuación 

de tierras 

 

 Para conocer el nivel de cuidado y mantenimiento a la plantación se preguntó sobre 

el mantenimiento anual (definido como limpias y fertilizaciones): A continuación, 

indique ¿cuántos mantenimientos realiza? y ¿en qué etapa de la plantación? 
 

El nivel de respuestas es variable; para el primer mantenimiento (año 1) el mayor 
porcentaje corresponde a un rango entre 1 y 7 en el año, para el segundo año se reportan 
entre 7 o más mantenimientos, para el año 3 entre 3 y 7, y para el año 4 entre 6 y 7 
mantenimientos, igual que para el año 5.   
 

 
Figura 29. Número de mantenimientos por año 

 

 Tratando de discriminar los costos de mantenimiento se preguntó: Por favor, indique 

los costos promedio en las principales actividades del primer mantenimiento de 1 
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hectárea de la especie que usted estableció o piensa establecer. Nota: Registre valores 

solamente para la especie principal. 

 
Los costos promedio de las principales actividades del primer mantenimiento de una 
hectárea de plantación forestal comprenden, el control de malezas, que varía entre 
$100.000 y $250.000, el control mecánico entre $120.000 y $300.000 y el control químico 
entre $25.000 y $150.000, aunque éste puede llegar hasta $850.000, en casos 
excepcionales por la influencia de factores como la calidad en los suelos del área donde se 
establecerá la plantación, o la accesibilidad a mano de obra. La fertilización en general, 
cuesta en promedio entre $250.000 y $500.000, incluyendo labores como fertilización 
manual y mecánica. El control de rebrotes según los encuestados oscila entre $200.000 y 
$350.000 (actividad que es específica a algunas especies). Las podas en conjunto (incluye 
podas de formación y poda de ramas) varían entre $45.000 y $600.000. Por su parte, para 
el control fitosanitario, los encuestados invierten en promedio entre $20.000 y $200.000 
dependiendo de la región y con mayor incidencia hacia el control de hormiga; y para el 
control de incendios se reportan costos que fluctúan entre $50.000 hasta $130.000.  
 
 

 
 

Figura 30. Costos promedio en las principales actividades del primer mantenimiento de una hectárea 

 
 

 Para conocer los costos acumulados de mantenimiento se hace cuestionó: ¿Cuál es el 
costo total aproximado del mantenimiento de una hectárea de la especie que usted 
utiliza, por cada año después del quinto y hasta el final del turno de la especie? Nota: 
Registre valores solamente para la especie principal. 
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Figura 31. Costo promedio mantenimiento/ha después del quinto año 

 
Según los encuestados, después del quinto año (periodo estimado promedio cuando los 
costos se reducen y estabilizan por el cierre de copas en la mayoría de las especies), para 
el 46% el valor promedio del mantenimiento para una hectárea es de $151.000 a 
$200.000 anuales/ha. Se resalta que el 21% de los encuestados afirma que el costo se 
encuentra entre $51.000 y $100.000/hectárea y un 21% no realiza mantenimientos 
después del año 5. 

 

 Con el fin de detallar como se discriminan los costos de mantenimiento después del 

año 5 se preguntó: A continuación discrimine por actividades el costo de 

mantenimiento después del año 5: 
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Figura 32. Costos de mantenimiento por actividad después del quinto año 

 
Los costos por actividad para el mantenimiento de una hectárea después del quinto año 
varían considerablemente. Las limpias van desde los $20.000 hasta $100.000. La 
protección fitosanitaria oscila entre $10.000 y $50.000. El costo asociado a los cortafuegos 
varían desde $10.000 hasta $75.000 y las fertilizaciones tardías van desde $150.000 hasta 
$270.000. En la categoría de otros los encuestados incluyeron costos asociados a 
administración, asistencia técnica, mantenimiento de aislamiento, podas y vigilancia, el 
cual oscila entre $20.000 y $150.000. Nadie reporta específicamente acciones hacia la 
prevención en control de incendios.  
 

 Tratando de insistir y dejar muy claro si existen diferencias significativas en costos en 

etapas avanzadas de la plantación se interrogó: De existir diferencias en los costos de 

mantenimiento del 5 año con respecto a años posteriores, ¿cómo se discrimina el 

costo de mantenimientos después del cierre de copas? 
 

Acorde con los encuestados, los costos después del cierre de copas, aun incluyen 
actividades de limpias las cuales varían entre $40.000 y $80.000, mientras que la 
protección fitosanitaria varía entre $35.000 y $100.000; el costo de los cortafuegos varía 
entre $20.000 y $130.000, y el valor más alto lo registran las fertilizaciones tardías, las 
cuales oscilan entre $120.000 y $265.000. Se registró entre otras actividades, la 
administración con un costo de $20.000.  
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Figura 33. Discriminación del costo de mantenimiento por actividad después del cierre de copas 

 

 La siguiente pregunta trata de identificar donde puede estar el mayor volumen de 

desembolso para lograr el establecimiento de una hectárea: De los costos directos 

incurridos para el establecimiento de una hectárea de la especie que usted utiliza, 

¿cuál representa un mayor desembolso para el proyecto? 

 
Según los encuestados, el costo directo que mayor desembolso representa para cada 
proyecto es la mano de obra con un 72%, precios que pueden verse aumentados por 
labores que obligatoriamente deben realizarse manualmente al no poderse mecanizar, ya 
sea por las condiciones de la zona donde se establece la plantación. Mientras que el 11% 
de los encuestados afirma que son las plántulas, y tan sólo el 6% manifestó que el mayor 
desembolso estaba asociado a la preparación del terreno.  
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Figura 34. Costo directo que representa mayor desembolso 

 

 Tratando de identificar costos indirectos o consecuencia directa de la acción de la 

reforestación, se preguntó: De los costos indirectos incurridos para el establecimiento 

de una hectárea de la especie que usted utiliza, ¿cuál representa un mayor 

desembolso para el proyecto? 

 
El 33% de los encuestados afirmó que el costo indirecto que representa el mayor 
desembolso para su proyecto es la administración y la financiación en caso de préstamo 
con el mismo porcentaje. Otros costos indirectos identificados pueden ser: la asistencia 
técnica, la renta de la tierra y los impuestos y seguros. Curiosamente un 11% identifican al 
orden público y las acciones de socialización del proyecto como causales de costos 
indirectos.  
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Figura 35. Costo indirecto que representa mayor desembolso 

 
 

g) Comentarios de los encuestados 
 
A continuación se trascriben algunos de los comentarios recibidos realizados por los 
encuestados: 
 

 Dadas las condiciones de alta pendiente que presentan los suelos de la zona Andina, 
esto conlleva a que las actividades de preparación del terreno, ahoyado, encalado, 
deban realizarse manualmente, al igual que el transporte menor de material vegetal e 
insumos, debe realizarse en muchas ocasiones en trayectos largos y a lomo de mula, 
lo que conlleva a que los rendimientos resulten muy bajos, al compararlos con los 
suelos de la zona de llanura, caso de la Orinoquia por ejemplo, en razón de lo cual se 
elevan significativamente los costos de establecimiento, pudiéndose fácilmente llegar 
a triplicar los costos si se comparan plantaciones establecidas en zona de llanura, con 
plantaciones de zona de cordillera. 

 

 Algunos costos corresponden exclusivamente a la región de Serranía  para el 
municipio de Puerto López, igual no corresponde a los sitios de altillanura porque allí 
serán distintos. 

 

 El trámite para acceder al CIF se ha vuelto muy difícil para personas naturales 
 

 La encuesta no permite realizar observaciones a conceptos técnicos que son similares 
tales como adecuación y preparación de suelos, y creo que deja por fuera otros 

33% 

11% 33% 

6% 
6% 

11% Administración

Costos de asistencia técnica

Financiación en caso de
préstamo
Impuestos y seguros

Renta de la tierra

Orden público y políticas de
socialización del proyecto



Estudio de Costos de las Especies Forestales beneficiarias del CIF, de acuerdo con la Resolución 080 de 2013 
Informe Final 

Contrato 052/2013 - presentado por CONIF® 38  

aspectos que influyen en los costos de la plantación tales como ubicación y fletes para 
llevar insumos y maquinaria. 

 

 Los valores de establecimiento y mantenimiento son variables dependiendo de 
muchos factores como: climáticos, sistemas de siembra, entre otros. 

 

 Una sugerencia respetuosa si realizamos una estudio financiero y su estructura de 
costos no podemos generalizar un costo para un lugar determinado ya que existen 
diferencias geográficas, edafoclimáticas, fitosanitarias, agronómicas como también de 
manejo y criterio técnico para cada plantación con diferentes operaciones, el costo de 
maquinaria depende de la topografía y la disponibilidad de la misma, en cuanto al 
material vegetal encontramos diferencias significativas en su valor por calidad, uso de 
insumos en la producción, disponibilidad del mismo y lugar de producción.  La 
pregunta 16 al ser relacionada con la once daría un resultado más secuencial. En 
cuanto a reforestación de protección como va a funcionar los costos  e incentivos.  

 
2.1.3 Entrevistas con miembros de la Cadena Forestal 
 
Se elaboró una presentación para dar a conocer y socializar la metodología y resultados 
esperados del presente estudio, para ser mostrada en la reunión extraordinaria del 
Consejo de la Cadena Forestal.  
 
Se presentó en la mesa financiera de la Cadena Forestal un avance preliminar de los 
resultados obtenidos hasta ese momento. En el Anexo 2 se adjunta la presentación 
preparada para la reunión de la cadena forestal. Se recibieron varias  recomendaciones y 
observaciones que se integraron al estudio. 
 
Se programó y realizó una segunda presentación de los resultados obtenidos en el estudio 
ante los miembros de la mesa financiera de la Cadena Forestal, previamente a la entrega 
del documento final. Se recibieron nuevas sugerencias, recomendaciones y observaciones 
que igualmente se integraron al documento final. 
 
Se hizo entrevista personal a los ingenieros Miguel Rodríguez de Pizano S.A., Guido Gasca 
de Refocosta SAS, Ximena Londoño de la Sociedad Colombiana del Bambú, y entrevista 
telefónica y por internet al ingeniero Rubén Castaño de Smufit kappa, al doctor Ronaldo 
Silveira, a la ingeniera María Gallardo y al ingeniero Luís Eneí de Reforestadora del Sinú.  
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2.2 PROCESAMIENTO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TIPO SECUNDARIO 
 
De los documentos revisados y analizados proporcionados por FINAGRO, el MADR y 
CONIF, y los conseguidos en búsqueda detallada, entre otros, se estudiaron y tuvieron en 
cuenta  para el estudio los siguientes documentos: 
 
2.2.1  Documentos nacionales 
 

Tabla 4. Documentos consultados hasta la fecha 

DOCUMENTO FUENTE ESTADO 

Resolución MADR 080 del 11 de marzo de 2013, “Por la cual se fija el listado de 
especies forestales a ser beneficiadas con el CIF”. 

MADR Revisado 

Resolución MADR número 384 del 31 de octubre de 2012, “Por la cual se 
determina el valor promedio nacional de los costos totales netos de 
establecimientos y mantenimiento por hectárea de bosque plantado, se fija la 
cuantía máxima a reconocer por concepto del CIF y se fija el incentivo por árbol, 
para el año 2013”. 

MADR Revisado 

Documento CONPES 3743 del 15 de abril de 2013, “Distribución de recursos para 
el certificado de incentivo forestal con fines comerciales (CIF de reforestación) - 
vigencia 2013”. 

DNP Revisado 

Estudio Costos de establecimiento de plantaciones forestales elaborado por 
CONIF para el 2012. 

CONIF Revisado 

Evaluación de la competitividad del sector forestal en Colombia. Resumen de los 
costos de producción para la obtención de madera en Colombia teniendo en 
cuenta los recursos nacionales e insumos transables. 2007.  

Programa 
MIDAS 

Revisado 

Estudio Programa MIDAS, Costos en las Plantaciones Apoyadas por el  
Componente Forestal Comercial, Bogotá, Junio de 2010.  

FINAGRO Revisado 

Boletín mensual SIPSA, Precios de insumos y factores de producción del año 
2013.  

SIPSA Revisado 

Trabajo de grado “Análisis de viabilidad y competitividad de sembrar bosques con 
fines comerciales para remplazar los negocios tradicionales agropecuarios” 
(Stefan Tschampel – Universidad de los Andes).  

Universidad 
de los Andes 

Revisado 

Matrices de trabajo y análisis financieros de CONIF para eucalipto, pino, teca, 
melina, ceiba, nogal, entre otras. 

CONIF Revisado 

Boletín de Prensa Índice de Precios al consumidor, diciembre de 2013. DANE Revisado 

Boletín de Prensa Índice de Precios Productor, diciembre de 2013. DANE Revisado 

99 Planes de establecimiento y manejo forestal PEMF invitación 2012. (revisados 
técnicamente y  aprobados) 

FINAGRO Revisados 

71 Planes de establecimiento y manejo forestal PEMF invitación 2013. (revisados  
técnicamente y en proceso de aprobación) 

FINAGRO Revisados 

 
La tabla 5 muestra comparativamente los incrementos o variaciones porcentuales de las 
principales variables macroeconómicas  (IPC, IPP para agricultura y PIB), frente a los 
incrementos realizados al CIF en el periodo de 2004 a 2012. 
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Tabla 5. Evolución de las principales variables macroeconómicas vs. incrementos CIF para el periodo 
2004 – 2012 

 
Fuente: DANE, MADR 

 

 
 
Figura 36. Variación de los principales indicadores macroeconómicos vs. incrementos CIF para el periodo 

acumulado 2004–2012 

 
Al final de 2011 se tenía un incremento acumulado en el CIF de 20.3% desde el 2004, 
frente al 37.1% del IPC, 39.4% del PIB y al 47.9% del IPP para agricultura, teniendo un 

Año
Variación 

anual  CIF

Variación % 

anual  CIF 

acumulado

Variación % 

anual del 

IPC

Variación % 

anual del 

IPC 

acumulado

Variación % 

anual del 

IPP 

Agricultura

Variación % 

anual del 

IPP 

Agricultura 

acumulado

Crecimient

o % anual 

del PIB

Variación % 

anual del 

PIB 

acumulado

2004 4,0% 4,0% 5,5% 5,5% 6,2% 6,2% 5,3% 5,3%

2005 2,2% 6,2% 4,9% 10,4% 3,9% 10,1% 4,7% 10,0%

2006 2,1% 8,3% 4,5% 14,8% 6,0% 16,1% 6,7% 16,7%

2007 2,1% 10,4% 5,7% 20,5% 3,6% 19,7% 6,9% 23,6%

2008 3,5% 13,9% 7,7% 28,2% 9,7% 29,4% 3,5% 27,1%

2009 1,4% 15,3% 2,0% 30,2% -0,8% 28,6% 1,7% 28,8%

2010 1,9% 17,1% 3,2% 33,4% 11,4% 39,9% 4,0% 32,8%

2011 3,2% 20,3% 3,7% 37,1% 7,9% 47,9% 6,6% 39,4%

2012 8,7% 28,9% 2,4% 39,5% -10,0% 37,8% 4,0% 43,4%
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desfase promedio en el CIF de más del 20% frente a las principales variables 
macroeconómicas en el mismo periodo de 2004 a 2011. 
 
Al cierre del 2012 se disminuyó un poco la brecha entre el CIF y las variables 
macroeconómicas, teniendo un incremento acumulado del CIF de 28.9%, para el periodo 
2004-2012, frente al 37.8% del IPP para agricultura, 39.5% de IPC y 43.4% del PIB, 
teniendo en promedio un desfase del CIF por debajo de más del 10%.  
 
2.2.2  Documentos internacionales 
 
Este análisis contiene algunos referentes internacionales de países como Argentina, Brasil, 
Chile, Honduras, Ecuador, México y Costa Rica entre otros, sobre costos de 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales de las especies 
beneficiarias14 del CIF, con lo cual se busca establecer analogías sobre los diferentes 
costos que asume el reforestador de cada país en los proyectos de inversión forestal con 
respecto a los establecidos para Colombia, por parte del Estado y del reforestador.  
 
Se consultaron 42 documentos del orden internacional,  de las especies de importancia 
para este estudio, los cuales se relacionan a continuación: 
 

Tabla 6. Documentos Internacionales por especie recopilados  

ID Estudio País Año Especie Tipo de Moneda 

1 

Análisis de la rentabilidad 
financiera del rodal forestal de 
Acacia  mangium  en la finca Los 
Tucanes, Limón 

Costa Rica 2005 Acacia mangium Colones 

2 
Performance of Acacia mangium 
in transitional tract of karnataka 

India 2009 Acacia mangium Rupias 

3 

Produção de lenha na região de 
iranduba e manacapuru - 
amazonas: Acacia mangium e 
Acacia auriculiformis 

Brasil 2003 Acacia mangium Reales (brasileros) 

4 

Fijación de carbono en 
plantaciones de melina, teca y 
pochote (Bombacopsis quinata), 
en los cantones de Hojancha, 
Nicoya, Guanacaste, Costa Rica 
1999 

Costa Rica 1999 
Bombacopsis 

quinata 

Dólares. Al 
momento del 
cálculo 1 US= 

274,22 colones 

                                                        
14

 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013) 
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ID Estudio País Año Especie Tipo de Moneda 

5 

Idea de proyecto establecimiento 
de plantaciones forestales 
comerciales en  los 
departamentos  de Chinandega y 
Matagalpa, Nicaragua 

Nicaragua  2004 
Bombacopsis 

quinata 
Dólar 

6 Ficha técnica nº 8 laurel Ecuador 2010 Cordia alliodora Dólar 

7 
Plan estratégico para el desarrollo 
de plantaciones y reforestación en 
el trópico seco 

Nicaragua  2005 Cordia alliodora Dólar 

8 

Estudio de factibilidad para la 
producción de árboles de navidad 
naturales en Santa Lucía, f.m. y su  
comercialización en Tegucigalpa 

Honduras 2008 
Cupressus 
lusitanica 

Lempira 

9 
Oportunidades de inversión 
plantaciones forestales 

Paraguay 2008 
Eucalyptus 

camaldulensis 
Dólar 

10 

Proyecto de innovación en 
regiones de Coquimbo y 
Valparaíso. Explotación de 
eucaliptus resistente a la sequía 
para zonas de secano 

Chile  2005 
Eucalyptus 

camaldulensis 
Peso Chileno 

11 
Manejo sustentable de eucaliptos 
en Santiago del estero. Costos y 
rentabilidad 

Argentina 2005 
Eucalyptus 

camaldulensis 
Dólar 

12 
Análisis económico financiero en 
el manejo forestal de Chile 

Chile  2002 
Eucalyptus 

camaldulensis 
Peso Chileno 

13 El mercado del eucalipto Chile  2007 
Eucalyptus 

globulus 
Dólar 

14 
Costos de plantación por macro 
zonas. Sistema de gestión forestal 

Chile  2001 
Eucalyptus 

globulus 
Dólar 

15 
Análisis económico financiero en 
el manejo forestal de Chile 

Chile  2002 
Eucalyptus 

globulus 
Peso Chileno 

16 
Global timber investments, wood 
costs, regulation, and risk 

Uruguay 2008 
Eucalyptus 

globulus 
Dólar 

17 

Efectos del establecimiento en el 
crecimiento y rentabilidad de 
plantaciones de eucalyptus en el 
sur de Chile  

Chile  2006 
Eucalyptus 

globulus 
Dólar 

18 
Estudio de factibilidad para la 
producción de E. grandis  

Ecuador 2010 Eucalyptus grandis Dólar 
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ID Estudio País Año Especie Tipo de Moneda 

19 

Custos na produção de eucalipto 
em uma propriedade rural no 
município de boa vista do  
buricá - rs 

Brasil 2012 Eucalyptus grandis Reales (brasileros) 

20 
Costos y evaluación económica de 
la producción de madera de 
eucalipto 

Argentina 2003 Eucalyptus grandis Pesos argentinos 

21 
Situación actual y perspectivas de 
las plantaciones forestales 
comerciales en México 

México 2007 
Eucalyptus 
urophylla 

($) México 

22 
Anexo de costos de 
establecimiento y mantenimiento. 
Conafor 

México 2012 Eucalyptus spp. ($) México 

23 

Análise comparativa de custo do 
cultivo mínimo e cultivo 
convencional na implantação da 
cultura do eucalipto 

Brasil 2009 Eucalyptus spp. Reales (brasileros) 

24 
Análise econômica de fomento 
florestal com eucalipto no estado 
de Minas Gerais 

Brasil 2006 Eucalyptus spp. Reales (brasileros) 

25 
Viabilidade econômica de 
florestas de eucalipto no estado 
de goiás 

Brasil 2006 Eucalyptus spp. Reales (brasileros) 

26 
Análisis financiero de una 
plantación de Gmelina arborea 

Costa Rica 2009 Gmelina arborea Colones 

27 Bosques en Rancho Bravo  México 2005 Gmelina arborea ($) México 

28 
Determinación de la rentabilidad 
de la producción de madera de la 
especie Gmelina arborea 

Costa Rica 2009 Gmelina arborea Colones 

29 

Evaluación financiera de la  
producción  de madera para 
aserrío a corto plazo de melina 
(Gmelina arborea), El Salvador  

El Salvador  2005 Gmelina arborea Dólar 

30 
Tendencias del mercado forestal y 
cálculo de rentabilidad de cinco 
especies 

Ecuador 2000 Gmelina arborea Dólar 

31 Ficha técnica No.5 balsa Ecuador 2010 
Ochroma 

pyramidale 
Dólar 

32 
Caracterización del cultivo de 
balsa (Ochroma pyramidale) en la 
provincia de los Ríos - Ecuador 

Ecuador 2008 
Ochroma 

pyramidale 
Dólar 
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ID Estudio País Año Especie Tipo de Moneda 

33 
Análisis económico de una 
plantación de Pinus caribaea 
Limón, Costa Rica 

Costa Rica 2005 Pinus caribaea Colones 

34 
Global timber investments, wood 
costs, regulation, and risk 

Venezuela 2008 Pinus caribaea Dólar 

35 
Global timber investments, wood 
costs, regulation, and risk 

Venezuela 2008 Pinus patula Dólar 

36 
El palo rosa, su establecimiento en 
la huasteca potosina 

México 2005 Tabebuia rosea ($) México 

37 
Manual para productores de teca 
(Tectona grandis l. F) en Costa 
Rica 

Costa Rica 2004 Tectona grandis Dólar 

38 

Análisis financiero de la 
producción de 10 hectáreas de 
teca (Tectona grandis l.) En Santa 
Rosa, Guatemala 

Guatemala 2011 Tectona grandis Dólar 

39 

Estudio técnico y financiero para 
el establecimiento de una  
plantación de teca (Tectona 
grandis) en Guayaquil, Ecuador 

Ecuador 2012 Tectona grandis Dólar 

40 

Idea de proyecto establecimiento 
de plantaciones forestales 
comerciales en  los 
departamentos  de Chinandega y 
Matagalpa, Nicaragua 

Nicaragua  2004 Tectona grandis Dólar 

41 
Global timber investments, wood 
costs, regulation, and risk 

Venezuela 2008 Tectona grandis Dólar 

42 
Global timber investments, wood 
costs, regulation, and risk 

Indonesia 2008 Tectona grandis Dólar 

 
 

2.2.2.1  Metodología utilizada para el análisis de costos internacionales 
 

Para traer los costos de cada país al valor equivalente,15 se utilizaron los datos de los IPC16 
de cada país (desde el año del estudio), consignados en la base de datos del Banco 
Mundial, así como la tasa de cambio de cada país dentro de los estudios encontrados.17 
 
  

                                                        
15

 (Baca Urbina, 2010) 
16

 (Banco Mundial, 2013) 
17

 (OANDA Corporation, 2013) 
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Tabla 7. Índice de Precios del Consumidor (IPC) para cada país* 

PAÍS/AÑO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Argentina 
    

13,4 4,4 9,6 10,9 8,8 8,6 6,3 10,8 9,5 10 

Brasil 
    

14,7 6,6 6,9 4,2 3,6 5,7 4,9 5 6,6 5,4 

Chile 
  

3,5 2,5 2,8 2,4 3,1 2,6 4,4 8,7 1,5 1,4 3,3 3 

Costa Rica 10 11 11,2 9,2 9,4 12,3 12,3 11,5 9,4 13,4 7,8 5,7 4,9 4,5 

Ecuador 
 

96,1 37,7 12,5 7,9 2,7 2,4 3 2,3 8,4 5,2 3,6 4,5 5,1 

El Salvador 
      

4,7 4 4,6 6,7 1,1 1,2 5,1 1,7 

Guatemala 
            

6,2 3,8 

Honduras 
         

11,4 5,5 4,7 6,8 5,2 

India 
          

10,9 12 8,9 9,3 

Indonesia 
         

9,8 4,8 5,1 5,4 4,3 

México 
      

4 3,6 4 5,1 5,3 4,2 3,4 4,1 

Nicaragua 
     

8,5 9,6 9,1 11,1 19,8 3,7 5,5 8,1 7,2 

Paraguay 
         

10,2 2,6 4,7 8,3 3,7 

Uruguay 
         

7,9 7,1 6,7 8,1 8,1 

Venezuela 
         

30,4 27,1 28,2 26,1 21,1 

* Los datos IPC se toman desde el año de estudio más antiguo hasta el más reciente.  
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Tabla 8. Tasa de cambio por País* 

PAÍS / AÑO Moneda 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Argentina USD-ARS 
    

2,9668 2,9399 2,9228 3,0914 3,1218 3,1709 3,7386 3,9201 4,1337 4,56 5,22 

Brasil USD-BRL 
    

3,0803 2,9253 2,4342 2,1759 1,9490 1,8342 2,0022 1,7611 1,6725 1,95 2,10 

Chile USD-CLP 
  

635,20 687,89 692,97 609,40 559,81 530,28 522,34 522,32 560,09 510,39 483,34 487,08 486,23 

Costa Rica USD-CRC 284,47 307,24 328,92 359,60 398,52 437,77 477,90 511,30 516,73 525,24 570,92 522,73 503,16 503,24 500,62 

Ecuador USD-USD 
               

El Salvador USD-USD 
               

Guatemala USD-GTQ 
           

8,06 7,79 7,83 7,83 

Honduras USD-HNL 
         

19,05 18,90 18,90 18,89 19,31 19,93 

India USD-INR 
          

48,64 45,83 47,03 53,60 56,56 

Indonesia USD-IDR 
         

9.672,77 10.416,58 9.091,60 8.768,62 9.363,77 9.873,09 

México USD-MXN 
      

10,89 10,90 10,93 11,15 13,51 12,64 12,43 13,16 12,62 

Nicaragua USD-NIO 
     

15,82 16,39 17,33 18,44 19,41 20,07 21,35 22,42 23,53 24,54 

Paraguay USD-PYN 
         

4.346,39 4.978,48 4.754,60 4.194,34 4.430,63 4.239,15 

Uruguay USD-UYU 
         

20,85 22,61 20,01 19,24 20,23 19,80 

Venezuela USD-VEF 
         

2,15 2,15 4,21 4,30 4,29 5,95 

* Los datos de la tasa de cambio se toman desde el año de estudio más antiguo hasta el más reciente para calcular los costos equivalentes a precios de 2013. 
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2.2.2.2 Descripción de costos internacionales por especie y comparación con costos 
nacionales 
 
A continuación se describen los costos internacionales de establecimiento y 
mantenimiento de una hectárea de plantación comercial de las especies beneficiarias del 
CIF, entre las cuales se tienen: 15 especies introducidas, principalmente de los géneros 
Pinus  y Eucalyptus, y cinco especies introducidas, roble (Tabebuia rosea), ceiba roja 
(Bombacopsis quinata), nogal cafetero (Cordia alliodora), balso (Ochroma pyramidale) y 
guadua (Guadua angustifolia).  
 
a) Acacia mangium (acacia) 

 
Para el estudio de esta especie se encontraron varios documentos, algunos de ellos se 
descartaron por no cumplir con las características básicas necesitadas en este estudio, con 
lo cual se busca poder tener una comparación cercana a la realidad sobre los costos de 
establecimiento y mantenimiento de una hectárea de esta especie.  
 
 Análisis de la rentabilidad financiera del rodal forestal de Acacia (Acacia mangium).18 

 
Este estudio fue realizado en Costa Rica en el 2005, para un turno de 12 años  y 
establecimiento de una hectárea, dentro de las actividades relacionadas en el mismo para 
el establecimiento incluye: preparación del terreno, deshierbe, trazado a una distancia de 
3 x 3m para una densidad de 1.111 árboles/hectárea, ahoyado y fertilización. Para los 
costos de establecimiento se relacionan: manejo de plagas y enfermedades, control de 
maleza y fertilización hasta el segundo año, barreras cortafuegos, aclareos y raleos los 
cuales se realizarán en los años 5, 8 y 12.  
 
Para el cálculo del incremento del IPC para Costa Rica se tomó un promedio en dos 
periodos, el primero de ellos del 2005 (año del estudio) al 2008, a partir de este año se 
presenta una variación significativa por lo cual para el siguiente periodo, se tomó del 2009 
al 2013.  
 

Tabla 9. Tasa de cambio promedio para Acacia mangium en Costa Rica 

País Periodo Promedio IPC  % 

Costa Rica 
2005 - 2008 11,65 

2009 - 2013 5,725 

Tasa de cambio US promedio  2013 500,62 

 
  

                                                        
18

 (CATIE, 2005) 
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 Performance of Acacia mangium in transitional tract of Karnataka19 

 
La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de estudiar el rendimiento de la 
especie expuesta a diferentes niveles de fertilización en los primeros años. Este estudio  se 
realizó en la Estación Principal de Investigación Agrícola de la Universidad de Dwarth, 
Karnataka en India, la distancia de siembra usada fue de 4 x 2m, a una densidad de 1.250 
árboles por hectárea.  

 
En el cálculo del IPC para la India se tomó un sólo periodo comprendido entre el 2009 (año 
del estudio) y el 2013. 
 

Tabla 10. Tasa de cambio promedio para Acacia mangium en India 

País Periodo Promedio IPC  % 

India 2009 - 2013 10,275 

Tasa de cambio US promedio  2013 56,56 

 
 Produção de lenha na região de iranduba e manacapuru - Amazonas: Acacia mangium 

e Acacia auriculiformis20 

 
Estudio realizado en el 2003, el cual se basó en la selección y manejo de especies forestal 
con fines energéticos en la región de Manaos, Brasil. Se estableció un diseño de bloques al 
azar, con una distancia de 4 x 4 m. Para el análisis de los costos de establecimiento se 
incluyen insumos, herramientas, material para riego, preparación de la tierra, siembra y 
labores culturales. Este estudio no incluye costos de mantenimiento para la especie. 

 
En el cálculo del IPC para Brasil se tomó un sólo periodo comprendido entre el 2003 (año 
del estudio) y el 2013, ciclo en el cual permaneció constante sin una variación significativa. 
 

Tabla 11. Tasa de cambio promedio para Acacia mangium en Brasil 

País Periodo Promedio IPC  % 

Brasil 2003 - 2013 5,43 

Tasa de cambio US promedio  2013 2,10 

 
En la figura 37 se presenta el análisis de los costos de establecimiento de cada estudio 
analizado para esta especie. 
 

                                                        
19

 (University of Agricultural Sciences, 2009) 
20

 (de Azevedo, Brum Rossi, Menezes de Atayde, Bezerra de Lima, & Cintia, 2003) 
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Figura 37. Costos promedio de establecimiento de A. mangium 

 
En la anterior gráfica se puede observar que Brasil tiene los más altos costos de 
establecimiento, sin embargo, son para un periodo de tres años, que incluyen el 
mantenimiento desde el año 1 hasta el año3. Por lo tanto, de la media se excluye este 
valor y como resultado se obtiene que para el establecimiento de una hectárea de esta 
especie se invierten en promedio US$982, lo que equivale21 en pesos colombianos a 
$1.852.439,84, valor muy similar al establecido por el CIF en 2012 en Colombia22 para el 
establecimiento de una hectárea de esta especie ($1.861.702). No se encontraron 
estudios que permitieran dirimir los costos de mantenimiento de una hectárea de 
plantación por el turno de la acacia.  
 
b) Bombacopsis quinata (ceiba) 

 
Para el análisis se tomaron los estudios encontrados que cumplían con las características 
básicas y así poder tener una comparación real sobre los costos de establecimiento de una 
hectárea de esta especie.  
 
 Fijación de carbono en plantaciones de melina, teca y pochote (Bombacopsis quinata), 

en los cantones de Hojancha, Nicoya y Guanacaste23 

 
El objetivo de este estudio fue evaluar en términos ambientales y económicos la fijación y 
almacenamiento de carbono en plantaciones forestales. Además, se calcularon los costos 
de establecimiento los cuales incluyen las actividades de preparación del terreno, 
plantación, mantenimiento, protección, tratamientos, aprovechamiento, asistencia 
                                                        
21

 Tasa Representativa del Mercado: $1889. (Dolar en Colombia, 2013) 
22

 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012) 
23

 (Universidad Nacional, 1999) 
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técnica, cargas sociales, administración, poda, raleo y jornal. Dentro de los costos de 
mantenimiento se desglosaron para los primeros cinco años de la plantación.  

 
Para el cálculo del incremento del IPC para Costa Rica se tomó un promedio en dos 
periodos, el primero de ellos del 1999 (año del estudio) al 2008, en donde se presenta una 
variación, por lo cual el siguiente periodo va de 2009 al 2013.  
 

Tabla 12. Tasa de cambio promedio para Bombacopsis quinata en Costa Rica 

País Periodo Promedio IPC  % 

Costa Rica 
1999 - 2008 10,97 

2009 - 2013 5,725 

Tasa de cambio US promedio  2013 500,62 

 
 Idea de proyecto establecimiento de plantaciones forestales comerciales en  los 

departamentos  de Chinandega y Matagalpa, Nicaragua24 

 
El propósito de este proyecto fue introducir las ideas necesarias sobre la factibilidad 
técnica, económica y de financiamiento para el diseño de un proyecto que pueda ser 
presentado por el IICA a la USAID, dentro del Programa EPAD, el cual respondió a las 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo de Nicaragua. En el estudio se evaluaron los 
costos de establecimiento y mantenimiento para los tres primeros años en una hectárea 
de plantación forestal. 

 
Para el cálculo del incremento del IPC para Nicaragua se tomó un promedio en dos 
periodos, el primero de ellos del 2004 (año del estudio) al 2007, en donde se presenta una 
variación; para el siguiente periodo se tomó del 2008 al 2013.  

 
Tabla 13. Tasa de cambio promedio para B. quinata en Nicaragua 

País Periodo Promedio IPC  % 

Nicaragua 
2004 - 2007 9,57 

2008 - 2013 19,8 

Tasa de cambio US promedio  2013 6,12 

 
En la figura 38 se presenta el análisis de los costos de establecimiento de cada estudio 
para esta especie. 
 
 

                                                        
24

 (IICA, 2004) 
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Figura 38. Costo promedio de establecimiento de una hectárea de ceiba roja 

 
Se puede observar que no existe una variación significativa en los costos de 
establecimiento de una hectárea de ceiba en estos dos países, el costo promedio es de 
US$1.263 (lo que equivale a $2’383.473,28), esto se debe posiblemente a su posición y 
cercanía geográfica. Con respecto a Colombia, el promedio de establecimiento está muy 
por encima del costo determinado por el  CIF que es de $1.861.702.25 
 
c) Cordia alliodora (nogal) 

 
En la búsqueda realizada de documentos que permitieran establecer los costos de 
referencia internacional para el establecimiento y mantenimiento de una hectárea del 
Nogal Cafetero, se encontraron los siguientes estudios: 
 
 Ficha Técnica Nº 8 Laurel – Ecuador Forestal26 
 
El propósito del presente estudio es brindar herramienta informativa al reforestador 
ecuatoriano sobre las bondades que presenta, tanto económicas como ambientales, el 
establecimiento de esta especie en sistemas agroforestales, como en plantaciones puras. 
Dentro de los costos para plantaciones puras se evaluó para una densidad de 1.100 
árboles/hectárea, a una distancia de 3 x 3m, cuyo objetivo es la producción de madera 
para desenrollo y aserrío, con un turno de 18 a 20 años. Estos costos incluyen preparación 
de terreno, plantación y replante y mantenimiento por cinco años. 
 

                                                        
25

 Clasificada como otras especies (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012) 
26

 (Ecuador Forestal, 2010) 
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Para el cálculo del incremento del IPC para Ecuador se tomó el promedio de los años 
comprendidos entre el 2010 (año del estudio) al 2013.   

 
Tabla 14. Tasa de cambio promedio para Cordia alliodora en Ecuador 

País Periodo Promedio IPC  % 

Ecuador 2010 - 2013 4,4 

 
 Plan estratégico para el desarrollo de plantaciones y reforestación en el trópico seco27 

 
El presente estudio se promovió con el objetivo de desarrollar y realizar un manejo 
sostenible del sector forestal en Nicaragua, a través del establecimiento de plantaciones 
forestales y sistemas agroforestales como una alternativa viable para elevar la calidad de 
vida de la población ligada al recurso y convertido en un eje de crecimiento de la 
economía de este país. Se plasman los costos de establecimiento en el año cero y sus 
respectivos mantenimientos para los primeros cinco años.  
 
Para el cálculo del incremento del IPC para Nicaragua se tomó un promedio en dos 
periodos, el primero de ellos del 2005 (año del estudio) al 2007, en donde se presenta una 
variación y el siguiente del 2008 al 2013.  

 
Tabla 15. Tasa de cambio promedio para Cordia alliodora en Nicaragua 

País Periodo Promedio IPC  % 

Nicaragua 
2005 - 2007 9,93 

2008 - 2013 19,8 

Tasa de cambio US promedio  2013 6,12 

 
En las figuras 39 y 40 se presenta el análisis de los costos de establecimiento y 
mantenimiento de los estudios analizados para esta especie. 

                                                        
27

 (Ministerio Agropecuario y Forestal - MAGFOR, 2005) 
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Figura 39. Costo promedio de establecimiento de una hectárea de nogal para el 2013 

 
Los costos de establecimiento para estos dos países no muestran un cambio muy 
significativo, porque presentan similitudes en sus oportunidades de inversión (estabilidad 
política, sistema legal).28  El promedio de costo de establecimiento de una hectárea de 
nogal se encuentra sobre los US$922, lo que equivale a $1’739.843,22, costo que se 
encuentra acorde con la realidad nacional, ya que para esta especie,29 la Resolución CIF 
para el 2013 estableció un valor de  $1.861.702. 
 
 

 
Figura 40.  Costo promedio de mantenimiento de una hectárea de nogal hasta el quinto año  

 

                                                        
28

 (De la Torre, 2013) 
29

 Clasificada como otras especies (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012) 
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Con respecto a los costos de mantenimiento, estos difieren entre países posiblemente por 
sus características climáticas, ya que en el Ecuador se presentan condiciones más estables 
y menos cambiantes que su par nicaragüense con una estación seca muy marcada con 
duración  de aproximadamente 6 meses.30 En promedio los costos de mantenimiento de 
una hectárea plantada para esta especie en los primeros cinco años son de US$114 
dólares, equivalente a $216.233 (COP), lo cual, se encuentra por debajo de los costos 
promedio establecidos para estas labores por el Gobierno, su valor asciende en promedio 
para los primeros cinco años a $369.381 (COP).  
 
d) Cupressus lusitanica (ciprés) 

 
De esta especie no se encontraron estudios significativos que ayudaran al análisis de 
resultados, salvo un documento de Honduras el cual se considera y analiza a continuación:  
 
 Estudio de factibilidad para la producción de árboles de navidad naturales en Santa 

Lucía31 

 
Este documento buscaba determinar la factibilidad que tiene la producción de árboles de 
la especie C. lusitanica y su comercialización en el mercado interno. Dicho estudio se 
estimó para una densidad de 5.111 plantas/hectárea. En los costos se incluyen plántulas, 
subsolado, arado, fertilizantes, riego, trasplante, limpieza, poda, cosecha y transporte. 
Dentro de los costos de mantenimiento se tiene documentado para el primer y segundo 
año, los cuales incluyen limpieza, poda y cosecha. 
 
Para el cálculo del incremento del IPC para Honduras se tomó el promedio del periodo 
comprendido entre el 2008 (año del estudio) al 2013.   
 

Tabla 16. Tasa de cambio promedio para C. lusitanica en Honduras 

País Periodo Promedio IPC  % 

Honduras 2008 - 2013 5,55 

Tasa de cambio US promedio  2013 19,93 

 
En la figura 41 se presenta el análisis de los costos de establecimiento y mantenimiento de 
la especie para el primer año. 
 
 

                                                        
30

 (CATIE, 1982) 
31

 (Escuela Agrícola Panamericana, 2008) 
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Figura 41. Costos de establecimiento y mantenimiento de una hectárea de ciprés en Honduras 

 
Los costos en promedio de establecimiento de esta especie son US$1.040, costo que en 
pesos colombianos equivale a $1’963.135, valor muy similar al establecido en Colombia 
para el presente año,32 $1.861.702. Los precios asociados a las labores de mantenimiento 
no se describen, dado que sólo se tienen registrados valores para el año 1.  
 
e) Eucalyptus camaldulensis  

 
A diferencia de las otras especies de eucalipto, para ésta existen estudios detallados; por 
lo tanto, se realizó el análisis por separado, el cual se presenta a continuación: 
 
 Oportunidades de inversión plantaciones forestales, plantaciones forestales33 

 
En el mencionado estudio se relacionan los costos de establecimiento y mantenimiento de 
una plantación de E. camaldulensis, con el objeto de efectuar una presentación atractiva 
para el inversionista con capital para la realización de plantaciones comerciales, en tres 
regiones de Paraguay.  
 
Para el cálculo del incremento del IPC para este estudio de Paraguay se tomó el promedio 
comprendido entre el 2008 (año del estudio) al 2013.   
 

Tabla 17. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus camaldulensis  en Paraguay 

País Periodo Promedio IPC  % 

Paraguay 2009 - 2013 4,8 

Tasa de cambio US promedio  2013 4239,15 

                                                        
32

 Clasificada como “Otras Especies”. MADR. Resolución 000384 de 2012.  
33

 (Red de Inversiones y Exportaciones (RIDEX), 2008) 
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 Proyecto de innovación en regiones de Coquimbo y Valparaíso. Explotación de 
Eucalyptus resistente a la sequía para zonas de secano34 

 

El objeto de este estudio era proveer de una alternativa rentable a los agricultores del 
centro norte de Chile que permitiera mejorar los niveles de ingresos y/o aumentar sus 
alternativas de explotación, como lo es la producción de postes. Este trabajo se concentró 
en E. camaldulensis por su éxito en la clonación y potencial de producción. Dentro del 
análisis del establecimiento, se incluye el costo de las plantas y el cercado, preparación del 
terreno, polímeros, control de maleza, jornales y asistencia técnica; además de considerar 
el riego en los meses de verano, durante el primer año de plantación. No establece costos 
de mantenimiento para el proyecto forestal. 
  
Para este estudio el cálculo del incremento del IPC en Chile se tomó un promedio en tres 
periodos, el primero del 2005 (año del estudio) al 2007, en donde se presenta una 
variación, para el segundo periodo el 2008 y por último, el comprendido entre el 2009 al 
2013.  

 
Tabla 18. Tasa de cambio promedio para E. camaldulensis en Chile 

País Periodo Promedio IPC  % 

Chile 

2005 - 2007 3,36 

2008 8,7 

2008 - 2013 2,3 

Tasa de cambio US promedio  2013 486,23 

 
 Manejo sustentable de eucaliptos en Santiago del Estero. Costos y Rentabilidad35 

 
El estudio pretendió otorgar una herramienta para el cálculo de costos y rentabilidad del 
eucalipto, de manera que sirva fundamentalmente para el futuro inversor. El análisis de 
los costos de establecimiento y mantenimiento se presenta a manera general para el año 
cero, además se desglosa el raleo para el año seis y corta final en el año diez. 
 
Para el cálculo del incremento del IPC para este estudio de Argentina se tomó el año 2005 
(año del estudio) por separado, debido a una alta variación en el IPC y un promedio de los 
años comprendidos entre el 2006 al 2013.   
 
  

                                                        
34

 (Fundación para la Innovación Agraria Ministerio de Agricultura, 2005) 
35

 (Cardona, 2005.) 
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Tabla 19. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus camaldulensis  en Argentina 

País Periodo Promedio IPC  % 

Argentina 
2008 2,92 

2009 - 2013 9,31 

Tasa de cambio US promedio  2013 5,22 

 
 Análisis Económico Financiero (ANEFIM) en el manejo forestal36 

 
En este estudio se utilizó una aplicación web, orientada al análisis económico financiero 
en el manejo forestal. El enfoque metodológico usado para esta aplicación se sustentó en 
la definición preliminar de especificaciones técnicas de modelos productivos asociados en 
términos de silvicultura del establecimiento y el manejo relacionada a variables 
socioeconómicas. Se evaluaron los costos asociados a la implantación de la masa forestal 
para una densidad de 1.100 árboles por hectárea (INFOR), así como los costos de 
mantenimiento para el año 0. Se evaluó para un turno de 10 años, con las respectivas 
labores silviculturales como son podas en los años 3 y 6.  

 
Para el cálculo del incremento del IPC para este estudio en Chile se tomó un promedio en 
tres periodos, el primero de ellos del 2002 (año del estudio) al 2007, en donde se presenta 
una variación, para el siguiente periodo año 2008, y por último el comprendido entre el 
2009 al 2013.  
 

Tabla 20. Tasa de cambio promedio para E. camaldulensis en Chile 

País Periodo Promedio IPC  % 

Chile 

2005 - 2007 2,97 

2008 8,7 

2008 - 2013 2,3 

Tasa de cambio US promedio  2013 486,23 

 
Con respecto al costo promedio de establecimiento de una hectárea de plantación de E. 
camaldulensis (figura 42) se puede afirmar que se mantiene un precio constante en los 
valores entre estos países, tal vez por su cercanía geográfica. El costo promedio asciende a 
US$1.795, lo que equivale a $3’386.736 (COP), valor muy por encima del establecido en 
Colombia37 en el 2013 para dicha especie, el cual es de $1.913.899 (COP).  
 
 

                                                        
36

 (Sistema de Gestion Forestal - Instituto Forestal del Gobierno de Chile, 2002) 
37

 Clasificada en la categoría “Eucaliptos” según la Resolución 000384 de 2012.  
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Figura 42. Costos promedio de establecimiento de una hectárea de E. camaldulensis para 2013 

 
 
 

 
 

Figura 43. Costos promedio de mantenimiento de una hectárea de E. camaldulensis para 2013 

 
En cuanto a los costos de mantenimiento se presenta una variación marcada (figura 43), 
debido a las labores silviculturales programadas. Relacionado con lo anterior, el costo 
promedio establecido en nuestro país para los primeros cinco años es de US$200, pero las 
labores de mantenimiento son integrales.  
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f) Eucalyptus sp (eucaliptos) 

 
Las demás especies de eucalipto beneficiarias del CIF38 se concentraron en este grupo 
debido a la poca información detallada encontrada por especie. 
 
Para Eucalyptus globulus se encontraron los siguientes documentos: 
 
 El Mercado del eucalipto39  

 
El estudio realizado por la empresa privada Arauco S.A. de Chile, detalla la superficie 
cubierta en hectáreas y exportaciones por zonas de crecimiento en Chile por especies 
como Eucalyotus nitens y Eucalyptus globulus. Los  costos de establecimiento relacionados 
en este documento están asociados a las labores de plantación, control de malezas, 
transporte y cosecha, fertilizaciones hasta el año 2. 
 

Tabla 21. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus globulus, en Chile 

País Periodo Promedio IPC  % 

Chile 
2007 – 2008 8,7 

2008 - 2013 2,3 

Tasa de cambio US promedio  2013 486,23 

 
 Costos de la Plantación por macrozonas40 

  
Este estudio fue desarrollado por Instituto Forestal de Chile, detallando costos por 
macrozonas definidas para el país. Incluye valores de establecimiento asociados además 
de la preparación de la tierra, la fertilización y la siembra, el cercado y asistencia técnica.  
 

Tabla 22. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus globulus, en Chile 

País Periodo Promedio IPC  % 

Chile 

2001 - 2007 3,04 

2008 8,7 

2008 - 2013 2,3 

Tasa de cambio US promedio  2013 486,23 
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 Ver (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013) 
39

 (Gerencia De Desarrollo Forestal Arauco S.A., 2007) 
40

 (Sistema de Gestión Forestal - Instituto Forestal del Gobierno de Chile, 2001) 
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 Análisis económico financiero en el Manejo Forestal de Chile41  
 
Estudio que fue desarrollado por Instituto Forestal de Chile, detallando costos de las 
especies comerciales de mayor demanda en el país. La proyección de costos se realizó 
para una plantación de una hectárea con una densidad de 1.100 árboles por hectárea y 
costos asociados al control de malezas en el año 1. 
 

Tabla 23. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus globulus en Chile 

País Periodo Promedio IPC  % 

Chile 

2002 - 2007 2,97 

2008 8,7 

2008 - 2013 2,3 

Tasa de cambio US promedio  2013 486,23 

 
 Global Timber Investments, wood costs, regulation, and risk, Uruguay 42 
 
Este documento proporciona un costo de establecimiento y mantenimiento global, para 
diversos países del mundo, en este caso para el E. globulus en Uruguay, costos globales 
para el establecimiento y mantenimiento de una plantación desde el año 0 hasta el 5. A 
continuación se determina la tasa de cambio promedio para los costos descritos en este 
estudio.  
 

Tabla 24. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus globulus en Uruguay 

País Periodo Promedio IPC  % 

Uruguay 2008 - 2013 7,58 

Tasa de cambio US promedio  2013 19,80 

 
 Efectos del establecimiento en el crecimiento y rentabilidad de plantaciones de 

Eucalyptus en el Sur de Chile43 
 
Tesis de grado desarrollada con el objeto de evaluar los efectos de las técnicas de 
establecimiento sobre  el  crecimiento  en diámetro,  altura  y  volumen  en  plantaciones  
de  Eucalyptus  a  los  cinco  años,  para  tres ensayos de E. globulus en las zonas de 
crecimiento Costa, Valle y Sur y tres de E. nitens en las zonas Precordillera, Valle y Sur, 
entre las regiones VIII y X del país. A continuación se determina la tasa de cambio 
promedio para los costos descritos en este estudio, la cual se tomó en tres periodos, de 
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 (INFOR, 2002) 
42

 (El Sevier, 2008) 
43

 (Universidad de Chile, 2006) 
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2006 a 2007 inicialmente, el 2008 se toma aparte debido a que se registra un pico 
considerable y finalmente de 2009 a 2013.  
  

Tabla 25. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus globulus en Chile 

País Periodo Promedio IPC  % 

Chile 

2006 - 2007 4,40 

2008 8,7 

2009 - 2013 2,3 

Tasa de cambio US promedio  2013 486,23 

 
Para Eucalyptus grandis se encontraron los siguientes documentos: 
 
 Custos na produção de eucalipto em uma propriedade rural no municipio de Boa Vista 

do Buricá – Brasil44 

 
Este trabajo tiene como objetivo la presentación de los resultados de un estudio de caso 
realizado en una pequeña propiedad en Burica de Boa Vista – RS, el cual se basó en el 
análisis de la soja y el eucalipto. Esta investigación se realizó para una plantación de una 
hectárea con densidad promedio de 1.100 árboles. Los costos de establecimiento incluyen 
preparación de la tierra, mientras que los de mantenimiento se proyectan a 12 meses. En 
la tabla 26 se consigna la tasa de cambio promedio para los precios detallados en este 
estudio.  

 
Tabla 26. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus grandis en Brasil 

País Periodo Promedio IPC  % 

Brasil 2012 - 2013 5,40 

Tasa de cambio US promedio  2013 2,10 

 
 Estudio de factibilidad para la producción de E. grandis45 

 
Este trabajo de grado describe un estudio de factibilidad para una explotación forestal de 
eucalipto (E. grandis) en 50 hectáreas ubicadas en la localidad de Musine, provincia de 
Esmeraldas. El proyecto se formuló para una explotación forestal de eucalipto con una 
densidad de siembra de 1.100 árboles/hectárea. Los valores que se presentan en el 
establecimiento están asociados a análisis de suelo, preparación del terreno, siembra, 
plántulas, transporte, resiembra, replante, fertilización, limpieza de corona, asistencia 
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 (VII congreso nacional excelencia em gestao, 2012) 
45

 (Universidad San Francisco de Quito , 2010) 
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técnica y seguro forestal. La tasa de cambio promedio a aplicar para la conversión al valor 
equivalente de los costos aquí estipulados, es de 4.40%.  
 

Tabla 27. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus grandis en Ecuador 

País Periodo Promedio IPC  % 

Ecuador 2010 - 2013 4,40 

 
Para Eucalyptus urophylla se encontró el siguiente documento 
 
 Situación actual y perspectivas de las plantaciones forestales comerciales en México46 

 
Los costos consignados en este documento pertenecen a la plantación de una hectárea de 
E. urophylla, con una densidad de 1.100 árboles/hectárea. Se realizó con el objetivo de 
detallar la producción para materias primas celulósicas. Estos costos incluyen preparación 
del sitio, plantación, fertilización, mantenimiento y protección. Los costos asociados al 
mantenimiento parten desde el año 0 y se extienden hasta el año 7.  
 

Tabla 28. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus grandis en México 

País Periodo Promedio IPC  % 

México 2007 - 2013 4,35 

Tasa de cambio US promedio  2013 12,62 

 
Para Eucalyptus sp.  se encontraron los siguientes documentos 
 
 Anexo de costos de establecimiento y mantenimiento47  

 
En este anexo, se detallan los costos de una plantación de eucalipto con una densidad de 
1.100 árboles por hectárea (adicional 10% por replante). Los costos aquí consignados 
corresponden a cerco, control de plagas, costo de planta, deshierbe químico, 
camellonado, fertilización, limpia de sitio, plantación en subsolado, protección contra 
incendios, replantación en subsolado, subsolado y transporte de planta. Los costos de 
mantenimiento se prolongan desde el año 0 hasta el año 7, incluye control de plagas, 
deshierbe mecánico (chapeo),  fertilización,  mantenimiento de cerco,  protección contra 
incendios.  
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 (CONAFOR, 2007) 
47 

(CONAFOR, 2012) 
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Tabla 29. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus sp. en México 

País Periodo Promedio IPC  % 

México 2012 - 2013 4,10 

Tasa de cambio US promedio  2013 12,62 

 
 Análise comparativa de custo do cultivo mínimo e cultivo convencional na 

implantação da cultura do Eucalipto48  

 

Este estudio tuvo como objetivo comparar el costo de los métodos de preparación del 
suelo por mínimo laboreo y laboreo convencional para la reforestación de eucalipto. De 
esta misma forma, se evaluó la conservación del suelo. De la comparación entre los dos 
métodos de preparación del suelo, se concluyó que “los mejores resultados se obtuvieron 
por el sistema de labranza mínima debido a la menor costo de despliegue y menor 
degradación del suelo”. 
 
En este documento se incluyen costos de establecimiento asociados al control de la 
hormiga, aplicación de fertilizantes, Subsolado, siembra, abono básico y replante. La tasa 
de cambio promedio para los costos registrados en este estudio es de 2,10%.  
 

Tabla 30. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus sp. en Brasil 

País Periodo Promedio IPC  % 

Brasil 2009-2013 5,48 

Tasa de cambio US promedio  2013 2,10 

 
 Análise econômica de fomento florestal com Eucalipto no estado de Minas Gerais49 

 
Esta investigación consistió en la identificación de los gastos e ingresos de la promoción 
del programa de producción de la madera ASIFLOR-IEF para verificar su viabilidad 
económica. Se realizó un análisis de sensibilidad de los resultados y los niveles de las 
variables económicas fueron: productividad, costo de transporte y el precio del producto. 
Para ello se plantearon todos los gastos e ingresos que participan en la actividad, y para el 
análisis económico se utilizó el valor actual neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  
 
Este estudio relaciona costos de establecimiento de una hectárea de eucalipto asociados a 
mecanización, insumos, y mano de obra, no incluye costos de tierra. Los mantenimientos 
se registran desde los años 1 al 6 y 8 al 13. La tasa de cambio promedio es de 2,10%.  
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 (Oliveira, Saccá, & Marino Junior, 2009) 
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 (Cerne, 2006) 
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Tabla 31. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus sp. en Brasil 

País Periodo Promedio IPC  % 

Brasil 2006- 2013 5,06 

Tasa de cambio US promedio  2013 2,10 

 
 Viabilidade econômica de florestas de eucalipto no estado de Goiás50  

 
En este artículo se pretendía identificar la viabilidad económica real de madera de 
bosques plantados de eucalipto, destinados a la construcción civil en un intervalo de 
veinticuatro meses, siendo esta época en la que el árbol alcanza 6 metros de longitud, al 
igual que un radio de 8 a 10 cm de diámetro. La hectárea de bosque analizada se 
encontraba sembrada a una densidad de 1834 plántulas, es decir, 1.666 plántulas más un 
10% adicional correspondiente al porcentaje de resiembra.  
 
A continuación se detallada la tasa de cambio para el periodo de este estudio, es decir, 
desde 2006 hasta la fecha. 
 

Tabla 32. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus sp., en Brasil 

País Periodo Promedio IPC  % 

Brasil 2006- 2013 5,06 

Tasa de cambio US promedio  2013 2,10 

 
 Costos y evaluación económica de la producción de madera de eucalipto51  

 
En este estudio se examinan los costos e ingresos de una inversión forestal de eucalipto 
con manejo tradicional y se la compara con otra en la que se realiza manejo con dos 
raleos. El  análisis  de  costos  se  basa  en  modelo  de implantación de un monte de 
eucalipto en dos escenarios de suelo y uso anterior contrastantes comunes en la zona del 
estudio. El análisis de la tasa de cambio para los costos establecidos en esta investigación, 
se realizó en dos periodos, uno tomado de 2003 a 2004 y otro desde 2005 hasta 2013, 
dado que en 2005 se generó un crecimiento progresivo de la inflación en la economía 
argentina, el cual, continúa hasta la fecha.  
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 (Name Chaul & Gonçalves Tibiriçá, 2006) 
51

 (INTA, 2003) 
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Tabla 33. Tasa de cambio promedio para Eucalyptus sp. en Argentina 

País Periodo Promedio IPC  % 

Argentina 
2003 – 2004 4,40 

2005 - 2013 9,31 

Tasa de cambio US promedio  2013 5,22 

 
A partir de la figura 44 donde se presenta el análisis de los costos de establecimiento y 
mantenimiento de cada estudio analizado para esta especie, se observa que Brasil 
presenta unos costos que no corresponden a la media, toda vez, que se tienen en cuenta 
labores como cercado, administración y renta de la tierra, lo cual hace que estos valores 
aumenten considerablemente. El costo promedio de establecimiento de una hectárea de 
eucalipto en los países analizados se encuentra sobre US$1.088, equivalente a $2.053.573 
(COP), lo que está por encima de lo establecido para Colombia para el presente año, ya 
que el valor promedio para especies de este género es de $1.913.899 (COP).  
 
 

 
 

Figura 44. Costos promedio de establecimiento de una hectárea de Eucalyptus sp., año 2013 
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Figura 45. Costos promedio de mantenimiento de una hectárea de Eucalyptus sp., año 2013 

 
En la figura 45 se presenta el análisis de los costos de mantenimiento/hectárea/año, 
según un turno promedio de nueve años, del cual, se puede afirmar que el costo 
registrado en México para el año dos es considerablemente superior al del resto de países 
analizados, esto debido a que, se incluyen costos de mantenimiento del cercado y valores 
altos para la fertilización. Sin embargo, los costos de mantenimiento disminuyen 
drásticamente en este país, llegado a US$12,62 en el año 8. Por su parte, Brasil refleja un 
costo cíclico y constante en el mantenimiento de una hectárea de eucalipto, ya que se 
establece un valor fijo para estas labores durante el turno de la especie.  En promedio, el 
costo de mantenimiento de una hectárea de eucalipto en los estudios de los países 
relacionados es de US$185, lo que equivale a $348.516 (COP), costo que es ligeramente 
inferior al establecido en Colombia, que es de $369.381 en promedio por ha/año.  
 
g) Gmelina arborea (melina) 

 
En la búsqueda realizada de documentos óptimos para el desarrollo del estudio se 
encontraron los siguientes estudios: 
 
 Bosques en Rancho Bravo, Panorama Ecológico Actual en México52  

 
Este proyecto que detalla costos de establecimiento en 50 hectáreas con una densidad de 
1.667 árboles/ha, por un periodo de duración del proyecto 10 años corresponde a una 
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iniciativa de una sociedad de  producción  rural  del  estado  de  Campeche, México, con el 
fin de explotarlos  en  forma  sustentable  y  ordenada  para  su comercialización. Los 
costos incluyen aquellos asociados a aclareos en los años 3, 6 y 10 y los costos de  
mantenimiento se presentan desde el año 0. La tasa de cambio promedio es de 12,62%.  
 

Tabla 34. Tasa de cambio promedio para Gmelina arborea en México 

País Periodo Promedio IPC  % 

México 2005- 2013 4,21 

Tasa de cambio US promedio  2013 12,62 

 
 Determinación de la rentabilidad de la producción de madera de la especie Gmelina 

arborea53  

 
Esta investigación buscaba establecer la rentabilidad de la producción de madera de 
melina para obtener madera aserrada de esta especie. Los costos de establecimiento 
incluyen preparación del terreno, trazado, limpieza química, ahoyado, distribución del 
material, fertilizante y MO, plantación y resiembra. Dentro del mantenimiento se tienen 
valores por poda, control de plagas y barreras cortafuego.  
 

Tabla 35. Tasa de cambio promedio para Gmelina arborea en Costa Rica 

País Periodo Promedio IPC  % 

Costa Rica 2009- 2013 5,73 

Tasa de cambio US promedio  2013 500,62 

 
 Análisis financiero de una plantación de Gmelina arborea54  

 
Estudio que muestra de forma rápida el proceso de evaluación económica financiera de 
una plantación de melina (G. arborea) en un espacio determinado de la finca del Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Para la evaluación se utilizaron 
los indicadores rentabilidad tradicionales, pero se basa fundamentalmente en el uso del 
Valor Esperado de la Tierra (VET), indicador muy apropiado para las inversiones forestales. 
Se presenta una estructura de costos de establecimiento de una hectárea de melina y 
mantenimiento hasta el año 15. 
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 (CATIE, 2009) 
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Tabla 36. Tasa de cambio promedio para Gmelina arborea en Costa Rica 

País Periodo Promedio IPC  % 

Costa Rica 2009- 2013 5,73 

Tasa de cambio US promedio  2013 500,62 

 
 Evaluación financiera de la  producción  de madera para aserrío a corto plazo de 

melina (Gmelina arborea)55 

 
Esta tesis investigativa se  realizó  en  los  municipios  de  Guacotecti,  departamento de 
Cabañas y Sonsonate en El Salvador. El objetivo fue  determinar  la  rentabilidad  de  la  
producción  de  madera  para aserrío  a  corto  plazo  (12  años)  de  melina  (G.  arborea). 
Los costos aquí relacionados incluyen preparación del terreno, plantación, 
mantenimiento, administración, e insumos y materiales. El mantenimiento contempla los 
controles de malezas y demás medidas silviculturales. La tasa de cambió se analizó en tres 
periodos, de 2005 a 2008, de 2009 a 2010 donde disminuyó drásticamente y finalmente 
de 2011 hasta la fecha donde el IPC subió nuevamente.  
 

Tabla 37. Tasa de cambio promedio para Gmelina arborea en El Salvador 

País Periodo Promedio IPC  % 

El Salvador 

2005 – 2008 5,00 

2009 - 2010 1,15 

2011 – 2013 3,40 
 

 

 
 

Figura 46. Costos promedio de establecimiento de una hectárea de melina para 2013 
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 (Universidad de El Salvador- Facultad de Ciencias Agronomicas, 2005) 
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Teniendo en cuenta los valores registrados en la figura 46, se nota que en México los 
costos de establecimiento duplican con respecto a los demás países, debido a que, se 
incluyen labores de mantenimiento en el año 0, considerado como el año de 
establecimiento. Por su parte en El Salvador los costos tienen un comportamiento 
opuesto al de México, lo anterior debido a que los costos por jornal son de US$6.86 en 
promedio, lo que equivale a $12.943.  Por lo tanto, excluyendo de la media los valores 
extremos, el costo promedio para el establecimiento de una hectárea de melina, 
corresponden a US$1.088, equivalente a $2.051.943 (COP); no obstante, el MADR decretó 
un valor de establecimiento56 por hectárea para el 2013 de $1.896.500, precio levemente 
inferior al registrado internacionalmente.   
 

 
 

Figura 47. Costos promedio de mantenimiento de una hectárea de melina 2013 en US$ 

 
Con respecto a los valores registrados en la figura 47, se observa que los costos más altos 
de mantenimiento son superiores en México, debido a que se tienen precios asociados a 
la administración, renta de la tierra, asistencia técnica y mantenimiento de cercado, por lo 
tanto, los valores alteran la media. Por consiguiente, los valores extremos se obvian y se 
toma una media por año, que registra un costo promedio de mantenimiento de US$112 
dólares, lo que equivale a $211.514 (COP), precio inferior al establecido por el MADR para 
el 2013, ya que se determina un costo promedio de mantenimiento de una hectárea de 
melina de $369.381 (COP), precio considerablemente mayor.  
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 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012) 
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h) Ochroma pyramidale (balso) 

 
En la búsqueda realizada de documentos óptimos para el desarrollo del estudio se 
encontraron los siguientes: 
 
 Ficha Técnica Nº 5 Balsa57 

 
El propósito de este estudio es brindar una herramienta informativa al reforestador 
ecuatoriano sobre las bondades, tanto económicas como ambientales, que presenta el 
establecimiento de esta especie. Costo para plantación de 1.100 árboles por hectárea, a 
una distancia de 3 x 3m, para producción de madera para desenrollo y aserrío. Turno 18 a 
20 años. Los costos de establecimiento incluyen preparación de terreno, plantación y 
replante y primer mantenimiento. En cuanto a los mantenimientos se tienen previstas 
actividades como limpieza de coronación, manga y chapia, hasta el tercer año.  

 
Tabla 38. Tasa de cambio promedio para Ochroma pyramidale en El Salvador 

País Periodo Promedio IPC  % 

Ecuador 2010 - 2013 4,40 

 
 Caracterización del cultivo de balso (Ochroma pyramidale) en la provincia de Los 

Ríos58  

 
El estudio determinó el establecimiento, manejo y comercialización para dicha especie; 
además, se establecieron costos, ingresos, rentabilidad y punto de equilibrio del cultivo. 
Los   costos   variables  promedios   de   una hectárea de balsa son de US$1845.43, 
mientras que los precios fijos promedios ascienden a US$631.63, incluyendo 
mantenimientos desde el año 0 hasta el 4. En cuanto a las intervenciones silviculturales 
consisten en dos podas de formación realizadas en el año 2 y 3 de establecimiento de la 
plantación. 
 

Tabla 39. Tasa de cambio promedio para Ochroma pyramidale en El Salvador 

País Periodo Promedio IPC  % 

Ecuador 2008 - 2013 4,60 

 
Es posible observar en la figura 48 que los costos de establecimiento de una hectárea de 
balsa en Ecuador cuesta US$706, obviando el segundo valor, dado que éste incluye los 
costos de mantenimiento hasta el cuarto año.  
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 (Ecuador Forestal, 2010) 
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 (Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2008) 
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Figura 48. Costos promedio de establecimiento de una hectárea de balsa para 2013 

 
 
i) Pinus sp. 

 
Las especies de pino se agruparon debido a la poca información encontrada y detallada 
por especie. 
 
 Análisis Económico de una plantación de Pinus caribaea59   

 
En el escenario propuesto se parte de una plantación con una densidad de 1.111 
árboles/ha, con tres raleos distribuidos en el año 5, 8 y 12, con una intensidad de 53, 30 y 
43% respectivamente, quedando un total de 200 árboles/ha para su aprovechamiento 
final con un diámetro a la altura del pecho igual a 32,3 cm2. Las intervenciones 
silviculturales consisten en dos podas de formación realizadas en el año 2 y 3 de 
establecimiento de la plantación. 
 

Tabla 40. Tasa de cambio promedio para Pinus sp., en Costa Rica 

País Periodo Promedio IPC  % 

Costa Rica 
2005 – 2008 10,45 

2009 - 2013 5,73 

Tasa de cambio US promedio  2013 500,62 
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 (CATIE, 2005) 



Estudio de Costos de las Especies Forestales beneficiarias del CIF, de acuerdo con la Resolución 080 de 2013 
Informe Final 

 

Contrato 052/2013 - presentado por CONIF® 72 
 

 Global Timber Investments, Wood Costs, Regulation, and Risk60 

 
En este estudio se evalúan los costos de establecimiento para una plantación de Pinus 
caribaea y Pinus patula, para Venezuela, en turno variable de 12 y 30 años 
respectivamente. 

 
Tabla 41. Tasa de cambio promedio para Pinus sp., en Venezuela 

País Periodo Promedio IPC  % 

Venezuela 
2008 2,15 

2009 - 2013 26,58 

Tasa de cambio US promedio  2013 5,95 

 
En promedio para las diferentes especies del género Pinus, se establece como costo de 
establecimiento US$1.014, equivalente a $1’912.428, valor ligeramente más alto que el 
establecido en la Resolución 000384 de 2012 para Colombia, que es de $1.896.500 (COP) 
(figura 49). 
 
 

 
 

Figura 49. Costos promedio de establecimiento de una hectárea de Pinus sp. para 2013 
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j) Tabebuia rosea (roble) 

 
De esta especie no se encontraron estudios significativos que contribuyeran al análisis de 
resultados, salvo un documento de México el cual se considera y analiza a continuación:  
 
 El Palo Rosa, su establecimiento en La Huasteca Potosina61 

 
En esta publicación se presentan los fundamentos técnicos para el cultivo de Tabebuia 
rosea, integrado a un sistema agroforestal, con el propósito de fomentar la tecnología 
generada relacionada con su establecimiento, manejo y aprovechamiento en plantaciones 
forestales, con una densidad de plantación de 625 plántulas. 
 

Tabla 42. Tasa de cambio promedio para Tabebuia rosea en México 

País Periodo Promedio IPC  % 

México 2005- 2013 4,21 

Tasa de cambio US promedio  2013 12,62 

 
El costo promedio para esta especie (figura 50) está sobre los US$423, que equivale a 
$798.490, precio muy inferior al promedio registrado para Colombia, que según la 
Resolución 000384 de 2012 es de $1.861.702 (COP).  
 

 

 
 

Figura 50. Costos promedio de establecimiento de una hectárea de roble para 2013 
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k) Tectona grandis (teca) 

 
En la búsqueda realizada de documentos que permitieran establecer un costo referente 
del orden internacional del establecimiento y mantenimiento de una hectárea de teca, se 
encontraron los siguientes estudios: 
 
 Análisis financiero de la producción de 10 hectáreas de teca (Tectona grandis)62  

 
Este documento contiene el análisis financiero de la producción de diez hectáreas de teca, 
además determina la viabilidad financiera para el establecimiento y manejo de una 
plantación de esta especie. Se evaluó el mantenimiento del año 1, incluido en el 
establecimiento del año 0, el turno para esta especie en el estudio es de 20 años.  
 

Tabla 43. Tasa de cambio promedio para Tectona grandis en Guatemala 

País Periodo Promedio IPC  % 

Guatemala 2011 - 2013 5,00 

Tasa de cambio US promedio  2013 7,83 

 

 Estudio técnico y financiero para el establecimiento de una  plantación de teca 

(Tectona grandis) en Guayaquil, Ecuador 201263 

 
Este estudio determina la factibilidad del establecimiento de una plantación de teca, 
realizando un análisis técnico y financiero en sitios de mediana a alta productividad, en 
Ecuador. Así mismo, desarrolla una investigación financiera para determinar la inversión 
necesaria, las variables a tomar en cuenta y el flujo de efectivo para evaluar gastos y 
ganancias netas, en un turno de 20 años. 

 
Tabla 44. Tasa de cambio promedio para Tectona grandis en Ecuador 

País Periodo Promedio IPC  % 

Ecuador 2012 - 2013 5,10 

 
 Manual para productores de teca (Tectona grandis)64  

 
La investigación evalúa el establecimiento, manejo, aprovechamiento, industrialización y 
usos de esta especie, con el objeto de lograr un manual adecuado para el reforestador. Se 
establecen los costos de mantenimiento del año 1, incluido en el año de establecimiento o 
año 0.  
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Tabla 45. Tasa de cambio promedio para Tectona grandis en Costa Rica 

País Periodo Promedio IPC  % 

Costa Rica 
2004 - 2008 11,78 

2009 - 2013 5,73 

Tasa de cambio US promedio  2013 500,62 

 
 Idea de proyecto establecimiento de plantaciones forestales comerciales en  los 

departamentos  de Chinandega y Matagalpa65 

 
Este documento planea introducir las ideas necesarias sobre la factibilidad técnica, 
económica y de financiamiento para el diseño de un proyecto a ser presentado por el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) a la Agencia de Estados 
para el Desarrollo Internacional (USAID), dentro del Programa EPAD, el cual responde a las 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo de Nicaragua. Además evalúa los costos de 
producción por hectárea de plantación de T. grandis  en un sitio de bueno a muy bueno, 
para un turno de 20 años.  

 
Tabla 46. Tasa de cambio promedio para Tectona grandis en Nicaragua 

País Periodo Promedio IPC  % 

Nicaragua 

2004 – 2007  9,58 

2008 19,80 

2009 - 2013 6,13 

Tasa de cambio US promedio  2013 24,54 

 
 Global timber investments, wood costs, regulation, and risk66 

 
En este estudio se evalúan los costos de establecimiento para una plantación de teca, en 
turno variable de 21 años para Venezuela y 30 años para Indonesia.   
 

Tabla 47. Tasa de cambio promedio para Tectona grandis en Venezuela 

País Periodo Promedio IPC  % 

Venezuela 
2008 2,15 

2009 - 2013 26,58 

Tasa de cambio US promedio  2013 5,95 
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Tabla 48. Tasa de cambio promedio para Tectona grandis en Indonesia 

País Periodo Promedio IPC  % 

Indonesia 2008 - 2013 5,88 

Tasa de cambio US promedio  2013 9873,09 
 

 
En la figura 51 se presenta el análisis de los costos de establecimiento de una hectárea de 
teca en países como Costa Rica, Venezuela e Indonesia. El costo promedio, excluyendo los 
valores extremos, es de US$1019, lo que equivale a $1’922.663 (COP), costo que se 
encuentra acorde con lo establecido en la Resolución 000384 de 2012 para Colombia en el 
año 2013, valor que asciende a $1.913.899 (COP).  
 
 

 
 

Figura 51. Costos promedio de establecimiento de una hectárea de teca para 2013 
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Figura 52. Costos promedio de mantenimiento de una hectárea de teca para 2013 en dólares (US) 

 
Como se puede observar en la figura 52 los costos promedios de mantenimiento por el 
turno de la teca, es muy variado de país a país, sin embargo, se excluyen de la media, los 
costos referenciados por Ecuador (color verde), ya que, estos corresponden a valores de 
raleos parciales, y los referenciados en Guatemala, puesto que sólo se tienen costos de 
mantenimiento de los primeros seis años. Teniendo en cuenta lo anterior, el costo 
promedio de las labores de mantenimiento/año es de US$241, lo que equivale a $454.882 
(COP), valor que supera el promedio establecido en la Resolución  000384 de 2012 para 
Colombia en el año 2013, el cual es de $369.381 (COP).  
 
2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
2.3.1 Ajuste de matriz de costos, tabulación e ingreso de datos a la matriz 
 
La información generada por la plataforma Artemisa en las invitaciones 2012-II y 2013 
suministrada por FINAGRO no tenía la misma presentación debió a que se utilizaron 
formatos diferentes en cada una, para la captura de la información financiera. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se ajustó la matriz de trabajo para poder capturar, compilar y luego 
analizar integralmente los datos de las diferentes fuentes de información. 
 
La matriz se organizó en Excel identificando los siguientes datos de cada proyecto: región, 
departamento del proyecto, especie a utilizar, área neta del proyecto (ha), turno del 
proyecto en años, objetivo de la plantación y los valores de las siguientes actividades de 
establecimiento: 1.1 Preparación de tierras, 1.1.1 Retiro de vegetación, 1.2 Adecuación de 
tierras, 1.2.1 Arado, 1.2.2 Subsolado, 1.2.3 Rastrillado, 1.2.4 Camellonado, 1.2.5 
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Enmienda, 1.2.6 Trazado y ahoyado  1.3 Establecimiento, 1.3.1 Producción de  Material, 
1.3.2 Siembra, 1.3.3 Riego, 1.3.4 Resiembra, 1.4 Otras actividades y el valor total de la fase  
de establecimiento.   
 
Para los mantenimiento se capturó información por cada uno de los años del turno de 
cada una de las especies, así: 2.1 Control de malezas, 2.1.1 Control manual, 2.1.2 Control 
mecánico,  2.1.3 Control químico, 2.2 Fertilización, 2.2.1 Fertilización,  2.3 Podas, 2.3.1 
Poda de formación, 2.3.2 Poda de ramas, 2.3.3 Deschuponado, 2.4 Protección forestal, 
2.4.1 Control fitosanitario, 2.4.2 Control de incendios, 2.5 Otras actividades y el valor total 
de las actividades de mantenimientos de cada uno de los años del turno; al final se 
totalizaron los costos establecimiento y de cada  mantenimiento para establecer el valor 
total del ciclo de cada una de las especies.       
       
A continuación se muestra cómo se tabuló y organizó la información para proceder a 
hacer el respectivo análisis para cada especie y región.  
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Figura 53. Matriz de trabajo para información invitación CIF 2012–II y 2013 
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2.3.2 Regiones geográficas analizadas 
 
De acuerdo con lo solicitado en el contrato se analizaron las regiones definidas en el 
documento Conpes 3743 de 2013, de la siguiente manera: 
 

Tabla 49. Distribución de los departamentos por regiones geográficas de acuerdo al Conpes 3743 

Región Departamentos 

Amazorinoquia Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada 

Caribe Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre 

Centro Oriente Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Santander y Tolima 

Eje Cafetero Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda 

Pacifico Cauca, Choco, Nariño y Valle del Cauca 

Sur Macizo Colombiano Caquetá, Huila y Putumayo 

 
 
2.4 PEMF INVITACIONES CIF 2012-II y 2013 
 
Para hacer el  análisis de acuerdo con la información recibida de las invitaciones CIF 2012 
(99 PEMF)67 y 2013 (71 PEMF), se definieron tres categorías detalladas en la tabla 50. 
  

 Tabla 50. Categorías de información disponible en PEMF 

 

 
≥ 4 PEMF  

 
Especies con información para el análisis 

 
 1 – 3 PEMF 

 
Especies con poca información para el análisis 

 
 0  PEMF 

 
Especies sin información para análisis 

  
 
Teniendo en cuenta las tres categorías previamente establecidas, en la tabla 51 se 
presenta la información disponible por especie para cada una de las regiones geográficas. 
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 PEMF revisados y aprobados técnicamente  
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Tabla 51. Relación de los proyectos CIF por especie en cada región según los PEMF 

N° ESPECIE 

A
m

az
o

ri
-

n
o

q
u

ia
 

C
ar

ib
e

 

C
e

n
tr

o
 

O
ri

e
n

te
 

Ej
e

 

ca
fe

te
ro

 

P
ac

if
ic

o
 

Su
r 

m
ac

iz
o

 

Total 
% del 

total de 
PEMF 

1 Acacia mangium 22 3   1     26 15,3% 

2 Bombacopsis quinata             0 0,0% 

3 Cordia alliodora 1   2 1   1 5 2,9% 

4 Cupressus lusitanica
68

       2     2 1,2% 

5 Eucalyptus camandulensis             0 0,0% 

6 Eucalyptus grandis       8 1   9 5,3% 

7 Eucalyptus pellita 9 2   3     14 8,2% 

8 Eucalyptus tereticornis 4 7 4 1     16 9,4% 

9 Eucalyptus urophylla             0 0,0% 

10 Eucalytus globulus     1       1 0,6% 

11 Gmelina arborea 1 8   1     10 5,9% 

12 Guadua angustifolia       1     1 0,6% 

13 Ochroma pyramidale           1 1 0,6% 

14 Pinus caribaea 25           25 14,7% 

15 Pinus maximinoi       8     8 4,7% 

16 Pinus oocarpa       2     2 1,2% 

17 Pinus patula       27     27 15,9% 

18 Pinus tecunumanii       6     6 3,5% 

19 Tabebuia rosea       1     1 0,6% 

20 Tectona grandis 

 
10   2 4   16 9,4% 

  Total  62 30 7 64 5 2 170 100,0% 
Fuente: FINAGRO invitaciones CIF  2012– II y 2013 
 
 

De acuerdo con la tabla 51 se tiene que el 50% (10) de las especies tienen información de 
más de cuatro PEMF para ser analizadas regionalmente, el 35% (siete) tienen poca 
información para el análisis regional y el 15% (tres) de las especies tiene muy poca  o nula. 
 

Como se aprecia en la figura 54 las diez especies con mayor información para el análisis 
son: P. patula, A. mangium, T. grandis, E. pellita, E. tereticornis, E. grandis, G. arborea, 
P.caribaea, P. maximinoi y P. tecunumanii. 
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 Especie no incluida en la Resolución 080 de 2013 
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Figura 54. Porcentaje (%) de PEMF por cada especie 

 
 
Las siete especies que tienen poca información para el análisis regional son: C. alliodora, C. 
lusitanica*, E. globulus, G. angustifolia, Ochroma pyramidale, T. rosea, y P. oocarpa. 
Mientras que las que no reportaron PEMF en las últimas dos invitaciones son: B. quinata, 
E. camandulensis y E. urophylla. 
 
En cuanto a las regiones con mayor información están en orden descendente Eje Cafetero 
(64 PEMF), Amazorinoquia (62 PEMF), Caribe (30 PEMF), Centro-Oriente (7 PEMF), Pacífico 
(5 PEMF) y Surmacizo (2 PEMF), como se muestra en la figura 55. 
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Figura 55. Porcentaje (%) de planes de establecimiento disponibles por región 

 
 

3. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EMPRESAS 
 
El análisis de la información suministrada por las diferentes empresas se definió en dos 
categorías (tabla 52).  
 

Tabla 52. Categorías de especies con información suministrada por empresas y otras fuentes de 
información 

 

  
 

Especies con información suministrada por empresas 

  
 

Especies con otras fuentes de información PEMF 2010-2011 y otros estudios 

 
A partir de los datos suministrados por las diferentes empresas consultadas y otras 
fuentes de información, en la tabla 53 se relaciona la información por especie y región. 
 

Tabla 53. Relación de especies con información suministrada por empresas y otras fuentes 
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1 Acacia mangium             

2 Bombacopsis quinata             

3 Cordia alliodora             

4 Cupressus lusitanica*             

36% 

18% 4% 

38% 

3% 1% 

Amazorinoquia

Caribe

Centro Oriente

Eje cafetero

Pacifico

Sur macizo



Estudio de Costos de las Especies Forestales beneficiarias del CIF, de acuerdo con la Resolución 080 de 2013 
Informe Final 

 

Contrato 052/2013 - presentado por CONIF® 84 
 

N° ESPECIE 
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5 Eucalyptus camandulensis             

6 Eucalyptus grandis             

7 Eucalyptus pellita             

8 Eucalyptus tereticornis             

9 Eucalyptus urophylla             

10 Eucalytus globulus             

11 Gmelina arborea             

12 Guadua angustifolia             

13 Ochroma pyramidale             

14 Pinus caribaea             

15 Pinus maximinoi             

16 Pinus oocarpa             

17 Pinus patula             

18 Pinus tecunumanii             

19 Tabebuia rosea             

20 Tectona grandis 

 
          

Fuente: estudio CONIF, 2013 
 

En la tabla 53 se observa que el 75% (15) de las especies tienen información suministrada 
por empresas para ser analizadas regionalmente y el 25% (5) presenta información de 
otras fuentes como PEMF de las años 2010 y 2011, estudio de USAID de 2010, entre otros; 
sin embargo,  no en todos los casos es posible hacer el análisis regional. 
 
 
4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 
De acuerdo con la información recopilada de las diferentes fuentes se hizo un análisis de 
costos globales de establecimiento y mantenimiento de las principales especies con las 
que se cuenta con información disponible para cada una de las regiones, por la diferencia 
en la presentación de la averiguación obtenida y dificultad de comparación no se 
profundizó en análisis detallados de valores de mano de obra, material vegetal, 
rendimientos y otros insumos. A continuación se presentan los resultados para cada una 
de las especies:  
 
4.1 AMAZORINOQUIA 
 
Para la región Amazorinoquia se obtuvo suficiente información para las especies Acacia 
mangium, Eucalyptus pellita, Eucalyptus tereticornis y Pinus caribaea. 
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4.1.1 Acacia mangium 
 

 
 

Figura 56. Valores de establecimiento para A. mangium  

  
Esta es una de las especies con mayor número de datos; se analizaron 22 PEMF, 16 de la 
invitación de 2012–II y seis de 2013. Se actualizó el dato del estudio de costos de 201269 y 
de los PEMF de 2012 con el IPC del 2,44%. El promedio de costo de establecimiento 
obtenido es de $1.752.685, con una desviación del 1%. Para una densidad mínima de 
1.111 árboles/hectárea. Se obtuvo un valor promedio inferior a lo proyectado en el 
estudio de costos de 2012 tal vez debido a que en este se estableció un promedio nacional 
y posiblemente en otras regiones los costos sean un poco mayores debido a las 
diferencias topográficas.  
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Figura 57. Valores promedio de mantenimientos para A. mangium 

 
Como se aprecia en la figura 57 en cuanto a los mantenimientos se calcularon los 
siguientes datos promediados de las diferentes fuentes de información: mantenimiento 1: 
$673.509; mantenimiento 2: $738.440; mantenimiento 3: $679.397; mantenimiento 4: 
$559.012; para los mantenimientos del quinto al turno final que es de 10 a 12 años se 
obtuvo un valor promedio de $1.788.623, en total para el turno se obtuvo un promedio de 
$6.191.665  con una desviación del 10%. 

  
4.1.2 Eucalyptus pellita 
 

 
Figura 58. Valores de establecimiento para E. pellita (a) 
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Para esta especie se analizaron nueve PEMF, cuatro de la invitación de 2012–II y cinco de 
la invitación de 2013. Además, se actualizó el dato del género Eucalyptus del estudio de 
costos de 201270 y de los PEMF de 2012 con el IPC del 2,44%,  donde el promedio de costo 
de establecimiento obtenido es de $2.523.416, con una desviación del 27%, debido 
principalmente a que en los datos de los PEMF de 2013 el valor de establecimiento 
($1.605.381) es bastante menor a lo reportado en 2012,  esto se explica por la diferente 
forma de presentar los datos en los formatos utilizados y a la aplicación de menor 
cantidad de enmiendas, ya que en 2012 se daban los valores totales de establecimiento y 
mantenimiento para el primer año y en el 2013 se discriminan independientemente los 
valores de establecimiento y mantenimiento del primer año. 
 
Al incluir los valores del primer mantenimiento en el año de establecimiento en el análisis 
se obtiene que el valor de los PEMF de 2013 se incrementa ($2.727.943), y el promedio se 
ubica en $2.804.056 con una desviación del 15% como se observa en la figura 59.  
 
 

 
 

Figura 59. Valores de establecimiento para E. pellita (b) 

 
Es importante mencionar que para los PEMF de 2013 el modelo silvicultural propuesto es 
más intensivo, se contempla la utilización de clones y una mayor preparación de terreno, 
aplicación de fertilizante y manejo de malezas en el primer año, hasta con dos 
mantenimientos en el mismo año de establecimiento. Por lo tanto, para este análisis se 
toma el valor promedio de establecimiento (b).  
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  Figura 60. Valores promedio de mantenimiento para E. pellita 

 
Respecto a los mantenimientos se calcularon los datos promediados (figura 60): 
Mantenimiento 1: $913.534; mantenimiento 2: $1.294.896; mantenimiento 3: $590.476; 
mantenimiento 4: $304.027; mantenimiento 5 al turno final que es de 10 a 12 años se 
obtuvo: $751.886. Para cada año los datos son heterogéneos ya que dependen del manejo 
silvicultural específico de cada proyecto; en total para el turno se obtuvo un promedio de 
$6.658.874  con una desviación del 17%.  
 
Esta especie reporta un manejo intensivo hasta de dos mantenimientos en el mismo año 
de establecimiento por tanto, se debe analizar la posibilidad de hacer desembolsos del 
incentivo de los primeros mantenimientos en el primer año junto con el del 
establecimiento. 
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4.1.3 Eucalyptus tereticornis 
 

 
 

Figura 61. Valores de establecimiento para E. tereticornis 

 
Se compilaron cuatro PEMF para esta especie, una de la invitación de 2012–II y tres 
correspondientes al 2013. Se actualizó el dato del estudio de costos de 201271 y de los 
PEMF de 2012 con el IPC del 2,44%. El promedio de costo de establecimiento obtenido es 
de $2.114.126, con una desviación del 13%. Se presenta una situación similar a la de E. 
pellita en los valores menores reportados en los PEMF de 2013, por la diferencia en la 
presentación de los datos en los formatos. 
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Figura 62. Valores de mantenimiento para E. tereticornis 

 
Como se aprecia en la figura 61 para los mantenimientos se calcularon los siguientes datos 
promediados: mantenimiento 1: $884.679; mantenimiento 2: $881.023; mantenimiento 3: 
$762.308; mantenimiento 4: $551.556; mantenimiento 5 al turno final que es de 15 años: 
$1.929.152. Al igual que en las otras especies los datos para cada año son  heterogéneos. 
En total para el turno se obtuvo un promedio de $7.122.844  con una desviación del 18%. 
 
4.1.4 Pinus caribaea 
 

 
Figura 63. Valores de establecimiento para P. caribaea 
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Para esta especie se trabajaron los datos de 25 PEMF disponibles, 15 de la invitación de 
2012–II y 10 correspondiente al 2013, se actualizó el dato del género Pinus del estudio de 
de costos de 201272 y los PEMF con el IPC del 2,44%. El promedio de costo de 
establecimiento que se obtuvo fue de $1.988.590, con una desviación del 10%. En el dato 
actualizado del estudio de CONIF® de 2012 se obtuvo un valor superior a lo reportado en 
los PEMF debido a que para ese año se hizo un promedio nacional para todas las especies 
Pinus, sin embargo este valor es inferior al valor reportado por las empresas para 2013.  
   

 
Figura 64. Valores de mantenimiento para P. caribaea 

 
La figura 63 muestra los datos promediados para los mantenimientos: Mantenimiento 1: 
$783.650; mantenimiento 2: $831.199; mantenimiento 3: $652.482; mantenimiento 4: 
$351.667; mantenimiento 5 al turno final que es de 18 años: $1.937.826. En total para el 
turno se obtuvo un promedio de $6.545.414 con una desviación del 6%. Debido al buen 
número de datos los resultados para esta especie tienen bastante confiabilidad. 
 
4.2 CARIBE  
 
Para la región Caribe se consiguió suficiente información para las especies E. tereticornis, 
G. arborea, T. grandis  y B. quinata. 
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4.2.1 Eucalyptus tereticornis 
 

 
 

Figura 65. Valor de establecimiento para E. tereticornis  

 
Para esta especie se trabajaron siete PEMF, dos de la invitación de 2012–II y cinco de la 
invitación de 2013. Se actualizó el dato del estudio de costos73 y de los PEMF de 2012 con 
el IPC del 2,44%. El promedio de costo de establecimiento obtenido fue de $2.298.793, 
con una desviación del 12%.    

 

 
Figura 66. Valores de mantenimiento para E. tereticornis 
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Como se observa en la figura 65 para los primeros mantenimientos se calcularon los 
siguientes datos promediados: mantenimiento 1: $953.200; mantenimiento 2: $692.167; 
mantenimiento 3: $523.406; mantenimiento 4: $338.951; para el mantenimiento 5 al 
turno final que es de 20 años el promedio fue de $1.774.631. Los datos de mantenimiento 
tienen cierta heterogeneidad; en total para el turno se obtuvo un promedio de $6.581.148  
con una desviación del 17%. 
 
4.2.2 Gmelina arborea 
 

 
Figura 67. Valores de establecimiento para G. arborea (a) 

 
Para esta especie se analizaron ocho PEMF, siete de la invitación de 2012–II y uno de la 
invitación de 2013. El dato del género Gmelina se actualizó del estudio de costos de 
201274 y de los PEMF del mismo año con el IPC del 2,44%. El promedio de costo de 
establecimiento obtenido es de $2.259.720, con una desviación del 11%, debido a que en 
los datos ($1.755.354) de los PEMF de 2013 el valor de establecimiento es bastante menor 
a lo reportado en 2012, esto se explica por la diferente forma de presentar los datos ya 
que en 2012 se daban los valores totales para el primer año y en el formato de 2013 se 
discriminan independientemente los valores de establecimiento y mantenimiento del 
primer año. 
 
Al incluir los valores de mantenimiento del primer año en el análisis se obtiene que el 
valor de los PEMF de 2013 se incrementa ($2.988.504), y el de las empresas se aumenta 
($3.160.884), el promedio se ubica en $2.768.706 con una desviación del 11%, como se 
aprecia en la figura 67. 
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Figura 68. Valores de mantenimiento para Gmelina arborea (b) 

 
Debido a que en los dos casos la desviación es similar para este estudio puntualmente se 
trabajó con el promedio obtenido en el caso (a).  
 
Es importante mencionar que para los PEMF presentados en 2013 y los datos 
suministrados por las empresas el modelo silvicultural propuesto es similar al que se 
presenta en el  caso de E. pellita en Amazorinoquia, dado que es más intensivo, se 
contempla la utilización de clones y una mayor aplicación de fertilizante y manejo de 
malezas entre otras, en el primer año. 
 

 
Figura 69. Valores de mantenimiento para G. arborea 
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Para esta especie se calcularon los siguientes datos promediados de los mantenimientos 
para los primeros años (figura 68): Mantenimiento 1: $942.142; mantenimiento 2: 
$785.768; mantenimiento 3: $487.047; mantenimiento 4: $454.228; mantenimiento 5 al 
turno final que es de 12 años se obtuvo un promedio de: $1.188.710. Los datos de 
mantenimiento para cada año son heterogéneos, sin embargo, para el turno en total se 
alcanzó un promedio de $6.117.342 con una desviación del 4%, indicador de una 
confiabilidad en los datos. 
 
4.2.3 Tectona grandis 
 

 
Figura 70. Valores de establecimiento para T. grandis 

 
 
Para esta especie se trabajaron los datos de 15 PEMF, nueve de la invitación de 2012–II y 
seis de la invitación de 2013. Se actualizó el dato del estudio de costos de 201275 y de los 
PEMF de 2012 con el IPC del 2,44%. El promedio de costo de establecimiento obtenido es 
de $2.131.466, con una desviación del 13%. Al igual que en el caso de los géneros 
Eucalyptus y Pinus el dato del estudio de CONIF de 2012 es mayor al de los PEMF debido a 
que se hizo un promedio nacional y en las otras regiones los costos son un poco mayores; 
sin embargo, este valor es menor al reportado por las empresas para este año. 
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Figura 71. Valores de mantenimiento para T. grandis 

 
La figura 70 muestra los datos promedios obtenidos para: Mantenimiento 1: $1.114.559; 
mantenimiento 2: $857.614; mantenimiento 3: $607.632; mantenimiento 4: $535.801; del 
mantenimiento 5 al turno final que es de 20 a 25 años se obtuvo un promedio de 
$2.465.566. Como se observa los datos muestran heterogeneidad; en total para el turno 
se obtuvo un promedio de $7.712.639  con una desviación del 11%. 
 
4.2.4 Bombacopsis quinata 

 

 
Figura 72. Valores de establecimiento para B. quinata 
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Para 2012 y 2013 esta especie no reportó solicitudes de CIF por tanto, se analizaron tres 
PEMF presentados en las invitaciones de 2010 y 2011, de los estudios de USAID de 2010 y 
CONIF® de 2012. Se actualizaron los datos con el IPC de cada año, se trabajó la 
información suministrada por las empresas para 2013 y se obtuvo como promedio de 
costo de establecimiento de $2.647.115, con una desviación del 20%. El menor valor 
reportado por las empresas puede obedecer a una mayor eficiencia en las actividades 
mecanizadas de preparación del terreno. 

 
 

  
Figura 73. Valores de mantenimiento para B. quinata 

 
Los datos promedio obtenidos se muestran en la figura 72, así: Mantenimiento 1: 
$535.991; mantenimiento 2: $425.290; mantenimiento 3: $228.229; mantenimiento 4: 
$207.160; mantenimiento 5 al turno final que es de 20 a 25 años: $1.262.315. Los datos 
para cada año son heterogéneos; en total para el turno se obtuvo un promedio de 
$5.503.264  con una desviación del 4%. 
 
4.3 CENTRO ORIENTE 
 
Para la región Centro-Oriente se obtuvo suficiente información para las especies 
Eucalyptus tereticornis y Eucalytus globulus. 
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4.3.1 Eucalyptus tereticornis 
 

 
Figura 74. Valores de establecimiento para E. tereticornis 

 
Para esta especie se trabajaron cuatro PEMF de la invitación de 2012–II. Se actualizó el 
dato del estudio de costos de 201276 con el IPC del 2,44%. El promedio de costos de 
establecimiento obtenido fue de $2.371.536, con una desviación del 5%.   
 

 
Figura 75. Valores de mantenimiento para E. tereticornis 
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De acuerdo con lo presentado en la figura 74 para esta especie se calcularon los siguientes 
datos promediados: mantenimiento 1: $768.677; mantenimiento 2: $850.257; 
mantenimiento 3: $496.940; mantenimiento 4: $363.832; mantenimiento 5 al turno final 
que es de 20 años: $2.332.378. Los datos para cada año son heterogéneos; para el turno 
en total se obtuvo un promedio de $7.183.621, con una desviación del 24%. 

 
4.3.2 Eucalyptus globulus 
 

  
Figura 76. Valores de establecimiento para E. globulus 

 
Para E. globulus se analizaron los datos de tan sólo un PEMF de la invitación de 2012–II. Se 
actualizó el dato del estudio de costos de 201277 con el IPC del 2,44%, y el promedio de 
costo de establecimiento por hectárea fue de $2.408.654, con una desviación del 6%.   
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Figura 77. Valores de mantenimiento para E. globulus 

 
La figura 76 muestra los datos promedio obtenidos, así: mantenimiento 1: $373.812; 
mantenimiento 2: $744.109; mantenimiento 3: $682.7978; mantenimiento 4: $636.464; 
mantenimiento 5 al turno final que es de 15 años: $1.157.338. Los datos de para cada año 
son  heterogéneos; en total para el turno se obtuvo un promedio de $6.003.176  con una 
desviación del 11%. 

 
4.4 EJE CAFETERO 
 
Para la región Eje Cafetero se obtuvo suficiente información para el análisis de las 
especies: E. grandis, P. maximinoi, P. oocarpa, P. patula, P. tecunumanii, T. grandis, C. 
lusitanica y G. angustifolia; para las restantes (12) no se logró información útil para dicho 
estudio. 
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Figura 78. Valores de establecimiento para E. grandis  

 
Para la especie E. grandis se estudiaron ocho PEMF, dos de la invitación de 2012–II y seis 
de 2013. Se actualizó el dato del estudio de costos78 y de los PEMF de 2012 con el IPC del 
2,44%. El promedio de costo obtenido de establecimiento fue de $1.990.649, con una 
desviación del 9%.   
 

 
Figura 79. Valores de mantenimiento para E. grandis 
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De acuerdo con la figura 78 los datos promedio obtenidos son: mantenimiento 1: 
$1.126.438; mantenimiento 2: $792.685; mantenimiento 3: $355.193; mantenimiento 4: 
$264.190; mantenimiento 5 al turno final que es de siete años de $1.237.278. En total 
para el turno se obtuvo un promedio de $5.766.433, con una desviación del 12%. 
 
4.4.2 Pinus maximinoi 
 

 
Figura 80. Valores de establecimiento para P. maximinoi 

 
Se analizaron datos de ocho PEMF para esta especie, seis de la invitación de 2012–II y dos 
de 2013. Se actualizó el dato del estudio de costos de 201279 con el IPC del 2,44%. El 
promedio de costo de establecimiento fue de $2.035.961, con una desviación del 10%.   
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Figura 81. Valores de mantenimiento para P. maximinoi 

 
 
Como se muestra en la figura 80 se lograron los siguientes datos promediados: 
mantenimiento 1: $836.862; mantenimiento 2: $977.780; mantenimiento 3: $875.748; 
mantenimiento 4: $609.651; mantenimiento 5 al turno final que es de 18 a 20 años: 
$2.726.799. Los datos para cada año son heterogéneos; en total para el turno se obtuvo 
un promedio de $8.062.800, con una desviación del 15%. 

 
4.4.3 Pinus oocarpa 
 

 
Figura 82. Valores de establecimiento para P. oocarpa 
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Para esta especie se trabajaron datos de un PEMF de la invitación de 2013. Se actualizó el 
dato del estudio de costos de 201280 con el IPC del 2,44%, y se trabajó con un promedio 
obtenido de las empresas para 2013. El promedio de costo de establecimiento obtenido 
fue de $2.118.945, con una desviación del 9%.   
 

 
Figura 83. Valores de mantenimiento para P. oocarpa 

 
Los datos promedio obtenidos para la especie fueron: mantenimiento 1: $533.876; 
mantenimiento 2: $591.631; mantenimiento 3: $757.858; mantenimiento 4: $494.046; 
mantenimiento 5 al turno final que es de 18 a 20 años: $2.007.592. Los datos para cada 
año son bastante heterogéneos; en total para el turno se obtuvo un promedio de 
$6.503.947,  con una desviación del 29%. 
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4.4.4 Pinus patula 
 

 
Figura 84. Valores de establecimiento para P. patula 

 
 

Esta fue una de las especies con mayor número de datos; se compilaron 25 PEMF, 14 de la 
invitación de 2012–II y 13 de 2013. Se actualizó el dato del estudio de costos de 201281 
con el IPC del 2,44%. El promedio de costo de establecimiento es de $1.889.525, con una 
desviación del 16%.   
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Figura 85. Valores de mantenimiento para P. patula 

 
En cuanto a los mantenimientos se calcularon los siguientes datos promediados: 
mantenimiento 1: $894.984; mantenimiento 2: $890.984; mantenimiento 3: $697.495; 
mantenimiento 4: $504.558; mantenimiento 5 al turno final que es de 18 a 20 años: 
$2.203.904.  Para cada año los datos son bastante heterogéneos; en total para el turno se 
obtuvo un promedio de 7.081.451, con una desviación del 7%. 
 
4.4.5 Pinus tecunumanii 
 

 
Figura 86. Valores de establecimiento para P. tecunumanii 
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Para P. tecunumanii se compilaron datos de dos PEMF, uno de la invitación de 2012–II y 
uno de 2013. Se actualizó el dato del estudio de costos de 201282 y del PEMF de 2012 con 
el IPC del 2,44%. El promedio de costo de establecimiento obtenido fue de $2.393.874, 
con una desviación del 7%.   
 

 
 

Figura 87. Valores de mantenimiento para Pinus tecunumanii 

 
Como lo muestra la figura 86 se calcularon los siguientes datos promediados: 
mantenimiento 1: $617.030; mantenimiento 2: $645.332; mantenimiento 3: $538.327; 
mantenimiento 4: $409.016; mantenimiento 5 al turno final que es de 18 a 20 años: 
$1.496.512. Los datos para cada año son bastante heterogéneos; en total para el turno se 
obtuvo un promedio de $6.145.092  con una desviación del 7%. 
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4.4.6 Tectona grandis 
 

 
Figura 88. Valores de establecimiento para T. grandis 

 
Se analizaron para esta especie datos de dos PEMF, uno de la invitación de 2012–II y uno 
de 2013. Se actualizó el dato del estudio de costos de 201283 con el IPC del 2,44%.  El 
promedio de costo de establecimiento es de $2.455.917, con una desviación del 12%.   
 

 
Figura 89. Valores de mantenimiento para T. grandis 
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Los datos promedio calculados se observan en figura 88, de la siguiente manera: 
mantenimiento 1: $636.096; mantenimiento 2: $914.585; mantenimiento 3: $757.374; 
mantenimiento 4: $585.180; mantenimiento 5 al turno final que es de 18 a 20 años: 
$1.926.420, los datos de mantenimiento para cada año son heterogéneos, en total para el 
turno se obtuvo un promedio de $7.275.572  con una desviación del 9%. 
 
4.4.7 Cupressus lusitanica 
 

 
Figura 90. Valores de establecimiento para C. lusitanica 

 
Para C. lusitanica se estudiaron datos de dos PEMF de la invitación de 2012–II y se 
trabajaron datos de tres empresas diferentes de 2013. Se actualizaron los datos de los 
PEMF con el IPC del 2,44%. El promedio de costo de establecimiento es de $2.359.417, 
con una desviación del 28%.   
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Figura 91. Valores de mantenimiento para C. lusitanica 

 
Para los mantenimientos calcularon los siguientes datos promediados: mantenimiento 1: 
$913.358; mantenimiento 2: $979.561; mantenimiento 3: $438.775; mantenimiento 4: 
$355.357; mantenimiento 5 al turno final que es de 18 a 20 años: $1.845.982. Los datos 
para cada año son heterogéneos; en total para el turno se obtuvo un promedio de 
$6.910.451,  con una desviación del 5%. 
 
4.4.8 Guadua angustifolia 
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Figura 92. Valores de establecimiento para G. angustifolia 

 
Para esta especie se analizó un PEMF de la invitación de 2013 y se trabajaron datos de 
publicaciones de las corporaciones CARDER y CRQ, se incluyeron datos de un estudio de 
Agrocadenas 2005, se actualizaron los datos con los IPC de cada año y se recibió 
información de la Sociedad del Bambú de 2013. El promedio de costo de establecimiento 
por hectárea es de $1.728.226, con una desviación del 20%.   
 
 

 
Figura 93. Valores de mantenimiento para G. angustifolia 
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Como se aprecia en la figura 92 se calcularon los siguientes datos promediados: 
mantenimiento 1: $699.059; mantenimiento 2: $715.826; mantenimiento 3: $650.043; 
mantenimiento 4: $596.252; mantenimiento 5 al turno final que es de 6 años: $406.454. 
En total para el turno se obtuvo un promedio de $4.795.861  con una desviación del 22%. 
 
4.5 PACÍFICO 
 
Para la región Pacífico se obtuvo suficiente información para E. grandis y T. grandis, para 
las otras especies no se logró información útil para efectuar dicho análisis. 
 
4.5.1 Eucalyptus grandis 
 

 
Figura 94. Valores de establecimiento para E. grandis 

 
Para E. grandis se tomó información de un PEMF de la invitación de 2013. Se actualizó el 
dato del estudio de costos de 201284 con el IPC del 2,44%, y se tuvo en cuenta la 
información suministrada por las empresas. El promedio de costo de establecimiento es 
de $2.057.432, con una desviación del 6%. 
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Figura 95. Valores de mantenimiento para E. grandis 

 
Se calcularon los siguientes datos promediados: mantenimiento 1: $1.528.838; 
mantenimiento 2: $1.215.100; mantenimiento 3: $482.508; mantenimiento 4: $372.524; 
mantenimiento 5 al turno final que es de 7 años: $321.098. Los datos para cada año son 
bastante heterogéneos; en total para el turno se obtuvo un promedio de $5.977.499  con 
una desviación del 14%. Con esta especie se presenta una situación similar a E. pellita y a 
melina las cuales tienen una silvicultura más intensiva que las otras,  reportando hasta dos 
mantenimientos en el mismo año de establecimiento. 

 
4.5.2 Tectona grandis 
 

 
Figura 96. Valores de establecimiento para T. grandis 
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Para esta especie se compilaron datos de cuatro PEMF de la invitación de 2012–II. Se 
actualizó el dato del estudio de costos de 201285  y de los PEMF con el IPC del 2,44%. Se 
incluyó información suministrada por las empresas y el promedio de costo de 
establecimiento obtenido es de $2.242.314, con una desviación del 9%. 
 

 
Figura 97. Valores de mantenimiento para T. grandis 

 
 

Como lo muestra la figura 96, en cuanto a los mantenimientos se calcularon  los siguientes 
datos promediados: mantenimiento 1: $550.411; mantenimiento 2: $632.727; 
mantenimiento 3: $646.359; mantenimiento 4: $457.428; mantenimiento 5 al turno final 
que es de 18 años: $3.084.688, los datos de mantenimiento para cada año son 
heterogéneos, en total para el turno se obtuvo un promedio de $7.613.927  con una 
desviación del 14%. 
 
4.6 SUR MACIZO 
 
En esta región Sur Macizo se presentaron tan sólo dos PEMF en las dos últimas 
invitaciones, uno para Cordia alliodora  y otro para  Ochroma pyramidale, debido a la falta 
de información disponible no fue posible hacer un estudio de costos de establecimiento y 
mantenimiento para ninguna de las 20 especies puntualmente para esta región. 
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4.7 ESPECIES CON PROMEDIO NACIONAL 
 
Para las siguientes cinco especies C. alliodora, E. camandulensis, E. urophylla, O. 
pyramidale, y T. rosea, las cuales no reportaron suficiente información para hacer un 
análisis completo en alguna de las cinco regiones, pero que si tienen alguna información 
disponible se hizo un promedio nacional obteniendo los siguientes resultados: 
 
4.7.1 Cordia alliodora 
 

 
Figura 98. Valores de establecimiento para C. alliodora 

 
Para esta especies se estudiaron cinco PEMF, cuatro de la invitación de 2012–II y uno de la 
2013, todos de diferente región, se incluyó información de PEMF presentados en 2010 y 
del estudio de USAID 2010; se actualizaron los datos con el IPC anual y el promedio de 
costo de establecimiento obtenido es de $2.020.840, con una desviación del 26%. 
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Figura 99. Valores de mantenimiento para C. alliodora 

 
Como lo muestra la figura 98 se calcularon los siguientes datos promediados: 
mantenimiento 1: $638.397; mantenimiento 2: $562.994; mantenimiento 3: $414.684; 
mantenimiento 4: $328.952; mantenimiento 5 al turno final que es de 18 años: 
$2.496.794. Los datos para cada año son bastante heterogéneos; en total para el turno se 
obtuvo un promedio de $6.435.660  con una desviación del 27%. 
 
4.7.2 Eucalyptus camandulensis 
 

 
Figura 100. Valores de establecimiento y mantenimiento para E. camandulensis  
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Para la especie E. camandulensis no se reportaron PEMF disponibles en los últimos años,  
como tampoco se consiguió información de otros estudios previos. Se recibió alguna 
información de empresas con datos de 2013, pero por los pocos datos obtenidos y por su 
gran similitud con E. tereticornis en crecimiento, actividades de establecimiento, el 
manejo silvicultural se considera viable utilizar la información de esta especie como punto 
de referencia; sin embargo para futuros estudios se debe tratar de profundizar en los 
datos puntuales para esta información. 
 
Se toma como promedio de establecimiento $2.298.793 y valores de mantenimiento 1: 
$953.200; mantenimiento 2: $692.200; mantenimiento 3: $523.406; mantenimiento 4: 
$338.406 y del mantenimiento 5 al turno final: $1.774.63, para el turno total de 15 a 20 
años se estima un promedio de  $6.581.148.      
 
4.7.3 Eucalyptus urophylla 
 
Para esta especie no se obtuvo información específica de ninguna de las fuentes 
consultadas, no hay disponibles PEMF de solicitudes de CIF, no se recolectó datos de las 
empresas y no existen reportes en estudios anteriores en el país. Sin embargo, se hace 
indispensable profundizar en esta especie y sus híbridos ya que actualmente esta es una 
de las más utilizada en plantaciones clonales de alta productividad en países  como Brasil, 
Argentina y Uruguay, entre otros. 
 
Para este caso puntual se estableció un promedio para el género Eucalyptus que puede 
servir de referencia para la especie, mientras se amplía el uso de la especie en el país, los 
datos obtenidos se presentan en la figura 101. 
 

 
Figura 101. Valores promedio de establecimiento y mantenimiento para E. urophylla  
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Como se aprecia en la figura 101 se obtuvo en promedio un valor de establecimiento de 
$2.331.303 y para el mantenimiento 1: $836.723, para el mantenimiento 2: $875.856; 
mantenimiento 3: $568.520 y para el mantenimiento 4: $409.837, para el turno final se 
estimó el promedio en $6.552.683 con un turno de 10 a 12 años. 
 
4.7.4 Ochroma pyramidale 
 

 
Figura 102. Valores de establecimiento para O. pyramidale 

 
Para esta especie se analizó información de tan sólo un PEMF,  del estudio de USAID 2010, 
e información suministrada por empresas con datos del 2013. El promedio de costo de 
establecimiento calculado es de $2.971.805, con una desviación del 46%. 
 

 
Figura 103. Valores de mantenimiento para O. pyramidale 
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Como lo muestra la figura 103, en cuanto a los mantenimientos se calcularon  los 
siguientes datos promediados: mantenimiento 1: $903.960; mantenimiento 2: $658.418; 
mantenimiento 3: $655.001; mantenimiento 4: $612.224; mantenimiento 5 al turno final 
que es de 6- 7 años: $688.604. Los datos de mantenimiento para cada año son bastante 
heterogéneos, en total para el turno se obtuvo un promedio de $6.490.012  con una 
desviación del 17%. 
 
4.7.5 Tabebuia rosea 
 

 
Figura 104. Valores de establecimiento para T. rosea 

 
Se compilaron cinco PEMF para esta especie, cuatro de la invitación de 2010-2011 y uno 
de 2013. Se actualizaron los datos con el IPC anual y el promedio de costo de 
establecimiento obtenido fue de $2.142.949, con una desviación del 16%. 
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Figura 105. Valores de mantenimiento para T. rosea 

 
En cuanto a los mantenimientos se calcularon los siguientes datos promediados para esta 
especie: mantenimiento 1: $643.568; mantenimiento $2:666.201; mantenimiento 3: 
$613.492; mantenimiento 4: $547.673; mantenimiento 5 al turno final que es de 15-20 
años: $3.958.581, los datos de mantenimiento para cada año son bastante heterogéneos, 
en total para el turno se obtuvo un promedio de $8.572.463  con una desviación del 21%. 
 
 
5. CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN REGIONAL 
 
A continuación se hace un consolidado de la información generada para cada una de las 
regiones; se encontró que hay especies que poseen buena información, otras que tienen 
potencial de ser utilizadas en las diferentes regiones pero, carecen de información 
suficiente y algunas que definitivamente no se utilizan o no se recomiendan para algunas 
zonas del país. Para identificar estos grupos de especies se generó para cada región una 
convención y los datos anteriormente mencionados se compilan en las tablas descritas a 
continuación. 
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Tabla 54.  Consolidado de resultados por especie para la región Amazorinoquia  

 
 
Sobre esta zona de análisis es posible concluir que existe información y datos calculados 
para A. mangium, E. pellita y P. caribaea que son las especies más utilizadas en esta 
región. Es valioso además la información de referencia ubicada para E. tereticornis. Sin 
embargo, es prioritaria la construcción de datos para E. urophylla, G. angustifolia, O. 
pyramidale y T. rosea. Se espera que en un futuro cercano el eucalipto aumente su 
demanda por planes de establecimiento, lo cual aumentará la información disponible en 
costos. Para guadua, balso y roble su potencial uso e incremento del área plantada puede 
darse debido a que la zona de piedemonte es apta para estas especies. 
 
No se prevén mayores cambios para esta región en especies o densidades de siembra. 
Sólo si se definen nuevos arreglos silviculturales, esta tendencia podría cambiar. 
 

  

  

Nombre Cientìfico

Nombre 

comun

densidad 

minima/h

a

Turno 

/años Establecimiento Mto 1 Mto 2 Mto 3 Mto 4 Mto 5 - corta total ciclo

Acacia mangium Acacia 1111 10-12 1.752.685 673.509 738.440 679.397 559.012 1.788.623 6.191.665

Bombacopsis quinata Ceiba 900 - 1000 25

Cordia alliodora Nogal Cafetero 1111 15 - 18

Cupresus lusitanica Cipres 1111 18-20

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto 900 - 1111 15-20

Eucalyptus globulus Eucalipto 1111 10-15

Eucalyptus grandis Eucalipto 1111 7-10

Eucalyptus pellita Eucalipto 1111 10 - 12 2.804.056 913.534 1.294.896 590.476 304.027 751.886 6.658.874

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 900 - 1111 15-20 2.114.126 884.679 881.023 762.308 551.556 1.929.152 7.122.844

Eucalyptus urophylla Eucalipto 1111 10-12 2.331.303 836.723 875.856 568.520 409.837 1.530.444 6.552.683

Gmelina arborea Melina 900 - 1111 10-12

Guadua angustifolia Guadua 494 5-6 Piedemonte

Ochroma pyramidale Balso 1111 6-7 Vegas de rios

Pinus caribaea Pino 1111 18-20 1.988.590 783.650 831.199 652.482 351.667 1.937.826 6.545.414

Pinus maximinoi Pino 1111 15-25

Pinus oocarpa Pino 1111 15-25

Pinus patula Pino 1111 15-25

Pinus tecunumanii Pino 1111 15-25

Tabebuia rosea Flor Morado 1111 15-20 Piedemonte

Tectona grandis Teca 900 -1111 18-25

Especies Resolución 80 de 2013 Orinoquia (Arauca, Casanare, Meta,  Vichada y Guaviare)
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Tabla 55. Consolidado de resultados por especie para la región Caribe 

 
 
Para la región Caribe se logró el análisis y compilación de información en las especies B. 
quinata, E. tereticornis, G. arborea y T. grandis que son las más plantadas. De igual 
manera, para E. camaldulensis y E. urophylla es indispensable nuevos estudios que 
aporten mayor confiabilidad a la información; se espera que el número de hectáreas 
plantadas con estas dos especies aumente en la medida que la tecnología silvicultural y la 
evaluación genética prosperen. Para E. pellita los niveles de incertidumbre tanto técnica 
como financiera aún son grandes pero con el tiempo se supone que será evaluada, 
generando datos de referencia en costos. A la fecha las expectativas no prevén el 
surgimiento industrial de ninguna especie más.  
 
En cuanto a las densidades de siembra se presume que deberán disminuir, en la medida 
que se aborden nuevas zonas con deficiencias hídricas o como prevención ante efectos del 
cambio climático y una baja en los regímenes hídricos.  
 
  

Nombre Cientìfico

Nombre 

comun

densidad 

minima/h

a

Turno 

/años Establecimiento Mto 1 Mto 2 Mto 3 Mto 4 Mto 5 - corta total ciclo

Acacia mangium Acacia 1111 10-12

Bombacopsis quinata Ceiba 900 - 1000 25 2.647.115 515.118 359.343 196.547 181.495 1.603.649 5.503.267

Cordia alliodora Nogal Cafetero 1111 15 - 18

Cupresus lusitanica Cipres 1111 18-20

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto 900 - 1111 15-20 2.298.793 953.200 692.167 523.406 338.951 1.774.631 6.581.148

Eucalyptus globulus Eucalipto 1111 10-15

Eucalyptus grandis Eucalipto 1111 7-10

Eucalyptus pellita Eucalipto 1111 10 - 12

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 900 - 1111 15-20 2.298.793 953.200 692.167 523.406 338.951 1.774.631 6.581.148

Eucalyptus urophylla Eucalipto 1111 10-12 2.331.303 836.723 875.856 568.520 409.837 1.530.444 6.552.683

Gmelina arborea Melina 900 - 1111 10-12 2.259.448 942.142 785.768 487.047 454.228 1.188.710 6.117.342

Guadua angustifolia Guadua 494 5-6

Ochroma pyramidale Balso 1111 6-7

Pinus caribaea Pino 1111 18-20

Pinus maximinoi Pino 1111 15-25

Pinus oocarpa Pino 1111 15-25

Pinus patula Pino 1111 15-25

Pinus tecunumanii Pino 1111 15-25

Tabebuia rosea Flor Morado 1111 15-20

Tectona grandis Teca 900 -1111 18-25 2.131.466 1.114.559 857.614 607.632 535.801 2.465.566 7.712.639

Especies Resolución 80 de 2013 Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre)
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 Tabla 56. Consolidado de resultados por especie para la región Eje Cafetero 

 
 
El Eje Cafetero es una de las zonas con mayor disponibilidad de información tanto en 
número de especies como en consistencia de los datos. La interpretación para esta 
riqueza de datos está fundamentada en la gran variabilidad de climas y zonas a reforestar. 
Una tarea a futuro debe ser ahondar en la información de G. arborea, E. tereticornis, E. 
globulus y A. mangiun, cada una de las cuales en condiciones particulares de sitio y uso 
para esta región. 
 
Por ahora no se prevén nuevas especies con expectativas de uso reforestador industrial 
para la zona.    
 

  

  

Nombre Cientìfico

Nombre 

comun

densidad 

minima/h

a

Turno 

/años Establecimiento Mto 1 Mto 2 Mto 3 Mto 4 Mto 5 - corta total ciclo

Acacia mangium Acacia 1111 10-12 Zonas de Mineria

Bombacopsis quinata Ceiba 900 - 1000 25

Cordia alliodora Nogal Cafetero 1111 15 - 18 2.020.840 638.397 562.994 414.684 328.952 2.469.794 6.435.660

Cupresus lusitanica Cipres 1111 18-20 2.359.417 931.358 979.561 438.775 355.357 1.845.982 6.910.451

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto 900 - 1111 15-20

Eucalyptus globulus Eucalipto 1111 10-15

Eucalyptus grandis Eucalipto 1111 7-10 1.990.649 1.126.438 792.685 355.193 264.190 1.237.278 5.766.433

Eucalyptus pellita Eucalipto 1111 10 - 12

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 900 - 1111 15-20

Eucalyptus urophylla Eucalipto 1111 10-12

Gmelina arborea Melina 900 - 1111 10-12 Valles interandinos

Guadua angustifolia Guadua 494 5-6 1.728.226 699.059 715.826 650.043 596.252 406.454 4.795.861

Ochroma pyramidale Balso 1111 6-7 2.971.805 903.960 658.418 655.001 612.224 688.604 6.490.012

Pinus caribaea Pino 1111 18-20

Pinus maximinoi Pino 1111 15-25 2.035.961 836.862 977.780 875.748 609.651 2.726.799 8.062.800

Pinus oocarpa Pino 1111 15-25 2.118.945 533.876 591.631 757.858 494.046 2.007.592 6.503.947

Pinus patula Pino 1111 15-25 1.889.525 894.984 890.984 697.495 504.558 2.203.904 7.081.451

Pinus tecunumanii Pino 1111 15-25 2.393.874 617.030 645.332 583.327 409.016 1.496.512 6.145.092

Tabebuia rosea Flor Morado 1111 15-20 2.142.949 643.568 666.201 613.492 547.673 3.958.581 8.572.463

Tectona grandis Teca 900 -1111 18-25 2.455.917 636.096 914.585 757.374 585.180 1.926.420 7.275.572

Especies Resolución 80 de 2013 Eje cafetero (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda)
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Tabla 57. Consolidado de resultados por especie para la región Centro Oriente 

 
 

La región Centro-Oriente posee escasa información, con excepción de E. globulus y E. 
tereticornis no existen suficientes números de datos que soporten el análisis de manera 
particular especie/sitio. No obstante, la escasa información para esta zona si podría existir 
una gran expectativa de datos, como se refleja en la tabla 59. 
 
  

Nombre Cientìfico

Nombre 

comun

densidad 

minima/h

a

Turno 

/años Establecimiento Mto 1 Mto 2 Mto 3 Mto 4 Mto 5 - corta total ciclo

Acacia mangium Acacia 1111 10-12

Bombacopsis quinata Ceiba 900 - 1000 25

Cordia alliodora Nogal Cafetero 1111 15 - 18

Cupresus lusitanica Cipres 1111 18-20

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto 900 - 1111 15-20

Eucalyptus globulus Eucalipto 1111 10-15 2.408.654 373.812 744.109 682.797 636.464 1.157.338 6.003.176

Eucalyptus grandis Eucalipto 1111 7-10

Eucalyptus pellita Eucalipto 1111 10 - 12

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 900 - 1111 15-20 2.371.536 768.677 850.257 496.940 363.832 2.332.378 7.183.621

Eucalyptus urophylla Eucalipto 1111 10-12

Gmelina arborea Melina 900 - 1111 10-12

Guadua angustifolia Guadua 494 5-6

Ochroma pyramidale Balso 1111 6-7

Pinus caribaea Pino 1111 18-20

Pinus maximinoi Pino 1111 15-25

Pinus oocarpa Pino 1111 15-25

Pinus patula Pino 1111 15-25

Pinus tecunumanii Pino 1111 15-25

Tabebuia rosea Flor Morado 1111 15-20

Tectona grandis Teca 900 -1111 18-25

Especies Resolución 80 de 2013   Centro Oriente (Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Santander y Tolima)   
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 Tabla 58. Consolidado de resultados por especie para la región Pacifica 

 
 
Para la región Pacífica se logró compilar información suficiente para construir un análisis 
en E. grandis y T. grandis; sin embargo, existe suficiente expectativas con otro número de 
especies que podrían tener importancia en la zona. Los datos están aún por construir en la 
medida que nuevos proyectos se desarrollen allí.  
 
Finalmente, y a manera de conclusión sobre este ítem es posible afirmar que se tomaron 
los valores de establecimiento obtenidos para cada una de las especies en las regiones y 
se estableció el promedio del costo de establecimiento de una hectárea para cada sitio;   
debido a la poca información de las regiones Centro-Oriente, Pacífica y Sur Macizo los 
resultados se agruparon en un sólo conjunto denominado “Otros”. Del análisis general se 
excluyó la guadua por sus diferencias en factores como la densidad de siembra y otros 
costos diferentes, lo cual sesgaba el promedio de análisis del Eje Cafetero, obteniendo los 
datos que se presentan en la figura 106. 
 

 

Nombre Cientìfico

Nombre 

comun

densidad 

minima/h

a

Turno 

/años Establecimiento Mto 1 Mto 2 Mto 3 Mto 4 Mto 5 - corta total ciclo

Acacia mangium Acacia 1111 10-12

Bombacopsis quinata Ceiba 900 - 1000 25

Cordia alliodora Nogal Cafetero 1111 15 - 18

Cupresus lusitanica Cipres 1111 18-20

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto 900 - 1111 15-20

Eucalyptus globulus Eucalipto 1111 10-15

Eucalyptus grandis Eucalipto 1111 7-10 2.057.432 1.528.838 1.215.100 482.508 372.524 321.098 5.977.499

Eucalyptus pellita Eucalipto 1111 10 - 12

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 900 - 1111 15-20

Eucalyptus urophylla Eucalipto 1111 10-12

Gmelina arborea Melina 900 - 1111 10-12

Guadua angustifolia Guadua 494 5-6

Ochroma pyramidale Balso 1111 6-7

Pinus caribaea Pino 1111 18-20

Pinus maximinoi Pino 1111 15-25

Pinus oocarpa Pino 1111 15-25

Pinus patula Pino 1111 15-25

Pinus tecunumanii Pino 1111 15-25

Tabebuia rosea Flor Morado 1111 15-20

Tectona grandis Teca 900 -1111 18-25 2.242.314 550.411 632.727 646.359 457.428 3.084.688 7.613.927

Especies Resolución 80 de 2013   Pacifico (Cauca, Choco, Nariño y Valle del Cauca), 
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Figura 106. Valores promedio de establecimiento regional 

 
Al calcular los promedios regionales se encuentra que el menor valor corresponde a la 
región Caribe ($1.995.274), seguida de Orinoquia ($2.198.152), el Eje Cafetero 
($2.237.988) hasta llegar al mayor costo que corresponde a las especies agrupadas en 
“otras regiones”. El promedio nacional para el establecimiento de una hectárea se ubicó 
en $2.186.980, teniendo un valor superior en el 17%  a lo reconocido en el CIF para otras 
especies y de valor superior en 14% para las especies del género Eucalyptus y teca.  
 
Esto datos se pueden explicar, posiblemente, a que en la Costa Atlántica los rendimientos 
son mayores por presentar una topografía más plana y gran parte de las actividades 
pueden mecanizarse. En cuanto a la Orinoquia, se pueden lograr buenos  rendimientos en 
la mecanización de los cultivos pero, las grandes distancias y dificultad en las vías de 
acceso incrementan los costos de operación, al igual que la escasa mano de obra afecta el 
valor de  los salarios, lo cual se da con mayor énfasis con la presencia de las actividades 
petroleras o mineras. Respecto a la región Cafetera, la topografía dificulta la mecanización 
y la mayoría de actividades deben ser efectuadas de forma manual; además, la mayoría de 
las vías rurales en las cordilleras se encuentran deterioradas dificultando los 
desplazamientos y afectando los costos de operación y rendimiento. 
 
Sin embargo, curiosamente, aunque existen diferencias regionales estas llegan a superar  
el 10% del costo de la región Caribe respecto a la Orinoquia y el 12% del costo de la Caribe 
respecto a del Eje Cafetero.  
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Figura 107. Valores promedio regional para los turnos totales  

 
 
Al promediar los valores de los costos totales del turno de cada una de las especies por 
región, se identifica consistencia en los datos ya que el menor valor por turno, al igual que 
en el establecimiento, corresponde a la región Caribe ($6.508.038), seguido de la 
Orinoquia con ($6.614.2.96), mientras que para el Eje Cafetero se obtuvo un promedio 
mayor  ($6.924.388); se mantiene la tendencia presentada en el valor promedio para el 
establecimiento a nivel regional. Para el promedio nacional el valor promedio es de 
$6.735.836 por turno. 
 
 
6. INSUMOS  PARA RESOLUCIÓN CIF 2013 
 
Se efectúa una comparación de la información analizada para cada especie en este 
documento, con los valores vigentes actuales definidos por el  CIF, para establecimiento 
de plantaciones por ha, de acuerdo con la Resolución 384 de 2012. 
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Figura 108. Valores reconocidos actualmente por el CIF Vs valores del 50% de los costos de 2013 

 
 
Como se aprecia en la figura 108 tan sólo dos especies tienen actualmente un 
reconocimiento del 50% de los costos de establecimiento  por hectárea, las especies con 
menor porcentaje reconocido de sus costos son guadua, balso, E. pellita, ceiba, E. 
globulus, y P. tecunumanii. Las especies más cercanas al cubrimiento del 50% son E. 
grandis, P. caribaea y P. maximinoi; de otra parte, el ciprés no tiene un porcentaje de 
reconocimiento porque no está incluido en la Resolución 80 de 2013. 
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Figura 109. Porcentaje del valor de los costos de 2013 reconocidos actualmente por la Resolución 384 de 

2012 
 

 
Figura 110. Valores del 50% de los cuatro primeros mantenimientos para la región Orinoquia  
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Como se aprecia en la figura 110 todos los valores de mantenimiento de las especies 
analizadas en la región Orinoquia se encuentran por encima de los valores reconocidos 
actualmente por el CIF para los primeros cuatro mantenimientos   
 
En cuanto a los mantenimientos tanto para la región Caribe como para la Orinoquia se 
encuentran valores superiores, a lo reconocido por el incentivo para el 2012, exceptuando 
la especie ceiba que presenta un valor del 50% de los mantenimientos inferior a lo 
reconocido por el CIF, como se aprecia en la figura 111. 
 
 

 
 

Figura 111. Valores del 50% de los cuatro primeros mantenimientos para la región Caribe 

 

En los valores de mantenimiento de la región del Eje Cafetero se encuentra que para las 
once especies analizadas todas tienen precios superiores a lo reconocido por el CIF para el 
2012; en algunos casos, el valor del incentivo para los cuatro mantenimientos es menor 
que la suma de los dos primeros mantenimientos, como se aprecia en la figura 112. 
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Figura 112. Valores del 50% de los cuatro primeros mantenimientos para la región Eje cafetero 

 

 
Figura 113. Valores del 50% de los cuatro primeros  mantenimientos en Otras regiones  
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De acuerdo con los datos obtenidos en el análisis regional para cada una de las especies se 
presenta la información que puede ser útil para la nueva resolución del CIF. Debido a la 
cantidad de solicitudes y en procura de facilitar el manejo de la información se propone 
agrupar las regiones Centro-Oriente, Pacífico y Sur Macizo en una sola. Así mismo, se 
plantea que la Orinoquia se trabaje con los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, 
Vichada y Guaviare. 
 

Tabla 59. Relación de especies  por región para reconocimiento de incentivo forestal 

Orinoquia (Arauca, Casanare, Meta,  Vichada y Guaviare) 

Nombre Científico Nombre común densidad mínima/ha Turno /años 

Acacia mangium Acacia 1111 10-12 

Eucalyptus pellita Eucalipto 1111 10 - 12 

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 1111 15-20 

Eucalyptus urophylla Eucalipto 1111 10-12 

Pinus caribaea Pino 1111 18-20 

Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre) 

Bombacopsis quinata Ceiba 900 - 1000 25 

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto 900 - 1111 10-12 

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 900 - 1111 15-20 

Eucalyptus urophylla Eucalipto 1111 10-12 

Gmelina arborea Melina 900 - 1111 10-12 

Tectona grandis Teca 900 -1111 18-25 

Eje cafetero (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda) 

Cordia alliodora Nogal Cafetero 1111 15 - 18 

Cupressus lusitanica Ciprés 1111 18-20 

Eucalyptus grandis Eucalipto 1111 7-10 

Guadua angustifolia Guadua 494 5-6 

Ochroma pyramidale Balso 1111 6-7 

Pinus maximinoi Pino 1111 15-25 

Pinus oocarpa Pino 1111 15-25 

Pinus patula Pino 1111 15-25 

Pinus tecunumanii Pino 1111 15-25 

Tabebuia rosea Flor Morado 1111 15-20 

Tectona grandis Teca 1111 18-25 

otras especies    1111   

Otros:  Centro Oriente (Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Santander y 
Tolima), Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca), Sur macizo colombiano 

(Caquetá, Huila y Putumayo) más los departamentos de Guainía y  Vaupés 

Cordia alliodora Nogal Cafetero 1111 15 - 18 

Eucalyptus globulus Eucalipto 1111 10-15 
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Eucalyptus grandis Eucalipto 1111 7-10 

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 1111 15-20 

Guadua angustifolia Guadua 494 5-6 

Ochroma pyramidale Balso 1111 6-7 

Tabebuia rosea Flor Morado 1111 15-20 

Tectona grandis Teca 1111 18-25 

 

De acuerdo con los valores de establecimiento y mantenimiento de las especies para cada 
una de las regiones  se presentan los valores que corresponden al 50% que reconocería el 
incentivo  para establecimiento y mantenimiento de  plantaciones forestales comerciales:  
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Tabla 60. Valores de establecimiento y mantenimiento por especies para región Orinoquia, año 2013 

 

 
 
 
 

 Tabla 61. Valores de establecimiento y mantenimiento por especies para región Caribe, año 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Científico

Nombre 

común

densidad 

mínima/ha

Turno 

/años Establecimiento

50% 

Establecimiento

Mantenimi

ento 1

50% 

Mantenimi

ento 1

Mantenim

iento 2

50% 

Mantenim

iento 2

Manteni

miento 3

50% 

Manteni

miento 3

Manteni

miento 4

50% 

Manteni

miento 4

Acacia mangium Acacia 1111 10-12 1.861.702 930.851 673.509 336.754 738.440 369.220 679.397 339.698 559.012 279.506

Eucalyptus pellita Eucalipto 1111 10 - 12 2.804.056 1.402.028 913.534 456.767 1.294.896 647.448 590.476 295.238 304.027 152.014

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 1111 15-20 2.114.126 1.057.063 884.679 442.339 881.023 440.512 762.308 381.154 551.556 275.778

Eucalyptus urophylla Eucalipto 1111 10-12 2.331.303 1.165.651 836.723 418.362 875.856 437.928 568.520 284.260 409.837 204.918

Pinus caribaea Pino 1111 18-20 1.988.590 994.295 783.650 391.825 831.199 415.599 652.482 326.241 351.667 175.834

otras especies 1111

Orinoquia (Arauca, Casanare, Meta,  Vichada y Guaviare)

Nombre Científico

Nombre 

común

densidad 

mínima/ha

Turno 

/años Establecimiento

50% 

Establecimiento

Mantenimi

ento 1

50% 

Mantenimi

ento 1

Mantenim

iento 2

50% 

Mantenim

iento 2

Manteni

miento 3

50% 

Manteni

miento 3

Manteni

miento 4

50% 

Manteni

miento 4

Bombacopsis quinata Ceiba 900 - 1000 25 2.647.115 1.323.557 515.118 257.559 359.343 179.671 196.547 98.273 181.495 90.748

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto 900 - 1111 10-12 2.298.793 1.149.396 953.200 476.600 692.167 346.083 523.406 261.703 338.951 169.476

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 900 - 1111 15-20 2.298.793 1.149.396 953.200 476.600 692.167 346.083 523.406 261.703 338.951 169.476

Eucalyptus urophylla Eucalipto 1111 10-12 2.331.303 1.165.651 836.723 418.362 875.856 437.928 568.520 284.260 409.837 204.918

Gmelina arborea Melina 900 - 1111 10-12 2.259.448 1.129.724 942.142 471.071 785.768 392.884 487.047 243.523 454.228 227.114

Tectona grandis Teca 900 -1111 18-25 2.131.466 1.065.733 1.114.559 557.280 857.614 428.807 607.632 303.816 535.801 267.901

otras especies 1111

Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre)
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 Tabla 62. Valores de establecimiento y mantenimiento por especies para Eje Cafetero, año 2013 

 

 
 
 

Tabla 63. Valores de establecimiento y mantenimiento por especies para Otras regiones (Centro Oriente, Pacífico y Sur Macizo), año 2013 

 

 

Nombre Científico

Nombre 

común

densidad 

mínima/ha

Turno 

/años Establecimiento

50% 

Establecimiento

Mantenimi

ento 1

50% 

Mantenimi

ento 1

Mantenim

iento 2

50% 

Mantenim

iento 2

Manteni

miento 3

50% 

Manteni

miento 3

Manteni

miento 4

50% 

Manteni

miento 4

Cordia alliodora Nogal Cafetero 1111 15 - 18 2.020.840 1.010.420 638.397 319.199 562.994 281.497 414.684 207.342 328.952 164.476

Cupressus lusitanica Cipres 1111 18-20 2.359.417 1.179.709 931.358 465.679 979.561 489.781 438.775 219.388 355.357 177.678

Eucalyptus grandis Eucalipto 1111 7-10 1.990.649 995.324 1.126.438 563.219 792.685 396.343 355.193 177.597 264.190 132.095

Guadua angustifolia Guadua 494 5-6 1.728.226 864.113 699.059 349.530 715.826 357.913 650.043 325.021 596.252 298.126

Ochroma pyramidale Balso 1111 6-7 2.971.805 1.485.902 903.960 451.980 658.418 329.209 655.001 327.501 612.224 306.112

Pinus maximinoi Pino 1111 15-25 2.035.961 1.017.980 836.862 418.431 977.780 488.890 875.748 437.874 609.651 304.825

Pinus oocarpa Pino 1111 15-25 2.118.945 1.059.472 533.876 266.938 591.631 295.816 757.858 378.929 494.046 247.023

Pinus patula Pino 1111 15-25 1.896.500 948.250 894.984 447.492 890.984 445.492 697.495 348.748 504.558 252.279

Pinus tecunumanii Pino 1111 15-25 2.393.874 1.196.937 617.030 308.515 645.332 322.666 583.327 291.663 409.016 204.508

Tabebuia rosea Flor Morado 1111 15-20 2.142.949 1.071.474 643.568 321.784 666.201 333.100 613.492 306.746 547.673 273.836

Tectona grandis Teca 1111 18-25 2.455.917 1.227.958 636.096 318.048 914.585 457.293 757.374 378.687 585.180 292.590

otras especies 1111

Eje cafetero (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda)

Nombre Científico

Nombre 

común

densidad 

mínima/ha

Turno 

/años Establecimiento

50% 

Establecimiento

Mantenimi

ento 1

50% 

Mantenimi

ento 1

Mantenim

iento 2

50% 

Mantenim

iento 2

Manteni

miento 3

50% 

Manteni

miento 3

Manteni

miento 4

50% 

Manteni

miento 4

Cordia alliodora Nogal Cafetero 1111 15 - 18 2.020.840 1.010.420 638.397 319.199 562.994 281.497 414.684 207.342 328.952 164.476

Eucalyptus globulus Eucalipto 1111 10-15 2.408.654 1.204.327 373.812 186.906 744.109 372.055 682.797 341.399 636.464 318.232

Eucalyptus grandis Eucalipto 1111 7-10 2.057.432 1.028.716 1.528.838 764.419 1.215.100 607.550 482.508 241.254 372.524 186.262

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 1111 15-20 2.371.536 1.185.768 768.677 384.338 850.257 425.128 496.940 248.470 363.832 181.916

Guadua angustifolia Guadua 494 5-6 1.728.226 864.113 699.059 349.530 715.826 357.913 650.043 325.021 596.252 298.126

Ochroma pyramidale Balso 1111 6-7 2.971.805 1.485.902 903.960 451.980 658.418 329.209 655.001 327.501 612.224 306.112

Tabebuia rosea Flor Morado 1111 15-20 2.142.949 1.071.474 643.568 321.784 666.201 333.100 613.492 306.746 547.673 273.836

Tectona grandis Teca 1111 18-25 2.242.314 1.121.157 550.411 275.206 632.727 316.363 646.359 323.180 457.428 228.714

otras especies 1111

Otras regiones:  Centro Oriente (Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Santander y Tolima)   Pacifico (Cauca, Choco, Nariño y Valle del Cauca), sur macizo colombiano (Caquetá, Huila y Putumayo) mas los 

departamentos de Amazonia, Guainia y  Vaupes 
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7. COMPARACIÓN REGIONAL DE COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 
 

7.1 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
Considerando los estudios que se han podido recopilar y describir en los párrafos 
anteriores, es posible realizar un paralelo entre los costos de establecimiento para 
especies indicadas en la Resolución 000384 de 2012.  
 
Con respecto a los costos promedio en dólares establecidos en los estudios 
internacionales para el establecimiento de una hectárea de las diversas especies, se 
puede denotar que éstos son muy similares a los equivalentes determinados en la 
Resolución 000384 de 2012; sin embargo, cuando se inicia un análisis de esa categoría 
denominada “otras especies” en la Resolución, los valores comienzan a variar, como es el 
caso de la ceiba roja (B. quinata) y E. camaldulensis, cuyos costos por establecimiento son 
de 200 a casi 800 dólares de diferencia.   
 

 
 

Figura 114. Costos promedio de establecimiento de una hectárea por especie en dólares (USD) 
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Teniendo en cuenta la tabla 64 los costos promedio en dólares establecidos en los 
estudios internacionales para el Mantenimiento de una hectárea de las diversas especies, 
se puede observar que éstos son muy disímiles, dado entre otros factores, por el tipo y 
cantidad de labores que conforman el llamado “mantenimiento” dado que hay estudios 
en los que se referencian costos de mantenimiento asociados a la administración, renta de 
la tierra, asistencia técnica, mantenimiento de cercado, entre otras actividades, que 
actualmente no se tienen en cuenta en el valor establecido para el Mantenimiento, según 
lo establecido en la Resolución 000384 de 2012. En promedio los costos internacionales 
sobre el mantenimiento de una hectárea en dólares, varía entre 100 y 250 dólares (USD), 
mientras que el valor establecido para el Mantenimiento de una hectárea acorde con la 
Resolución 000384 de 2012, equivale en promedio 199 dólares (USD).   
 

Tabla 64. Costos promedio de establecimiento de una hectárea por especie en dólares (USD) 

Nombre científico 
Nombre 
común 

densidad 
mínima/ha 

Turno 
/años 

Establecimien-
to nacional en 

USD (TRM 
$1,889) 

Valor promedio 
estableci-

miento 
internacional 

en USD 

Porcentaje 
(%) 

diferencia 

Acacia mangium Acacia 1111 10-12 927,8 981,8 -6% 

Bombacopsis quinata Ceiba 900 25 1444,8 1263,3 13% 

Cordia alliodora 
Nogal 
Cafetero 1111 15 - 18 1069,8 922,1 14% 

Cupresus lusitanica Ciprés 1111 18-20 1249,0 1040,5 17% 

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto 1111 10-12   1795,0   

Eucalyptus globulus Eucalipto 1111 10-15 1275,1 1088,4 15% 

Eucalyptus grandis Eucalipto 1111 7-10 1053,8 1088,4 -3% 

Eucalyptus pellita Eucalipto 1111 10 - 12 1484,4     

Eucalyptus tereticornis Eucalipto 900 - 1111 15-20 1197,2     

Eucalyptus urophylla Eucalipto 1111 10-12 0,0 1088,4   

Gmelina arborea Melina 900 - 1111 10-12 1196,1 1087,5 9% 

Guadua angustifolia Guadua 494 5-6 914,9     

Ochroma pyramidale Balso 1111 6-7 1573,2 1835,4 -17% 

Pinus caribaea Pino 1111 18-20 1052,7 1013,5 4% 

Pinus maximinoi Pino 1111 15-25 1077,8     

Pinus oocarpa Pino 1111 15-25 1121,7     

Pinus patula Pino 1111 15-25 1000,3     

Pinus tecunumanii Pino 1111 15-25 1267,3     

Tabebuia rosea Flor Morado 1111 15-20 1134,4     

Tectona grandis Teca 900 -1111 18-25 1214,2 1019,0 16% 
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8. COSTOS COMERCIALES DE INSUMOS, SEMILLAS Y PLÁNTULAS EN COLOMBIA PARA 
EL 2013 

 
Por diferentes mecanismos se averiguaron los insumos mínimos y los valores de 
referencia de maquinaria, equipo, herramientas e insumos utilizados en programas de 
reforestación y mantenimiento forestal. A través de consultas telefónicas, cotizaciones e 
indagación por otras vías de los costos comerciales de insumos básicos para el 
establecimiento de plantaciones se catalogaron los precios de referencia requeridos para 
las diferentes especies objeto del CIF para 2013. Este análisis también incluyó plántulas y 
semillas.   
 
8.1 COSTOS COMERCIALES DE INSUMOS  
 
Los insumos cotizados van desde un costo por unidad de $35 para bolsa plástica 12x18 
calibre 2 hasta $150.000 por el análisis de suelos. Entre los costos que varían entre 
$40.000 y $80.000 se encuentran los fertilizantes inorgánicos (triple quince, 13-26-6, 12-
24-12), la turba y la urea, entre otros. El bórax presenta un valor promedio de $115.500, el 
más alto de todos los insumos evaluados, sin tener en cuenta el precio del análisis de 
suelos; comúnmente este insumo es utilizado para suplir las deficiencias de boro que 
presentan la mayoría de los suelos colombianos útiles para la producción agrícola.86 Por lo 
tanto, para ciertas regiones del país este insumo puede incrementar considerablemente 
los costos de establecimiento y mantenimiento de una plantación.  
   

                                                        
86

 (Agrofercol, 2013) 
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Figura 115. Costo comercial promedio de insumos para establecimiento de plantaciones en Colombia año 

2013 ($COP) 

 
Entre los costos que varían entre $35 y $30.000 se encuentran insumos comúnmente 
utilizados en el establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales, como el 
Lorsban (líquido y sólido), usado para el control de plagas como gusanos (Spodoptera spp), 
chinches (Mormidea spp.) y hormigas (Atta spp Acromyrmex landolti),87 estas últimas 
suelen presentarse en plantaciones forestales, son polífagas, y por ende generan alto 
riesgo de defoliación,88 especialmente en la etapa de establecimiento. Por lo tanto, su uso 
es ampliamente difundido y los costos asociados a este insumo deben ser tenidos en 
cuenta en zonas donde se vaya a establecer plantaciones. 
 
 
  

                                                        
87

 (REFOCOSTA, 2010) 
88

 Ibídem 
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Figura 116. Costo comercial promedio de Insumos para Establecimiento de Plantaciones en Colombia año 

2013 ($COP) 
 
 

8.2 COSTOS COMERCIALES PLÁNTULAS Y SEMILLAS  
 
El valor promedio por kilógramo de semilla para las especies objeto del CIF 2013 varía 
entre $106.000 para nogal (C. alliodora)) y $2.266.667 para pino (P. tecunumanii)). Los 
precios más altos los registran las especies introducidas (especialmente los pinos), ya que 
generalmente la semilla que se ofrece en el mercado es de fuentes con mayor nivel de 
selección y además, se debe importar para la mayoría de estas especies, elevando el 
costo.  
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Figura 117. Costo comercial de un kilógramo de semilla de las especies objeto del CIF  
 

Para conseguir  semillas y material vegetal de las especies objeto del CIF, el mercado 
ofrece diferentes opciones. Para la categoría semilleras se tienen fuentes seleccionadas 
para trece especies, para rodales semilleros se cuenta con once especies y para huerto 
semillero sólo cuatro. Por otro lado, para las especies E. grandis, E. pellita, G. arborea se 
cuenta con la opción de material clonal. 
 

Tabla 65. Opciones para obtener  semillas y material vegetal para las especie objeto CIF  

Nombre Científico 
Nombre 
común 

Fuente 
seleccio-
nada (FS) 

Rodal 
semillero 

(RS) 

Huerto 
semillero 
No com- 
probado 
(HSNC) 

Huerto 
semillero 
comproba
do (HSC) 

Clones 

Acacia mangium Acacia           

Bombacopsis quinata Ceiba           

Cordia alliodora 
Nogal 
Cafetero           

Cupressus lusitánica Ciprés           

Eucalyptus camaldulensis Eucalipto           

Eucalyptus globulus Eucalipto           

Eucalyptus grandis Eucalipto           

Eucalyptus pellita Eucalipto           

Eucalyptus tereticornis Eucalipto           
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Nombre Científico 
Nombre 
común 

Fuente 
seleccio-
nada (FS) 

Rodal 
semillero 

(RS) 

Huerto 
semillero 
No com- 
probado 
(HSNC) 

Huerto 
semillero 
comproba
do (HSC) 

Clones 

Eucalyptus urophylla Eucalipto           

Gmelina arborea Melina           

Guadua angustifolia Guadua           

Ochroma pyramidale Balso           

Pinus caribaea Pino           

Pinus maximinoi Pino           

Pinus oocarpa Pino           

Pinus patula Pino           

Pinus tecunumanii Pino           

Tabebuia rosea Flor Morado           

Tectona grandis Teca           

 
 
El costo comercial promedio de las plántulas de las especies objeto del CIF 2013 varía 
entre $200 y $.1200. Los precios más altos se encuentran en especies nativas como: 
guadua (G. angustifolia) y ocobo (T. rosea) y nogal (C. alliodora). Los precios más bajos por 
plántula, contrario al costo registrado por kilogramo de semilla, se encuentra en las 
especies introducidas como los pinos y eucaliptos, debido al número de plántulas que se 
pueden obtener por kilogramo de semilla y que puede variar entre 25.000 a 100.000.89 
 

                                                        
89

 (REFOCOSTA, 2009) 
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Figura 118. Costo comercial por plántula de las especies objeto del CIF  
 

 

9. CONCLUSIONES  
 
9.1 SOBRE LA ENCUESTA 
 
 De 1.479 encuestas enviadas se lograron 148 respuestas diligenciadas 

completamente; un buen nivel de información (9%) de acuerdo con datos 
comparativos con el uso de este tipo de accesos a información, si se tiene en cuenta 
que los resultados de respuesta están influenciados por la especialidad que requiere 
el corresponsal, la información y disponibilidad de acceso a los datos, el nivel de 
detalle indagado, los periodos de actualidad de la información solicitada y otros 
factores más. En general puede catalogarse como un buen resultado de datos. 

 
 El 49% de los encuestados se autoclasifica como empresario; no obstante, 

curiosamente el tamaño medio de las áreas a reforestar está entre 1 y 50 hectáreas.  
 
 El mayor porcentaje de respuestas se autoubican en la zona Andina; es de suponer 

que en esta región se ubican las oficinas centrales o centros de operación de los 
encuestados. Dado que las principales especies reportadas son acacia, melina, teca y 
eucaliptos, plantaciones no necesariamente de zona alta. 
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 Al evaluar las especies de interés, parecería no existir diferencias marcadas de 
favorabilidad entre ellas; los encuestados se distribuyen en porcentajes muy cercanos 
para todas ellas. 

 
 En las proyecciones de área plantada en próximos años, la tendencia parece 

permanecer en predios entre 1 y 50 hectáreas y por lo menos, para el grupo 
encuestado, parecería ser que el interés por áreas mayores disminuye 
significativamente, en la medida que el tamaño del proyecto aumenta. 

 
 La encuesta permite interpretar que no existe una relación claramente definida entre 

especie y producto. Aunque la mayoría de los encuestados afirman tener mayor 
interés en la madera aserrada, también hay reporte por un interés no marcado en 
productos como pulpa, astillas, tableros y pellets, pero a lo largo de la encuesta no se 
evidenciaron acciones hacia uno u otro producto y hacia actividades silviculturales 
como las podas para lograr madera limpia o aumento en las densidades de siembra 
que permita incrementar la biomasa por proyecto. 

 
 En cuanto al interés por otras especies, un grupo importante de encuestados define 

algunas en particular como: Cedrela odorata, comino crespo y urapán. Otros sugieren 
grupos más genéricos como especies nativas, protectoras o alto andinas, denotando 
falta de claridad en los objetivos comerciales de un proyecto de reforestación y 
sugiriendo reforestaciones del orden protector.  

 
 Por especies y uso, los encuestados definen a A. mangiun, E. grandis, teca y melina 

como prioridades con fines de aserrío, generando nuevos retos tecnológicos al uso de 
estas maderas, dado que esto no es de uso común. Igual situación se sugiere cuando 
los encuestados definen a A. mangiun, E. grandis y teca con fines de astillado o uso en 
pellets de las especies E. grandis, A. mangium y los híbridos de eucalipto. 

 
 El 52% de los encuestados define que el mecanismo de preparación de suelos es 

manual, denotando gran tendencia de siembra en zonas de montaña, que no permite 
mecanización.   

 
 Un 18% define el fertilizante Triple 15 como uno de los insumos más importantes en 

el proceso (repuesta que podría tener dos puntos de análisis: 1. Que la aplicación de 
fertilizante no es generalmente acompañada a una recomendación de aplicación de 
deficiencias nutricionales sino que se emplea de manera generalizada  y 2. Que 
afortunadamente se aplica algún fertilizante, además que se identifica como 
importante al proceso); acompañado por las herramientas de mano (dato que es 
consistente si se tiene en cuenta que las labores manuales son las más utilizadas). 
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 Curiosamente se reporta la guadaña como insumo en el proceso y no como parte del 
costo de limpia de la plantación, seguramente por su alta depreciación en esta labor. 
Nuevos estudios deberán afinar el análisis de esta herramienta. 

 
9.2 SOBRE LOS COSTOS REGIONALES E INTERNACIONALES 
 
 Para los géneros Eucalyptus y Pinus se estableció un promedio internacional sin llegar 

a tener datos puntuales para cada especie. Tan sólo para E. camaldulensis se obtuvo 
información para analizar individualmente. Por lo tanto, en este caso se hace la 
comparación con el promedio internacional obtenido para el género al que pertenece 
la especie. 

 
 Trece de las especies se encuentran con valores nacionales por encima de los 

promedios de estudios internacionales, las cuales  son: ceiba, nogal, ciprés, E. 
globulus, E. pellita, E. tereticornis, E. urophylla, melina, balso, pino caribe, pino 
maximinoi, pino oocarpa, pino tecunumanii y teca. 

 
 Las especies que tienen valores por debajo de los promedios internacionales son A. 

mangium, E. camaldulensis, E. grandis, y P. patula. 
 
 Par las especies guadua y flor morado la información fue insuficiente para hacer una 

comparación entre los costos nacionales y los internacionales. Para A. mangiun  se 
toma como referencia a Costa Rica encontrando que los costos nacionales son 
menores, en aproximadamente un 26% a los reportados en ese país. 

 
 Para B. quinata se tomó como referencia Costa Pica y Nicaragua, encontrando que 

frente al primer país se tienen unos costos superiores en un 35% y ante el segundo, 
costos menores en un 6%. 

 
 Para la especie C. alliodora el punto de referencia fue Ecuador y Nicaragua, 

presentando costos superiores del 17% y del 15%, respectivamente. 
 
 En C. lusitanica se tomó como referencia a Honduras, presentándose en el país unos 

costos superiores en un 20%, respecto a este país. 
 
 Para el caso de E. camaldulensis el análisis es con Chile y Argentina, teniendo unos 

costos inferiores en 29% y 18%, respectivamente, 
 
 En la comparación para E. globulus se tomó como referencia a Chile, arrojando unos 

costos superiores aproximadamente en un 15%. 
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 La especie E. grandis se compara con Brasil, y el resultado es que se tienen costos 
superiores en un 15% frente a lo reportado. 

 
 Se debe continuar con el seguimiento a los costos tanto nacionales como 

internacionales para identificar las causas de las diferencias y tratar de superarlas. 
 
 Para G. arborea se compararon datos con Costa Rica que se presenta un valor 

superior en un 10% y México, el valor de estableciemiento es menor en un 54% 
aproximadamente. 

 
 Para el caso de balso se tomaron datos de Ecuador como referencia teniendo un valor 

superior en los costos nacionales de más del 100%. 
 
 En cuanto a P. caribaea se tomó como referencia datos de Venezuela y Costa Rica  y 

como resultado se tienen unos costos mayores del 15% y un valor menor del 13%, 
repectivamente. 

 
 Para la especie T. grandis se hizo comparación con datos de Costa Rica y Venezuela, 

resultando que frente a ambos paises se tienen costos superiores del 24% y 9% 
respectivamente.   

 
 En cuanto a los costos promedio en dólares establecidos en los estudios 

internacionales para el mantenimiento de una hectárea de las diversas especies, se 
observó que son muy disímiles, debido entre otros factores, al tipo y cantidad de 
labores que conforman el llamado “mantenimiento”, debido a que hay estudios en los 
que se referencian costos de mantenimiento asociados a otros gastos como 
administración, renta de la tierra, asistencia técnica, mantenimiento de cercado, 
entre otros , y estos no se tienen en cuenta en el valor establecido para el concepto 
“mantenimiento”. Según lo establecido en la Resolución 000384 de 2012, las 
comparaciones que se realicen con base en datos internacionales deben ser 
manejadas con la precaución necesaria para no tener datos sesgados ni a favor, ni en 
contra de los análisis.  

 
 En promedio, los costos internacionales sobre el mantenimiento de una hectárea en 

dólares, varía entre 100 y 250 dólares (US), mientras que el valor establecido para el 
mantenimiento de una hectárea acorde con la Resolución 000384 de 2012, equivale 
en promedio a 199 dólares (US).   

 
  



Estudio de Costos de las Especies Forestales beneficiarias del CIF, de acuerdo con la Resolución 080 de 2013 
Informe Final 

 

Contrato 052/2013 - presentado por CONIF® 147 
 

9.3 SOBRE LAS ESPECIES Y REGIONES 
 
 Las diez especies con mayor información de PEMF para el análisis son: P. patula, A. 

mangium, T. grandis, E. pellita, E. tereticornis, E. grandis, G. arborea, P. caribaea, P. 
maximinoi y P. tecunumanii. 

 
 Las siete especies que reportaron menos información en PEMF para el análisis 

regional son: C. alliodora, C. lusitanica, E. globulus, G. angustifolia, O. pyramidale, T. 
rosea, y P. oocarpa. 

 
 Las tres especies que no reportaron PEMF en las últimas dos convocatorias son: B. 

quinata, E.camaldulensis y E. urophylla. 
 
 La región Eje cafetero presentó el mayor número de especies con información  

suficiente: E. grandis, P. maximinoi, P. oocarpa, P. patula, P. tecunumanii, T. grandis, 
C. lusitanica y G. angustifolia. 

 
 Para la zona Amazorinoquia se obtuvo suficiente información para las especies: A. 

mangium, E. pellita, E. tereticornis y P. caribaea, mientras que para las otras especies 
no se consiguió suficiente información. 

 
 Para la región Caribe se logró información suficiente para las especies: E. tereticornis, 

G. arborea, T. grandis,  y B. quinata. 
 
 Para la zona Centro-Oriente se consiguió suficiente información para las especies E. 

tereticornis y E. globulus. 
 
 Para la región Pacífico la información fue para las especies E. grandis y T. grandis. 
 
 En la zona Surmacizo se presentaron tan sólo dos PEMF en las dos últimas 

convocatorias, uno para C. alliodora  y otro para O. pyramidale, debido a la escasa 
información disponible no se realizó un estudio de costos de establecimiento y 
mantenimiento regionalmente. 

 
 Para las especies C. alliodora, E. camaldulensis, E. urophylla, O.pyramidale, y T. rosea 

no se reportó suficiente información que permitiera un análisis detallado en algunas 
de las regiones, por lo que fue necesario construir un promedio nacional. 

 
 Los valores calculados de mantenimiento para las especies analizadas en la región 

Orinoquia, se encuentran por encima de los precios reconocidos actualmente por el 
CIF para los primeros cuatro mantenimientos.   
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 Para las regiones Caribe y Orinoquia los mantenimientos tienen valores superiores a 
los reconocidos por el CIF para el 2012; exceptuando la especie ceiba, que se 
encuentra con un precio inferior a lo reconocido por el CIF. 

 
 Los valores de mantenimiento de la región Eje Cafetero arrojan que las once especies 

analizadas tienen valores superiores a los reconocidos por el CIF para el 2012; en 
algunos casos, el precio del incentivo para los cuatro mantenimientos es menor que el 
de los dos primeros. 

 
 Para las otras regiones los precios de mantenimiento se mantienen, ya que el valor 

reconocido por el incentivo para esta actividad es menor que el valor que demandan 
todas las especies en estas regiones. 

 
9.4  GENERALES 
 
 En el periodo 2004-2011 para agricultura se tenía un incremento acumulado en el CIF 

de 20.3%, frente a 37.1% del IPC, 39.4% del PIB y 47.9% para el IPP, generándose un 
desfase promedio en el CIF de más del 20% frente a las principales variables 
macroeconómicas analizadas.  

 
 Al final de 2012, mediante la Resolución 384 se disminuyó  la brecha entre el CIF y las 

variables macroeconómicas generales, teniendo para agricultura un incremento 
acumulado a 2012 del CIF de 28.9% frente al 37.8% del IPP, 39.5% de IPC y 43.4% del 
PIB; sin embargo, en la actualidad aun se presenta un desfase del valor CIF por debajo 
de más del 10% respecto de las otras variables revisadas.  

 
 Se establecieron los costos promedio de establecimiento y mantenimiento por 

hectárea para las especies definidas en la Resolución 080 de 2013 más el ciprés, a 
partir de la revisión de 170 PEMF, de las invitaciones CIF 2012-II y 2013. Esta 
información se complementó con datos obtenidos de las principales empresas 
reforestadoras del país, estudios y referencias bibliográficas sobre costos para las 
diferentes especies, entrevistas y una encuesta realizada a los principales 
reforestadores del país.  

 
 Para el 90% de las especies analizadas se encontró que el valor actual reconocido por 

el CIF no alcanza a cubrir al menos el 50% de los valores estimados de establecimiento 
por hectárea. 

 
 Para el 95% de las especies evaluadas se encuentra que los valores reconocidos por 

concepto de los primeros cuatro mantenimientos por hectárea son inferiores al 50% 
de los costos de mantenimiento reportados en este estudio. 
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 En algunas especies como E. pellita, G. arborea y E. grandis  se encontró que en los 
PEMF presentados en 2013, el modelo silvicultural propuesto tiene un mayor 
desarrollo tecnológico (ya que el manejo es más intensivo,  se contempla la utilización 
de clones, una mayor preparación del terreno, la aplicación de fertilizantes y el 
manejo de malezas de manera mas frecuente para  el primer año, entre otras 
acciones). Por lo tanto, en estos casos y para estas especies es necesario revisar la 
posibilidad de ajustar la frecuencia de los desembolsos del CIF a las necesidades de 
manejo del cultivo de manera que los recursos sean correspondientes.  Esto implicaría 
asignar el mismo valor CIF calculado pero en sólo dos o máximo tres pagos. 

 
 Para el caso de O. pyramidale y G. angustifolia podría generarse la misma situación 

pero, en este caso argumentado en los turnos de cosecha que para estas especies  
son más reducidos; así mismo, los desembolsos deberían darse en periodos de tiempo 
menores, para lograr mejores acciones de manejo durante los tiempos de máximo 
crecimiento. 

 
 En cuanto a las regiones con mayor información obtenida de los PEMF analizados, en 

orden descendente se encuentran: el Eje Cafetero con 38% de los planes analizados 
(64 PEMF), Amazorinoquia con 36% (62 PEMF), región Caribe con 18% (30 PEMF), 
región Centro-Oriente con 4% (7 PEMF), región Pacífico con 3% (5 PEMF) y Sur macizo 
con tan sólo el 1% de los planes analizados y disponibles (2 PEMF).  

 
 Con la información recopilada fue posible construir un análisis regional para las 

principales especies usadas así: Amazorinoquia (4), Caribe (4) y Eje cafetero (8). Para 
las regiones Centro-Oriente y Pacífico, por la poca información disponible, sólo se 
analizaron los costos de dos especies para cada sitio y en el caso de la zona Sur 
Macizo fue imposible hacer el análisis para alguna de las especies. 

 
 Al calcular los valores promedios regionales en el ítem de establecimiento, se 

encuentra que el menor valor corresponde a la región Caribe ($1.995.274), seguida de 
la Orinoquia ($2.198.152), el Eje Cafetero ($2.237.988) y el mayor valor corresponde 
al calculado para las agrupadas en “otras regiones”. El promedio nacional para el 
establecimiento de una hectárea se ubicó en $2.186.980, teniendo así un valor 
superior en el 17%, a lo reconocido en el CIF para “otras especies” y superior en un  
14% para las especies del género Eucalyptus y teca.  

 
 Los valores regionales diferenciados se pueden explicar: la Costa Atlántica por su 

topografía posee regiones planas o ligeramente inclinadas facilitando las acciones de 
mecanización. La topografía de la Orinoquia favorece la mecanización pero, las 
grandes distancias y dificultad en las vías de acceso  incrementan los costos; además, 
la escasa mano de obra en algunas zonas genera competencia en cuanto al valor de 
los salarios, máxime si se trata de zonas petroleras o de minería. En cuanto a la región 
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Cafetera, los costos se ven incrementados por la topografía quebrada que dificulta la 
mecanización y la mayoría de actividades deben ser realizadas de forma manual; así 
mismo, la mayoría de las vías rurales en las cordilleras se encuentran deterioradas, 
dificultando los desplazamientos, aumentando los costos y bajando los rendimientos. 

 
 A pesar que existen diferencias en los valores de los promedios regionales, sin 

embargo estas no superan el 10% del costo de la región Caribe respecto a la 
Orinoquia y el 12% del costo de la zona Caribe respecto a la del Eje Cafetero.  

 
 Al promediar los valores de los costos totales por turno de la plantación para cada 

una de las especies por región se obtiene que el menor valor de establecimiento 
corresponde a la región Caribe ($6.508.038), seguido de la Orinoquia con 
($6.614.2.96), mientras que para el Eje Cafetero el valor promedio fue de $6.924.388, 
manteniéndose la tendencia presentada en el promedio de establecimiento regional; 
mientras que para el promedio nacional este valor es de $6.735.836 por turno. 

 
 En la revisión de costos internacionales se encontró que para diez de las especies 

analizadas se tienen precios superiores localmente en comparación con los 
reportados por los países de referencia. En el caso de Acacia mangium los valores 
locales parecen ser menores a los costos internacionales. 

 
 Un excelente indicador de suficiencia de la información presentada y de contribución 

de los reforestadores y técnicos abordados, es que el 35% de las empresas forestales 
o personas a las que se les solicitó información atendieron a esta solicitud, facilitaron 
datos y registros de costos de las principales especies que trabajan en sus empresas. 
El  9% de las personas a las que se les invitó a contestar la encuesta enviaron y 
facilitaron datos, lo que refleja que cada vez más actores están dispuestos a aportar al 
proceso y existe un mayor  interés en el país sobre el tema.  

 
 Es importante continuar monitoreando periódicamente los costos de las especies más 

relevantes en cada región, a fin de evitar desfases entre los valores de referencia y los 
que reconoce el incentivo forestal. Para las especies que se recopiló menos 
información se debe tratar de ampliar y profundizar en el estudio.  

 
 La información de costos de establecimiento y mantenimiento generada para cada 

una de las 20 especies analizadas y reportada en este estudio es un excelente insumo 
de referencia para la toma de decisión en el ajuste de los valores que el Certificado de 
Incentivo Forestal reconocería  para el próximo 2014. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 De acuerdo con la cantidad de solicitudes del CIF y a la información procesada, se 

hace necesario organizar el análisis del desarrollo forestal distanciándose ligeramente 
de las regiones definidas por el Conpes. Se propone cuatro grandes regiones: 
Orinoquia, Caribe, Eje Cafetero y “otras regiones” que agrupen las zonas Centro- 
Oriente, Pacífico y Sur Macizo. 

 
 Los valores del incentivo reconocidos tanto para el establecimiento como para el 

mantenimiento, para las especies contempladas en la Resolución 080 de 2013, 
deberán ser considerados por regiones para las especies más relevantes en la  
vigencia del año 2014. Para el caso de las especies que no poseen suficiente 
información regional y tienen potencial en alguna zona es necesario continuar fijando 
un valor de referencia promedio, mientras se puede generar información más 
detallada. 

 
 El incremento en el valor del incentivo para cubrir los costos de establecimiento y 

mantenimiento de plantaciones para el 2014 deberá tener en cuenta los costos 
actuales producto de este estudio y presentados en las tablas de insumos para 
resolución CIF. De esta manera, se reconocería un valor que puede estar dentro del 
rango del 45% al 50% de los costos reales de establecimiento para cada especie.  

 
 Analizar la posibilidad de hacer para algunas especies, que su nivel de avance 

silvicultural lo requiera o su corto turno de cosecha lo demande, desembolsos más 
acotados en el tiempo, de manera que el reforestador tenga mayor flujo de caja para 
invertir en los momentos justos que las especies lo demandan. Muy seguramente 
inversiones tardías no tendrán el mismo efecto en el crecimiento o manejo de estas 
especies.  

 
 El incremento en el incentivo para los cubrir los precios de mantenimientos de los 

primeros cuatro periodos debería estar dentro del rango del 40% al 50% de los costos 
reales de mantenimiento para cada especie, según se describe en este documento.  
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