FICHA DE INTELIGENCIA

REFORESTACIÓN
COMERCIAL

OBJETIVO
La presente ficha tiene como objetivo brindar información general sobre la reforestación comercial en
Colombia, así como del comportamiento del portafolio de servicios de FINAGRO para dicho producto. Inicia
con una muy breve descripción de la perspectiva internacional para dar paso a las principales cifras de sector
en materia de área sembrada, producción, rendimientos e importancia relativa del cultivo a nivel nacional.
Posteriormente, analiza la evolución de los productos de financiamiento disponibles en FINAGRO: crédito,
Líneas Especiales de Crédito-LEC, garantías del Fondo Agropecuario de Garantías-FAG, incentivos tales
como el Incentivo a la Capitalización Rural -ICR y el Incentivo al Seguro Agropecuario -ISA.
Reforestación comercial.
La cadena de reforestación comercial en Colombia
está constituida por:
Sector primario. Conformado por proveedores de
material vegetal e insumos, empresas reforestadoras y
pequeños-medianos reforestadores.
Sector industrial. Compuesto por las empresas
transformadoras,
el
sector
comercial,
las
comercializadoras nacionales e internacionales
integradas por depósitos de maderas, aserraderos,
productores de pulpa y papel.

El país cuenta con un gran potencial para el
desarrollo de la actividad reforestadora comercial
por su disponibilidad en áreas aptas (diferentes
condiciones
agroclimáticas,
geográficas
y
topográficas). Esto facilita la utilización de diversas
especies y permite planear un adecuado turno de
aprovechamiento para la comercialización nacional e
internacional.
Las especies que se utilizan en el país para la
actividad de reforestación comercial son Acacia
(Acacia mangium), género Eucaliptus (Eucalyptus
camaldulensis, Eucalyptus globulus, Eucalyptus
grandis, Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus pellita),
Melina (Gmelina arborea), Teca (Tectona grandis) y
género Pinus (Pinus caribaea, Pinus maximinoi, Pinus
patula, Pinus tecunumanii, Pinus oocarpa).

Principales
departamentos
productores

Antioquia,
Cauca, Valle
del Cauca y
Meta.

Tipo
de cultivo

Requerimientos

Forestal Tardío
Rendimiento

Depende
para cada
especie.

Tabla No. 1. Rendimientos por especie en Colombia.

Nombre Científico

Nombre Común

Turno en años

Rendimiento ( m3/ha/año)

Eucalyptus grandis

Eucalipto

25 — 40

8

Acacia magnium

Acacia

26 —30

12

Bombacopsis quinata

Ceiba Tolua

<18

> 20

Cordia alliadora

Nogal Cafetero

8 — 20

20

Eucalyptus globulus

Eucalipto

15 —35

8 —12

Gmelina arborea

Gmelina

20 —25

10 —14

Eucalytus pellita

Eucalipto

15 —20

12

Eucalytus tereticornis

Eucalipto

20

8 —12

Tectona grandis

Teca

7—10

25—28

Cariniana pyriformis

Abarco

7

20
Fuente: CONIF-MADR.

RESUMEN PERSPECTIVA
INTERNACIONAL
En la región tropical -América Central y del Sur,
África subsahariana y Asia meridional- la pérdida
anual neta de superficie fue de aproximadamente 7
millones de hectáreas. En Europa, América del Norte y
Asia Nororiental se produjeron aumentos netos de las
tierras forestales, debido a la reducción de la presión
sobre los bosques como resultado del crecimiento
económico, el descenso de las poblaciones rurales y la
ejecución de políticas eficaces destinadas a ampliar la
superficie forestal.
La superficie forestal mundial ha experimentado una
disminución de 129 millones de hectáreas (3,1%) para
el período comprendido entre 1990 y 2015 y

actualmente se ubica por debajo de los 4 mil millones
de hectáreas (FAO, 2016). La FAO destaca que la
producción mundial de los productos madereros
viene creciendo de forma consecutiva, debido al
crecimiento económico en Asia, la recuperación del
mercado inmobiliario en América del Norte y el
incremento en el consumo de bioenergía.
El valor de las exportaciones de madera alcanzó los
USD 137 mil millones en 2017, provenientes de
Canadá, China, EE. UU., Alemania y Rusia En lo
referente a papel y pulpa, el valor superó los USD 161
mil millones con procedencia de Alemania, China, EE.
UU., Suecia y Finlandia. (Trade map, 2018)

COMPORTAMIENTO NACIONAL
En Colombia, la balanza comercial muestra un
comportamiento negativo para los últimos años. En el
año 2017 se importaron 648 mil toneladas por un
valor aproximado de USD 605 millones y se exportaron
226 mil toneladas por valor de USD 225 millones1.

Gráfica No.1. Comportamiento de la balanza comercial.

Fuente: DANE-DIAN.

1

Para el análisis de la Balanza Comercial se tuvo en cuenta compilado de las partidas arancelarias para pulpa-papel y madera-muebles.

ÁREA
SEMBRADA

El área sembrada promedio en los últimos 5 años fue de 438 mil hectáreas.
En el año 2017, se alcanzaron las 470 mil hectáreas concentradas en los
departamentos de Antioquia (21%), Vichada (18%) y Córdoba (9%).

Se proyecta que para el año 2018 el área sembrada se mantenga en 470 mil hectáreas.

Gráfica No.2. Histórico del área sembrada nacional y por departamento.

Fuente: MADR.

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -UPRA determinó que Colombia cuenta con aproximadamente
24,8 millones de hectáreas aptas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, siendo los
departamentos del Meta, Vichada y Antioquia los de mayor superficie disponible para dicha actividad.
Para los dos primeros departamentos, la aptitud dominante es baja, debido a la carencia de infraestructura
vial, logística, limitaciones edáficas y restricciones ecosistémicas.
Se identifican áreas con potencial para el desarrollo de núcleos forestales comerciales en la Costa Caribe
(Sucre, Córdoba, Magdalena y Bolívar); en la zona del Santander, Antioquia y Cesar; el medio y alto Cauca
(Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas); y el piedemonte y Altillanura del Meta (UPRA, 2015).

Consulte la zonificación de aptitud para plantaciones forestales con fines comerciales desarrollado por parte de la
UPRA, que contiene información de aptitud por departamento y se encuentra disponible el mapa para descargar.

INGRESE AQUÍ

PRODUCCIÓN

La producción promedio en los últimos 5 años fue de 3 millones de toneladas.
En el año 2017 la producción alcanzó 2,4 millones de toneladas,
provenientes en su mayoría de Antioquia (30%), Cauca (19%) y Valle del
Cauca (17%).

Millones de toneladas

Gráfica No.3. Producción nacional y por departamento.

Fuente: MADR.

COSTOS DE
PRODUCCIÓN

Como referencia, a continuación se presenta la información de los costos de
establecimiento y mantenimiento por hectárea y núcleo forestal, determinados
por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el otorgamiento
del Certificado de Incentivo Forestal -CIF para la vigencia 2018.

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

Nombre
común

Establecimiento

Acacia mangium

Acacia

Eucalyptus pellita

Nombre científico

Valores en $

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2.361.005

213.535

280.947

301.563

248.128

Eucalipto

3.556.094

289.637

574.765

149.768

114.835

Eucalyptus tereticornis

Eucalipto

2.681.128

392.681

335.194

193.352

139.897

Eucalyptus urophylla

Eucalipto

2.956.551

318.338

333.228

180.249

114.345

Pino

2.521.239

298.147

368.945

206.870

185.076

Pinus caribaea

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

Nombre científico

Bombacopsis quinata

Nombre común

Valores en $

Mantenimiento

Establecimiento
Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ceiba

3.357.063

228.644

113.930

98.985

91.405

Eucalyptus
camandulensis

Eucalipto

2.915.321

423.096

263.341

165.946

170.072

Eucalyptus
tereticornis

Eucalipto

2.915.321

423.096

263.341

132.755

106.689

Eucalyptus
urophylla

Eucalipto

2.956.551

398.027

333.228

180.249

206.401

Gmelina arborea

Melina

2.865.425

358.446

298.952

123.534

142.975

Tectona grandis

Teca

2.703.118

494.719

271.907

154.119

134.920

Eje cafetero (Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda)

Nombre científico

Nombre común

Valores en $
Mantenimiento

Establecimiento
Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Acacia mangium

Acacia

2.418.613

315.612

309.286

148.443

186.413

Cordia alliodora

Nogal Cafetero

2.562.823

283.365

214.197

157.769

165.666

Cypressus Iusitanica

Cipres

2.992.205

295.287

372.682

166.937

135.199

Eucalyptus grandis

Eucalipto

2.524.535

499.990

351.848

178.884

133.051

Ochroma pyramidale

Balso

3.768.834

343.920

334.001

166.134

155.284

Pinus maximinoii

Pino

2.581.999

318.392

434.006

222.125

115.974

Pinus oocarpa

Pino

2.687.240

169.266

225.091

384.445

156.638

Pinus patula

Pino

2.405.136

340.505

338.983

221.140

127.977

Pinus tecunumanii

Pino

3.035.904

234.755

286.442

184.944

205.987

Tabebuia rosea

Roble

2.717.682

285.660

337.948

194.507

138.912

Tectona grandis

Teca

3.114.586

242.009

289.969

240.127

222.637

Caquetá, Putumayo y otras regiones

Nombre científico

Cordia alliodora

Nombre común

Valores en $
Mantenimiento

Establecimiento
Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Nogal Cafetero

2.562.822

283.365

214.197

157.769

165.666

Cypressus lusitanica

Cipres

2.992.204

295.287

372.682

166.937

135.199

Eucalyptus globulus

Eucalipto

3.054.647

394.813

377.471

259.776

208.131

Eucalyptus grandis

Eucalipto

2.609.230

581.660

308.198

122.383

140.708

Eucalyptus tereticornis

Eucalipto

3.007.574

292.450

377.403

126.043

115.353

Balso

3.768.834

343.920

334.001

166.134

155.284

Tabebuia rosea

Flor morado

2.717.682

285.660

337.948

194.507

138.912

Tectona grandis

Teca

2.843.696

209.408

200.607

204.928

174.032

2.418.614

315.612

309.286

148.443

186.413

Ochroma pyramidale

Otras especies

EMPLEOS GENERADOS

Se estima la generación de aproximadamente 143 mil empleos
(directos e indirectos) para el año 2017.

Tabla No.2. Histórico de empleos generados.

Año
Total nacional

2013
132.336

2014
134.185

2015
137.974

2016
140.583
Fuente: MADR.

2017
143.192

RIESGO

AGROCLIMÁTICO

Los factores agroclimáticos y sus efectos son diferentes para cada una
de las especies forestales. Sin embargo, existen condiciones que se
deben contemplar en el momento de evaluar el riesgo. Teniendo en
cuenta lo anterior, y con base a la zonificación de la UPRA, las siguientes
condiciones deben ser consideradas para un adecuado crecimiento y
desarrollo de las especies forestales:
• Temperatura: Afecta los procesos fisiológicos de desarrollo y su
velocidad de crecimiento, se encuentra como limitante las
temperaturas inferiores a los 10°C.
• Precipitación y disponibilidad de agua: Indispensable para la
calidad de la plantación. Los valores de precipitación media
multianual entre < 500 mm y > 5.000 mm son considerados déficit o
exceso (respectivamente), y entre 3.500 - 5.000 mm, por el alto nivel
de humedad, puede presentarse ataque de plagas y enfermedades,
afectando la calidad de la madera. Una precipitación entre 500 mm 3.500 mm se considera como adecuada.
Los vientos fuertes afectan seriamente la plantación forestal, ya que
dependiendo del estado puede llegar a ocasionar la pérdida total del
cultivo, caída de plantas, pérdida de anclaje, desfleque de hojas y ramas
y pérdida de calidad del fuste. Adicionalmente, este aspecto tiene
efectos directos sobre la generación y propagación de incendio, el
segundo riesgo más importante en este cultivo.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
FINAGRO
Para la actividad de reforestación comercial se cuenta con crédito en condiciones de fomento para todos
los eslabones de la cadena productiva. Desde la adquisición del material vegetal, establecimiento y manejo
de las plantaciones, equipos e infraestructura hasta transporte y actividades de transformación y
comercialización.

¿QUÉ
OFRECEMOS?

FINAGRO financia todas las actividades de la cadena
productiva del sector reforestal y hasta el 100% de
los costos de producción del proyecto

Producción
-

Siembra: Preparación del terreno, semilla, abonado, fertilizantes,
agroquímicos, compra de insumos.

-

Adquisición de Maquinaria y Equipos: Tractores, Combinadas,
Secadoras portátiles, Motobombas, Equipos y sistemas de riego
drenaje y obras civiles para riego y control de inundaciones, Braselio y
equipo de riego por pivote central y movible, Niveladora – Land Plane,
Sembradora – Abonadora, Zanjadora Rotativa, Equipo Laser, Cincel
vibratorio, Rastra y Rastrillo de nivel, Pala niveladora, Transplantadora,
Desbrozadora, Rolo faca, Enfardador de tamo, Fumigadora con motor
y aguilones, Encaladora, Clorofilómetro, Penetrómetro, Tensiómetro,
Equipo para aplicación fertilizantes e insumos, Banderillero satelital,
Piloto automático, GPS, Monitor rendimiento cosechadora, Equipos de
nivelación de suelo por sistemas Georeferenciados

-

Infraestructura: Bodegas, campamentos para los trabajadores

-

Asistencia Técnica

PRODUCCIÓN

Reforestación
AGROINDUSTRIA

Agroindustria (Transformación primaria
y comercialización)
- Infraestructura para Transformación y Comercialización:
- Molinos y equipos especializados, empacadoras.
- Bodegas de almacenamiento
- Transporte
- Capital de Trabajo

ACTIVIDADES
RURALES

Proveedores
(Servicios de Apoyo)

- Centros de arrendamiento
de Maquinaria agrícola
- Bodegas y equipos
- Transporte: Camiones
- Capital de trabajo

PROVEEDORES

Actividades Rurales

- Turismo Rural
- Artesanías

Principales Productos

y Servicios
de

Para la actividad de reforestación comercial se cuenta con crédito en
condiciones de fomento para todos los eslabones de la cadena productiva.
Desde la adquisición del material vegetal, establecimiento y manejo de las
plantaciones, equipos e infraestructura hasta transporte y actividades de
transformación y comercialización.

Créditos

Garantías

Financiamos TODO lo que
requiera el Sector reforestal.
Línea Especial de Crédito –
LEC*: Programa especial de tasa
subsidiada (mas favorable) para
cultivos de ciclo corto.

Incentivos
Incentivo a la Capitalización
Rural - ICR*: Es un abono
directamente al crédito para
disminuir el saldo del mismo,
reconociendo un porcentaje
sobre el valor de nuevas
inversiones.

El FAG – Fondo
Agropecuario de Garantías,
respalda sus créditos
FINAGRO.

Seguro
agropecuario
Se reconoce un incentivo
sobre el valor de la prima
para los productores que
adquieran un seguro
agropecuario que les
permita cubrirse ante
eventuales riesgos de la
naturaleza.

*Verifique la disponibilidad de recursos en www.finagro.com.co

CRÉDITO DE FOMENTO
En 2017 la reforestación comercial en términos de valor
del crédito otorgado representó el 1% ($94 mil millones
en 202 operaciones) de los $14,8 billones de créditos
colocados por parte de FINAGRO para el desarrollo del
sector agropecuario. Se presentó una disminución del
valor del crédito del 20% respecto al año 2016.
El financiamiento para esta actividad se direccionó
principalmente para capital de trabajo con $46 mil
millones (cartera de inventarios y costos directos) e
inversión por $43 mil millones (siembra de bosques,
infraestructura-transformación y comercialización). Por
último, se destinaron recursos por $5 mil millones para
consolidación de pasivos.
Con corte a diciembre de 2017 se encontraban vigentes 548
operaciones de crédito por valor de $136 mil millones.
CRÉDITO POR TIPO DE PRODUCTOR
El 54% de las operaciones se dirigen a pequeños y medianos productores que responden al 17% del
valor de los créditos destinados a esta actividad.

Valle del Cauca, Antioquia y Córdoba concentran el 51% de las operaciones de
crédito, y el 79% del valor de los créditos.

FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS- FAG.
El objeto de este instrumento es servir como fondo especializado para garantizar los créditos y
microcréditos en condiciones FINAGRO que se otorguen a personas naturales o jurídicas, dirigidos a
financiar proyectos del sector agropecuario y rural. Es la herramienta más poderosa para el acceso al
crédito en el sector agropecuario y rural, sobre todo para los pequeños productores.
En el año 2017, el FAG expidió $3 mil millones en garantías para cerca de ciento ochenta certificados. El
98% de las expediciones se concentraron en los pequeños y medianos productores.

INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR.
Este instrumento es una prima de éxito para los productores que realizan inversiones de largo plazo en el
sector agropecuario. Este beneficio económico se entrega a una persona en forma individual, esquema
asociativo o de integración, que siendo pequeño o mediano productor haga una inversión nueva en el
sector agropecuario dirigida a la modernización, competitividad y sostenibilidad de la producción
agropecuaria. El incentivo permite la adquisición de maquinaria de uso agropecuario, adecuación de tierras,
transformación primaria e infraestructura de producción. En el año 2017 se pagaron $737 millones de
incentivo que apalancaron proyectos productivos por más de $3 mil millones.
$ Millones

Año
pago

Número de
proyectos

Valor proyecto

2013

16

$ 1.261

$ 249

2014

10

$ 462

$ 135

2015

5

$ 112

$ 21

2016

14

$ 2.074

$ 364

2017

9

$ 3.155

$ 737

Valor ICR
pagado

Fuente: FINAGRO

INCENTIVO AL SEGURO AGROPECUARIO-ISA.
El seguro es la principal herramienta para la adaptación al cambio climático. Consciente del alto grado
de exposición al riesgo de las actividades agropecuarias, el Gobierno Nacional otorga incentivos hasta
del 80% sobre el valor de la prima del seguro para que los productores adquieran este instrumento de
gestión.

El cultivo es el patrimonio y la fuente de ingresos más importante para el productor.
Asegurarlo, significa garantizar la estabilidad de sus actividades. En caso de un
evento adverso como La Niña, el seguro agropecuario, a través del pago de la
indemnización, permite al productor reactivarse económicamente y reiniciar sus
actividades productivas.
En 2017 se aseguraron 30 mil hectáreas (una disminución del 14% frente a 2016), alcanzado un
índice de profundización del 6%, con un valor asegurado de $162 mil millones. Esto representó
incentivos del Gobierno Nacional por casi $3 mil millones.
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