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Introducción 
 

Me han instado a que deje constancia de los logros y de los múltiples errores 
cometidos en más de cincuenta años de ensayos de reforestación en el medio 
cálido y húmedo del Valle Central del río Magdalena para destacar las 
dificultades que tienen su origen en políticas erróneas y en deficiencias 
institucionales del país que, una vez corregidas, le abrirían campo a un interés 
real del capital nacional y extranjero y a los avances tecnológicos para satisfacer 
la gran demanda mundial de productos forestales, mediante el aprovechamiento 
de las excepcionales condiciones que tiene el país para convertirse en una 
verdadera potencia en el campo de las maderas preciosas y, en general, del 
abastecimiento de lo que puede ofrecerle al mundo nuestro trópico húmedo. 
Este es el propósito de este escrito: presentar un proyecto que genera abundante 
empleo y suficientes divisas para contribuír positivamente al desarrollo armónico 
del país. 

 
Hasta después de transcurrida la primera mitad del Siglo XX, y desde los 
tiempos de la Colonia, en un país que se había considerado selvático en sus 
cuatro quintas partes, hacer patria era “tumbar montaña”, o sea talar los árboles 
que la  naturaleza había provisto abundantemente. 

 
Sólo en los altiplanos y en los climas medios, suaves, parecidos a los de la zona 
templada, en pequeña escala, se había plantado alguna cantidad de árboles 
como los pinos y los cipreses traídos por los españoles y las especies importadas 
por visionarios, como D. Manuel Murillo Toro, de diversos Eucaliptus. Pero 
nuestros árboles preciosos, como la caoba, el cedro, el guayacán, el comino 
crespo, existían solamente en las selvas y a nadie se le ocurría tratar de 
reproducirlos a escala comercial. 

 
Con la convicción de que ello sería un buen negocio y de suma conveniencia 
para el país, y con la decisión de acometer el extraño proyecto, me dediqué a 
estudiar Silvicultura. Mientras más me adentraba en esta complicada ciencia, 
más me convencía de que la actividad de sembrar árboles de maderas preciosas 
parecía productiva. El terreno escogido fue una propiedad en el municipio de 
Puerto Salgar (Cundinamarca), situada en el Valle Medio del Magdalena, donde 
había restos de raíces de caoba, la madera más preciada entonces. 

 

La década 1945-1954 en el trópico cálido colombiano. 
 
La mayor parte de las maderas preciosas ya habían sido extraídas de   todas las 
selvas medianamente accesibles y transportadas a los centros de consumo y, 
para realizar el plan, primero se hacía indispensable obtener las semillas 
necesarias. Pero, ¿qué especies arbóreas debía escoger quien se decidiese  a 



cultivar árboles que nunca habían sido plantados por el hombre en nuestro 
suelo? 

 
¿Cómo cabría proceder para formar un bosque de maderas preciosas en el 
medio cálido y húmedo (higromegatérmico) de la tierra adquirida? 

 
Busqué, entonces, la ayuda de entidades extranjeras: Alberto Lleras Camargo 
desempeñaba, el cargo de secretario de la Unión Panamericana en Washington, 
antecesora de la OEA y cuando le pedí ayuda para desarrollar el utópico 
proyecto me señaló una serie de entidades de diversos países tropicales del 
mundo que podrían dar cuenta de sus correspondientes experiencias, lo que 
permitió iniciar correspondencia con unos sesenta países, algunos de los cuales 
indicaron la presencia en el Ecuador y en Colombia de dos personajes 
científicos conocidos internacionalmente, el Profesor Misael Acosta Solís, y el 
colombiano Aparicio Ranghel Galindo.  También mencionaban al empresario 
mejicano Alfredo Medina,  quien adelantaba cultivos de caoba y de cedro en la 
península de Yucatán y cuya vida había sido presentada en el “Readers Digest”. 
Ellos fueron mis principales y generosos visitantes y asesores iniciales. 

 
Pero, fuera de la caoba y el cedro que eran árboles tropicales cuyas maderas 
tenían gran demanda y que parecían en vía de extinción, ¿qué especies debería 
cultivar? 

 
La respuesta no era fácil y debía recurrir a la opinión de un experto, pero, al 
parecer no había ninguno en Colombia, porque si la selva cubría el trópico 
húmedo y nadie había pensado en cultivar árboles en esas regiones palúdicas 
y expuestas a la fiebre amarilla, quien deseara estudiar la materia, fallecería de 
inanición. Qué criterios, pues,  ¿podrían orientar la escogencia? 

 
No había mas remedio que - además de caobos y cedros - buscar las cualidades 
intrínsecas de la madera tropical que pareciera apta para ese clima y esos 
suelos. Así tuve que hacerlo, pero la experiencia de los decenios siguientes 
revelaron que era una decisión errónea, al menos, en primera instancia. 

 
En efecto, agotada más adelante la caoba y prohibido internacionalmente su 
comercio, controladas luego las zonas selváticas por grupos subversivos, 
solamente llegaban al mercado de las ciudades para su uso en la vivienda o en 
las fábricas y oficinas y en la industria de muebles, aquellas especies finas que 
en un momento dado resultaban surtidas por la explotación de bosques 
naturales en cada diferente momento, que resultaran accesibles, sea por el 
avance de nuevas carreteras entre la selva o por razones de orden público. 

 
Así fueron adquiriendo buenos precios, sucesivamente, el flor-morado o caoba 
del Brasil, el guayacán, el granadillo, el zapán, mientras cumplieran las 
condiciones de que no se agotaran rápidamente y de que su abastecimiento 
temporal resultara suficiente para atender la errática demanda de cada época. 
Pero en cuanto se agotaban las existencias de una de estas maderas,   cesaba 



el abasto y subían verticalmente los precios por un tiempo, hasta cuando, de 
nuevo, por falta de oferta, desaparecía la correspondiente demanda, hasta 
cuando aparecía una nueva especie más o menos satisfactoria hallada en 
selvas accesibles. 

 
Entre tanto, maderas muy finas, pero escasas y desconocidas por los carpinteros 
y ebanistas ostentaban precios increíblemente bajos, que, sin estudio por parte 
de los usuarios, se cotizaban y aun siguen cotizándose, como madera 
ordinaria. 

 
No obstante, esta tardía convicción no nos impidió persistir inicialmente en 
nuestro empeño; pero luego nos hizo reflexionar e intensificar los cultivos sólo 
de aquellas especies bien cotizadas en el mercado internacional que no 
dependen de la falta de conocimiento de los usuarios locales, con lo cual  - pese 
al pequeño tamaño de la plantación - ella hoy ofrece excelentes perspectivas de 
ingreso mediante la exportación de aquéllas maderas cuyas cualidades 
intrínsecas son bien apreciadas en los países consumidores. 

 
La semilla 

 

Para conseguir las semillas era preciso buscarlas en el extranjero, pues varias 
expediciones a otras zonas del valle medio del Magdalena, con provisión de 
diversos sueros antiofídicos y de los demás elementos aptos para pernoctar en 
las selvas del Carare y del Opón, fracasaron, porque donde informaban que 
había caobos, generalmente ellos no aparecían, o, si llegaba a encontrarse un 
árbol en pié, por lo inaccesible, obviamente no estaba cargado en  ese momento 
de semillas. Sin perder la esperanza, el embajador de  Venezuela Luis Gerónimo 
Pietri, prometió solucionar el problema por cuanto en el vecino país han tenido 
conciencia forestal; y a los pocos meses recibí obsequiado un bulto entero de 
semillas de Swietenia macrophylla, King, Var. candollei, Pittier, la misma 
variedad  de caoba de nuestro valle del Magdalena. 

 
Otras personas amigas o conocidas, interesadas en el tema de los árboles 
tropicales, me obsequiaron también importantes cantidades de  semillas de iguá 
Pseudosamanea guachapele y de canalete o moho, llamado también cedro-
nogal (Cordia alliodora) provenientes de conocidas haciendas en el Tolima. 
Varias otras simientes vernáculas requeridas se pudieron conseguir dentro 
de la misma finca. Como lo explicaré mas adelante, siete tipos de eucaliptos se 
trajeron del Brasil, la semilla de balso del Ecuador y la teca de Trinidad -
Tobago. 

 
Una de las alternativas sugeridas era la de plantar la caoba a una distancia en 
cuadro de seis metros, bajo una cubierta de balso, cuya madera sería exportada 
a los Estados Unidos (Ochroma lagopus) sembrado a cada metro en ambas 
direcciones, con lo cual se evitaría el ataque del Hipsyphylla grandella, un 
insecto cuya mariposa deposita sus huevos en el cogollo del ápice del 
caobo, con el resultado de que el respectivo gusano lo taladra hasta el cuello 
de la raíz. 



 

La ilusoria fiesta de los recursos propios 
 

El plan contemplaba un flujo de fondos que permitiría financiar las 150 hectáreas 
del cultivo sin problema, con los recursos propios de la empresa, gracias a 
que la madera de balso (base insustituible, entonces, de toda la refrigeración 
por sus propiedades aislantes y su baja densidad) a los seis años, se exportaría 
a los Estados Unidos precisamente en las épocas en que el Ecuador, único 
exportador, no podía hacerlo por la condición de sus ríos, mientras que nosotros 
lo llevaríamos flotando por el Magdalena hasta Barranquilla. 
Complementariamente, a los quince años de su plantación se cortaría el 
kamarere o Eucaliptus deglupta, Blume, de excelente madera y gran 
crecimiento, que aseguraría un gran volumen de recursos financieros para 
esperar tranquilamente el ulterior crecimiento de las maderas preciosas (caobo, 
cedros, teca, canalete, astronio, etc.). 

 
El Herbario y el balso. 

 

El Herbario Nacional nos señaló que la variedad vernácula de balso era tortuosa 
y de crecimiento más lento que la ecuatoriana, características que no 
correspondían a las exigidas por el mercado norteamericano y se hacía 
necesario traer semilla de balso del Ecuador, para lo cual organizamos la 
expedición correspondiente, que tomó más tiempo del previsto, durante el cual 
crecieron tanto los caobos en el plantel, que hubo necesidad de transplantarlos 
sin sombrío. Cuando por fin, llegaron las semillas y fueron sembradas 
directamente en el campo, cada metro, alrededor de los caobos, no germinó ni 
una sola y se formó un parque de caobos que fueron atacados por la mariposa 
del cogollo que durante ocho (8) años impidió el desarrollo de la plantación. 

 
Eucaliptos y otras especies. 

 

El estudio de Ranghel Galindo recomendaba entre otras siete (7) especies de 
eucaliptos tropicales, que trajimos del Brasil, otra australiana, la deglupta o 
kamarere de la que se requerían siete libras; y la firma exportadora nos indicó 
que, a lo sumo, podría despachar una onza, por lo cual hubo necesidad de 
organizar una expedición, esta vez en Papua-Nueva Guinea, para recolectarla 
del bosque. Tratándose de un protectorado británico, nos apoyamos ilusionados 
en que el gobierno de la Embajada Británica colaboraría gratuitamente para el 
efecto, y un año más tarde seis tarros debidamente lacrados llegaron con la 
semilla, en avión. Pero la cuenta por la expedición fue de tres mil libras 
australianas (como US$ 30.000 de hoy). En el kamarere la empresa tenía 
cifradas enormes esperanzas. 

 

El tratamiento recomendado para el semillero se siguió cuidadosamente, pero 
aunque las diminutas semillas germinaban, las plantitas  desaparecían  en pocas 
horas. El diagnóstico de “damping-off” hecho por los especialistas nunca pudo 
comprobarse porque no operaban los medicamentos antifungosos ni el formol 
previamente aplicado a los semilleros y ventilado, para evitar la intoxicación de 
las semillas. 



 

Después de tres años de gastos y de ilusiones perdidas, los recursos propios 
se agotaban a pasos agigantados al tiempo que los socios de la empresa 
afirmaban que el proyecto era un fracaso y no se veían dispuestos a aportar 
nuevos recursos financieros. 

 
La teca. 

 

Entre las 18 especies 7 arbóreas incluidas en el estudio de Ranghel Galindo, 
aparecía un árbol totalmente desconocido en Colombia, originario de Malasia e 
Indonesia y extensamente cultivado en la India denominado teca (Tectona 
grandis), cuyo uso se recomendaba principalmente para evitar grandes 
incendios forestales y que, por consiguiente, convenía plantar en los linderos 
del cultivo, expuesto, en una región típicamente ganadera como lo era la de 
Puerto Salgar, a las quemas periódicas de los potreros. Por esta única razón 
hicimos contacto con los países de origen para importar semillas de esta especie 
que desconocíamos por entero, cuando nos llegó información en el sentido 
de que en Trinidad Tobago, a la sazón protectorado británico,  ya habían 
aclimatado la teca y disponían de tocones para la venta, mucho más fácilmente 
utilizables que la semilla, (cuya germinación es excepcionalmente difícil y 
escasa) que sembramos con completo éxito, habiéndole cedido a la Texas 
Petroleum Co., los excedentes, que ella dispersó especialmente en Puerto 
Boyacá, donde la Texaco tenía campos de explotación petrolera. 

 
Financiación de Nuevos Bosques. 

 

La visible publicidad que entre 1948 y 1950 las autoridades nacionales hacían 
en favor de la plantación de árboles permitía suponer que habría ayuda técnica, 
financiación y ventajas tributarias para quien se decidiera a seguir los gratuitos 
consejos oficiales. Pero nada de eso existía en ese entonces. La ayuda técnica 
no resultaba fácil, pues se carecía en Colombia de facultades de Ingeniería 
Forestal, hasta el punto de que fue el Comité de Recursos Naturales que 
constituíamos miembros de la SCI y de la SAC, la entidad que convenció a la 
recientemente fundada Universidad de los Andes de que armara un primer 
curso para técnicos en estas materias, de tres años de duración, cuyos primeros  
seis  graduandos  se  presentaron  al  Comité  para  preguntar “ahora 
¿qué hacemos?”. Poco tiempo después se consiguió que el Ministerio de 
Agricultura estableciera la obligación de disponer de los servicios de tales 
técnicos. Pero el crédito no apareció por parte alguna, por lo cual fue el 
sacrificado ahorro de recursos propios lo que permitió que siguiéramos el 
programa previsto, pero con enormes dificultades y gran lentitud. 

 

Cuando parecían definitivamente agotadas todas las posibilidades de 
financiación, se reunió nuevamente el Congreso de Colombia que había estado 
en forzoso cierre, y le presentamos un proyecto de ley en 1958, con el que se 
buscaba dar a los cultivos de árboles la liquidez de que habían carecido hasta 
entonces, sistema que podría ofrecer un resultado similar al de  las exitosas 
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parcelas forestales chilenas: se trataba de la creación de una “Corporación de 
Fomento Forestal” con capital público suficiente como para ocuparse de la 
compra (y venta) de cultivos forestales de cualquier edad con los elementos 
técnicos adecuados para asesorar a los cultivadores y para avaluar los cultivos 
y los bosques ya formados. 

 
Pero el Congreso carecía entonces de iniciativa en esta materia y ésta radicaba 
sólo en el Poder Ejecutivo, el cual, hasta ese momento, no había manifestado el 
menor interés por temas de culminación tan lejana y, por lo tanto, el proyecto fue 
archivado a pesar de que poco después fue expedida la Ley 2 de 1959 para 
regular el aprovechamiento de los bosques naturales, lo que demostró un cierto 
interés inicial del Gobierno por proteger los recursos renovables. En verdad, 
ninguna de las múltiples puertas que veníamos tocando se abrió a nuestros 
llamados. 

 
El estudio de factibilidad 

 

La Grevíllea (Grevíllea robusta), especie recomendada, a más de otras 17 por el 
Dr. Ranghel nació bien, pero cuando tenía unos 50 cms, desapareció del sitio 
aconsejado, que era un terreno que en épocas anteriores a su adquisición por 
nuestra firma se había sobrecargado de ganado flaco, por cuanto existía allí 
un paradero transitorio de gran cantidad de novillos que llegaban en planchones 
desde la Costa Atlántica, y en él ya no se encontraba una brizna de hierba. 
Suponemos que quizá la ahogó un pasto puntero  que  habíamos regado para 
tratar de vegetalizar un poco el suelo rocoso, para sombrear las plántulas, el  
que creció más de lo previsto. 

 
El caracolí, Anacardium excelsum, propio del medio, poco prosperó, y en años 
recientes ensayamos nuevamente cultivarlo debido a su enorme crecimiento, 
pero, pese a nuestra larga experiencia, sufrió también inmensas pérdidas, como 
consecuencia del llamado “fenómeno del Niño”, en 1997. 

 
El canalete (Cordia alliodora) creció bien en el vivero, pero por causas que 
hasta hoy se desconocen la mayor parte desapareció de su sitio definitivo. No 
obstante, repetida su siembra en la década de 1980 con las semillas 
provenientes de los pocos árboles que habían quedado de la primera plantación, 
ha tenido un excelente desarrollo. 

 
El caobo (Swietenia macrophylla), como se relató atrás, inicialmente sufrió un 
gran atraso por carencia de sombrío, pero después se desarrolló relativamente 
bien, aunque con un volumen cerca de un 30% inferior al de la teca, con el 
agravante comparativo de que no retoña, como sí lo hace ésta; como no ha 
habido más cultivos de caobo, su finísima madera considerada en el mundo 
como una de las más preciosas, desapareció del mercado , cesó su demanda y 
bajó su precio local como 10% por debajo del de la teca, pese a que en Europa 
la buscan hasta en demoliciones de viejas y lujosas casas con el fin de 
restaurarla y fabricar nuevos muebles. 



Por último, la teca (Tectona grandis), que sólo habíamos importado para 
plantarla en los linderos, prendió y se desarrolló en forma tan espectacular que, 
por el efecto demostración se ha distribuido por todas las zonas cálidas de 
Colombia, mostrando un comportamiento y un crecimiento superiores a los que 
aparecen en sus países asiáticos de origen, sin contar con que las virtudes de 
su madera incorruptible, apta para todos los usos, pasando por la construcción 
pesada, la talla, los muebles más finos, los buques, ya comienzan a ser 
apreciadas por el público colombiano y existen de ella muchos pequeños cultivos 
y tres o cuatro de grandes extensiones cerca de la Costa Atlántica con lo cual 
esta madera puede convertirse en un gran producto de exportación, porque 
en Malasia, Indonesia, la India, etc., está limitada la tala debido a su 
agotamiento progresivo y su precio internacional ha subido tanto que ya excede 
en mucho el alcanzado por la caoba entre nosotros. 

 
Aprovechar los errores, una oportunidad. 

 

El desarrollo de un renglón económico como este puede resultar redentor para 
la economía y para la sociedad colombiana gracias a una demanda externa 
creciente de productos forestales, especialmente de madera preciosa de árboles 
decíduos cuyo crecimiento en Colombia dobla el de Chile, mientras el de Chile 
triplica el de las grandes potencias madereras de la Zona Templada del Norte, 
como el Canadá, Finlandia, Suecia y Noruega. A ello es preciso agregar que 
la aprobación por casi todos los países desarrollados del PROTOCOLO DE 
KIOTO, con la inexplicable abstención de los Estados Unidos, le abre a Colombia 
ciertas oportunidades de financiación de  sus nuevos bosques, que significan 
para ellos los mejores sumideros de CO2 que facilitan el ensanche de sus 
procesos industriales altamente contaminantes. Es imprescindible propender 
por el uso extensivo de este nuevo instrumento de desarrollo forestal. 

 
La dispersión de la teca. 

 

Durante parte de la década de 1.960 desempeñó la Secretaría de Agricultura 
del departamento del Tolima el conocido agricultor, experto y exitoso empresario, 
Julio Rebolledo Arboleda, quien – conocedor de las virtudes de la teca y de la 
manera como se había adaptado en nuestros ensayos -, solicitó que 
suministrásemos al Tolima las primeras semillas obtenidas, lo que hicimos 
gustosos. Así fue como se inició la dispersión de la teca en el Alto Magdalena, 
para extenderse después por todas nuestras tierras cálidas, en especial por 
Córdoba y Sucre, para medrar con renovado éxito en el municipio de Fundación 
en un cultivo de unas 1.500 hectáreas en el Departamento del Magdalena, 
gracias a la visión de Don Guillermo Londoño y, más recientemente,  en el Urabá 
antioqueño, en unas siete mil hectáreas. 

 
El iguá, o cedro amarillo,   otra madera con futuro. 

 

Una nueva excepción en la cadena de dificultades sufridas por  nuestra empresa 
es la del iguá , o cedro amarillo, Pseudosamanea guachapele, cuya semilla 
germina muy bien y hasta se ha multiplicado espontáneamente en las 



partes más secas de nuestra propiedad. Su madera se utilizó inicialmente en 
traviesas de ferrocarril y más tarde en columnas y postes para cerca, y ahora 
hemos visto que ya la utilizan para construir muebles muy finos, robustos, con 
una veta preciosa si se tiene cuidado de lijarla bien para destacar su hermoso 
grano y es inatacable por hongos e insectos. 

 
Estímulos estatales para la reforestación. 

 

Hasta este momento la legislación contempla pocos alicientes para la siembra 
de árboles, entre ellos una exención del impuesto de renta según disposición 
del gobierno de López Michelsen que establece que, al aprovechar un bosque 
cultivado, se presume que su costo es el 80% del beneficio obtenido, o sea que 
sólo se grava como renta el 20%; y el Certificado de Incentivo Forestal, 
administrado por las corporaciones regionales, que en teoría subsidia las 
plantaciones de ciertos árboles señalados en una lista difícilmente modificable, 
cuando Finagro (el tesorero oficial de los créditos para actividades rurales) tiene 
disponibilidad presupuestal para tales menesteres, lo que depende de la 
sensibilidad del gobierno de turno para entender la importancia de estimular la 
reforestación, mientras que todos los demás países le otorgan a esta actividad 
prelación máxima, porque es necesario mantener grandes estímulos a una 
inversión de tardío rendimiento, para que no desaparezcan los bosques 
naturales, como ha venido ocurriendo y se aprovechen las condiciones naturales 
del medio en un país donde generalmente no llama la atención, cuando escasea 
el capital, hacer inversiones de largo plazo. 

 
En Colombia no ha habido uniformidad de criterio con respecto a la política 
forestal, pues, al tiempo que, para adjudicar terrenos baldíos, hasta fines de la 
década de 1990, se exigía la explotación económica de por lo menos dos 
tercios del área del predio buscado en propiedad, lo que siempre se entendía 
como destrucción de la selva que lo cubriera, la Ley 2 de l959 paradójicamente 
buscaba, desde hace más de 40 años, la conservación de los recursos naturales 

 
El autor, cuando desempeñaba la Gobernación de Cundinamarca, dictó el 
Decreto Ordenanzal N°2568 de agosto 6 de l974, que regulaba el uso del suelo 
y la preservación de los recursos naturales en el departamento, reglamentario 
de la Ordenanza N° 8 de 1973 dictada también bajo su dirección, y que fue el 
primer intento de regular el medio ambiente, disposición que tuvo poca vigencia, 
por cuanto fue reemplazada por otra de carácter nacional, calcada en su mayor 
parte del mencionado Decreto 2568 y conocida como el Código de Recursos 
Naturales, que es el Decreto Nacional 2811 de 1974. La diferencia sustancial 
entre las dos disposiciones, a más de la enorme del territorio que abarcan, es 
que la primera dejaba en cabeza de los alcaldes la responsabilidad de velar por 
el cumplimiento de sus fines, y la segunda depositó tal responsabilidad en el 
extinguido Inderena, pero sin darle a éste los elementos policivos  requeridos  
para asegurar su eficacia. 

 
Inesperado encuentro con la biodiversidad selectiva. 



Una crisis financiera  prolongada como la que sufrió la empresa durante  más de 
doce años, la hizo, obviamente, suspender las inversiones en viveros, planteles 
y transplantes, pero sin dejar de registrar por escrito las experiencias logradas 
durante ese tiempo. Como suele ocurrir en la vida de los negocios, la estrechez 
muchas veces tiene consecuencias favorables porque obliga a reducir gastos 
innecesarios y estimula el ingenio. En este caso, los primeros rodales se 
“enmontaron”, llenándose de “malezas” (plantas que aparentemente no tienen 
utilización económica), porque no había dinero para hacer las “limpias” 
normalmente aconsejables. 

 
Hacia 1990 se hizo un ensayo de remoción de las malezas en un lote donde se 
había formado una selva impenetrable, dejando en pie los árboles conocidos 
que anteriormente se habían venido cultivando, no necesariamente en ese 
mismo lote, y para nuestra sorpresa encontramos que el número de árboles 
útiles por hectárea resultaba superior, en número y en tamaño, al que 
normalmente habíamos obtenido con la utilización del sistema recomendado por 
los especialistas de preparar semilleros, llevar las  plántulas  plantel y, luego, a 
su sitio definitivo, por cuanto, semillas transportadas por el viento y por 
murciélagos y aves, habían encontrado allí su hábitat mas adecuado, y así se 
pudo establecer el primer rodal formado por lo que desde entonces 
denominamos el método de la biodiversidad selectiva que hemos continuado 
utilizando en la medida de lo posible con ventajas económicas, ecológicas y 
preventivas, por cuanto los incendios forestales, como los que se presentaron 
en los días 5 y 6 de agosto de 1997, en medio del “fenómeno del Niño”, y el 21 
y 22 del mismo mes en 2001, pueden controlarse mejor y no hay pérdida total, 
como la que puede esperarse en cultivos homogéneos no bien protegidos por 
rondas circundantes. Además resulta muy remota la presencia de plagas; la 
corta debe hacerse selectivamente por cuanto la madurez de los árboles no 
llega en forma  simultánea; y el aprovechamiento puede acondicionarse  mejor 
a las demandas del mercado. 

 
Esta experiencia tantas veces infructuosa permite señalar sin lugar a dudas que, 
si se dispusiera de sumas adecuadas y de una clara voluntad gubernamental 
de solucionar los problemas que hoy afectan la gestión empresarial de la 
reforestación en nuestro medio cálido y húmedo, su indiscutible vocación se 
traduciría en la generación de una gran cantidad de empleos y de la 
consiguiente riqueza que hace falta crear para darle pleno impulso a nuestra 
economía y contribuír decisivamente al desarrollo armónico de nuestra sociedad. 

 
En efecto, la aplicación de la biodiversidad selectiva a los nuevos cultivos, ya 
nos permite demostrar bosques artificiales heteredícicos poblados con algunas 
de las especies inicialmente escogidas y que mejor se adaptan a cada uno de 
los variados medios estacionales que existen en nuestro pequeño territorio. 

 
El sistema tradicional semillero-vivero-sitio definitivo que es el  que regularmente 
se usa para los cultivos (prescindiendo de la etapa de   plantel que antes 
empleábamos por recomendación del Dr. Ranghel Galindo), sólo lo utilizamos  
ahora para  la teca,  el  moho o canalete,  el  caracolí  y el cedro.  El 



astronio- Astronium graveolens-, el satín-Zanthoxylum rhoifolius-, el caobo (con 
algunas excepciones), el guayacán- Centrolobium paraense-, el iguá- 
Pseudosamanea guachapele-,el guayacán polvillo-Tabebuia serratifolia-, se 
establecen y cultivan por el nuevo método , permitiéndoles competir inicialmente 
con las malezas que los ayudan a buscar la luz en la altura, para después 
liberarlos de ellas y proceder a los clareos y a los raleos aconsejables para darles 
mas luz y mayor crecimiento diamétrico. 

 
Se evitan así las podas que buscan la formación adecuada de los fustes, las 
fertilizaciones, los plateos, y, muy especialmente, las costosas pérdidas por el 
empecinamiento muchas veces experimentado por nosotros de tratar de 
establecer una especie en un sitio que carece de “vocación” para sustentarla. 

 
SON ADVERTENCIAS LOS FRACASOS: ¿PARA NO REPETIR  ENSAYOS? 
¿ PARA CORREGIR LOS ERRORES COMETIDOS? 

 

El cúmulo de problemas registrado en los párrafos anteriores seguramente 
podría llevar al ánimo del lector la idea de que emprender cultivos de árboles 
maderables finos en el trópico cálido y húmedo es una aventura tan arriesgada 
que sólo con la tecnología de “Pizano” o el patrimonio de la familia Santo 
Domingo valdría la pena ensayarla para poder superarlos. 

 
No obstante, pensamos que el país no puede darse el lujo de desperdiciar 
unas condiciones naturales tan excelentes para la producción de maderas finas 
en un territorio despoblado, como lo es el rural colombiano, que tiene en 
promedio la décima parte de la densidad poblacional de  Inglaterra  y la doceava 
de la de los campos europeos, con una temperatura media de más de veinte 
grados Cº,  humedad ambiental superior al 80% y lluvias que  exceden los 2000 
mm/año. Estas excelentes condiciones obligan a los dirigentes a buscar la 
manera de aprovecharlas para conseguir un aceptable nivel de vida para sus 
habitantes, si es que hay modo de lograrlo. 

 
Y creemos que no solamente ello es viable, sino que bastaría un mediano 
esfuerzo, que lo único que verdaderamente requiere es la voluntad política de 
hacerlo, como lo veremos más adelante. 

 
La situación actual del país 

 

Es evidente que los estímulos que recibió la producción de estupefacientes, de 
los que en uno u otro grado somos responsables todos, dio origen al 
fortalecimiento y expansión, primero, de la guerrilla y, luego, de los paramilitares. 
Que ello trajo un clima de incertidumbre en los negocios y el alejamiento de 
las inversiones locales y extranjeras y, por consiguiente, una reducción de la 
demanda de personal remunerado y un progresivo aumento del desempleo 
en actividades legalmente permitidas, el encarecimiento y la reducción del 
crédito externo, la fuga de capitales locales, la crisis de la construcción y un 
nuevo incremento del desempleo, mientras se registraba el aumento del pie de 
fuerza de las guerrillas y de las autodefensas. 



Así, unas y otras vinieron a ser atractivas generadoras de una ocupación 
remunerada, trágica para muchos jóvenes colombianos, con lo que se seguía 
aumentando su poder y su deplorable presencia cada vez en zonas más 
extensas, hasta llegar a la actual situación en que nos encontramos al iniciar el 
nuevo milenio. 

 
Por cuanto los cultivos ilícitos cubren hoy, protegidos o directamente producidos 
por la guerrilla y por los paramilitares, unas 100.000 hectáreas, que ocupan 
cerca de 600.000 colombianos repudiados por el mundo entero, cuyo jefe o 
cabeza de familia, gana algo más de un salario mínimo y la población 
circundante genera los artículos de pancoger requeridos para la alimentación 
de los cultivadores y “raspachines” (trabajadores rurales que  cosechan las hojas 
de coca), puede estimarse en un millón el número de connacionales que derivan 
su sustento de esta rechazada, pero hasta hoy inevitable actividad, cuyas 
inmensas ganancias no llegan a los cultivadores, sino a los fabricantes de 
armas a través de la subversión, a los distribuidores de los  estupefacientes y a 
los productores de los insumos en los países consumidores, que son los 
desarrollados. 

 
Se trataría, entonces, de generarle ocupación legalmente aceptada e ingreso 
adecuado por lo menos a este millón de colombianos. 

 
Es un hecho que todos afirman desear la paz: nadie, ni aun los más violentos, 
admiten querer la guerra, así se lucren de ella y la tengan como  modus vivendii. 
En lo que siempre se difiere es en la manera de lograrla. 

 
Si hubiere soluciones reales ¿podrán ser aceptadas? 

 

Si se presenta un plan que genere empleo productivo para los que hoy se 
ocupan de cultivos ilícitos que realmente les permita trabajar con ingresos 
aceptables y dé lugar a nuevas divisas para el país, permita desarrollar la 
infraestructura, ocupe tierras rurales desaprovechadas y mejore su medio 
ambiente, resultará difícil para los subversivos, al menos teóricamente, 
reconocer que se oponen a su implantación. 

 
Se mencionó alguna vez en esferas gubernamentales la posibilidad  de entregar 
a cada cultivador una parcela en la que sembraría productos de pancoger para 
su subsistencia inmediata, ganado como capitalización a mediano plazo y 
caucho y otras especies forestales para formar patrimonio a plazos más largos. 
Pero, ¿quién podría absorber los víveres de una nueva población que ya 
cuenta con los que puede adquirir, y que desalojaría a  los que ha venido 
recibiendo, tratándose, como sería el caso, de un nuevo programa masivo de 
elementos perecederos que, en general, no admiten bodegaje ni largas demoras 
en el transporte, si se pretendiere su exportación?. Sobrevendría una baja de 
precios que traería una ruina generalizada en la región. Es necesario, pues, 
darle a la gente un ingreso real y orientarla hacia una producción no perecedera 
cuya demanda esté internacionalmente asegurada a precios remunerativos, así 
los campesinos, como sería lo ideal, en 



muchos casos que requieren grandes escalas de producción no sean los 
propietarios directos  de la tierra que trabajen 

 
UNA PROPUESTA QUE PODRÍA SER UTÓPICA. 

 
La madera y la pulpa. 

 

Es fenómeno mundial bien conocido el de la constante y progresiva destrucción 
de los bosques, que viene afectando al globo desde tiempos inmemoriales, 
jamás compensado por su repoblación y que, además de las dificultades 
ecológicas que implica, ha traído como resultado un incremento continuo en el 
precio real internacional  de la madera que, en promedio, ha sido del 6% anual. 

 
Aun en Indonesia, una de las principales regiones de donde proviene la teca, 
hace años se prohibió su tala y luego ella se ha limitado en la India hasta el 
punto de que, cuando se completa la cuota anual de corta fijada por el gobierno, 
para que la gente no se quede sin trabajo, importan trozas de teca de Colombia, 
donde hace muy pocos años se inició su cultivo. Este fenómeno es general en 
Asia, donde sólo queda un 5% del área boscosa con que contaba 
originalmente. 

 
La Amazonia es otra región que se cita continuamente para deplorar su tala, 
por cuanto se considera como el mayor “pulmón” de la tierra y el Protocolo de 
Kioto de 1997, como antes lo expresamos, sólo permite la expansión industrial 
de los países desarrollados cuando compensan la destrucción prevista de la 
capa de ozono, la acumulación de gases que origina ”el efecto invernadero”  y la 
contaminación ambiental, con la compra de procesos que  eviten estos daños, 
como la plantación de nuevos bosques tropicales, en primer término, con el 
crecimiento de cuyo follaje se absorbe el anhídrido carbónico y se transforma en 
madera. 

 
Estas y otras muchas consideraciones que son de dominio común avalan la 
plantación de bosques maderables como actividad conveniente desde todo 
punto de vista. 

 
Un programa ambicioso de generación de empleo y de divisas. 

 

Si se trata de darle empleo en actividades legales, en primer término, a las 
actuales 100.000 o 150.000 cabezas de familia que se ocupan de los cultivos 
ilícitos, habría que tener en cuenta que la formación, durante los primeros dos 
años, de una plantación maderable, requiere la ocupación de unos 125 jornales 
directos, sin contar con las actividades más especializadas que se deben ocupar 
de la producción de plántulas, de los transportes y de los demás servicios 
requeridos, como también de la producción de los alimentos exigidos por esa 
misma población. 

 
En un programa inicial de cinco años, para ocupar directamente en la 
reforestación a 150.000 personas, habría que pagar: 150.000 x 360 x 5 = 270 
millones de jornales, con lo cual se plantarían 2.160.000 hectáreas de  bosque, 



que apenas equivalen a 21.600 kilómetros cuadrados o sea menos del 2% del 
territorio nacional. 

 
Un programa de esta índole exigiría adquirir unos tres millones de hectáreas 
para que las familias y los demás dependientes produjesen los alimentos y 
servicios necesarios, e implicaría una inversión total del orden de U. S. $900. 
por hectárea cultivada, o sea casi dos mil millones de dólares. (Apenas un poco 
más del aporte de los Estados Unidos al Plan Colombia) 

 
A más de la siembra y cuidado del cultivo durante dos (2) años se requiere 
vigilarle y efectuar los necesarios clareos (según la especie y otras 
circunstancias) durante unos 5 a 20 años más, pero el rendimiento del mismo 
bosque y de algunos cultivos asociados con el mismo durante este período, 
como las maderas delgadas de los clareos y otros productos, financiarían su 
costo, para lograr, v.g. al cabo de 20 años, unos 25 metros cúbicos anuales de 
madera por hectárea que, con un incremento en el precio real actual, del 6% 
anual, (partiendo de $400 hoy por decímetro cúbico) señala $1283. m. c. por 
decímetro o sea U. S. $0.58, lo cual da un total anual de ingreso, a partir del 
vigésimo año, de la impresionante cifra de mas de treinta mil millones de 
dólares por año, que excede el total de las exportaciones colombianas actuales. 
No olvidemos que Chile, con un programa menos ambicioso y con la mitad del 
crecimiento volumétrico de Colombia, tiene hoy a la madera y sus derivados, 
como uno de sus primeros productos de exportación. 

 
¿A quién se le puede vender la madera? 

 

El gobierno del país más poblado del mundo, la China, tiene gran interés por la 
madera de Colombia, y posiblemente podría hacer un contrato de largo plazo 
garantizando la compra de la que se produzca al final de los turnos forestales 
de las diversas especies producidas, sea por empresarios colombianos, o 
extranjeros o por los mismos chinos. 

 
Es, también, posible pensar en que la China financie en todo o en parte el 
programa. Pero si esto no se pudiere realizar, a pesar de lo cual se adoptare 
como política gubernamental y propósito nacional la generación  de empleo para 
la formación de bosques, y se subsanan todas las graves limitaciones 
institucionales descritas en los capítulos precedentes, no se ve razón alguna 
para que capitales nacionales y extranjeros con una publicidad oportuna no se 
decidan a invertir U. S. $400. millones por año, durante cinco años, directamente 
en los cultivos o mediante la titularización de los mismos, para obtener una tasa 
interna de retorno de no menos del 14.5 % anual, sabiéndose que la madera 
(especialmente la fina) y sus derivados son productos permanentemente 
deficitarios, empresas en las cuales se podría vincular con acciones  o títulos 
liberados a los trabajadores involucrados en el proceso. 

 
Las medidas que habría que adoptar. 

 

Este punto requiere un estudio especializado que permita determinar  y proponer 
al Congreso la expedición de las leyes tributarias que eximan de todo 



impuesto, contribución y tasa, del orden nacional, departamental y municipal por 
un período no inferior a 50 años, la actividad de la reforestación en las zonas 
que se escojan por técnicos debidamente adiestrados, lo mismo que el 
aprovechamiento de los bosques y su reposición. Igualmente se ofrecerá 
protección especial a las personas (empresarios, inversionistas, trabajadores y 
sus familias) para garantizar que no haya lugar a ningún tipo de violencia en la 
zona escogida, con una especial presencia de las autoridades judiciales y 
policivas y con muy claras disposiciones legales en contra de delitos, 
contravenciones y alteraciones del orden público. 

 
Naturalmente, habrá que prestar importante atención a la especialización de 
ingenieros forestales y técnicos, a la preparación de viveros previa toda la 
investigación del caso, tanto en Colombia como en otros países tropicales 
húmedos, para lo cual, como un grano de arena, está disponible toda la 
información escrita del proceso de nuestros cultivos durante más de cincuenta 
años. 

 
Es indispensable ofrecer a los inversionistas y a todos los pobladores de las 
zonas que se escojan, plena seguridad jurídica para que no pueda haber cambio 
en las “reglas del juego”, ni admitir huelgas o paros que impidan o interfieran 
el proceso de establecimiento, aprovechamiento, embarque y transporte de los 
productos del bosque. Debe facilitarse la construcción de la infraestructura que 
faltare en vías, puertos, viviendas, escuelas, juzgados, cárceles, centros de salud 
y servicios públicos, etc., o sea que se programe y se desarrolle un verdadero 
propósito de cumplir el Plan. Deben suprimirse normas absurdas, como la 
siempre violada exigencia de la expedición de salvoconductos para transportar 
la madera y de todas las demás que induzcan a la corrupción. Y, por último, se 
han de propiciar las normas que faciliten que todo el proceso se lleve adelante 
con completa transparencia para evitar que la venalidad se apropie de las 
ganancias esperadas por trabajadores e inversionistas. 

 
Esperamos que este breve resumen de un trabajo que es extenso, lo mismo 
que la propuesta en él implícita, merezcan estudio y atención por parte de los 
representantes del Estado colombiano por cuanto se derivan de una vivencia 
intensa de colombianidad sin desmayo, lograda desde un balcón privilegiado 
para observar tanto el acontecer público, como el desarrollo, desde  sus diversos 
aspectos, de la actividad privada. 
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