SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR FORESTAL
Identificación e Informe de Sistemas, portales,
publicaciones - sector
Sistemas y Portales multilaterales e
9
Internacionales
Revistas y publicaciones Internacionales
2
Portales, sistemas y sitios nacionales
6
Otros sistemas, portales, publicaciones y
7
empresas nacionales e internacionales
Total. 24
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR FORESTAL
SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL
#

NOMBRE /
ORGANIZACIÓN

LINK

DESCRIPCIÓN

PAIS

INCLUYE

PARTICULARIDAD

PERIODICIDAD

1.

FAO FORESTAL

http://www.fa
o.org/forestry
/es/

INTER.

-Anuario estadístico
de la FAO
-Noticias mundiales
sector forestal
-Anuario de productos
forestales
-Informe de
estadísticas de
recursos forestales.

-Consulta gratuita, no
debe hacerse
inscripción

-Informe anual FAO
-Informe cada 5 años
de recursos
forestales.
-Consultas
permanentes
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FAOSTAT FORESTRY /
FAO – OIMT- Oficina

http://faostat
3.fao.org/hom
e/index_es.ht
ml?locale=es#
DOWNLOAD

El Departamento Forestal de la
FAO ayuda a las naciones a
administrar sus bosques de
manera sostenible. La
Organización combina objetivos
sociales, económicos y
ambientales de manera que las
generaciones presentes puedan
recoger los beneficios de los
recursos forestales
FAOSTAT – Forestal proporciona
las estimaciones anuales de
producción y las de comercio de
productos forestales,
principalmente sobre productos
madereros, como madera en
rollo, madera aserrada, tableros
de madera, pulpa y papel.
Es un sistema informático en
línea para Estadísticas
Nacionales y subnacionales de
Alimentos y agricultura.
Informe de la OIMT Mercado de
Maderas Tropicales (MMT),
producido por el Servicio de
Información del Mercado OIMT
(MIS), se publica en inglés cada 2
semanas con el objetivo de
mejorar la transparencia en el

INTER.

-Estadística
Producción y comercio
forestal
-Estadística del
comercio forestal

-Información pública
gratuita
- Archivos recuperables
solo en inglés

INTER.

-Noticias
-Eventos
-Estadística
-Capacitación
- Precios: de 400
maderas tropicales y
productos de valor
añadido.
-Tendencias de
Mercado
-Noticias mundiales

-Información pública
gratuita
- Archivos recuperables
solo en inglés
- Debe hacerse
inscripción individual
para consultar
información y recibir
boletines.
-La inscripción es
gratuita.

Estadística de las
Comunidades Europeas

(Eurostat) y la
Comisión Económica
de las Naciones Unidas
para Europa
3.

4.

COUNTRYSTAT / FAO

INFORME MMT / ITTO
– OIMT.
ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE
LAS MADERAS
TROPICALES

http://www.fa
o.org/economi
c/ess/countrys
tat/es/
http://www.itt
o.int/es/

INTER.

-Boletín informativo
cada 2 semanas.
-Consultas
permanentes.
-Informe anual
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5.

IUFRO - UNIÓN
INTERNACIONAL DE
ORGANIZACIONES DE
INVESTIGACIÓN
FORESTAL /Unión de
15.000 científicos de
casi 700
organizaciones
miembros en más de
110 países.

http://www.iu
fro.org/iufro/

6.

GFIS. GLOBAL FOREST
INFORMATION
SERVICE / iniciativa
de Asociación de
Colaboración en
materia de Bosques
(ACB), IUFRO, la Unión
Internacional de
Organizaciones de
Investigación
Forestal, FAO, CIFOR,
el Centro Internacional
de Investigación
Forestal, la Secretaría
del FNUB, y USGS /
BIO, la Oficina de
Informática Biológica
del Servicio Geológico
de Estados Unidos.
WOOD RESOURCES
INTERNATIONAL LLC /

http://www.gf
is.net/gfis/es/
es/

7.

http://www.w
oodprices.com

mercado internacional de las
maderas tropicales.

-informe anual de
comercio de madera
mundial

IUFRO es una red internacional INTER
sin
fines
de
lucro, no
gubernamental de científicos
forestales, que promueve la
cooperación mundial en la
investigación relacionada con los
bosques (nativos) y la mejora de
la comprensión de los aspectos
ecológicos,
económicos
y
sociales de los bosques y
árboles.
El
Servicio
Mundial
de INTER
Información Forestal (SMIF) es
un esfuerzo de colaboración de
las instituciones relacionadas
con los bosques nativos con el
objetivo de maximizar el valor de
todos
los
recursos
de
información
forestal
y
proveedores en todo el mundo
mediante el intercambio de
información relacionada con los
bosques a través de una única
puerta de enlace.

-Publicaciones
-Informes anuales
-Biblioteca on-line
(literatura forestal)
-Resúmenes
científicos
-Noticias
-Calendario de
congresos mundiales y
regionales

-La información es
pública gratuita
-Se debe registrar para
acceder a una Zona de
miembros de la página
web.

-Boletines mensuales

-Noticias
-Calendario de
eventos
-Publicaciones
-Ofertas de trabajo
-Videos forestales

-Información pública
gratuita
- Se puede registrar
para ser proveedor de
información al GFIS

-Actualizado

Firma consultora de la Industria
Forestal Global, Consultoría de

-Noticias
-Consulta de Recursos

-Información pública
gratuita

Informe trimestral
de mercado.

INTER
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WRI (wood resources
international)/ Equipo
de consultores
independientes

/

Recursos Forestales y los
mercados de la biomasa.

Forestales
-Mercado de
Productos de madera
global
-Evolución del
mercado
-Informe madera
mundial
-Boletín
-ISTF Noticias
-Publicaciones
-Directorio de socios

-Idioma: Ingles
-Suscripción con costo
periódico

Informe trimestral
de Recursos
Forestales

8.

INTERNATIONAL
SOCIETY OF TROPICAL
FORESTERS /Fundador,
Forestal Tom Gill

http://www.is
tfbethesda.org/
specialreports
/document_lis
t.htm

Organización sin ánimo de lucro INTER
formada en los años 50 en
Washington, DC. Tiene capítulos
en Bankokg, Bolivia, Brasil y
prestigiosas
Universidades
norteamericanas.

-Para hacerse miembro
de la organización y
acceder al sistema se
cancela una cuota
anual.
- Boletines recuperables
solo en ingles
-La información pública
es gratuita.
-Se puede inscribir para
recibir noticias,
informes y boletines
pagando los derechos .
Información solo en
inglés

-ISTF Noticias circula
trimestralmente
-Directorio anual de
socios.
-Cuota de socios
anual

9.

FOREST2MARKET /
Peter J. Stewart
Fundador, Presidente y
Director Ejecutivo

http://www.fo
rest2market.c
om/

Empresa privada creada en 2000 INTER
con 3 sedes en EE.UU., asesora
empresas y Fondos de Inversión
forestal en Europa y
Norteamérica. Información para
la aplicación estratégica de
experiencia en la industria y las
bases de datos de precios
únicos.

-Noticias
-Productos
-Mercado
-Boletines
-Artículos
-Presentaciones
-Blog

NOMBRE /
ORGANIZACIÓN

LINK

DESCRIPCIÓN

PAIS

INCLUYE

PARTICULARIDAD

PERIODICIDAD

REVISTA LIGNUM
BOSQUE MADERA Y
TECNOLOGIA/ Grupo
Editorial Editec

http://www.lig Revista del sector forestal.
num.cl

CHILE INTER

-Noticias Forestales
-Publicidad
-Exportaciones
forestales de chile
-Eventos y ferias
-Galerías
-Negocios

-La información es
pública gratuita.
-Se puede consultar la
revista en medio digital

Mensual

-Actualización
permanente

REVISTAS
#
1.
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2.

INTERNATIONAL
FOREST
INDUSTRIES/Publicado
por Editec s.a.

http://www.in
ternationalfor
estindustries.c
om/

REVISTA. información técnica,
INTER
originada por los fabricantes de
equipos, acerca de maquinarias
forestales, aserríos, etc.
Reino Unido, con corresponsal
en Chile.

-clasificados
-Revista
-Noticias
-Directorio

-Suscripción sin costo
-Revista en línea

-Actualizado
-Directorio anual
-Revista Bimensual

INCLUYE

PARTICULARIDAD

PERIODICIDAD

-Registro de
importación y
exportación

-Diligenciar formulario
de inscripción
-Suscripción anual, valor
un S.M.M.L.V.
($589.500 año 2013)
-Acceso y consulta a
través de la página de
MinComercio
-Consulta de
indicadores es pública
gratuita.
-Para acceder a archivos
hay que iniciar sesión.
-Hay dificultades para
suscribirse o contactar
un responsable

-Renovación de
suscripción anual
-Actualizado

-Consultas gratuitas,
para acceder a más
información hay que
registrarse en el
sistema, sin costo.

-Actualizado

SISTEMAS DE INFORMACIÓN NACIONAL
#

NOMBRE /
ORGANIZACIÓN

LINK

DESCRIPCIÓN

1.

BACEX/BANCO DE
DATOS DE COMERCIO
EXTERIOR/Ministerio
de Comercio Industria
y Turismo

https://www.
mincomercio.g
ov.co/publicac
iones.php?id=
10235

Banco de Datos de Comercio COL
Exterior BACEX y Servicio de
procesamiento de información
de
importaciones
y
exportaciones

2.

SNIF. SISTEMA
NACIONAL DE
INFORMACIÓN
FORESTAL / IDEAM,
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales,
Adscrito a
Minambiente

http://noreim
ako1.ideam.go
v.co:7790/Snif
/pages/inicio/i
nicio.jsf

COL

-Consulta de
indicadores
-Descarga de archivos
-Envío de archivos
-Estadísticas sobre el
sector forestal
(bosques naturales)

3.

SISFITO. Sistema de
Información
Epidemiológica y
Vigilancia Fitosanitaria
/ Instituto Colombiano

COL

-Consulta de mapas
-Consulta de
ornamentales

Es una herramienta para la
gestión de la información sobre
bosques naturales, áreas
forestales y otras coberturas
vegetales, que de manera
oportuna, clara, eficiente,
permite obtener un
conocimiento sobre la oferta, el
estado y la demanda forestal del
país.
http://sisfito.ic Es un conjunto de personas,
a.gov.co/
procedimientos y dispositivos
tecnológicos, en permanente
desarrollo, que comprende
procesos de captura de

PAIS
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Agropecuario-ICA

información, monitoreo, análisis,
evaluación y otros procesos
técnicos y científicos, que
permiten determinar la
presencia o ausencia de plagas
en el territorio nacional.
Sistema de información para COL
apoyar
la
gestión
del
conocimiento
mediante
la
producción y uso de estadísticas
e indicadores que servirán para
orientar y evaluar la política
sectorial, nacional, regional e
internacional.

-Noticias del sector
forestal
-Consolidar
información
-Generar reportes y
estadísticas como
apoyo a la toma de
decisiones.

-Información pública
gratuita.
-Debe registrase para
poder enviar mensajes a
administradores del
sistema y acceder a
servicios
personalizados.

-Actualizado

4.

SIEMBRA /
CORPORICA--….
Entidad vinculada a
Ministerio de
Agricultura

http://www.si
embra.gov.co/

5.

PRONOSTICO
METEOROLOGICO /
IDEAM – Instituto de
Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales
INFORME DIARIO DE
ALERTAS / IDEAM,
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

http://www.pr
onosticosyaler
tas.gov.co/jsp/
index.jsf

Información sobre el estado del COL
tiempo.

-Reporte
meteorológico

Información pública
gratuita

Actualizado

http://www.pr
onosticosyaler
tas.gov.co/jsp/
750

Informe técnico de alertas en COL
Colombia

-Boletines
-Avisos
-Alertas

Información pública
gratuita

Actualizado
Informe diario

INCLUYE

PARTICULARIDAD

PERIODICIDAD

6.

OTROS SISTEMAS
#
1.

NOMBRE /
ORGANIZACIÓN

LINK

DESCRIPCIÓN

PAIS

SIF. SISTEMA DE
INFORMACIÓN
FORESTAL / CONOSIL
Confederación
Nacional de
Organizaciones de

https://sites.g
oogle.com/site
/conosil/siste
ma-deinformacionforestal

El Sistema de Información MEXIC
Forestal es un compendio de O
toda la información forestal del
país, obtenida a partir de los
Estudios Regionales Forestales
de cada una de las 218 Unidades

-Inventario
forestal -Información pública
por especies
gratuita
-Estado de los predios
-Estudios
de
aprovechamiento

-Actualizado
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Silvicultores

2.

El Instituto de
Investigación Forestal
de Finlandia (Metla)

http://www.m
etla.fi/indexen.html

3.

SIAC. SISTEMA DE
INFORMACIÓN
AMBIENTAL DE
COLOMBIA

https://www.s
iac.gov.co/por
tal/default.asp
x

4.

TIMBER MART-SOUTH
/ Fundador Frank
Norris, colaboradores:
Centro de Negocios
Forestal, Warnell
Escuela de Recursos
Forestales y
Universidad de
Georgia.
THE CAMPBELL
GROUP/ Firma
consultora para
inversión forestal

http://timber
martsouth.com/

5.

https://www.c
ampbellgroup.
com/

de Manejo Forestal, así como de
la mano de los propios
silvicultores.
El Instituto de Investigación
Forestal de Finlandia (Metla) es
una
organización
de
investigación especializada que
desarrolla soluciones a los retos
y cuestiones que plantea la
atención, la utilización, los
productos, los servicios y el valor
intangible de los bosques.
Es el conjunto integrado de
actores, políticas, procesos, y
tecnologías involucradas en la
gestión
de
información
ambiental del país, para facilitar
la generación de conocimiento,
la toma de decisiones, la
educación y la participación
social
para
el desarrollo
sostenible.
Publica informes trimestrales y
anuales utilizadas por las
empresas privadas, consultores,
propietarios de tierras, y otros
para evaluar los precios de
mercado en el Sur de EE.UU.

Ofrece a los clientes completa y
totalmente
integrada
información sobre bosques de
inversión, riesgo / rentabilidad,
diversificación de la cartera,

FINLAN -Noticias forestales
DIA
-Notas de prensa
-Boletines
-Eventos
-Biblioteca científica,
43.000 volúmenes
-Anuario estadístico
de Finlandia

-La información es
publica

-Actualizado

COL

-Noticias acerca del
sector bosques
naturales y ambiental
-Publicaciones
-Temas de interés
-Boletines

-Información general es
pública.
- Debe registrarse para
acceder a información
detallada y recibir
boletines si se desea.

Actualizado

SUR DE
EE.UU

-Informe de precios,
análisis de tendencias.
-Noticias del Mercado
trimestral
- Informe de 11
estados del sureste.
-La encuesta reporta
dos regiones por
estado
-Noticias del sector
forestal
-Informes de
contabilidad
- Información

-La suscripción es
gratuita.
-Los informes se envían
por correo, correo
electrónico o fax.
-El envío de los informes
tiene costo.

-Informe trimestral y
anual.
-Actualizado

-Información pública
gratuita
-Para acceder al sistema
hay que estar
autorizado por

-Mensual

EE.UU
y
Austral
ia
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6.

FORISK CONSULTING /
Empresa consultora.
Brooks C. Mendell,
Ph.D. Presidente,
Vicepresidente de
Investigación.

http://www.fo
risk.com/

7.

FORDAQ Mercado
líder en el mercado de
la madera/IHB La red
de la industria
maderera / El principal
accionista de Fordaq
es Mitiska Net Fund
Europe (Fondo de
capitales de riesgo)

http://www.ih
b.de/

servicios de gestión.
Ubicación, Portland, Oregon.
Empresa dedicada a apoyar a sus EE.UUclientes brindando información INTER
en temas como la madera , los
bosques maderables, compras
de madera, la industria forestal,
las inversiones de bioenergía, y
las operaciones forestales.
Ubicación, Athens, Georgia

Geográfica de bosques

Campbell Group

-Noticias
-Eventos
-Análisis de renta
-Análisis de mercado
-Tienda Online
-Investigación de
Bioenergia.

-Información pública
gratuita
-Registro gratuito para
recibir boletines por
correo electrónico

-Actualizado

Sistema de información que
administra un mercado en línea
para profesionales de la madera.

-Boletín de mercado
-Alertas de
publicaciones
-Ofertas y demanda
-Directorio de
miembros.
-Índice de precios
-Estadísticas del
comercio
-Ferias comerciales.
-Remates madereros.
- Calidad de la
madera.

-Información pública
gratuita.

-Actualizado

Fundada hace más de 10 años,
más de 53.000 miembros por
todo el mundo, y presente en
176 países

INTER

-Regístrese gratis para
recibir boletines de
mercado y alertas de
publicaciones.
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