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Editorial
Un año más de logros 

de nuestro sector

Finaliza el 2019 y los logros sectoriales que per-
miten avanzar hacia una Cadena de Valor fueron 
anunciados desde el primer semestre: el prime-

ro, un Boletín de Información Sectorial, liderado por el 
Ministerio de Agricultura y sus entidades, con apoyo 
del Dane, Ideam, Fedemaderas y la Federación Nacio-
nal de Cafeteros. Se ajustará en diciembre para una 
segunda edición en marzo 2020.

Se posicionan dos (2) campañas de promoción del 
uso y consumo de madera legal, una gráfi ca en para-
deros de transporte público de Bogotá, Cali, Pereira, 
Manizales y Bucaramanga por más de 12 semanas en 
las últimas cuatro ciudades con siete (7) socios.

Otra, enfocada en las bondades del bosque cultivado, 
llamada ‘Colombia tiene Madera’, suena en la radio y 
comienza a circular en las redes sociales, así como en 
otras redes de Fedemaderas y de la Unión Europea, 
con apoyo público.

También, como fortaleza de la oferta legal el sitio 
www.elijamaderalegal.com se robustece y se convier-
te un canal de negocios. También lo será, con especial 
presencia del concepto Madera Legal en la oferta, la 
Feria Interzum en Bogotá, que se realizará del 26 al 29 
de mayo del 2020, evento que espera una destacada 
presencia sectorial y la presentación de temas nove-
dosos, con el apoyo de varios socios multilaterales y 
la Unión Europea.

Por su parte, Procolombia culminó el diseño de un 
perfi l sectorial, iniciado años atrás, gracias a las cifras 
sectoriales públicas; así iniciará una labor de invita-
ción y promoción ante inversionistas de industria, de 
lo que hoy es el sector en Colombia.

En agosto pasado se creó una expectativa de solución 
de los cuellos de botella que difi cultan el crecimiento 
sectorial (distintos de la discusión de fondo de segu-

ridad jurídica, que aún debe abordarse en Colombia), 
con la fi rma del llamado ‘Pacto por el Crecimiento y 
la Generación de Empleo del Sector Forestal’, fi rmado 
por Fedemaderas y el Gobierno Nacional, en cabeza 
del Presidente de la República.

De las 17 problemáticas, el sector productivo incluyó 
diez, algunas que recogen trabajo de años como la 
necesidad de que se expida un decreto de registro 
de las plantaciones forestales, acorde con las nece-
sidades, y otras que se incorporan en la voluntad del 
Ejecutivo para resolver antiguas situaciones que des-
bordan ya los costos de oportunidad y la voluntad del 
sector privado.

Son esas, por ejemplo, en el ámbito de relacionamien-
to con las autoridades ambientales, la demora excesi-
va en los trámites, la diferencia en la interpretación de 
las normas por parte de algunas de estas autoridades 
y el ejercicio, en ocasiones arbitrario, del principio del 
Rigor Subsidiario; con diversas autoridades, las gran-
des difi cultades logísticas para construir y hacer man-
tenimiento de los caminos forestales que hacen parte 
de los predios donde se hace reforestación comercial. 
En lo fi tosanitario, la necesidad de introducir criterios 
ambientalmente compatibles e involucrar moléculas 
recientes para control de plagas y malezas.

Se han establecido mecanismos efi caces de segui-
miento desde el Gobierno que lleven a buen térmi-
no esas acciones que disuelvan los cuellos de botella 
descritos. Por su parte, Fedemaderas hace su tarea.

Con estos nuevos resultados esperamos un 2020 que 
traiga estabilidad y consolidación a nuestra cadena.

Feliz fi n de año y buen descanso.

Alejandra Ospitia M. 
Directora Ejecutiva 
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PORTADA

Con madera legal ¡por favor!

¿Quién no quiere estar del lado de la legalidad? Todo mundo, sin discusión. En el sector forestal 
y maderero, desde el productor de materias primas hasta el consumidor final, pues es la única 

herramienta que ofrece la garantía de reclamar y de generar confianza en toda la cadena 
productiva y comercial.

Ahora, la ilegalidad no es solo la tala indiscrimina-
da del bosque nativo, el beneficio y comercio de 
la madera obtenida, lo es también la no declara-

ción de los bienes logrados en el bosque o la evasión 
de impuestos.

El control de la ilegalidad lo ejercen las autoridades a 
través de los puestos de vigilancia en las vías, en los 
puertos de entrada de bienes al país o en los almacenes 
de comercio; pese a esta labor, los brazos de las autori-
dades no dan abasto para que dicho control sea cien 
por ciento efectivo.

Por lo anterior, buena parte de la solución está en ma-
nos del consumidor final de todos los tipos de bienes 
que se comercializan en el país, derivados de la explota-
ción del bosque.

Para lograr ese apoyo incondicional que se requiere por 
parte de los consumidores, durante las sesiones del V 
Congreso de Mobiliario y Productos de Madera Legal se 
lanzó la campaña ‘Colombia tiene Madera’, iniciativa de 
Fedemaderas, apoyada por del Gobierno Nacional y la 

Unión Europea.

Campaña Colombia tiene Madera. Archivo FEDEMADERAS

Campaña Colombia tiene Madera. Archivo FEDEMADERAS
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Esta fue intensa durante el último mes del año (época 
de alto comercio de todo tipo de bienes) a través de los 
medios de comunicación como prensa, radio, televisión 
y las redes sociales y posiblemente se extenderá duran-
te el primer semestre del año 2020.

Con el mensaje ‘La madera cultivada, proveniente de 
plantaciones forestales, es madera legal, protege el 
ambiente, construye empleo y seguridad en el cam-
po colombiano’ se 
busca construir un 
mercado incluyen-
te de madera legal 
y promover el uso y 
consumo de la ma-
dera proveniente de 
la reforestación co-
mercial.

Como antecedentes 
se tiene la fi rma del 
documento Conpes 
3934, de julio del 
2018, que compila 
la Política de Cre-
cimiento Verde del 
país, bajo los pre-
ceptos de la diversi-
fi cación económica 
de las actividades 
productivas con los 
recursos naturales.

Dicho documento 
establece que el Mi-
nisterio de Agricul-
tura, en asocio con 
el Ministerio de Am-
biente ejecutarán un 
programa de pro-
moción del consu-
mo legal de la madera y sus subproductos, en el marco 
del llamado Pacto Intersectorial de la Madera Legal, por 
lo que cada año, entre 2019 y 2022, se realizarán cam-
pañas.

Ahora, alineado con las políticas de Gobierno y las de 
legalidad, la Federación Nacional de Industriales de la 
Madera (Fedemaderas), previamente había suscrito, con 

el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la 
República, el 5 de agosto de 2019, el Pacto por el Creci-
miento y la Generación de Empleo del Sector Forestal.

El acuerdo establece como una de las acciones la pro-
moción del consumo nacional de madera legal, en es-
pecial para los sectores vivienda, construcción y com-
pras públicas.

Por su parte, el pro-
grama de promo-
ción del consumo 
legal de la madera 
y sus subproductos 
tuvo como estrate-
gia la ejecución a 
través de una central 
de medios, mientras 
que Fedemaderas 
contrató la elabora-
ción de las piezas de 
divulgación, y apo-
yadas por la Unión 
Europea y los afi lia-
dos al gremio.

En la primera cam-
paña del año, con 
afi ches publicados 
desde agosto de 
2019, (ver afi che 
bosque adjunto) 
merece la pena des-
tacar el trabajo de la 
empresa multinacio-
nal francesa JCDe-
caux que maneja en 
Colombia la publici-
dad de paraderos de 
buses en nueve ciu-
dades capitales que 

ofreció sus espacios, sin costo, para publicar contenidos 
que contribuyeran al uso y consumo de madera legal, 
como parte de su estrategia de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE).

Para esto Fedemaderas y la delegación de la Unión Eu-
ropea asumieron los costos de las impresiones de los 
afi ches de publicidad exterior.

Segundo afi che publicado en 4 ciudades por JCDecaux. Archivo FEDEMADERAS
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Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 
Programa FAO-UE FLEGT, WWF Colombia y Fedemade-
ras.

Un total de 100 afi ches fueron colocados en los parade-
ros del transporte público de las ciudades de Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Manizales y Pereira entre los meses 
de agosto y diciembre de 2019, y sus mensajes invita-
ban a la gente a conocer el bosque natural y las comu-
nidades que viven y dependen de ellos y a visitar portal 
www.elijamaderalegal.com como el catálogo que ofre-
ce madera y productos elaborados a partir de materia 
prima legal.

El propósito de la campaña con afi ches en los paraderos 
era construir un mercado incluyente de Madera Legal, 
con el objetivo de promover entre los consumidores el 
uso y consumo de madera legal (de bosque natural y de 
bosque plantado), para esto se usó el mensaje ‘Al con-
sumir madera legal le apuestas al campo colombiano y 
a la biodiversidad’. 

Como asociados en la campaña participaron la Aso-
ciación de Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible (Asocars), el programa Bibo (de El 
Espectador), la Delegación de la Unión Europea en Co-
lombia, la Ofi cina de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC), la Organización de las Naciones 

Las cifras también dan legalidad

Si se trata de lograr una cadena de valor, donde la le-
galidad sea el común denominador debe conocerse la 
información precisa del terreno donde se trabaja.

Por esto, casi que como un hecho histórico, por primera 
vez se tienen cifras sectoriales ofi ciales, que son clave 
para que tanto productores, empresas, gremio y Go-
bierno logren con precisión dar el paso decisivo de una 
cadena productiva a una cadena de valor.

Inicialmente, se trató de una propuesta gremial que se 
acogió dentro del por el Crecimiento y la Generación 
de Empleo del Sector Forestal que fue trabajada de ma-
nera conjunta con el ICA, Finagro, Ideam, los afi liados al 
gremio y un grupo coordinador en Ministerio de Agri-
cultura.

Así las cosas, ya se tiene en circulación el ‘Boletín Esta-
dístico Forestal’ con información georeferenciada de las 
áreas sembradas con plantaciones forestales, por depar-
tamentos.

De este documento se desprende, precisamente, que 
Antioquia es el primer departamento, con 139.327 hec-
táreas plantadas, seguido por Vichada, con 95.940. En 
tercer lugar, está Meta, con 44.846 hectáreas sembradas, 
en el cuarto Córdoba, con 44.021 y Valle Del Cauca que 
cuenta con 32.631 hectáreas plantadas en reforestación 
comercial.

En total, Colombia cuenta con 568.769 hectáreas plan-
tadas con reforestación comercial en 28 departamentos 
del país, cifra en proceso de ajuste que se publicará de-
purada en marzo de 2020. 
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DE INTERÉS

El pasado mes de agosto, el gobierno colombiano 
firmo los llamados Pactos por el Crecimiento y la 
Generación de Empleo, una serie de acuerdos en-

caminados a la dinamización del aparato productivo en 
el territorio colombiano durante los próximos años. Los 
pactos, que incluyen más de 500 compromisos, se es-
tablecieron como una serie de medidas concretas que 
buscan, como objetivo, que los distintos sectores crez-
can, esto incluyendo un aumento en la generación de 
empleo.

Con la clara intención de impulsar el crecimiento de la 
economía nacional, los acuerdos formularon un apoyo 
directo a los procesos de emprendimiento e interna-
cionalización de sectores como el cacao, el turismo, la 
carne, los alimentos procesados, los químicos y el agro-
forestal, entre muchos otros.

La proyección estima que si las empresas involucradas 
en el pacto elevan su producción en una cifra cerca-
na a los $13,4 billones en los siguientes años, esta se 
verá reflejada en una generación de 866.000 empleos 
adicionales en ese lapso. En el renglón de las exporta-
ciones, las cifras hablan de un incremento que vaya de 
los US$6.703 millones de dólares que se alcanzaron en 
2018, a US$10.279 de millones de dólares para el año 
2022.

Hacia la prosperidad nacional
Para el crecimiento económico el Gobierno se compro-
metió con la formulación de estos Pactos por el creci-
miento y para la generación de empleo y primó en los 
sectores que tienen un potencial especial en torno a 
la exportación, la generación de valor agregado, el de-
sarrollo de encadenamientos productivos locales, así 
como la generación de inversión y empleo en el país.

En ese sentido se generó el Pacto por el Crecimiento y 
para la Generación de Empleo del Sector Forestal, cuya 

Un pacto para el sector forestal

finalidad específica es que, en el curso de los próximos 
tres años, el país duplique uno o varios de los indicado-
res de este sector y eleve su contribución a la prosperi-
dad nacional.

El pacto implica un compromiso que ha asumido el 
sector privado para incrementar la inversión en refores-
tación en 171,2 millones de dólares y de 362 millones 
de dólares en transformación, intervención en siembra 
y mantenimiento de 145.514 hectáreas, así como el so-
porte y construcción en 551km de vías forestales por 
US$30 millones. Con todo ello se espera la creación total 
de 1.860 nuevos empleos.

Sin embargo, y pese a su importancia estratégica para 
la economía del país, el sector forestal tiene grandes 
retos estructurales para su competitividad sustentados 
en: el limitado acceso, formalización y regularización de 
los derechos de propiedad, la permanente intención de 
cambio en las reglas del juego tributarias, el limitado 
desarrollo de las cadenas de valor agroindustriales, la 
baja capacidad de gestión de riesgos sanitarios y fito-
sanitarios, y las dificultades para la construcción de vías 
forestales.

Archivo FEDEMADERAS

Como parte de los Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo firmados por el 
Gobierno Nacional, Fedemaderas y otros gremios, han asumido compromisos en los que 

también intervienen los ministerios asociados al sector forestal
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También, la insufi ciente provisión de bienes públicos, y 
la multiplicidad y escaso rigor jurídico de las distintas in-
terpretaciones normativas de algunas autoridades am-
bientales sobre los aspectos que atañen a la actividad 
forestal comercial, así como las diferencias de criterio 
en el cuándo, cómo, quién, y cuánto de la aplicación de 
normas y procedimientos hacia los forestales y la indus-
tria de la madera. 

Acciones de mejora en el sector
Para el planteamiento de este Pacto se estableció una 
matriz que incluyó 17 problemáticas para ser atendidas 
a través de 49 acciones, mediante 11 compromisos del 
gremio y 24 acciones en las cuales Fedemaderas debe 
impulsar o participar en la gestión de los entes públicos. 
En el proceso, algunas entidades en busca de protago-
nismo incluyeron propuestas que no eran acordes con 
las necesidades de la industria y los productores forestales.

Entre los distintos compromisos que el gremio asumió 
dentro de este pacto y como acciones de mejora se 
destacan brindar la información requerida y cuando se 
estime, sobre necesidades puntua-
les asociadas a la propiedad de tie-
rra, sugerir y proponer ajustes posi-
bles y esquemas de uso de tierras y 
proyectos que sean productivos.

Para ello, se adelantaron jornadas 
de capacitación para pequeños pro-
ductores y asociaciones que explica-
ran cómo se construyen los precios 
de compra y los precios de exporta-
ción de la madera; adicionalmente, 
Fedemaderas está comprometida a 
gestionar el apoyo de la Federación 
de Cafeteros para el servicio de ex-
tensión y eventualmente, realizar un 
piloto del mismo.

En torno a estos compromisos, la 
entidad entregó la información per-
tinente y en cifras generales, de los 
Compromisos de Inversión del sec-
tor productivo 2019-2022. De igual 
manera, presentó un inventario de 
las CAR que establece cuáles apoyan en mayor o menor 
medida a la industria, y, de igual manera, los elementos 
diferenciales de criterios o tarifas de mayor preocupación. 

Es evidente que el cumplimiento del Pacto requiere 
del Gobierno nacional, el gremio y otros entes privados 
como Asocars, el facilitar procesos de concertación en-
tre autoridades ambientales y el sector agropecuario.

Eventualmente deberán solicitarse desde el Gobier-
no los conceptos jurídicos del Consejo de Estado para 
abordar temas relacionados con la clarifi cación de com-
petencias de las autoridades ambientales en temas 
como el bosque plantado y las empresas de productos 
de madera cultivada y que incluyen el plan de manejo, 
la declaratoria de zonas de reserva, el uso de plantacio-
nes protectoras productoras, el uso del suelo y los lími-
tes del principio de Rigor Subsidiario, entre otros.

Compromisos gremiales e institucionales
Fedemaderas ha cumplido ya con siete (7) de los 11 
compromisos y hay uno que depende del proyecto de 
Ley que el Gobierno presente en temas de Tierras. 

Algunos de los temas relacionados en el Pacto, avan-
zan con la participación de otras entidades que de igual 
manera se han hecho responsables de algunas de las 

acciones de mejora. Tal es el caso 
de Procolombia, que presentó el 
documento que contiene la estra-
tegia para promover la atracción de 
inversión extranjera del sector en 
general y en el de transformación 
de maderas

Igualmente, estaba a su cargo una 
propuesta de valor para promover 
la inversión extranjera en el sector, 
acción que debía adelantar de for-
ma conjunta con el Ministerio de 
Agricultura y el Gremio, entidades 
que suministraron en su momento 
la información pertinente.

Justamente, las responsabilidades 
del Ministerio de Agricultura son de 
vital importancia. Este debe revisar 
instrumentos normativos, así como, 
juntamente con el gremio, sumi-
nistrar información estratégica del 

sector a Procolombia para promover la inversión (activi-
dad que realizó antes del pasado mes de septiembre de 
2019). También es de su proceder la consolidación de 

Entre los distintos 

compromisos que 

el gremio asumió 

dentro de este 

pacto y como 

acciones de mejora 

se destacan brindar 

la información 

requerida y cuando 

se estime, sobre 

necesidades 

puntuales
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la información del estado de las plantaciones forestales 
comerciales registradas.

Esta cartera también tiene como responsabilidad el en-
tregar reportes oficiales, con corte a este diciembre de 
2019, y una vez realizada la validación de la información 
geográfica, los registros administrativos, entre otros, así 
como el Anuario Forestal Colombiano.

Es su deber, igualmente, poner en marcha un sistema 
de información interoperable y expedir la modificación 
del decreto de registro de plantaciones forestales co-
merciales. 

Por su parte, la Consejería Presidencial para la Gestión 
y Cumplimiento debe analizar los mecanismos legales 
para facilitar la construcción y mantenimiento de vías 
internas en las plantaciones forestales. 

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, tiene bajo 
su responsabilidad en el Pacto, realizar mesas de tra-
bajo que permitan identificar las necesidades en mate-
ria de protección fitosanitaria (especie forestal, blanco 
biológico, ingredientes activos empleados) frente a los 
productos que están registrados en Colombia. De igual 
forma, la institución debe llevar a cabo las acciones para 
ampliaciones de uso de productos acorde con la nor-
matividad vigente, y/o aplicación de metodologías in-
ternacionales como las de Historial de Uso.

Y finalmente están los compromisos ligados a la ope-
ratividad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, que se han venido desarrollando con lentitud, 
como son las de realizar una reunión con la Asociación 
de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarro-
llo Sostenible (Asocars) para unificar criterios y reducir la 
dispersión en la interpretación de las normas, según la 
base de casos entregada por Fedemaderas. 

Así mismo, es de su pertinencia el avanzar en los ins-
tructivos de trámites y mesas técnico-jurídicas con las 
CAR, a partir del listado de trámites y discrepancias y, 
también, expedir la resolución del proceso de trazabili-
dad forestal, donde se incluyó el cobro máximo por las 
visitas de seguimiento y evaluación de los libros de ope-
raciones en las empresas y aclarando que el registro no 
tendrá costo. Resolución 1971 de diciembre 5 de 2019 
MinAmbiente. (http://fedemaderas.org.co/wp-content/
uploads/2019/07/RESOLUCION-1971-DE-2019-ESTA-
BLECE-EL-LIBRO-DE-OPERACIONES-FORESTALES-EN-LI-
NEA.pdf )

El sector tiene la confianza de que estos aspectos de 
interés y otros, como el de promover el consumo nacio-
nal de madera legal, en especial en el sector vivienda y 
construcción y compras públicas, tengan reflejos positi-
vos en los primeros meses del año 2020.

Cortesía Presidencia de la República
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La problemática social y económica del departa-
mento del Vichada es bastante compleja para éste 
que es el segundo más grande de Colombia con 

una extensión territorial de 105.947 km2. Una región 
con uno de los índices más altos de analfabetismo, con 
un 11,57% de sus habitantes sin saber leer o escribir, un 
11,92% sin estudios más allá de la primaria y un 10,69% 
con educación media terminada. Sólo un 2,61% de su 
población tiene formación profesional, la segunda más 
bajo del país.

No resulta extraño que esas cifras generen un impac-
to directo en el desarrollo económico y social del de-
partamento. Con 32,7% en agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, y un 34,9 % en administración pú-
blica y defensa, educación y servicios sociales, el resto 
de los parámetros en que basa la economía del Vichada 
es muy bajo. Comercio, reparación, transporte y aloja-
miento cuenta con un 10,3%, la construcción alcanza 
un 9,8%, las actividades inmobiliarias el 4,3%, y las activi-
dades financieras y de seguros el 1,6%. 

Frente a sus indicadores económicos y sociales, jóvenes 
afiliados al gremio forestal han adelantado un proyec-
to y varios planes enfocados al desarrollo forestal del 
departamento.  Éste se ha planteado en torno a cuatro 
líneas de acción que buscan el aprovechamiento de la 
madera, el mercado del carbono, el aprovechamiento 
de la resina de pino, la generación de energía y el nego-
cio apícola a partir de las plantaciones forestales.

Aprovechamiento de la madera
Aunque el consumo per cápita de madera en Colom-
bia sigue siendo bajo comparado con el de otros países 
suramericanos como Chile o Ecuador, es importante en 
los sectores de vivienda y las grandes obras de infraes-
tructura. La baja demanda, la carga tributaria y la com-
petencia desigual con los productos importados han 
afectado la producción nacional de muebles y madera 

Modelo de Desarrollo en Vichada Forestal 

como tal. El proceso total dentro de la producción de 
estos ítems decreció el 1,7% en 2018 comparado con 
su año anterior. 

El departamento del Vichada cuenta con cerca de 
95.940 hectáreas forestales, repartidas principalmen-
te entre las especies con fines maderables como pino, 
acacia y eucalipto, que podrían generar en volumen de 
1,4 millones de metros cúbicos de madera al año. Para 
establecer y mantener una plantación forestal durante 
10 años se requiere de 25 jornales por hectárea, por lo 
que estas plantaciones han generado 3.221 empleos 
directos, de los cuales 2.409 son empleo directo anual.

El gremio forestal ha acogido la propuesta de ONF An-
dina, Banco Mundial, y DNP, y plantea la construcción y 
puesta en marcha de una planta en el municipio de La 
Primavera para la producción de madera aserrada, seca 
y predimensionada, que se complementaría con una 
producción de tableros enlistonados y el aprovecha-
miento de los residuos para la producción de energía 
eléctrica.

DE INTERÉS

El gremio forestal formula una serie de planes de acción para el mejoramiento energético, 
tecnológico, vial y económico del departamento del Vichada mediante un desarrollo forestal

Cortesía: Pixabay
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Para ello se requieren estudios técnicos y de factibilidad 
para la construcción de esas plantas de transforma-
ción, a partir de los planes de negocio elaborados por 
las entidades mencionadas que permitan cofi nanciar 
la construcción de dichas plantas, pero igualmente del 
mejoramiento de la infraestructura vial, energética y 
tecnológica. Esto irá ligado a una serie de alianzas para 
la capacitación en procesos de cosecha, transformación 
y valor agregado en la comercialización de productos y 
subproductos.

Mercado de carbono
Una de las acciones intergubernamentales más impor-
tantes en la búsqueda de la mitigación al cambio cli-
mático es el de reducir los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y evitar así el aumento en la temperatura promedio 
del planeta. El Protocolo de Kioto estableció metas vin-
culantes de reducción de las emisiones para 37 países 
industrializados y la Unión Europea, y que ha movido a 
los gobiernos a establecer leyes y políticas para cumplir 
sus compromisos, obligando a las empresas a tener en 
cuenta el medio ambiente a la hora de invertir.

Estas acciones también propiciaron la creación del mer-
cado del carbono, que en Colombia signifi có establecer 
en 2016, el Impuesto Nacional al Carbono, un gravamen 
sobre el contenido de carbono de todos los combusti-
bles fósiles, incluyendo los derivados de petróleo y los 
tipos de gas fósil que sean usados con fi nes energéticos, 
siempre que sean utilizados para combustión (excepto 
el carbón). Los recursos de este impuesto se destinan, 
entre otros, al manejo de la erosión costera, la conserva-
ción de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas.

Dentro de esa dinámica, el Vichada tiene plantadas 
95.940 hectáreas forestales, de las cuales 70.937 podrían 
ser presentadas para la reducción de emisiones y remo-
ciones de GEI, con lo que aportaría cerca del 1% de la re-
ducción de GEI, compromiso de Colombia en 2019, que 
podría llegar al 2% y 3 % de la meta de cumplimiento de 
reducción de GEI nacional en 2030. 

Aprovechamiento de resina de pino 
La resina de Pino es la sustancia que producen las co-
níferas (pinos, abetos etc.) y que fl uye al exterior desde 
los canales resiníferos al realizar incisiones en la madera. 
De cada 1,000 kilogramos de resina de pino se obtie-

nen 750 kilos de colofonia (brea), 130 kilos de aguarrás 
(trementina) y 120 kilos son desperdicio. Esta trementi-
na vegetal (biodisolvente) posee propiedades similares 
que le permite reemplazar la trementina mineral (pro-
ducto constituido de derivados del petróleo) en los pro-
cesos de fabricación de pinturas y barnices. 

Esta resina tiene usos distintos en los ámbitos de los 
combustibles y petroquímica, farmacéutica, pinturas, 
tintas, barnices, adhesivos, agroalimentos, industria de 
aseo, cosméticos, aromas y fragancias. La colofonia, por 
ejemplo, se emplea en la fabricación de tintas de im-
presión, en las ‘salsas’ utilizadas en el acabado del pa-
pel, como emulsionantes en la fabricación de caucho 
sintético, en adhesivos, goma base para fabricar chicles, 
bebidas, productos depi-
latorios, jabones, pinturas, 
etc. La trementina (cono-
cida igualmente como 
‘aguarrás’), por su parte, 
se utiliza principalmente 
como disolvente y en la 
fabricación de pinturas. 
Pero igualmente, y con 
mayor ahínco, en la pro-
ducción de materias pri-
mas para la fabricación 
de fragancias, aromas 
alimentarios, vitaminas y 
resinas politerpénicas.

En el mercado mundial se 
producen 1.3 millones de 
toneladas de resina. Sus 
principales actores son China, Brasil e Indonesia con el 
92 % de la producción mundial. Colombia importa cer-
ca de USD 690.8 millones, en trementina y USD 1.656 
millones en colofonia. En cuanto a exportaciones, las ci-
fras fueron mínimas entre 2017 y 2018 con USD 10.070 
de trementina y USD 67.470 de colofonia. 

El propósito es construir una planta destiladora para la 
obtención de colofonia y trementina y otra para la ob-
tención de Alpha y Beta Pinenos (derivados resínicos y 
terpénicos) con el fi n de aprovechar los productos no 
maderables de plantaciones comerciales de pino, para 
así sustituir parcialmente, las importaciones de colofo-
nia y trementina con posibles metas de exportación. 

sintético, en adhesivos, goma base para fabricar chicles, 

El Vichada tiene 

plantadas 95.940 

hectáreas forestales, 

de las cuales 

70.937 podrían 

ser presentadas 

para la reducción 

de emisiones y 

remociones de GEI
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Ello requeriría, entre otros, el mejoramiento de la 
infraestructura vial, energética y tecnológica y una 
alianza para la comercialización de estos productos. 

Generación de energía
En Colombia, durante el año 2018, las zonas perte-
necientes al Sistema de Interconexión Nacional (SIN) 
tuvieron un incremento en su demanda de energía 
del 3,4% con relación al año 2017. En el Vichada, el 
sistema eléctrico se abastece desde Puerto Carreño, 
mediante una interconexión con Venezuela, y luego 
por generadores diésel a los demás municipios del 
departamento. Esta operación es realizada por ELEC-
TROVICHADA S.A. ESP, y su consumo se estima en 
36.637.248 kWh. 

Las energías renovables no convencionales (eólicas 
y sistemas solares, particularmente) han abierto paso 
de igual manera a la energía obtenida a partir de bio-
masa, cuyo modus operandi es la degradación es-
pontánea o inducida de cualquier tipo de materia or-
gánica que ha tenido su origen en un mediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda materia 
vegetal originada por el proceso de fotosíntesis.

Con este tipo de energía, el sistema eléctrico del 
Vichada podría suministrarse a partir de una plan-
ta generadora de biomasa de 5MW. Se calcula que 
en todo el proceso de forestación y producción de 
madera, este departamento podría generar un total 
anual de 728.000 m3 de biomasa residual disponible 
para la generación de energía. Esta abastecería apro-
ximadamente una producción de energía de origen 
renovable de 10MW por 8 años, tan solo con la bio-
masa residual del primer proceso de aprovechamien-
to maderable.

Aprovechamiento del negocio apícola a 
partir de plantaciones forestales
Gracias a las cerca de 95.940 hectáreas forestales plan-
tadas en el departamento del Vichada, se adelanta la 
investigación en torno al desarrollo de un programa 
de producción apícola, aprovechando las zonas fo-
restadas, para lo cual se están estimando las cifras de 
este mercado, en torno a la producción y demanda 
nacional de productos y subproductos derivados de 
la actividad apícola.

www.inmunizadoraserye.com.co
mercadeo@inmunizadoraserye.com.co

PBX 5403040 - Op. 1 MEDELLIN, Op. 2 LA CEJA , ANT
4907995 - Op. 3 BOGOTÁ D.C.

Eléctrico 
Postes desde 7 metros hasta los 12 metros con 
certificación RETIE Y RETILAP

Agropecuarios
Suministro e instalación de cercas, viveros, pesebreras, 
invernaderos, obras de paisajismo.

Recreativo
Parques infantiles, senderos ecológicos, casas para 
mascotas, cebaderos, amoblamiento urbano y rural

Industria 
Producimos madera laminada estructural, recta y curva 

Construcción 
Casas, cabañas, instituciones educativas, aulas, pérgolas, 
kioskos, casetas, puentes, techos, acabados 
arquitectónicos.

Industria 
Producimos madera laminada estructural, recta y curva 

arquitectónicos.

Construcción 
Casas, cabañas, instituciones educativas, aulas, pérgolas, 
kioskos, casetas, puentes, techos, acabados 
arquitectónicos.arquitectónicos.
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PUBLICACIONES

“Avifauna y entomofauna asociada como mecanismo de 

control biológico en plantaciones de coníferas” es una pu-
blicación que debe estar en el escritorio de cada director 
técnico o agrónomo encargado de un cultivo forestal.

Su autor, John Eider Echeverry Vargas, indicó que su 
cartilla hace énfasis en las ilustraciones, que van a 
proporcionar información básica sobre cada enemigo 
natural (plagas y población de especies en los cultivos) 
y algunas aves encontradas en un predio perteneciente 
a la reforestadora Maderas de Oriente, afectado en 

Avifauna y entomofauna asociada como mecanismo 
de control biológico en plantaciones de coníferas

su momento por el insecto-plaga Glena bisulca 
Rindge.

La elaboración de esta cartilla se realizó con el apo-
yo del Comité de Protección y Sanidad forestal del 
Oriente de Caldas para motivar a todos los geren-
tes de plantaciones forestales a que revisen perió-
dicamente la existencia de insectos benéfi cos y 
aves, y así generar mecanismos y estrategias para 
garantizar su conservación como componente 
fundamental del sistema integrado de plagas.

Además de la descripción de las especies, el au-
tor hace una serie de recomendaciones para el 
Manejo Integrado de Plagas (MIP) en los culti-
vos forestales.

Entre otros aspectos indica que la puesta en 
marcha de un programa de MIP debe iniciarse 

de forma preventiva para garantizar que los cultivos 
tengan niveles tolerables de insectos-plaga.

Una de las más destacadas de la publicación, indica el 
autor es que el desconocimiento y la falta de informa-
ción acerca de los enemigos naturales o insectos be-
néfi cos presentes en las plantaciones de coníferas, es la 
principal causa de su deterioro y destrucción.

Acerca de los controles de plagas, recomienda el uso de 
sistemas de control biológico, químico (con productos 
selectivos y no de amplio espectro), así como el uso de 
entomopátogenos como Beauveria bassiana y Bacillus 
thuringiensis var. Kurstaki.

Cortesía Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Este trabajo es presentado como
resultado del monitoreo y vigilancia en
plantaciones forestales en la empresa 
Maderas de Oriente S.A. con apoyo del 
Comité de Protección y Sanidad Forestal 
del Oriente de Caldas
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PUBLICACIONES

El “Manual protocolo de muestreo Insecto plaga 
defoliadoras de coníferas” es un compendio de 
manejo de una de las plagas más letales de las 
plantaciones de coníferas, particularmente de 
las relacionadas con el orden Lepidóptera, fa-
milia Geometridae.

La publicación incluye toda la información, 
como el ciclo biológico, relacionada con las es-
pecies de esa familia que afectan las plantaciones. 

Al parecer, las llamadas Glena bisulca Rindge y 
Oxydia Trychiata, han sido letal entre los refores-
tadores del departamento de Caldas, pues desde 
hace más de medio siglo ha afectado las planta-
ciones a las que ha causado defoliaciones en muy 
alto grado, incluso del cien por ciento.

Estos ataques causan incidencia negativamente en 
el crecimiento, el vigor y la supervivencia de los ár-
boles, pues merman el rendimiento y la calidad de 
los productos madereros y no madereros y, obvia-
mente, pérdidas económicas a los reforestadores.

“Se debe disponer de un protocolo de monitoreo y vi-
gilancia para insectos defoliadores en plantaciones de 
coníferas que permitan orientar e impulsar el manejo 
integrado del insecto-plaga”.

Según las empresas afectadas, se denuncia en la pu-
blicación, el problema fi tosanitario comenzó porque 
algunos reforestadores no realizaron las actividades de 
manejo de las plantaciones forestales y cuando se ini-
ció el foco de infestación de los insectos plaga no se 
realizaron las labores que permitieran reducir a un nivel 
tolerable este problema fi tosanitario.

Manual protocolo de muestreo Insecto plaga 
defoliadoras de coníferas

Cortesía Federación Nacional de Cafeteros de  Colombia

Gracias de nuevo al Comité de Sanidad y Pro-
tección Forestal del Oriente de Caldas, y a la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
porque facilitaron la producción de las dos carti-
llas y las cedieron junto con sus autores a Fede-
maderas para hacerlas públicas sin costo. 

Las publicaciones están disponibles en http://
fedemaderas.org.co/2019/12/dos-nuevas-publi-
caciones-de-control-fitosanitario-de-la-federa-
cion-nacional-de-cafeteros/ 
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NOTICIA

Del 26 al 29 de mayo de 2020, en el recinto de 
Corferias, en Bogotá, se realizará la primera 
edición de la Feria Interzum Bogotá, conocida 

anteriormente como la Feria del Mueble y la Madera.

El evento está catalogado como líder en Latinoamérica 
en los temas de procesamiento industrial de la madera, 
la manufactura de muebles e insumos para este sector, 
por lo que se esperan más de 200 expositores de dife-
rentes países.

Esta versión ofrecerá áreas de exhibición especiales para 
ciertos sectores, como la industria forestal y maderera, la 
tapicería y el sector de herramientas y herrajes. Lo cual 
hace que sea una maravillosa oportunidad 

Dentro del sector de procesamiento de madera los 
visitantes de la feria podrán encontrar, expositores na-
cionales e internaciones de herramientas, maquinarias, 
tecnologías de procesamiento, energía y componentes 
de máquina de la madera.

Interzum Bogotá es realizada por Corferias y Koelnmes-
se, esta última la feria de referencia para el sector a nivel 
mundial que se realiza en Alemania cada dos años.

“Esta es una apuesta para ayudar a fortalecer el sector 
maderero en nuestro país desde el acceso a nuevas tec-
nologías provenientes del extranjero”, dijo un vocero de 
la feria.

Corferias será la sede de la feria Interzum Bogotá

Cortesía Koelnmesse S.A.S.

Cortesía Koelnmesse S.A.S.
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El esperado espacio de diálogo y construcción de em-
presas de muebles y productos y los dueños de materia 
prima legal, de bosque natural incluso, en la V versión 
del evento gremial, tuvo lugar el 19 de noviembre de 
2019 en el Hotel Suites Jones en Bogotá D.C.

La instalación estuvo a cargo de la Directora del CITE-
Madera de Perú, la ingeniera Jessica Moscoso, el Oficial 
Forestal Programa FAO-UE FLEGT Latinoamérica y el Ca-
ribe, el Ph.D. Guillermo Navarro Monge, y la Directora 
Ejecutiva de FEDEMADERAS, Alejandra Ospitia.

V  V Congreso de Mobiliario y 
Productos de Madera Legal

EVENTOS

“la legalidad da un valor 

agregado a la madera, el 

papel de las normas es el de 

reafirmar derechos [...]

Panel
El panel contó con la participación de los panelistas Jessi-
ca Moscoso, Directora Ejecutiva del CITEMadera, Caroline 
Merle, Directora Ejecutiva de ONF Andina, Edersson Cabre-
ra del IDEAM, y Miguel Pacheco de WWF como moderador.

Conferencia ¿Por qué la Madera Legal en 
Latinoamérica?
El Oficial Forestal de FAO para Latinoamerica y El Caribe, 
Guillermo Navarro, en su intervención titulada conclu-
ye que “la legalidad da un valor agregado a la madera, 
el papel de las normas es el de reafirmar derechos [...] 
nuestra apuesta está orientada a la Gobernanza Forestal 
con la producción de Madera Legal”.

Saludo de la Unión Europea
Matilde Ceravolo, Jefa Adjunta de Cooperación de la 
Unión Europea en Colombia, en su intervención, afirmó: 
“gracias por los esfuerzos hechos por la Madera Legal 
y la sostenibilidad de los bosques, significa un enorme 
beneficio para la sostenibilidad en el país y para el mundo”. 
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