
 

 

La Cadena Forestal Comercial alineada a: un campo para la equidad.  

 

El Gobierno Nacional ha diseñado la 

Política Agropecuaria 2018-2022, Un 

Campo para la Equidad, que busca 

impulsar la transformación productiva, 

la competitividad agropecuaria y el 

desarrollo rural, promoviendo 

condiciones que dinamicen provisión de 

bienes y servicios, inversión, 

emprendimiento y desarrollo 

agroindustrial para mayor equidad rural. 

 

La cadena de plantaciones forestales 

comerciales está incluida como una de 

las cadenas priorizadas en la estrategia 

del ordenamiento de la producción, que 

busca promover la focalización de las 

inversiones públicas y privadas en las 

zonas con mejor desempeño 

productivo, fortaleciendo los procesos 

de planificación para hacer un uso 

eficiente de los recursos, fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, mejorar la calidad 

de los productos en función de las demandas del mercado, integrar la producción industrial 

con la de pequeños y medianos reforestadores y ganar competitividad para la producción 

nacional. 

Como punto de partida, el Ministerio de Agricultura adoptó la Resolución 000189 de 2019     

"Por la cual se adoptan los lineamientos de política para las plantaciones forestales con fines 

comerciales para la obtención de madera y su cadena productiva y el plan de acción 2018-

2038 y se dictan otras disposiciones" 

Uno de los ejes centrales del plan de acción y proyecto habilitante del mismo, es la generación 

de la información estadística sectorial, como se observa arriba en la gráfica. Para ello se 

emprendió la dispendiosa tarea de construir la mejor herramienta de planificación la 

información.  



 

 

En este sentido, se están revisando y depurando las bases de datos de registro de plantaciones 

en el ICA y verificando el registro de los proyectos del Certificado de Incentivo Forestal – CIF 

administrados por FINAGRO y por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para paso 

seguido, validar los resultados con imágenes de satélite con el apoyo del IDEAM. 

Como resultado de este 

ejercicio, presentamos el 

primero de una serie de 

informes consolidados, 

los cuales serán insumo 

relevante para la 

formulación de política 

por parte del Ministerio y 

para la toma de 

decisiones de los 

diferentes actores del 

sector forestal comercial 

colombiano. Después de 

realizados los cruces 

entre las diversas 

fuentes de información, 

obtenemos el área 

sembrada o establecida 

con plantaciones 

forestales comerciales 

distribuidas en todo el 

territorio nacional, con el 

volumen movilizado en 

metros cúbicos de 

madera, lo que 

representa la producción 

del eslabón primario 

como materia prima para 

la industria de 

transformación, este es 

el primer resultado consolidado, el cual será validado semestre a semestre con el único 

objetivo de llegar a las cifras estadísticas oficiales del sector forestal comercial. 



 

 

 

                                 

ANTIOQUIA 135.997                             243.199                           

ARAUCA 445                                     83                                      

ATLANTICO 2.154                                 1.117                                

BOGOTÁ D. C. 49                                       -                                    

BOLIVAR 17.185                               2.817                                

BOYACA 7.557                                 45.282                              

CALDAS 21.996                               64.290                              

CAQUETA 658                                     -                                    

CASANARE 7.505                                 11.487                              

CAUCA 27.529                               224.792                           

CESAR 13.230                               11.098                              

CHOCO 1.205                                 150                                    

CORDOBA 44.060                               17.416                              

CUNDINAMARCA 7.954                                 22.906                              

GUAJIRA 304                                     -                                    

GUAVIARE 455                                     83                                      

HUILA 2.737                                 1.927                                

LA GUAJIRA 406                                     73                                      

MAGDALENA 23.308                               8.744                                

META 44.864                               9.633                                

NARINO 1.384                                 2.508                                

NARIÑO 578                                     -                                    

NORTE DE SANTANDER 2.497                                 233                                    

PUTUMAYO 223                                     -                                    

QUINDIO 6.674                                 14.068                              

RISARALDA 7.464                                 41.955                              

SANTANDER 6.674                                 4.552                                

SUCRE 5.580                                 11.343                              

TOLIMA 4.990                                 4.562                                

VALLE DEL CAUCA 32.643                               140.973                           

VICHADA 95.940                               1.640                                

Total general 524.244                    886.930                   

Hectáreas Establecias 

a Junio 30-2019

Volumen  Movilizado 

en M3 ENE-JUN 2019
DEPARTAMENTO

Fuentes:

* Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR

Cálculos:

* Instituto Colombiano Agropecuario ICA- Subgerencia de Protección Vegetal- Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria- Programa Fitosanitario Forestal; 2019. 

* Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, Cerificado de Incentivo Forestal CIF

* FINAGRO, Cerificado de Incentivo Forestal CIF

* Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA


