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RESUMEN
La teca (Tectona grandis L.) presenta gran estabilidad en ambientes cambiantes y es resistente a la degradación
de agentes bióticos y abióticos. Por ello, su madera es considerada como una de las más valiosas del mundo.
El objetivo de este estudio fue estimar el valor de madera en pie de teca en Córdoba, Colombia. Se utilizaron
parcelas circulares permanentes de 500 m2 con una intensidad de muestreo de 2%, en cinco rodales
comerciales en los municipios de San Antero y Canalete, Córdoba. Se estimó el valor real en pie en función
de la edad, calidad y dimensión de trozas, volumen (por clase diamétrica), potencial de aprovechamiento
y transporte. Los resultados mostraron que la plantación El Limón (San Antero), con el más alto volumen
de madera en pie, fue la de que más disminuyó su valoración (67,5%). La plantación mejor valorada fue
Guazimal (Canalete), con una disminución de su valor real de 56,7%. El grosor de los árboles fue el factor
X\LTH`VYPUÅ\LUJP}LUSHKPZTPU\JP}UKLS]HSVYSVX\LHTLYP[H\UHTLQVYHLUSHZLSLJJP}UKLSTH[LYPHS
de siembra y en el manejo silvícola. Este trabajo muestra el valor actual de las plantaciones de teca en el
departamento de Córdoba y servirá de punto de referencia para futuras investigaciones.
Palabras clave: plantaciones forestales, reforestación, silvicultura, teca.

ABSTRACT
Teak (Tectona grandis L.) has great stability in changing environments and is resistant to degradation by biotic
and abiotic agents. For these reasons, its wood is considered one of the most valuable in the world. The
objective of this study was to estimate the value of teak timber in Cordoba, Colombia. Permanent circular plots
VMT^P[O VMZHTWSPUNPU[LUZP[`PUÄ]LJVTTLYJPHSZ[HUKZPU:HU(U[LYVHUK*HUHSL[L*}YKVIH
were used. The commercial value of the potential timber production in each plot were estimated based on
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the age, quality and size of logs, volume (by diameter class), potential use and transport. The results showed
[OH[[YLLZH[[OLÄLSK,S3PTVU:HU(U[LYV^P[O[OLOPNOLZ[]VS\TLVM[PTILYWYVK\J[PVUOHK[OLSV^LZ[
commercial value (67.5%). The highest commercial value was found in Guazimal (Canalete), with a decrease
in the real value of 56.7%. The diameter of the trees was the most important factor on the commercial value
of the trees, this suggest that it is very important to improve the selection of the planting material and the
management of the crop. This paper shows the current value of teak plantations in the department of Córdoba
and it will be as a reference point for future research in this area.
Key words: forest plantations, reforestation, silviculture, teak.

INTRODUCCIÓN

\UPÄJHKVZ SVZ JYP[LYPV H SH OVYH KL JVTWYHY
una plantación esto se evidencia en estudios
YLHSPaHKVZ LU *VSVTIPH WVY SH 7VU[PÄJPH
Universidad Javeriana (Devia 2000).

En Colombia,a lo largo de 16 años, se han
LZ[HISLJPKV   OLJ[mYLHZ KL IVZX\L
gracias a la incentivación económica que
NLULYHLS*LY[PÄJHKVKL0UJLU[P]V-VYLZ[HS*0-
como política de participación ciudadanaa
UP]LS UHJPVUHS PUJYLTLU[HUKV SVZ ILULÄJPVZ
ambientales y sociales. El Gobierno Nacional
ha invertido $251.758 millones en el CIF, entre
 `6YK}|La

Es necesario para la cadena forestal buscar
alternativas viables para incorporar el valor de
la madera, esta valoración permitiría contar
con proyecciones administrativas y manejo
de las áreas boscosas (naturales o plantadas),
así mismo plantearía un reto a la necesidad de
optimizar el uso del recurso forestal, mejorar
tecnología, ajustar procesos productivos y
de comercialización. Se debe avanzar sobre
inventarios forestales detallados y ajuste a la
valoración propuesta para la madera, que
WLYTP[HUKLÄUPYKH[VZTmZJVUÄHISLZ`]HSVYHY
realmente los bosques, además de facilitar la
formulación de los Planes de Manejo Forestal
(Devia 2003); teniendo en cuenta que los
cálculos proyectados de la demanda mundial
de madera para el año 2040 indican que podría
llegar hasta los 20 millones de metros cúbicos
anuales (CONFEMADERAS 2011).

En el departamento de Córdoba el área de
HW[P[\KMVYLZ[HSJVYYLZWVUKLHS  
OH KL Z\ Z\WLYÄJPL SHZ WYPUJPWHSLZ LZWLJPLZ
plantadas con su porcentaje en relación al área
dedicada a plantaciones forestales (28.500
ha) son: Tabebuia rosea (34,83%), Tectona
grandis (25,78%), Acacia mangium `
Bombacopsis quinata (7,78%), lo que indica,
que la especie objeto de estudio de este
[YHIHQVHIHYJHU\UHZ\WLYÄJPLKLOHLU
LSKLWHY[HTLU[VKL*}YKVIH9PUJ}U 
La comercialización de la madera es un tema
poco tratado en Colombia y los productores
desconocen como estimar el valor de su
plantación en pie, de tal forma que les permita
comercializar su madera de la mejor manera
WHYH VI[LULY TH`VY ILULÄJPV LJVU}TPJV
por otro lado los comerciantes no tienen

La teca (Tectona grandis L.), también conocida
como teak (India, Tailandia, Birmania e
Indonesia), teck (Francia), ojati (Java), maysak
(Laos) e tiek (Alemania) es una especie arbórea
de la familia Verbenaceae que tiene un alto
valor comercial. El producto principal de
10
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esta especie es la madera, muy utilizada en
JHYWPU[LYxH WYVK\JJP}U KL T\LISLZ ÄUVZ `
especialmente en el sector de la construcción
naval, donde es prácticamente insustituible,
porque resiste el sol, el calor, el frío y la lluvia
y el agua de mar. La combinación de belleza,
resistencia y durabilidad de la madera de esta
especie es lo que la ha convertido en una de
SHZTmZ]HSPVZHZKLST\UKV4H[YPJHYKP  "
3HTWYLJO[ "9VUK}UL[HS "6SP]LPYH
2003; Arruda et al. 2003).

para los cuales se realiza el avalúo, y de
las características físicas, económicas y de
producción (Berlanga et al. 2004). Según la
KLÄUPJP}U KL *HIHSSLY 
! ¸3H ]HSVYHJP}U
es aquella parte de la economía cuyo objeto
es la estimación de un determinado valor o
varios valores con arreglo a unas determinadas
OPW}[LZPZJVU]PZ[HZH\UVZÄULZKL[LYTPUHKVZ
y mediante procesos de cálculo basados en
informaciones de carácter técnico”.
El cálculo de la oferta de madera de la base
forestal actual para abastecimiento futuro es una
de las primeras acciones en la implementación
de un plan de contingencia ante una posible
situación de desabastecimiento de madera
*VYLSSH 3H]HYPHJP}UKLSHZWYVWPLKHKLZ
de la madera dentro del árbol a lo largo del
radio y desde la base al ápice está asociada
a la formación de madera juvenil, que ha
sido objeto de estudio mayor en coníferas
que en latifoliadas; teniendo en cuenta que
la madera juvenil posee menores propiedades
de importancia económica, como la densidad
` SVUNP[\K KL ÄIYHZ X\L WYVK\JL W\SWHZ
de inferior calidad y rendimiento (Barnett y
Jeronimidis 2003).

Teóricamente la valuación de objetos o
bienes se ha venido realizando desde tiempo
inmemorial como una necesidad de la
humanidad surgida de manera espontánea
para permitir el intercambio. Desde el
establecimiento de los primeros asentamientos
urbanos, que se remontan a la antigua
Babilonia, y posteriormente, al introducirse el
derecho absoluto de propiedad en el imperio
romano (460 A.C.), se da por primera vez la
práctica común de establecer previamente
valores sobre objetos, bienes raíces y derechos
ZVIYLSHÄN\YHQ\YxKPJHKLSHWYVWPLKHKWYP]HKH
(Arechederra 2010).
La valuación es una actividad indispensable
que sirve a particulares, instituciones de crédito
y empresas en general, para facilitar la toma
KL KLJPZPVULZ LU Z\Z WYV`LJ[VZ ÄUHUJPLYVZ
en cuanto a lograr una mejor aplicación
de sus recursos disponibles en operaciones
relacionadas con el bien, ya sea de compra o
]LU[HKLJYtKP[VZKLLMLJ[VZÄZJHSLZVJVU[HISLZ
de seguro, entre otros (Silva et al. 2010).

Según Murillo y Badilla (2004) el Colegio
de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica,
ha establecido un programa de formación
y capacitación de peritos en este campo,
para poder atender la demanda de servicios
profesionales de este tipo en el sector
agropecuario. Es así como los autores
desarrollaron una metodología que permite
estimar el valor real de las plantaciones
forestales, basado no solo en el volumen y
dimensiones de los árboles, sino también en
su calidad en relación con su potencial de

Valuar un bien económico, como en el caso
de un predio agrícola, ganadero, o forestal
LZ H[YPI\PYSL \U ]HSVY H WHY[PY KL SVZ ÄULZ
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producción de madera comercial.

genético consiga obtener individuos de mayor
crecimiento y rendimiento en plantación.

Las dimensiones de la troza, en un árbol, al igual
que características como altura son altamente
heredables, según lo reportado por Espitia
et al. (2010), quienes, en Acacia mangium,
registraron ganancias genéticas esperadas
en promedio de árboles plus A del 22,24%
y el 48,57% en altura y volumen comercial,
respectivamente; Vallejos et al. (2010), a su
vez, relacionan ganancias genéticas esperadas,
en general, entre 20-25% en volumen; Mesén
(2001), quien estimó ganancias genéticas en
melina del 17% en altura y el 43% en DAP;
*VYULSP\Z  /LYUmUKLa   LU SH TPZTH
especie, reportaron ganancias genéticas de
hasta un 12% en rectitud del fuste; Kumar
et al. (2006), en melina en el ámbito clonal,
encontraron para altura, diámetro basal y
diámetro a la altura del pecho, ganancias de
un 18%, 25% y 30%; Rojas y Arias (2004).

En Córdoba no se registran antecedentes
relacionados con la valoración de plantaciones
forestales. El objetivo de este trabajo fue estimar
el valor en pie de teca en el departamento de
Córdoba - Colombia, con miras a implementar
esta metodología en producción forestal del
departamento.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se desarrolló en el
año 2011, utilizando los datos de las parcelas
permanentes de cinco rodales comerciales de
teca (Tectona grandis Linn) instaladas por la
Universidad de Córdoba en dos núcleos forestales
(San Antero y Canalete) en el departamento de
Córdoba (Colombia) (tabla 1). El trabajo fue
YLHSPaHKV JVU  ÄUHUJPHJP}U KLS 4PUPZ[LYPV KL
Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia,
como parte de los programas y proyectos
de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación para el sector agropecuario por
cadenas productivas, del año 2007.

Según Murillo y Badilla (2004) en un futuro, el
diámetro de referencia del precio de la madera
LU WPL ZL PYm HWYV_PTHUKV H SVZ KPmTL[YVZ
de 40 cm a medida que el mejoramiento

Tabla 1. Condiciones agroecológicas de los núcleos forestales de la investigación.
Condiciones agroecológicas

Canalete

San Antero

Precipitación media anual

1.000 –1.500mm

1.320 mm

Períodos secos

Diciembre-marzo

Noviembre - marzo

Períodos húmedos

Marzo - octubre

Marzo-octubre

Meses más lluviosos

Julio y octubre

Julio y octubre

Temperatura promedio

27,0°C

27,4°C

;LTWLYH[\YHTm_PTH

28,4°C

28,4°C

Temperatura mínima

25,6°C

26,6°C

Rango altitudinal

67 m.s.n.m.

25 m.s.n.m

Formación Ecológica

Bs-T

Bs-T

Fuente: Plan de Ordenamiento territorial de cada municipio.
Bs-T = Bosque seco Tropical
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La metodología a seguir para la recolección
de información es la publicada por Murillo y
)HKPSSH`ZLL_WSPJHHJVU[PU\HJP}U

La estimación del valor real en pie de cada
plantación forestal, se determinó la distribución
del volumen según sus dimensiones (clases
diamétricaen la cara menor), calidad, edad y
la especie.
Valor Real en pie = Especie + Edad + Calidad
+ Volumen (clase diamétrica)

Descripción de las parcelas permanentes: Las
parcelas permanentes circulares de 500 m2 se
establecieron con una intensidad de muestreo
del 2%, ubicadas en forma sistemática en
fajas cada 100 metros, según el procedimiento
estándar propuesto por Murillo y Camacho
 `4\YPSSV`)HKPSSH+LU[YVKLSH
parcela se midió en cada árbol las siguientes
variables: altura total (m), diámetro a la altura
de pecho DAP (cm), rectitud del fuste, ángulo
de las ramas, presencia de bifurcaciones, de
reiteraciones, de grano en espiral, de gambas,
PUJSPUHJP}U KLS M\Z[L ` LZ[HKV Ä[VZHUP[HYPV
*VUIHZLLU[VKVZLZ[VZJYP[LYPVZZLJHSPÄJ}SH
calidad general de cada una de las primeras 4
trozas (de 2,5 m de largo).

Precio del m3 de madera en pie según la especie:
El precio de la madera en Colombia no está
regulado por ninguna entidad, de tal manera
que en este caso, para estimar el valor de las
plantaciones en pie, se realizaron consultas
a comerciantes de madera y se calculó un
valor para ser utilizado en la valoración de las
plantaciones en pie.
Ajuste del valor en pie por la edad del árbol: El
mercado de la madera de teca tiende a pagar
un mejor precio por la madera adulta (mayor
WLZVLZWLJxÄJV`TLQVYLZWYVWPLKHKLZ`JVU
duramen, que por la madera juvenil y con
albura. Se ajustó entonces el valor real en pie
con base en la edad como sigue:

La calidad del árbol se obtuvo con base en la
calidad de sus primeras cuatro trozas, ajustadas
por un peso económico de 40%, 30%, 20%
y 10% según su posición dentro del árbol,
de abajo hacia arriba respectivamente. El
principio se basa en poder determinar en pie,
el potencial para producir madera de aserrío de
cada individuo o de sus trozas, en una escala
KLJHSPÄJHJP}UKLHKVUKLLZLSTH`VY
]HSVY4\YPSSV`*HTHJOV "4\YPSSV


Valor real inicial * 1 (si es mayor a 10 años de
edad) y Valor real inicial * 0,8 (si la plantación
es menor a 10 años de edad). Así, se obtuvo un
nuevo estimado de valor real de la plantación
en pie, con base en la sumatoria de todos los
nuevos valores ajustados por la edad.
Ajuste del valor en pie por la calidad de la
troza: La estimación del valor real inicial se
ajustó según la calidad de las trozas en pie:

El volumen de cada una de las trozas, se obtuvo
con la siguiente ecuación:

Valor real inicial * 1,0 (trozas de calidad 1);
=HSVY YLHS PUPJPHS    [YVaHZ KL JHSPKHK "
Valor real inicial * 0,8 (trozas de calidad 3) y
Valor real inicial * 0 (trozas de calidad 4). Se

Dónde: D = Diámetro mayor (cm); d =
Diámetro menor (cm) y L = Longitud (2,5 m
para cada troza).
13
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consideran que no tienen valor comercial para
aserrío. Se obtuvo entonces un nuevo estimado
de valor real de la plantación en pie, con base
en la sumatoria de todos los nuevos valores
ajustados por su calidad.

Valor inicial * 1,06 (para todos los individuos[YVaHZKPmTL[YV`#JT
Valor inicial * 1,08 (para todos los individuos[YVaHZKPmTL[YV`#JT
=HSVYPUPJPHS WHYH[VKVZSVZPUKP]PK\VZ
[YVaHZKPmTL[YV`#JT
Valor inicial * 1,10 (para todos los individuos[YVaHZKPmTL[YVJT

Ajuste del valor en pie por las dimensiones
de la troza: El porcentaje de rendimiento en
aserrío que se obtiene de una troza de madera,
está principalmente, en función de su calidad y
dimensiones. Por lo tanto, una plantación con
100 m3 en pie, cuyos diámetros oscilan de 10
a 20 cm, no podrá tener el mismo valor que
una plantación con el mismo volumen, pero
con árboles de 30 a 40 cm de diámetro. Con
base en un estimado general del porcentaje de
rendimiento en aserrío vs dimensiones de la
troza, desarrollado por el proyecto COSEFORMA
LUSHaVUHUVY[LKL*VZ[H9PJH*VYYHSLZ 
se realizó un ajuste al modelo, donde se estima
que los precios actuales del mercado de la
madera en pie de plantaciones, se basan en
trozas de poco más de 10 pulgadas madereras o
unos 25 cm de DAP. Por encima de estos 25 cm
en la cara menor, por lo general es considerado
como madera gruesa por el mercado.

Se obtuvo entonces el valor real en pie de la
plantación, con base en la sumatoria de todos
los valores generados.
Ajuste del valor real en pie por el potencial
de aprovechamiento y transporte: El valor de
mercado en pie se estimó de acuerdo a los
siguientes criterios (Murillo et al. 2004).
Criterios de mercado que pueden afectar al
valor real de la plantación forestal: Potencial
de aprovechamiento y transporte = escala
KL VWLYHJPVULZ  HJJLZV KLU[YV KL ÄUJH 
distancia a industria + topografía y pendiente del
terreno + densidad de plantación + presencia
de malezas + presencia de pedregosidad.
Escala de operaciones o tamaño de la plantación:
,S[HTH|VKLSHWSHU[HJP}UPUÅ\PYmKLJPKPKHTLU[L
en su valor por efecto en los costos de manejo y
aprovechamiento. A mayor escala de producción
menores costos de aprovechamiento.

El ajuste por clase diamétrica se realizó como
sigue (Murillo y Badilla 2004):
Valor inicial * 1,0 (para todos los individuos[YVaHZKPmTL[YV`#JT
=HSVYPUPJPHS WHYH[VKVZSVZPUKP]PK\VZ
[YVaHZKPmTL[YV#`JT
Valor inicial * 0,73 (para todos los individuos[YVaHZKPmTL[YV#`JT
Valor inicial * 0,48 (para todos los individuos[YVaHZKPmTL[YV#JT
Valor inicial * 1,04 (para todos los individuos[YVaHZKPmTL[YV`#JT

Se usó entonces la siguiente escala de
]HSVYHJP}U! ,ZJHSH  WSHU[HJPVULZ # H  OH
(60% del valor real): Escala 2, plantaciones
de 5–20 ha (80% del valor real) y Escala 3,
plantaciones > a 20 ha (100% del valor real).
Acceso a la plantación: La valoración se realizó
con la siguiente escala:
14
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Acceso: 1) Aquellas plantaciones con acceso
todo el año con vehículos livianos hasta el
borde mismo. Los camiones pueden llegar hasta
el borde mismo de la plantación para efectuar
la carga de la madera. Se le otorga un 100%
del valor real. 2) aquellas plantaciones que
requieren labores leves de acondicionamiento
de caminos en una distancia menor a un 1 km
KLZKLSHLU[YHKHKLSHÄUJH:LSLHZPNU}\U 
del valor real. 3) plantaciones que requieren de
movimientos grandes de tierra y apertura de
caminos en una distancia mayor a 1 km. Se le
asignó un 30% del valor real de la plantación.

una alta densidad de individuos por hectárea
aumentan considerablemente los costos,
rendimientos y riesgos de aprovechamiento. El
aumento en la frecuencia de árboles que no
caen fácilmente y se apoyan en otros, los que
se sostienen con lianas, los que se acumulan
encima de otros, es el resultado inmediato.
,Z[LJYP[LYPVZLJHSPÄJ}JVTVZPN\L!!HX\LSSHZ
plantaciones con menos de 400 a 500 árboles
ha-1. Se le asignó un 100% de su valor real y 2:
aquellas plantaciones con más de 500 árboles
ha-1, se les penalizó con un 85% del valor real.
Presencia de malezas: Las plantaciones
JVU L_JLZP]H THSLaH UV WLYTP[LU \U
HWYV]LJOHTPLU[V YmWPKV ` LÄJPLU[L 3VZ
obreros tienen que invertir tiempo en la
limpieza de cada uno de los árboles a tumbar.
7VY[HU[VLZ[LJYP[LYPVZLJHSPÄJ}JVTVZPN\L!
1: cuando las malezas del terreno no impiden
LS HWYV]LJOHTPLU[V KL THULYH ZPNUPÄJH[P]H `
se puede transitar libremente por la plantación
sin necesidad de abrirse paso. Se le asignó un
100% del valor real y 2: cuando es necesario
hacer labores de limpieza para poder hacer
el aprovechamiento. Se le asignó un 85% del
valor real de la plantación.

Distancia al sitio de transformación: La
distancia hasta la industria de transformación
de la madera afecta sensiblemente los costos y
estrategia de transporte requerido. Este criterio
se analiza e interpreta como sigue: Distancia
1: de 0-25 km. Se le asignó un 100% del valor
real; Distancia 2: de 25-100 km. Se le asignó
un 80% del valor real y Distancia 3: >100 km.
Se le asignó un 60% del valor real.
Pedregosidad: 3H WLKYLNVZPKHK L_JLZP]H
en una plantación provoca la partidura de
muchos árboles durante su aprovechamiento.
Estos individuos pierden entonces su valor
económico. La valoración se realizó con la
siguiente escala:

Topografía y pendiente: Este es quizá uno de
SVZ JYP[LYPVZ X\L TH`VY PUÅ\LUJPH [PLULU LU
los costos y estrategia de aprovechamiento de
plantaciones forestales. El criterio se evaluó
como se describe a continuación:

1: con ausencia de pedregosidad que afecte el
aprovechamiento y cause daños mecánicos a
los árboles. Se le asignó el 100% del valor real
` ! JVU HÅVYHTPLU[VZ YVJVZHZ NYHUKLZ X\L
puedan causar daños mecánicos o partiduras
a los árboles cortados. Se le asignó el 85% del
valor real.

1) En los sitios donde la pendiente es ligera
de 0-15%, o que presentaba lomas largas
con ausencia de muchos obstáculos (zonas
fangosas o cañadas muy pronunciadas). Se le
asignó un 100% del valor real. 2) plantaciones
que presentaron pendientes del 15-30% o

Densidad de la plantación: Las plantaciones con
15
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3VZ JYP[LYPVZ X\L JHSPÄJHU LS WV[LUJPHS
de aprovechamiento y transporte tienen
la siguiente distribución en la ecuación
global: Valor Comercial = (Valor Real) *
(Escala de operaciones*0,15 + Acceso a
la plantación*0,15 + Distancia al sitio de
transformación *0,2 + Pedregosidad*0,05 +
Densidad de siembra*0,10 + Malezas*0,05 +
Topografía y pendiente*0,3).

lomas cortas y pronunciadas. Se le asignó
un 65% del valor real. 3) plantaciones con
pendientes mayores al 30%, y presencia de
zonas fangosas o riachuelos entre el acceso
TmZJLYJHUVWHYHZ\L_[YHJJP}UVSVTHZJVY[HZ
y abruptas. Se le asignó un 30% del valor real.
Determinación del valor de mercado de
la plantación en pie: Se determinó el valor
de mercado con el cual se ajustó el valor
real en pie a las condiciones objetivas de
aprovechamiento y transporte de la madera de
la plantación. De tal manera que la ecuación
ÄUHS KL ]HSVY KL TLYJHKV \[PSPaHKH M\L SH
siguiente:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se observa en la tabla 2, se muestra cada
uno de los criterios utilizados para el cálculo
del valor de mercado de las plantaciones
de teca en Córdoba, según la metodología
propuesta por Murillo y Badilla (2004).

Valor de mercado = Valor real * (Potencial de
aprovechamiento y transporte)

Tabla 2. Proceso de valoración de plantaciones de Tectona grandis Linn en el departamento de Córdoba,
Colombia.
San Antero

Canalete

Criterios de valoración
de las plantaciones
Edad de la plantación (años)

Promedio

Guazimal

Soplavientos

El Cerro

Payares

El Limón

8,7

6,7





8,0

5,40±0,34

2,20 ± 0,18



8,4

IMA (m ha año ) del volumen trozas 1+2
3

-1

-1

(2,5 m de largo).

4,11±0,26 5,40±0,35 4,31±0,28

Población de árboles por hectárea (N)



885





1,156



Diámetro(cm)

17,2

13,0

16,7

16,8

17,0

16,1

Altura (m)

21,8

15,3

21,6

21,5

21,4

20,4

Área basal (cm2)

20,6



20,1

 

21,0

 

Índice de sitio

21,0



20,3

 

21,6

20,0

Volumen comercial (m3 ha-1)

51,7

12,6

55,7

36,5

61,1

43,5

IMA del volumen comercial (m /ha/año)
3

Valor real en pie (USD ha-1)





6,2

3,7

7,6

5,1



 

13.633

 

 

10.661

10.135

2.478

 

7.156

 



8.640

2.176

8.514

5.671



6.856

 

1.417

5.733

3.838

 

 

5.482



4.644

3.108

4.867

3.818

Ajuste del valor real en pie por la edad del
árbol (USD ha-1)
Ajuste del valor real en pie por la calidad de
la troza (USD ha-1)
Ajuste del valor real en pie por clase
diamétrica de las trozas (USD ha-1)
Valor real en pie ajustado por el potencial de
aprovechamiento y transporte (USD ha-1)
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Volumen comercial en m3 ha-1: Al calcular
el volumen comercial por hectárea de cada
plantación se observa que no se mantiene una
relación proporcional con la edad. Es así como
la plantación El Limón de San Antero, presenta
el mayor volumen comercial con 61,1 m3 ha-1,
a pesar de no ser la de mayor edad, debido en
gran medida a que esta plantación al igual que
todas las del municipio de San Antero no se les
había practicado su primer raleo al momento
en que fue tomada la información. Por tanto,
hay un mayor número de árboles por hectárea
(1.156) que aportan el volumen comercial con
JVY[LaH6[YVMHJ[VYX\LPUÅ\`LLULS]VS\TLU
por hectárea es la calidad del sitio. Debe
también señalarse, que en esta plantación hay
sectores con un espaciamiento mayor al del
resto, esto hace disponer de mayor oferta de luz
que se traduce en mejores condiciones para la
fotosíntesis, que permite un mejor crecimiento
de volumen de madera.

registró el mayor valor real en pie, tal y como
corresponde, por contener el mayor volumen
comercial de la zona, seguida de la plantación
El Cerro. Debido a que no se les ha realizado
ningún raleo. Por la edad de estas plantaciones,
el valor real en pie es relativamente bajo,
L_WSPJHKV LU WHY[L WVY SH HS[H WYVWVYJP}U
de albura en la madera a edades tempranas
(Fonseca 2004). Según Arruda et al. (2003),
en un estudio realizado en plantaciones de
[LJH LU 4H[V .YVZZV )YHZPS HÄYTHU X\L H
las compañías forestales les resulta difícil la
comercialización de la madera del primer raleo
por su proporción de albura que representa el
 KLS]VS\TLU
Rivero (2004), encontró que en plantaciones de
teca de 8 años en Bolivia el contenido de albura
de las trozas estudiadas fue del 70%. Murillo et
al. (2011) señalan que en una troza comercial
de teca se tienen dos tipos de madera, sin
duramen que se vende localmente a un precio
marginal y, con duramen que se puede vender
internacionalmente con un precio elevado
según sea su clase diamétrica. Por tanto, en
plantaciones jóvenes la alta proporción de
albura sin duda afectará su valor real.

Al comparar el volumen comercial de las
plantaciones del municipio de Canalete,
se observa un comportamiento normal en
la relación volumen comercial vs edad,
mostrando a la plantación Guazimal con
el mayor valor (51,7 m3 ha-1) a pesar de que
presenta la población más baja producto de
los dos raleos que le han realizado.

Ajuste del valor en pie por la edad del
árbol: Con este criterio se inician los ajustes
del valor real en pie de la plantación. De
manera general, todas las propiedades físicomecánicas y químicas de la madera son
ZPNUPÄJH[P]HTLU[LPUMLYPVYLZH[LTWYHUHLKHK
ya que los árboles están todavía formando la
JVUVJPKH THKLYH Q\]LUPS 4V`H L[ HS  
Las condiciones ambientales de la plantación,
características físico-químicas del suelo, se ha
YLWVY[HKVX\LUVPUÅ\`LUKPYLJ[HTLU[LLUSH
presencia de duramen en esta especie (Moya

Los valores del incremento medio anual (IMA)
del volumen comercial se pueden considerar
como bajos para la especie (Fonseca 2004),
debido a la baja productividad general de
estas plantaciones, que se encuentran bajo
programas de manejo pobres y utilización de
semilla sin mejoramiento genético.
Valor real en pie: La plantación El Limón
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et al. 2010). El criterio más visible es la alta
presencia de albura en plantaciones jóvenes,
que limita dramáticamente el potencial de
venta de la madera de teca, tal y como se
discutió anteriormente. Debido a que todas
estas plantaciones son menores a los 10 años
de edad, se les penaliza el valor real de la
madera con una disminución de un 20% del
valor real en pie.

al comparar la disminución en valor comercial
de las plantaciones sin raleo, Soplavientos, El
Cerro, Payares y El Limón, cuya disminución
es mayor del 30% de su valor comercial
original. De estas plantaciones, El Limón fue la
que registró la mayor penalización (37,54%),
a pesar de mostrar el mayor volumen por
hectárea. Una vez realizada la penalización
por clase diamétrica, la plantación Guazimal
supera a El Limón en valor, debido a que su
volumen en pie es aportado por árboles con
diámetros mayores que las demás plantaciones,
a pesar de que mantiene la menor población
de árboles por hectárea, producto de los raleos
a que ha sido sometida. Estas misma razón
L_WSPJH X\L H\UX\L .\HaPTHS [LUNH TLUVY
edad que Payares la diferencia en el valor
económico sea del 38% a favor de Guazimal.
Es claro entonces que la mayor disponibilidad
de luz, que aumenta con la disminución de
árboles por hectárea, es un factor determinante
en el diámetro de las trozas. Lo que coincide
con los resultados encontrados por Muñoz,
et al. (2005) en Eucalyptus nitens en donde
el crecimiento en diámetro fue mayor en los
árboles con espaciamiento más amplio.

Ajuste del valor en pie por la calidad de las
trozas comerciales: Las piezas rectas, libres
de nudos, poca conicidad, tienen sin duda un
mayor porcentaje de transformación que las
piezas con defectos. La plantación El Limón en
San Antero, presentó la mayor disminución en
su valor real debido a la baja calidad de sus
trozas y árboles (22,48%), donde solamente se
registró un 3,6% de árboles de calidad 1, la
plantación de menor disminución en su valor
real en pie resultó ser Soplavientos en Canalete,
 KLIPKVHX\LLS KLZ\ZmYIVSLZ
se registraron en la calidad 1 y 2. Al comparar
las dos localidades, las plantaciones de San
Antero registraron una mayor penalización por
baja calidad que las plantaciones del municipio
de Canalete. Si además se tiene en cuenta que
las plantaciones de San Antero no han tenido
una poda adecuada puede esperarse entonces
que estas trozas sean de menor calidad en
HZLYYxV[HSJVTVSVHÄYTH,W\`HV

Del valor real en pie al valor de mercado con
base en la penalización por el potencial de
aprovechamiento y transporte: Como último
paso en la penalización del valor en pie de la
plantación, se recurre al conjunto de criterios
que evalúan el potencial de aprovechamiento
y transporte de la madera, con lo que
ÄUHSTLU[L ZL VI[PLUL LS ]HSVY KL TLYJHKV
Las plantaciones de Canalete se ubican en
SVZ KVZ L_[YLTVZ LU J\HU[V H SH KPZTPU\JP}U
en su valor de mercado. La plantación
Soplavientos presentó una disminución en su
valor de mercado del 30,2%, mientras que

Ajuste del valor en pie por la clase diamétrica
de la troza: Como se mencionó anteriormente
en la metodología, tendrá mayor valor
económico una plantación con pocos árboles
pero de diámetros mayores, que una plantación
con muchos árboles y diámetros menores,
aunque ambas registren el mismo volumen
por hectárea. Esta situación se hace evidente
18
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CONCLUSIONES

Guazimal tuvo una disminución del 11,51%.
Esta disminución de tanta magnitud obedece,
LUNYHUTLKPKHHX\LLU:VWSH]PLU[VZL_PZ[LU
pendientes en el terreno que superan los 30°
lo que repercute directamente y negativamente
en el potencial de aprovechamiento y provoca
una disminución en su valor de mercado. Esta
situación implica un incremento en los costos
KL L_[YHJJP}U KL SH THKLYH 6[YVZ MHJ[VYLZ
que incidieron en la disminución del valor de
mercado de Soplavientos, aunque en menor
proporción, fue el tener una área menor a 20
ha y que se requerirá la apertura de más de
1 km de caminos para permitir el acceso de
camiones hasta el punto donde se localiza la
plantacióndentro de la propiedad.

El valor real en pie de las plantaciones de
teca disminuyó, por efecto de los criterios de
valoración en un 64,7%.
El criterio que generó mayor disminución, fue
el ajuste por clase diamétrica (33,14%) y el de
menor disminución correspondió al ajuste por
calidad de trozas (18,42%).
La metodología utilizada, desarrollada en
plantaciones de Costa Rica, es de fácil adaptación
y uso para las condiciones de las plantaciones
del departamento de Córdoba, Colombia.

REFERENCIAS
La mayor disminución del valor real en pie la
obtuvo la plantación el Limón (67,5%) a pesar
de registrar el mayor volumen real de madera en
WPL,Z[VZLL_WSPJHWVYSHWYLZLUJPHKL\UHHS[H
cantidad de árboles de baja calidad (calidades
3 y 4) y que al momento del aprovechamiento
de la madera generan altos desperdicios. Otro
posible factor que incidió en la disminución
del valor de esta plantación (37,54%), fue el
bajo diámetro promedio de sus árboles (16,38
cm), originado por la falta de raleos oportunos.
La plantación de menor disminución en su
valor de mercado fue Guazimal en Canalete,
JVU\U]HSVYKLTLYJHKVÄUHSYLK\JPKVLU\U
56,7%. Proporción que supera la reportada
por Murillo et al. (2004) en una plantación
de pilón (Hieronyma alchorneoides) en Costa
Rica, donde se registró una disminución del
40% de su valor real en pie con relación al de
mercado en pie.

Arechederra, S. 2010. Método de Valuación de
Inmuebles Históricos. Universidad Juárez
(\[}UVTHKL;HIHZJV4t_PJVW
Arruda, A., Da SilvaII, M., CoutoII. L. y Dias, M.
2003. Análiseeconômica de umplantio
de teca submetido a desbastes. R. Árvore,
=PsVZH4.! 
Barnett, J. y Jeronimidis G. (eds), 2003. Wood
quality and its biological basis.Blackwell
Publishing and CRC Press, p226.
Berlanga, J., Valdés, R.y Aguirre, V. 2004. Avalúo
KLS YHUJOV NHUHKLYV L_WLYPTLU[HS 3HZ
Norias, con aplicación de los enfoques
de comparación de ventas, costos e
ingresos. Revista Agraria - Nueva Epoca
52(1):35-48.
Caballer, V. 1999.¸=HSVYHJP}UKLmYIVSLZ¹,K
Mundi Prensa. Madrid, p58.


TEMAS AGRARIOS=VS!,ULYV1\UPV 

CONFEMADERAS (Confederación Española de
Empresas de la Madera). 2011. Mercado
de la madera en el mundo. Disponible en la
web: http://www.jovenesconmadera.com/
jovenes-con-madera/padres/el-mundoempresarial-de-la-madera/i/760/327/
mercado-de-la-madera-en-el-mundo [17
Septiembre 2011].

Devia, C. 2003. Valoración de la madera en pie.
Una alternativa para el manejo adecuado
de los recursos forestales. Memorias del
XII Congreso Forestal Mundial, FAO,
Quebec, Canadá, septiembre de 2003.
Epuyao,
J.
2003.
Comparación
del
aprovechamiento y calidad de madera
aserrada de Pinus radiata D. Don, entre
dos tipos de trozas podadas. Tesis de
Ingeniero Forestal. Universidad Austral
KL*OPSL=HSKP]PHW 

Corella, O. 2009. Valoración de la base forestal
de las plantaciones forestales y su
contribución al abastecimiento de madera
en la zona del Atlántico Norte de Costa
Rica. Tesis Magister Scientiaeen Manejo
y Conservación de Bosques Tropicales
y Biodiversidad. Escuela de Posgrado,
Programa de Educación para el Desarrollo
y la Conservación del Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE), Turrialba, Costa Rica, p86.

Espitia, M., O. Murillo, C. Castillo, H.
Araméndiz & N. Paternina. 2010.
Ganancia genéticaesperada en la
selección de acacia (Acacia mangium
WILLD) en Córdoba (Colombia).Revista
U.D.C.A. Actualidad & Divulgación
*PLU[xÄJH! 

Cornelius, J. & M. Hernández. 1994.
Variacióngenética en crecimiento y
rectitud del fusteen Gmelina arborea
en Costa Rica. Boletín Mejoramiento
.LUt[PJV`:LTPSSHZ-VYLZ[HSLZ! 

Fonseca, W. 2004. Manual para Productores de
teca (Tectona grandis L.f) en Costa Rica.
Fondo Nacional de Financiamiento
Forestal. San José, Costa Rica, p121.
Kumar, A., Matharoo, A. K., Singh, S. y A. N.
Sing. 2006. Planting stock improvement
inGmelina arborea. Indian Forester
!  

Corrales, O. 1996. Informe del estado de la
industriaforestal en la zona norte de
Costa Rica. Proyecto COSEFORMA.
Ciudad Quesada, Alajuela, p46.

Lamprecht, H. 1990. Silvicultura nos trópicos:
LJVZZPZ[LTHZÅVYLZ[HPZ L YLZWLJ[P]HZ
espécies arbóreas - possibilidades e
métodos de aproveitamento sustentado.
Eschborn: Deustsche Gessellschaft Für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmb
H, p343.

Devia, C. 2000. El desarrollo forestal como un
elemento determinante para alcanzar el
desarrollorural. El proyecto forestal del
Valle del Río Cimitarra como estudio
KL JHZV :LTPUHYPV 0U[LYUHJPVUHS ¸3H
Nueva Ruralidad en América Latina”,
7VU[PÄJPH<UP]LYZPKHK1H]LYPHUH)VNV[m
Colombia. Agosto de 2000.
20

Vergara et al. - Valoración de Teca (Tectona grandis Linn.)

Matricardi, A. 1989. Efeitos dos fatores do
solo sobre o desenvolvimento da teca
(Tectona grandis L. F.) cultivada na
Grande Cáceres - Mato Grosso. 151
f. Dissertação (Mestrado em Ciências
Florestais) - Escola Superior de Agricultura
¸3\Pa KL 8\LPYVa¹ 7PYHJPJHIH 4LZtU
F. 2001. Introducción al mejoramiento
NLUt[PJV MVYLZ[HS ,U! 0KLU[PÄJHJP}U
selección y manejo de fuentes semilleras.
SerieTécnica /No. 32. Convenio CONIF,
INSEFOR y MADR. Bogotá, p118.

a tratamientos silvícolas de poda y raleo.
)VZX\L!  
Murillo, O. 1988. Natural variation in wood
ZWLJPÄJ NYH]P[`VM Pinusgreggii, P.
leiophylla and P. pringlei. Camcore.
Boletín de Forestería Tropical. No.
5. School of Forest Resources.North
Carolina StateUniversity. Raleigh, North
Carolina, USA, p24.
Murillo, O. y Camacho P. 1997. Metodología
para la evaluación de la calidad de
plantaciones
recién
establecidas.
(NYVUVTxH*VZ[HYYPJLUZL! 

Mesén, F. 2001. Introducción al mejoramiento
NLUt[PJV MVYLZ[HS ,U! 0KLU[PÄJHJP}U
selección y manejo de fuentes semilleras.
Serie Técnica / No. 32. Convenio
CONIF,INSEFOR y MADR. Bogotá
(Colombia), septiembre. ISSN 01210300, p118.

Murillo, O. y Camacho P. 1998. Evaluación
de la calidad de plantaciones forestales.
Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Escuela de Ingeniería Forestal. Serie de
Apoyo Académico No. 27. Cartago,
Costa Rica, p56.

Moya, R., Berrocal, A., Serrano, J. y Tomazello,
M. 2009. Variación radial de la anatomía,
densidad y durabilidad de la madera de
teca (Tectona grandis) procedente de
dos calidades de sitio y dos regiones
climáticas de Costa Rica. InvestAgrar:
:PZ[9LJ\Y-VY! 

Murillo, O. 1999. Evaluación de la calidad
en plantaciones forestales. Tatascán
(Honduras) 11(1):22-36.
Murillo, O. y Badilla, Y. 2004. Evaluación de
la calidad y estimación del valor en pie
de la plantación forestal. Escuela de
Ingeniería Forestal, ITCR. Cartago, Costa
Rica, p50.

Moya, R., Arce, V., González, E., Olivares C. y
Rios, V. 2010. Efecto de las propiedades
físicas y químicas del suelo en algunas
propiedades de la madera de teca
(Tectona grandis). Viçosa. Rev. Árvore34
! 

Murillo, O., Meza, A. y Cabrera, J.M. 2004.
Estimación del valor real y del valor de
mercado en pie de la plantación forestal.
Agronomía Costarricense 28(1):47-55.

Muñoz, F., Espinosa, M., Herrera, M. y Cancino,
J. 2005. Características del crecimiento
en diámetro, altura y volumen de una
plantación de Eucalyptusnitens sometida

Murillo, O., Badilla, Y. y Rojas, F. 2011. Calidad
de las plantaciones de teca en Costa Rica.
21

TEMAS AGRARIOS=VS!,ULYV1\UPV 

En: Conferencia Forestal Internacional:
Bosques plantados de teca. Teaknet. 31
octubre al 3 de noviembre, 2011. San
José, Costa Rica, p22-37.

Rojas, F.; Arias, D. 2004. Manual para
productoresde Melina (Gmelina arborea)
en Costa Rica. Cartago (Costa Rica), p86.
Rondon, N., Macedo, R. y Filho, T. 1998.
-VYTHsqV KL WV]VHTLU[VZ ÅVYLZ[HPZ
com Tectona grandis L.f. (Teca). Boletim
;tJUPJV:tYPL,_[LUZqV! 

Oliveira, R. 2003. Sistema para cálculo de
balanço nutricional e recomendação de
calagem e adubação de povoamentos
KL [LJH  5\[YP[LJH M +PZZLY[HsqV
(Mestradoem Solos e Nutrição de Plantas)
- Universidade Federal de Viçosa, Viçosa.

Silva, A., Cruz, E. y Medina, P. 2010. Valoración
de inmuebles compaginando teoría y
práctica. Scientia et Technica Año XVI,
No 45, Universidad Tecnológica de
Pereira, p27.

Ordóñez, J. 2012. El futuro del CIF en
Colombia.http://www.revista-mm.com/
ediciones/rev76/forestal_cif.pdf
[1
Octubre 2012].

Vallejos, J., Y. Badilla, F. Picado & O. Murillo.
2010. Metodología para la selección
eincorporación de árboles plus en
programasde mejoramiento genético
forestal.
Agronomía
Costarricense
! 

Rincón, M. 2009. El sector forestal en Córdoba:
Cadena productiva forestal madera y
muebles departamento de Córdoba.
Informe Cadena Forestal de Córdoba
*VSVTIPH -LIYLYV KL   *LU[YV KL
Investigaciones Turipaná - Corpoica), p37.

Zobel B., Van Buijtenen. 1989. Wood variation.
Itscauses and control. Springer Series in
Wood Science. Springer. Alemania, p363.

Rivero, J. 2004. Propiedades Físico-Mecánicas
KL .TLSPUH HYI}YLH 9V_I ` ;LJ[VUH
NYHUKPZ 3PUU O[[W!^^^TVUVNYHÄHZ
com/trabajos16/gmelina-arborea/gmelinaarborea.shtml [17 Septiembre 2011].

22

