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INTRODUCCION

Al igual que otras especies introducidas en América, la gmelina es considerada
como una de las especies de mayor potencial comercial, por la capacidad de
renovación y transformación de su madera. A pesar de que esta especie es nativa
del sureste asiático hoy por hoy se ha convertido en una excelente opción para la
reforestación comercial en América Latina, especialmente en países como Costa
Rica, Colombia, Brasil y Nicaragua.
En Colombia la especie se comenzó a introducir en la década de los 60 como
parte de un proyecto asociativo entre la FAO y la desaparecida Corporación del
Valle del Magdalena en la región de la Costa Atlántica. Este material junto con otro
traído de Brasil, África, India e Indonesia sirvió como base para que a partir del
año 1985, Pizano S.A. iniciara su programa piloto de investigación sobre la
especie el cual más adelante se convertiría en uno de sus programas pilotos de
reforestación comercial.
Se estima que Pizano S.A. posee alrededor de 5.500 hectáreas sembradas con
gmelina en el departamento de Bolívar distribuidas entre su reforestadora
comercial (Monterrey forestal con 5.000 hectáreas) y un grupo de alrededor de 35
campesinos con sus pequeñas parcelas que producen el resto.

En el presente trabajo se hará una simulación de la cadena productiva de la
especie de madera gmelina, a fin de conocer los actores que conforman la
cadena, su interacción y su comportamiento, así como las principales cifras e
indicadores y su impacto en el departamento de Bolívar.
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0. ANTEPROYECTO
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
0.1.1 Descripción del problema
Bolívar es un departamento que actualmente se encuentra en una precaria
situación socioeconómica. Actualmente cuenta con aproximadamente 1’878.893
habitantes,1 de los cuales más de la mitad (52,94% según cifras del DNP) se
encuentran por debajo de la línea de pobreza y un 13,26% se encuentra por
debajo de la línea de miseria absoluta (indigencia).2 A esto se suma una tasa de
desempleo que según fuentes gubernamentales es superior al 10% actualmente.
Estos datos nada alentadores contrastan finalmente con las cifras de los
resultados económicos que arroja el departamento, por un lado tenemos un PIB
departamental

que

crece

a

tasas

superiores

al

3,5%

coeficiente

de

Internacionalización del 53,8% lo que quiere decir que las exportaciones e
importaciones equivalen a más de la mitad del producto interno bruto local.
Adicional a esto, se tiene que el departamento de bolívar tiene una tasa de
orientación exportadora de más del 25% lo que quiere decir un poco mas de una
cuarta parte de lo que se produce en Bolívar se vende en el exterior.

En todo el departamento existe un gran desequilibrio entre el crecimiento
económico alcanzado por los sectores productivos y las condiciones sociales de la
mayoría de los habitantes. Cartagena concentra el 62% de la población
departamental y prácticamente la totalidad de la producción industrial, gran parte
de ella ubicada en el complejo industrial de Mamonal. La base económica de los
demás municipios es predominantemente agropecuaria, minera y artesanal, con
diferentes especializaciones productivas en cada una de las subregiones y los
subsectores económicos lo que sumado al hecho de la poca tecnificación de estas

1
2

Censo 2005, proyectado a 2007. Datos tomados del DANE – www.dane.gov.co
Departamento Nacional de Planeación. Diciembre de 2007
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actividades, hace más difícil de subsanar la brecha de las familias pobres del
departamento.

La cadena forestal, madera y muebles comprende la producción de madera en
bosques naturales o plantaciones forestales, explotación de la madera, aserrado y
fabricación de muebles y accesorios cuyo principal insumo es la madera. En el
2007 la producción total del componente industrial de la cadena fue de más de
$800.000 millones, lo que significó un crecimiento de 29,53% con respecto al año
anterior. Los subproductos con mayor participación en la producción son muebles
para el hogar, tableros aglomerados y contrachapados, y madera aserrada.
Debido al desconocimiento sobre las áreas de explotación forestal, así como a la
tala ilegal e indiscriminada de bosques, no se cuenta con cifras confiables de la
producción de madera3.

Uno de los subsectores importantes del departamento es el correspondiente a la
madera. En el departamento la vegetación arbórea es de un alto valor maderable y
ecológico. De acuerdo a la vocación agrícola del departamento, de un total de
2’648.552 hectáreas, el 26% (680.733 hectáreas aprox.)4 corresponden a áreas de
vocación

forestal,

lo

que

representa

una

cantidad

importante

para

el

aprovechamiento de este recurso.

En diversas publicaciones de carácter nacional donde se analiza el desarrollo de
la industria maderera del país se ha llegado a la conclusión de que las empresas
dedicadas a esta actividad son muy pocas, debido principalmente a la falta de
visión empresarial, esto sumado a hechos como al alto nivel de informalidad,

3

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Agenda interna para la productividad y la competitividad
año 2007.
4
Gobernación de Bolívar. Consenso social para la convivencia. Edición a cargo de Héctor Manuel Oler C.
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deficiente o nulo desarrollo tecnológico, falta de personal calificado y cualificado,
falta de integración de las empresas del sector entre otras causas5.

El departamento de Bolívar no es ajeno a esta situación y además de las
deficiencias ya descritas hay que sumar otras desventajas que se presentan
principalmente por la precaria infraestructura vial y que hace más difícil y más
costoso transportar la carga, del mismo modo está el hecho de que las zonas
donde se extrae la madera se encuentran lejos de los centros de acopio y de
producción que contribuyen del mismo modo impactando negativamente los
costos de producción.

Tomando como base todo lo hasta aquí expuesto, se considera necesario
actualizar la caracterización de la cadena productiva de la madera del
departamento de Bolívar con base en el modelo de simulación de redes, la cual
permitirá tener una visión global de la misma y detectar dónde se pueden aunar
esfuerzos para mejorar el desempeño de la misma.

0.1.2 Formulación del problema
Dado todo lo expuesto anteriormente se hace necesario

actualizar la

caracterización de la cadena productiva de la madera en el departamento de
Bolívar para el año 2007 haciendo énfasis en la especie gmelina arbórea bajo la
aplicación de un modelo de simulación de redes, para de esta manera analizar su
evolución respecto del año de estudio anterior, así como también tener un estudio
específico para esta especie de madera que es muy trabajada en el departamento.

5

CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS REGIONALES DEL BANCO DE LA REPUBLICA;
OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO, FUNDESARROLLO. Taller del Caribe Colombiano: Políticas
para disminuir las desigualdades regionales en Colombia. Barranquilla, 1º y 2 de Noviembre de 2007.
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0.1.3 Delimitación del problema

0.1.3.1 Delimitación Temporal: El proyecto de caracterización de la cadena
productiva de madera de la especie gmelina arbórea en el departamento de
Bolívar mediante un modelo de simulación de redes se llevará a cabo durante el
año 2007.

0.1.3.2 Delimitación Espacial: El proyecto se desarrollaro en el departamento de
Bolívar tomando como base de estudio los diferentes Zodes donde se cultive,
comercialice y trabaje con la especie objeto de estudio.

0.1.3.3 Delimitación Teórica: Este proyecto tiene un enfoque basado en la
investigación de operaciones con el apoyo de otras áreas del conocimiento
administrativo como son la estadística, logística y transporte, finanzas, que en
combinación permitirán tener una visión global del estado de la cadena productiva
de la madera en Bolívar en el 2007 en especial de la especie gmelina arbórea, de
igual manera permitirá identificar oportunidades de mejora para buscar una mayor
eficiencia y una mayor productividad que se traduzca en beneficios reales para
todos los actores que interactúan dentro de esta cadena productiva.

0.2

JUSTIFICACIÓN

El departamento de Bolívar posee grandes potencialidades para la producción de
madera, teniendo en cuenta las condiciones agroecológicas de los suelos. El
bosque natural se encuentra concentrado en la serranía de san Lucas, donde la
vegetación arbórea es de gran valor maderable. Se caracteriza por ser un bosque
natural tropical de características únicas de fauna y flora en la región Caribe, lo
que convierte al sur de Bolívar en una región estratégica de orden departamental y
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regional6. De esta zona se extraen especies de un alto valor económico tales
como: abarco, roble, cedro, ceiba, gmelina entre otros; que representan el soporte
económico de una gran cantidad de familias asentadas en esta zona del
departamento.

Se puede afirmar que el departamento de Bolívar es una región con grandes
recursos*, y grandes ventajas económicas en relación con los mercados
regionales, nacionales e internacionales, pero sin encadenamientos productivos
que deriven en un crecimiento sostenido de su economía regional y eleve el nivel y
la calidad de vida de sus habitantes, desaprovechando de esta manera todo el
potencial departamental para el desarrollo forestal con fines comerciales.

La cadena productiva de la madera en el departamento de bolívar es muy corta y
comprende las actividades de silvicultura, aprovechamiento de la madera,
aserrado y fabricación de un amplio numero de productos de madera y afines.

Principalmente la producción de madera del departamento se concentra en ceiba
tolua (6.700 pies tablares mensuales), y melina (4.500 pies tablares mensuales),
esta última es una madera que por sus características, densidad y propiedades es
apta como insumo principal para las empresas cuya actividad es la fabricación de
tableros de madera, aglomerados y contrachapados.
Las maderas más comercializadas en el departamento son7:

6

OLIER CASTILLO, Héctor Manuel y REY SINNING, Edgar. Plan de desarrollo 2001-2003: consenso social
para la convivencia. Departamento Administrativo de Planeación de Bolívar. Gobernación de Bolívar.
Cartagena. 2002. 409p.
* Según la Agenda de competitividad capitulo Bolívar 2007.
7
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE BOLIVAR. 2006 .
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Tabla 1. Especies de madera más utilizadas comercialmente en el departamento de Bolívar y
cantidades promedio comercializadas de la misma mensualmente
Especies
Ceiba Tolua
Gmelina
Abarco
Cedro
Cativo
Güino
Roble
Teca
Guayacán
Cohíba

Pies tablares/mes
6.700
4.500
2.200
3.000
1.200
1.500
2.800
4.500
3.500
3.500

Metros Cúbicos
15.22
10.22
5
6.82
2.73
3.41
6.36
10.22
7.95
795

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar, actualizado año 2006

El departamento de Bolívar posee una ubicación estratégica para el desarrollo del
sector madera con miras a atender mercados nacionales e internacionales,
además de atender la demanda de industrias locales tales como: la náutica, el
empaque y embalaje, restauración arquitectónica, construcción y turística con
todas las actividades que estás implican.

En todo el departamento y especialmente en Cartagena existe una gran cantidad
de hoteles y otras construcciones que necesitan de una variedad de materiales
para su construcción y/o remodelación, además de su mantenimiento y
amoblamiento; dentro de esa gama de materiales está incluida la madera que se
utiliza desde la elaboración de andamios hasta para la decoración con finos
acabados. Todo esto sumado a los incentivos otorgados por el gobierno a partir
del año 2003 para incentivar nuevos proyectos habitacionales para la industria del
turismo, ha hecho que se aumente de forma creciente la demanda de madera en
todo el departamento. De igual manera la construcción ha tenido un auge sin igual
en los últimos dos años lo que ha generado que muchos sectores se vean
beneficiados por la alta demanda de materiales para construcción, materiales
entre los que se destacan la madera. Cabe destacar que el aumento de la
demanda no ha beneficiado del todo a la industria maderera local ya que debido a
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los problemas que sopesan sobre la misma, esta alta demanda de madera en
muchos casos se tiene que suplir con producción de otros departamentos.

Por estas razones se considera importante la necesidad de avanzar en el
desarrollo de este sector productivo, ya que los ingresos de muchas familias se
derivan de esta actividad. Pero a pesar de esto son pocas las acciones y los
mecanismos que se han utilizado para hacer más competitivo a este sector de la
economía local departamental. Las pocas medidas que se han tomado no han
sido lo suficientemente efectivas y no han sido concordantes con las actuales
políticas de globalización y apertura económica emprendidas por el gobierno
central. Los pocos esfuerzos que se hacen por algunos actores de la cadena de
forma aislada, pero el gran reto es la necesidad de encausar las fuerzas del
mercado y lograr que cada uno de los actores gane en competitividad y de esta
manera se beneficie toda la cadena de forma general.
De igual manera se destaca el trabajo “Caracterización de la cadena productiva de
la madera en el departamento de Bolívar mediante un modelo de simulación de
redes en el año 2006”, en donde se estudió la cadena productiva de la madera de
forma general al cual hay que hacerle seguimiento y a la vez hacerle una
actualización para medir la evolución del sector haciendo hincapié en una especie
de madera muy utilizada como lo es la gmelina arbórea para de esta manera ir
desglosando este estudio y ver el comportamiento de la cadena teniendo en
cuenta las diferentes especies de madera con las que se trabaja en el
departamento.

Por todo lo expuesto anteriormente se hace necesario la utilización de un modelo
simulado de redes que permita caracterizar la cadena productiva de la madera en
el departamento de Bolívar haciendo énfasis en la especie gmelina arbórea, con el
fin de detectar fallas o cuellos de botella dentro de la cadena, que lleven a que los
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procesos internos de la misma no resulten eficientes y se desaproveche en gran
medida el potencial de este producto.

0.3

OBJETIVOS

0.3.1 Objetivo General
Caracterizar la cadena productiva de la madera en el departamento de Bolívar
bajo un modelo simulado de redes y analizar su estado actual en lo referente a
capacidades, empleo, valor agregado y tiempos de respuesta, haciendo énfasis en
la especie gmelina arbórea.

0.3.2 Objetivos Específicos


Identificar dentro de la cadena productiva a los actores (agentes y entidades)
que participan en dicho eslabonamiento productivo y su relación productiva.



Explicar y medir la incidencia del cultivo de la madera en la productividad
agroindustrial y generación de empleo en Bolívar.



Identificar los productos industriales promisorios y exportables que se pueden
extraer de la madera específicamente de la especie gmelina arbórea.



Identificar los procesos industriales y tecnologías relacionadas con la cadena
productiva de la madera especie gmelina arbórea.



Simular el modelo de red (nodos y lazos) con los actores y las relaciones que
participan en la cadena productiva de la gmelina arbórea.



Realizar un análisis de sensibilidad al modelo simulado y estimar el grado de
error.
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Realizar el análisis comparativo entre la caracterización de la cadena
productiva de la madera del año 2006 y la del año 2007 para describir su
evolución.

0.4

MARCO REFERENCIAL

0.4.1 Antecedentes de investigación


Trabajos de grados:

- Diseño de un manual práctico de seguridad e higiene industrial de las empresas
madereras en la ciudad de Cartagena. Leyla María Alcalá Hernández, Jader Javier
Martínez Arrollo. Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar. Facultad de
Ingeniería Industrial. Cartagena 1994.

- Caracterización de la cadena productiva de la madera en el departamento de
Bolívar – 2006 mediante un modelo de simulación de redes. Francis Barcasnegras
Anaya, Yudeima Puello Salas. Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias
Económicas. Programa de Administración Industrial. Cartagena 2005.


Otros antecedentes:

- La cadena forestal y la madera en Colombia. Una mirada de su estructura y
dinámica 1991-2005. Estudio realizado por Carlos Federico Espinal G, Héctor J.
Martínez Covaleda, Marcela Salazar Soler, Ximena Acevedo Gaitán. Observatorio
Agrocadenas Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- Proyecto internacional desarrollo de la industria de la madera en Colombia.
Estudio realizado por: Javier Ángel. Ex director del Centro Nacional de la Madera.
- Cadena productiva forestal, aglomerados y contrachapados, muebles y
productos de madera. Acuerdo sectorial de competitividad. Presidencia de la
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República de Colombia. Consejo Nacional de Competitividad. Ministerio de
desarrollo Económico. Bogotá. 1998.
- Cadena Productiva – Forestal Bolívar. Manufacturas de la madera. Héctor
Velasco Mosquera. Gobernación de Bolívar, Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rural.

- Reforestación Comercial, alternativa económica para el uso productivo del suelo.
Ramiro Pereira Brieva. Héctor Velasco Mosquera. Secretaria de Agricultura y de
desarrollo Rural de Bolívar. 2004
- Cadena Productiva – Forestal bolívar. Plan Operativo 2003. Héctor Velasco
Mosquera Gobernación de Bolívar, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

0.4.2 Marco Teórico
La madera: es un material ortotrópico (que presenta diferente módulo de
elasticidad longitudinal (módulo de Young) a lo largo de la fibra, tangencialmente a
los anillos de crecimiento y perpendicularmente a los anillos de crecimiento8,
encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Los árboles se
caracterizan por tener “troncos” que crecen cada año y que están compuestos por
fibras de celulosa unidas con lignina. Estos troncos a su vez están formados
internamente por una serie de anillos concéntricos mediante los cuales se puede
determinar la edad de un árbol; las plantas que no producen madera son
conocidas como herbáceas.

8

LANDAU y LIFSCHITZ. Teoría de la Elasticidad. Reverté.1969. ISBN 84-291-4080-8.
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Como la madera la producen y utilizan las plantas con fines estructurales es un
material muy resistente y gracias a esta característica y a su abundancia natural
es utilizada ampliamente por los humanos, ya desde tiempos muy remotos.

Clasificación de la madera según su dureza:

Maderas duras: son aquellas que proceden de árboles de un crecimiento lento, por
lo que son más densas y soportan mejor las inclemencias del tiempo, si se
encuentran a la intemperie, que las blandas. Estas maderas proceden de árboles
de hoja caduca, que tardan décadas, en alcanzar el grado de madurez suficiente
para ser cortadas y poder ser empleadas en la elaboración de muebles o vigas de
los caseríos o viviendas unifamiliares. Son mucho más caras que las blandas,
debido a que su lento crecimiento provoca su escasez, pero son mucho más
atractivas para construir muebles con ellas. También son muy empleadas para
realizar tallas de madera.

Maderas livianas: el término madera blanda es una denominación genérica que
sirve para englobar a la madera de los árboles pertenecientes a la orden de las
coníferas. La gran ventaja que tienen respecto a las maderas duras, procedentes
de especies de hoja caduca con un periodo de crecimiento mucho más largo, es
su ligereza (menor peso), haciendo que su transporte sea mucho más fácil y su
precio, mucho menor. Este tipo de madera no tiene una vida tan larga como las
duras, pero puede ser empleada para trabajos específicos. La manipulación de las
maderas blandas es mucho más sencilla.

Otra característica importante de la madera es su densidad. La densidad es un
indicativo de cuanto material leñoso en gramos (llámese paredes celulares o
materia sólida) presenta una madera, por unidad de volumen. Es la relación entre
el peso y el volumen de una madera y viene expresada en g/cm cúbico. Las
maderas de densidades altas, generalmente presentan células con cavidades
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estrechas y paredes celulares gruesas. Lo contrario se presenta para las maderas
livianas, en donde lo general es la presencia de muchos espacios porosos o
vacíos. Según su densidad podemos clasificar las madera como pesadas: roble,
guayacán, nogal, caoba, teca, acacio, entre otras y livianas: gmelina, ciprés,
cedro, entre otras.

En Colombia existe una diversidad de especies de madera con un alto valor
maderable entre los cuales podemos mencionar: abarco, caoba palo santo,
caracolí aspave, ceiba Tolua, guayacán hobo, guayacán trébol, laurel comino,
roble flor morado, pino chaquito, comino real, chanchazo, nato, cedro, balso,
guararé, cativo, guino, sande, virola, sajo, mangle, amarillo, moho, barbudo, guipo,
guengeré, lechero, paco,

bonga, caimito, cocuelo, terminalia, hobo, cordia,

guayabillo, camajan, gmelina, lumbre, nogal, canalete, polvillo, campanos entre
otras especies9.

En el departamento de Bolívar específicamente se tienen en explotación
principalmente especies como: Ceiba roja, caracolí, abarco, cedro, guayacán
hobo, sapán, nogal, ciprés, eucalipto, gmelina, balso, pino caoba, roble, teca,
Tolua, acacio, moncoro, entre otras.

La gmelina cuyo nombre botánico es gmelina arbórea perteneciente a la familia de
las verbenáceas, es una madera de color amarillento brillante. Peso específico de
0.49 a 0.53 g/cc. Madera suave, no se raja, fácil de trabajar con herramienta
manual y torno. Acepta bien el tinte. Muy resistente al agua. Bajo poder calorífico
por lo que no se le demanda para leña. La gmelina es un árbol de rápido
crecimiento que puede alcanzar una altura de 40 metros. La corteza de color gris
pálido es fina y lisa, y con el paso del tiempo va adquiriendo un tono más marrón y
se vuelve más rugosa. Las hojas son acorazonadas y aterciopeladas en su parte
9

ESCOBAR, Oscar; RICARDO, Jorge y CORREA, Javier Angel. Las maderas en Colombia. Centro Colombo
Canadiense para la madera. Sena Regional Antioquia. Ed. Publicar Ltda. Medellín, Colombia 1993
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inferior. Las flores tienen un color amarillo naranja brillante. La gama de colores de
la madera va desde blanco grisáceo a marrón amarillento. La madera del duramen
y de la albura apenas se diferencia entre sí en cuanto a su color.

La madera de la gmelina es uno de los tipos de madera más utilizados en el
trópico. Se utiliza como madera de obra, para construcciones ligeras, muebles,
pisos, paneles, material de embalaje, aglomerado, contrachapado, construcción de
minas, cerillas, instrumentos musicales, canoas y adornos.

La madera de gmelina, se caracteriza por ser moderadamente liviana, de lustre
alto y apariencia suave y sedosa. No presenta olor ni sabor distintivos. Entre la
albura y el duramen no existe diferencia, su grano es recto a entrecruzado y su
textura es gruesa. Su color varía de crema a pardo amarillento, tornándose pardorojizo con la edad.

Es una madera de fácil trabajabilidad, que ofrece como principal ventaja, su
excelente recepción a los tintes, dejándose teñir para adquirir tonos semejantes a
otras especies como el cedro, el roble, el pino, etc.; cualidad que le permite ser
una madera versátil y una de las mejores opciones para elaborar productos de
calidad de mediano o alto valor. Con su madera se pueden elaborar productos
primarios o secundarios que la convierten en una de las maderas de mayor uso
industrial y doméstico.

Sus usos más comunes: la elaboración de chapas decorativas, tableros
contrachapados, aglomerados o de partículas. Como madera de aserrío, es apta
para la construcción estructural (artesones, vigas, madera en cuadro y reglas) y de
obra liviana, en construcción de barcos y cubiertas y en la fabricación de entibados
(madera que se usa en las minas para reforzar los muros o paredes). Por su
capacidad y resistencia al fuego se emplea para la decoración interior de casas y
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edificios (tabla, tablillas o paneles de madera sólida) y en estructuras internas de
edificaciones.

En carpintería básica se usa para elaborar muebles rústicos y finos, piezas para
muebles, ebanistería, gabinetes, paneles y entrepaños, partes laterales y
posteriores de gavetas, armarios, muebles de cocina, archivadores y molduras,
pisos livianos, tarimas, instrumentos musicales de resonancia, artesanías (talla y
escultura), moldes, juguetes, embalajes, fósforos, mangos para herramientas,
canoas, cajas corrientes y guacales.
Figura 1. Diversos productos hechos a partir de gmelina.
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Figura 1. (Continuación)

Fuente: Revista-mm.com

Una cualidad especial de la Gmelina, en el área de la construcción interior y
estructural es su versatilidad, pues mediante la aplicación de tintes adquiere las
características de las llamadas maderas finas.10
Figura 2. Plantación de gmelina.

Fuente: Monterrey Forestal
10

OBREGON SANCHEZ, Carolina. Gmelina Arborea: Versatilidad, Renovación y Productividad sostenible
para el Futuro. En: Revista M&M. Mayo,2005, vol.50, 20p.
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La especie es reconocida por su potencial en la recuperación de ecosistemas y el
medio ambiente, de hecho, es considerada una de las especies del futuro11.
La especie es usada en sistemas agroforestales, junto con otras especies como el
maní, tabaco, habichuela, maíz. Se siembra en cultivos de café y cacao para
proteger los árboles jóvenes y limpiar maleza o malas hierbas, se usa como cerca
viva, cortinas rompevientos, barreras protectoras o como especie ornamental en
avenidas y jardines. Gracias a su rápido crecimiento, estimado en turnos de 12 a
15 años, la gmelina se ha convertido en las dos últimas décadas en una de las
especies favoritas para desarrollar proyectos de plantaciones forestales e
industriales12.

Por todas estas características es preciso analizar toda la cadena productiva de
esta especie de madera en especial, para conocer cuáles son las fortalezas de la
misma en el departamento y a la vez determinar qué oportunidades de mejora se
presentan. Partiendo de este precepto se hace necesario un análisis de toda la
cadena productiva de la gmelina arbórea para identificar aquellas actividades que
dan un mayor valor agregado al producto final en sus diferentes fases o
eslabones.

Cadenas productivas: Anteriormente los actores que conformaban una industria
en particular solían trabajar de manera independiente unos de otros y en muchos
casos hasta de forma aislada, buscando cada quién obtener beneficios
individuales. Debido a la actual dinámica de los mercados con tendencias cada
vez más globalizadas, este modelo se ha tornado obsoleto, obligando a los
diferentes actores productivos a buscar nuevos modelos de gestión donde de
manera mancomunada puedan hacer frente a los nuevos retos que la actual
dinámica económica trae.

11
12

Ibid.
Ibíd.
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Las cadenas productivas son el conjunto de actores de una actividad productiva
que interactúan para ser posible la producción, transformación y comercialización
de bienes, con el objetivo de construir capital social, reducir costos en sus
transacciones, propiciar alianzas estratégicas, crear nueva institucionalidad donde
el sector privado construya su futuro y el sector público facilite la actividad privada,
bajo los principios de equidad y sostenibilidad; garantizando el ejercicio exitoso de
la actividad de cada uno de los actores y lograr la competitividad de la cadena.

Por lo general cualquier cadena productiva está compuesta por tres actores
principales que son los reforestadores, primer eslabón de la cadena y como su
nombre lo indica son los encargados del producto inicial o materia prima de la
cadena. En el caso del presente trabajo sobre la madera, los productores estarían
representados por todas aquellas plantaciones de madera del departamento
especialmente aquellas donde se produzca gmelina arbórea.

En el segundo eslabón se encuentran aquellos que se conocen como acopiadores
o mayoristas, que como su nombre lo indica se encargan de aprovechar la
producción primaria bien sea para transformarla o bien llevarla al minorista. En
este eslabón se pueden encontrar transformadores que procesan la materia prima
generando otra gama de productos derivados de la misma, como también centros
de acopio cuya función es la de llevar el producto (en este caso la madera) a otro
eslabón de la cadena ya sea para su procesamiento o para su uso final.

Finalmente se encuentra el último eslabón de la cadena que lo conforman los
comercializadores cuya función es la de llevar el producto al usuario final del
mismo. Este eslabón se caracteriza por tener una estructura de compra y venta
muy dinámica.

Un aspecto muy importante que hay que resaltar que es común a todos los
eslabones de una cadena productiva es el transporte, ya que de la eficiencia del
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mismo también dependerá en gran medida el comportamiento general de toda la
cadena. En el caso particular de la madera en el departamento de Bolívar se hace
necesario una adecuada infraestructura vial y fluvial que permita la interacción y
comunicación de los diferentes actores que intervienen en el encadenamiento
productivo.

Para estudiar el comportamiento de los diferentes actores de la cadena productiva
de la madera tomando como base de estudio la especie gmelina arbórea se
utilizará la simulación de la cadena mediante el modelo de redes. La simulación
trata de la representación simplificada, mediante un modelo, de la realidad de un
proceso. El modelo se utiliza para intentar visualizar relaciones de causa efecto y
para poder realizar predicciones13. Generalmente se hace una abstracción del
modelo real, creando un modelo matemático que represente las condiciones
reales del proceso objeto de estudio con el fin de poder realizar un análisis del
mismo y así predecir comportamientos del mismo en diferentes escenarios y/o
situaciones.

La caracterización de una cadena productiva mediante un modelo de redes,
permite analizar los niveles de desempeño para cada uno de los actores del
encadenamiento. La ventaja de trabajar con modelos de redes y simulación es la
de facilitar la creación de posibles escenarios, modificando las variables objeto de
estudio para de esta manera ver el comportamiento general de la cadena y los
diferentes resultados obtenidos en diferentes situaciones hipotéticas. Antes de
empezar con la caracterización y simulación de una cadena productiva se debe
tener claro cuales son las preguntas que se quieren responder o cual es el objetivo
de la misma14.

13

TEMPLETON, Franklin. Diccionario Financiero. España. 1999-2009.
AMEZQUITA, Julio; VERGARA, Juan C y MAZA, Francisco Javier. Modelamiento de cadenas
agroindustriales mediante simulación de redes. Edición electrónica gratuita. Texto completo en
www.eumed.net/libros/2009a/520
14
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0.4.3 Marco Conceptual - Definición de términos clave
 Aglomerado: laminados de madera de diferentes calibres y densidades que se
utilizan para la fabricación de piezas, estructuras entre otras.
 Cadena productiva: conjunto de procesos interrelacionados de forma ordenada
y sistemática en donde el proceso inicial es la base para el siguiente y así
sucesivamente, generando valor agregado a lo largo de las interacciones.
 Silvicultura: actividad que comprende todas las operaciones necesarias para
regenerar, explotar y proteger los bosques, así como para recolectar sus
productos.
 Chapa: hojas delgadas de madera de espesor uniforme, obtenidas por
desenrollado, guillotinado, o por aserrío.
 Contrachapado: panel construido por tres o más chapas pegadas entre sí. El
término se emplea también a paneles con núcleo compuesto por listones de
madera maciza y a los tableros de partículas revestidas por chapas de ambos
lados.
 Especies maderables: árboles que según su composición son aptos para la
fabricación de productos cuyo insumo principal es la madera.
 Proceso: Sucesión de pasos y decisiones que se siguen para realizar una
determinada actividad o tarea. También se puede definir como el conjunto de
actividades secuenciales que realizan una transformación de una serie de
entradas (material, mano de obra, capital, información, etc.) en las salidas
deseadas (bienes y/o servicios) añadiendo valor.
 Valor agregado: conjunto de variables que intervienen en un proceso que van
generando o incrementando el valor ya sea de forma tangible o intangible durante
un proceso de producción o de prestación de un servicio.
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 Ortotrópico: materiales en los que el comportamiento elástico queda
caracterizado por una serie de constantes elásticas asociadas a tres direcciones
mutuamente perpendiculares.
0.5 DISEÑO METODOLÓGICO
0.5.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación que se adoptará para la planeación y posterior desarrollo
del presente trabajo será del tipo ANALÍTICO – DESCRIPTIVO, debido a que en
un principio se hará un análisis de la situación actual de la cadena productiva de la
madera en el departamento de Bolívar, luego se hará el análisis para cada uno de
los actores que hacen parte de dicha cadena, de igual forma se analizarán sus
fortalezas y sus debilidades.
La parte descriptiva saldrá de los resultados obtenidos de los análisis donde se
identificarán y describirán las características de cada uno de los eslabones que
componen la cadena productiva de la madera, teniendo en cuenta sus
capacidades, valor agregado que generan, empleo y tiempo de ocio.
0.5.2 Fuentes y técnicas de recolección de información
0.5.2.1 Fuentes Primarias: Para la obtención de la información necesaria para
este trabajo, se utilizarán como fuentes primarias la Secretaria de Agricultura y
desarrollo rural de Bolívar así como a las empresas involucradas en la cadena
productiva de la madera en el departamento. De igual manera se hará uso de
métodos como la encuesta, la entrevista, y métodos mixtos.
0.5.2.2 Fuentes Secundarias: Se tendrán en cuenta como fuentes secundarias
de información las consultas que se harán a libros, otros trabajos de investigación,
monografías, información de otras empresas a los que se tenga acceso, y
cualquier otra literatura que sea pertinente al tema desarrollado en el presente
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proyecto. También se tendrán en cuenta cualquier documento utilizado por las
empresas que puedan llegar a ser de utilidad.
0.5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
-La población: la población que se tendrá en cuenta para la realización de este
proyecto esta constituida por todo los actores que se hacen parte de la cadena
productiva de la madera en el departamento de Bolívar los cuales para efectos
prácticos se clasifican en tres categorías:
- Productores primarios (productores forestales).
- Productores secundarios (transformadores industriales).
- Productores terciarios (comercializadores)
-Muestra: Para cada categoría se realizo el cálculo respectivo de la muestra
tomando como base la siguiente ecuación:

n

Z 2 Npq
en donde tenemos que:
( N  1)e 2  Z 2 pq

p= probabilidad de éxito de un evento
q= probabilidad de fracaso de un evento
N= tamaño de la población.
n= tamaño de la muestra
Z= valor normal estándar.
e= error muestral.
Los parámetros a tener en cuenta para el cálculo de la muestra son: p=0.5 q=0.5
el error será del 5% con un nivel de confianza del 95%.
- Productores

primarios

(Reforestadores):

en

esta

categoría

existen
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productores pequeños y un productor grande que es Monterrey Forestal. Al aplicar
la fórmula ésta arroja un resultado de 25 productores primarios como muestra
además hay que tener en cuenta al gran reforestador.
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- Productores

secundarios

(Transformador):

para

los

transformadores,

la

población objeto de estudio corresponde a 1, ya que la única empresa que
actualmente trabaja con gmelina es Pizano S.A. por lo que se trabajará con este
dato.
- Productores terciarios (comercializadores): en cuanto a este grupo existen 5
comercializadores, 3 de ellos ubicados en la ciudad de Cartagena y 2 en el
municipio de Magangué, por lo que también se trabajará con el total de la
población.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES Y RELACIÓN PRODUCTIVA
DENTRO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GMELINA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

1.1 INTRODUCCIÓN

El departamento de Bolívar es una zona que presenta grandes potencialidades en
lo referente al tema de la madera, teniendo en cuenta la gran cantidad de
hectáreas de suelo con vocación forestal que aún no han sido explotados por
diversos problemas.

Uno de los principales problemas que enfrenta esta cadena en Bolívar (y Colombia
en general) es la explotación insostenible y desordenada de los bosques naturales
y la escasez de planes de reforestación y promoción de las plantaciones
forestales. En consecuencia, los niveles de rendimiento, calidad y abastecimiento
de madera a las plantas procesadoras son bajos. Además hay problemas de
gestión empresarial y un desarrollo tecnológico insuficiente, de igual forma la
presencia por años de grupos armados ilegales en las principales zonas
madereras del departamento limitaron su adecuado desarrollo. A pesar de esta
situación, la cadena ha mejorado su productividad y la calidad de los productos
terminados y ha logrado aumentar sus exportaciones15

La competitividad de la cadena forestal depende entre otros factores de la
productividad de sus eslabones y segmentos y de los desarrollos tecnológicos,
innovaciones y conocimientos que puedan incorporarse o producirse tanto para
alcanzar eficiencias como para generar valores agregados y diferenciadores en los
productos intermedios y finales de cara a llevarlos a mercados nacionales e
internacionales. Se ha observado que a medida que se incorpora conocimiento en
15

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda Interna Para La Productividad
Competitividad. 2007.
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y la

los sistemas productivos y en la producción, éstos mejoran sustancialmente su
eficiencia para manejar recursos, su productividad y su competitividad en los
mercados, de esta manera se obtienen mejores dividendos y rentabilidad para las
empresas y mejores beneficios económicos y sociales para las comunidades
regionales o nacionales de las cuales ellas forman parte.

La cadena productiva de la madera de melina en el departamento de Bolívar está
conformada básicamente por 3 eslabones que son:
 El eslabón reforestador
 El eslabón transformador
 El eslabón comercializador

La red de la cadena productiva de la madera gmelina es sumamente sencilla ya
que esta especie es cultivada y promocionada por Monterrey forestal y procesada
por Pizano S.A.
Figura 3. Representación simplificada de la cadena productiva de la gmelina en el departamento
de Bolívar.
Monterrey Forestal
(Gran Productor)
Productor

Pizano S.A.
(Transformador)

Comercializador

Campesinos
(Pequeños Productores)
Fuente: Autores.

En este caso el gran productor es Monterrey forestal que produce alrededor del
90% de madera de gmelina que se produce en el departamento, de igual forma
cabe resaltar que el 10% restante corresponde a los pequeños productores que
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son alrededor de 35 parcelas campesinas que a fin de cuentas cuentan con el
apoyo de Monterrey Forestal16.

Los datos anteriores fueron obtenidos a partir de las encuestas que realizaron los
autores a cada uno de los de los actores. En el caso de los productores se
encuestaron de forma directa a 25 campesinos con cultivos de gmelina, de igual
forma se le aplicó la encuesta a un representante de la empresa Monterrey
Forestal como gran productor. De igual forma para el eslabón transformador la
encuesta fue atendida por un representante de la empresa Pizano S.A. Finalmente
para el eslabón comercializador la encuesta se aplicó a dos de los tres
comercializadores de Pizano en la ciudad de Cartagena y a dos en el municipio de
Magangué, que son los comercializadores autorizados por Pizano S.A., para
vender sus productos en el departamento de Bolívar.

1.2 ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GMELINA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: ESLABÓN REFORESTADOR
El eslabón productor (reforestador) de la cadena productiva de la madera de
gmelina está conformado por dos grupos perfectamente diferenciados, pero muy
involucrados entre sí. Por un lado se encuentra el gran productor que es la
empresa Monterrey Forestal que produce alrededor del 90% de madera de
gmelina que se procesa en el departamento y por el otro los pequeños
productores que son campesinos dueños de predios que se sometieron al
proyecto de reforestación comercial con gmelina bajo la asistencia técnica de la
empresa que este caso es el gran productor.

Los actores que hacen parte del eslabón productor participaron en una encuesta
elaborada por los autores del presente proyecto con el fin de recolectar
información pertinente para el mismo.
16

Datos obtenidos a partir de las encuestas realizadas por los autores del presente trabajo.
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Para esta especie de madera, en el departamento de Bolívar sólo Monterrey
Forestal cuenta con un programa de reforestación comercial basado en
plantaciones propias y en el apoyo técnico a los campesinos de la zona de
influencia que también hacen parte del programa de la empresa.

Se identificó que toda la madera de gmelina que se produce en bolívar está
dirigida hacia un único comprador (transformador) que en este caso es la empresa
Pizano S.A. ubicada en la ciudad de Barranquilla. Aquí se presenta una ruptura
inicial de la cadena ya que toda la producción de madera gmelina se está
escapando hacia otro departamento.

De igual forma, la empresa Pizano S.A. tiene cinco grandes clientes en el
departamento de Bolívar de los cuales tres de ellos están en la ciudad de
Cartagena y dos de ellos en el municipio de magangué, con lo cual se equilibra de
cierta forma la fuga inicial.

El departamento de Bolívar cuenta con un potencial de suelos con vocación
forestal

bastante

considerable,

pero

desafortunadamente

estos

no

son

aprovechados al máximo, de igual forma es la única zona del departamento donde
se ha introducido actualmente y se explota, en la zona correspondiente al
municipio de Zambrano. A partir de este hecho se tomó como guía el
levantamiento cartográfico que realizo el CIGAI (Centro De Información
Geográfica) para el estudio de la madera en general en el departamento.

De las encuestas realizadas a los productores, los resultados obtenidos en
resumen fueron los siguientes:
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Tabla 2. Resultado encuestas realizadas por los autores.

Área Total Cultivada:
Densidad por hectárea
Densidad total
Trabajadores por hectárea
Preparación del terreno
Manejo silvicultural
Siembra
Maquinaria
Preparación del terreno
Siembra
Costo preparación del terreno
Costo siembra
Cosecha
Fuente: Autores

DATOS PROMEDIO ESPECIE MELINA
5.500 hectáreas
1.270 arboles
6.985.000 arboles
2
10
10
7 horas/hec
8 horas/hec
$85.000/hora
$210.000/hora
3
$1.100/m cortado

1.3 ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GMELINA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: ESLABÓN TRANSFORMADOR
El segundo eslabón de la cadena productiva de la madera especie gmelina es el
transformador. En este eslabón hay un solo actor y es la empresa Pizano S.A.
cuya sede es la ciudad de Barranquilla y es a esta empresa a donde llega toda la
producción de gmelina que se da en el departamento. Esto se debe a que fue esta
empresa a través de su reforestadora Monterrey Forestal la que introdujo esta
especie como una alternativa de reforestación comercial, dadas las ventajas que
tiene sobre otras especies con características similares. Cabe recordar que la
zona del municipio de Zambrano es la única zona donde actualmente se está
explotando comercialmente esta especie de madera no autóctona.
En este caso se presenta lo que se conoce como una fuga en la cadena, sin
embargo, hay que trabajar con dicha empresa ya que es ésta la que fomenta la
producción de esta especie de madera en el departamento, de igual forma Pizano
S.A. es el proveedor de las empresas cartageneras en lo referente a productos
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derivados de la gmelina por lo que de cierta manera una parte del producto retorna
nuevamente a la cadena en el departamento.

1.4 ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GMELINA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: ESLABÓN COMERCIALIZADOR
El tercer eslabón en la cadena productiva de la madera gmelina es el
comercializador. Cabe resaltar que este eslabón está conformado por cinco
comercializadoras ubicadas tres en la ciudad de Cartagena y dos ubicadas en el
municipio de Magangué.
Estas comercializadoras son las únicas autorizadas para la distribución de los
productos de Pizano S.A. derivados de la gmelina. En estos comercializadores se
encuentran los principales productos que se fabrican para el mercado local
derivados de la especie gmelina.
1.5. ENTIDADES DE APOYO
-Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Bolívar:
Dentro sus objetivos principales se encuentran la planeación y ejecución de
políticas, estrategias y proyectos para el sector agrícola del departamento que
conlleven a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población de la región. Se
caracteriza por asesorar a los municipios del departamento en la obtención de sus
metas y objetivos y en el fortalecimiento de su infraestructura, de acuerdo con las
necesidades del sector.
-CONIF: Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, es una
entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, dedicada a “generar la tecnología
y estudios para el establecimiento de plantaciones forestales productivas y
protectoras, el manejo y la conservación de los bosques naturales y promover
entre la comunidad modelos forestales, agroforestales y silvopastoriles para el
desarrollo sostenible rural. La implementación, ejecución, seguimiento y
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evaluación de modelos y protocolos forestales, agroforestales y silvopastoriles;
planes de establecimiento de plantaciones y de manejo de los bosques;
apropiación, adecuación e implementación de programas de mejoramiento
genético a partir de nuevas tecnologías desarrolladas en otros países; y la
restauración de coberturas vegetales afectadas por incendios forestales; son
actividades desarrolladas por CONIF para el desarrollo forestal del país, de las
que, como entidad científica, ha recopilado información y documentación técnica,
social y económica, que ha servido para alimentar el Servicio de Información y
Documentación Forestal – SEIDAL, y fuente vital para la consolidación del
Sistema de Información Ambiental Nacional, en su componente forestal y de
relaciones ecosistémicas.
-F.A.G. El Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) tiene como objeto respaldar
créditos de capital de trabajo e inversión redescontados ante FINAGRO, de
clientes que no puedan ofrecer las garantías ordinariamente exigidas por el Banco,
o que teniéndolas estén comprometidas, o las que posea sean insuficientes para
respaldar el crédito. Esta garantía respalda el valor del capital desembolsado o
saldo del mismo en los porcentajes definidos según el tipo de productor o
programa.
-FINAGRO: institución financiera que promueve integralmente el desarrollo del
sector rural y agropecuario mediante la financiación de proyectos y facilitando el
acceso a los instrumentos de apoyo establecidos en la política pública, que
permitan a sus beneficiarios el desarrollo empresarial con carácter competitivo y
eficiente.
-CARDIQUE: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique encargado de
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables
en la zona del canal del dique y los Montes de María.

41

2. INCIDENCIA DEL CULTIVO DE LA MADERA DE GMELINA EN LA
PRODUCTIVIDAD AGROINDUSTRIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO EN
BOLÍVAR

2.1. EMPLEO
El sector forestal en Colombia genera anualmente alrededor de 40.000 empleos,
que no alcanza a ser el 1,5% del total de empleos que se genera en conjunto en la
economía colombiana17.
Figura 4. Porcentaje de participación del sector madera en la producción y el empleo nacional

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Estimados 2004 – 2007

En el departamento de Bolívar para el caso específico de la especie de gmelina se
obtuvieron los siguientes datos por medio de las encuestas que se aplicaron en el
municipio de Zambrano y su zona de influencia donde están las plantaciones de
esta especie:
Por cada 10 hectáreas sembradas con gmelina se necesitan en promedio 2
trabajadores para la preparación del terreno, durante el proceso de la siembra se
necesitan en promedio 10 trabajadores de igual forma para el manejo silvicultural
17

DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Estimados 2004 - 2007.
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se necesitan también 10 trabajadores promedio. Además de estos trabajadores se
debe tener en cuenta los dos profesionales del área forestal que sirven como
directores técnicos de las plantaciones y que son los encargados de hacer el
seguimiento de los cultivos. En total el número de trabajadores que participan en
el proceso de producción de la gmelina asciende a 305 trabajadores
aproximadamente18.
La unidad de medida que se utiliza para el pago de los trabajadores en este caso
es el jornal, que para la etapa de siembra y establecimiento del cultivo, éstos
ascienden a 40 jornales; para la etapa de seguimiento del cultivo se utilizan un
promedio de 100 jornales y finalmente en la etapa de explotación se utilizan en
promedio 100 jornales. Los valores anteriormente mencionados corresponden a
valores promedio por hectáreas lo que deja como resultado final aproximadamente
240 jornales por hectárea19.
2.2 PRODUCTIVIDAD
El departamento de Bolívar dada sus características geográficas y ecológicas
posee grandes potencialidades para el establecimiento de proyectos destinados a
la reforestación comercial. El departamento de Bolívar cuenta con un total de
2’648.552 hectáreas con vocación agrícola, de las cuales el 26% corresponde a
áreas de vocación agroforestal (680.733 hectáreas aproximadamente). De estas
680.733 hectáreas se estima que alrededor de 200.000 hectáreas están
catalogadas como suelos aptos para la reforestación comercial altamente
productiva.

En lo referente a la especie gmelina se estima que en el departamento de Bolívar
hay alrededor de unas 5.500 hectáreas sembradas, lo que es una cifra baja en
relación con la cantidad de suelo disponible para la explotación forestal comercial.
18
19

Datos obtenidos por medo de las encuestas realizadas por los autores del trabajo
Ibíd.
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Los municipios de Bolívar donde se encuentra el mayor desarrollo a nivel forestal
son los municipios de Zambrano y Córdoba, donde bajo la dirección de Monterrey
Forestal y en convenio con entidades como Cardique y Cormagdalena se están
llevando a cabo proyectos de reforestación comercial con campesinos de la
región, donde estas entidades brindan acompañamiento y asistencia técnica
durante el proceso de producción de la madera.

La producción está muy enfocada a la especie gmelina ya que esta es una madera
que por sus características, densidad y propiedades es apta como insumo
principal para las empresas cuya actividad es fabricación de tableros de madera,
aglomerados y contrachapados.

Como datos de la productividad de la madera gmelina se encontró que la densidad
promedio por hectárea fue de 1.270 árboles, teniendo en cuenta las hectáreas
sembradas el total de árboles obtenidos equivale a 6.985.000 árboles de los
cuales el desecho se estima es del 20% lo que supondría que el total de árboles
de desecho serian 1.397.000 árboles que es una cifra bastante alta.

Para las plantaciones de gmelina se encontró que las distancias a las que se
siembran los arboles varía desde 2.5 x 2.5 metros hasta los 3 x 3 metros
dependiendo del acompañante agrícola que se escoja para dar un mejor
aprovechamiento del terreno.

Los principales componentes agrícolas que se utilizan como acompañantes de las
plantaciones de gmelina en el departamento de Bolívar según se pudo constatar
con las encuestas realizadas son: plantaciones de yuca, de maíz, de ajonjolí y
guandul.
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3. PRODUCTOS PROMISORIOS Y EXPORTABLES PROVENIENTES DE LA
MADERA DE GMELINA
Los principales productos que se fabrican a partir de madera de gmelina
encontrados en la investigación son los siguientes:
*Tableros aglomerados: tableros de madera que se producen por medio de un
proceso de astillado de la madera encolada, utilizando presión y calor se produce
en diferentes espesores.
Figura 5. Piezas de tableros aglomerados

Fuente: Pizano S.A.

Se obtiene a partir de pequeñas astillas encoladas a presión en una proporción de
50% astillas y 50% cola. Se fabrican de diferentes tipos en función del tamaño de
sus partículas, de su distribución por todo el tablero, así como por el adhesivo
empleado para su fabricación. Por lo general se emplean maderas blandas más
que duras por facilidad de trabajar con ellas, ya que es más fácil prensar blando
que duro. Las astillas pasan a un proceso donde se mezclan con la cola para que
se aglomeren, formando una pasta que recibe tratamientos durante los cuales son
añadidos productos químicos, resina, agua e inmunizantes; esta mezcla es
trasladada por medio de una banda transportadora formando una capa húmeda
continua la cual se espesa progresivamente.
Cuando la mezcla alcanza un grado de consistencia aceptable es llevada hasta la
estación formadora de laminados donde se arma según las especificaciones del
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tablero y se trasladan a un proceso de prensado, en donde a través de calor,
temple, presión y humedad uniendo tres láminas. La lámina central es rígida la
cual permite la fijación de herrajes y las dos láminas exteriores son un poco más
finas permitiendo facilitar el acabado. Este proceso se hace utilizando prensas
hidráulicas.
Las láminas ya prensadas pasan a un proceso de aserrado donde se eliminan los
sobrantes dándole escuadría a las láminas según especificaciones requeridas
para después pasar a un proceso de lijado en donde se le da el acabado final.
Aunque se debe evitar el colocar tornillos por los cantos de este tipo de láminas, si
fuese necesario, el diámetro de los tornillos no debe ser mayor a la cuarta parte
del grosor del tablero, para evitar agrietamientos en el enchapado de las caras.
Hay diferentes tipos de aglomerado:
Aglomerados de fibras orientadas: material de tres capas fabricado a base en
virutas de gran tamaño, colocadas en direcciones transversales, simulando el
efecto estructural del contrachapado.
Figura 6. Pieza de tablero aglomerado de fibras orientadas

Fuente: revista-mm.com

Aglomerado decorativo: Se fabrica con caras de madera seleccionada, y se
complementa con laminados plásticos o melamínicos. Para darle acabado a los
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cantos de estas láminas se comercializan cubrecantos que vienen con el mismo
acabado de las caras.
Aglomerado de tres capas: Tiene una placa núcleo formada por partículas grandes
que van dispuestas entre dos capas de partículas más finas de alta densidad. Su
superficie es más suave y recomendada para recibir pinturas.
Figura 7. Pieza de aglomerado de tres capas

Fuente: Pizano S.A.

Aglomerado de una capa: Se realiza a partir de partículas de tamaño semejante
distribuidas de manera uniforme. Su superficie es relativamente basta. Es
recomendable para enchapar pero no para pintar directamente sobre él.
*Tablero contrachapado: Son los formados por chapas de madera encoladas de
modo que las fibras de dos chapas consecutivas tomen un cierto ángulo,
generalmente de 90°. Se producen por medio de un proceso desenrollado de la
madera, en el cual se extraen tableros de diferentes dimensiones y calidades.
Elaborado con finas chapas de madera pegadas con las fibras transversalmente
una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor. Esta
técnica mejora notablemente la estabilidad dimensional del tablero obtenido
respecto de madera maciza.
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Figura 8. Piezas de tableros contrachapados

Fuente: Pizano S.A.

El desenrollado es el paso más importante en la producción de tableros
contrachapados. Las propiedades del mismo están determinadas por la calidad
del desenrollado y la chapa obtenida. La chapa debe ser plana y sin ninguna
tensión interna ya que esto repercute en la calidad del tablero después de su
secado y prensado. La superficie de la chapa debe ser pulida y ajustada, lo que
permitirá una buena distribución del pegante, facilitará su manejo, y una buena
calidad de chapa y de tablero producido a partir de ella.
Figura 9. Fabricación de tableros contrachapados

Fuente: www.edimca.com.ec/contra4.jpg

Un tablero de madera contrachapada consiste en un número impar (mínimo 3) de
chapas encoladas una encima de otra. La dirección de las fibras esta cruzada de
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una a la otra chapa. Las dos chapas exteriores de un tablero entonces tienen la
misma dirección de las fibras. El propósito de encolar y prensar el tablero es el de
obtener un panel de forma sólida. Este tipo de construcción del panel previene el
encogimiento y la contracción de la pieza debido a las variaciones del contenido
de humedad y darle buenas propiedades mecánicas al producto final. Al reducirse
la anisotropía y obtenerse baja fluctuación de las propiedades mecánicas se
puede decir, que los tableros de madera contrachapada tienen características
mayores que la madera maciza.
Por último se lleva a cabo el lijado de la superficie del tablero para lograr el grosor
uniforme deseado y obtener buena superficie.
A continuación se presentara un esquema resumido del proceso industrial de la
fabricación de tableros de madera. Este es una adaptación de la página de la
empresa maderas Monzón S.A.
Figura 10. Esquema de producción de contrachapados
El proceso inicia adquiriendo madera de melina. Toda la madera
empleada por Industrias Monzón proviene de explotaciones plantadas
para uso industrial, bien de fincas particulares o de concursos públicos
siguiendo una estricta política medioambiental.

Una vez en la planta de producción, el primer paso en el proceso, es el
corte en tamaños manejables, y descortezado de los troncos de melina
para la posterior manipulación.

En una segunda fase, una máquina a través de la tecnología más
avanzada en este campo, se encarga de digitalizar mediante láser el
tronco, y calcular el centro óptimo de laminación para el aprovechamiento
máximo de la madera.

49

Después de laminar los troncos, un proceso automático de visión
artificial, se encarga de analizar los cambios cromáticos y defectos de la
lámina, así como controlar la humedad, clasificando la madera en tres
categorías, que se destinarán a una finalidad u otra y determinarán el
proceso de secado dependiendo de diferentes parámetros.

Después de laminar los troncos, un proceso automático de visión
artificial, se encarga de analizar los cambios cromáticos y defectos de la
lámina, así como controlar la humedad, clasificando la madera en tres
categorías, que se destinarán a una finalidad u otra y determinarán el
proceso de secado dependiendo de diferentes parámetros.

El siguiente proceso consiste en dejar reposar la madera con el fin de
estabilizar su temperatura y humedad. Posteriormente, dependiendo de
la finalidad de la madera, se prepara para ser encolada y prensada con
el fin de transformarla en tableros con las características de tamaño y
grosor demandadas por nuestros clientes.

Una vez obtenidos los tableros, estos son analizados uno a uno y
sometidos a un proceso de lijado y corte de irregularidades, para dejar la
superficie del mismo en las condiciones optimas para el cliente. El último
paso es cortar los tableros en las medidas solicitadas por el cliente.
Fuente: Adaptación del proceso de maderas monzón.

*Chapas: madera de espesor inferior a 0.6 mm, que se producen por un proceso
de tranchado de la madera, en algunos casos se produce por desenrollado como
en el caso de los tableros contrachapados.
*Madera para construcción: aquí se utiliza la madera maciza para la elaboración
de columnas, vigas y otros elementos de soporte. De igual forma dentro de la
construcción también se puede usar la gmelina para la fabricación de elementos
para la decoración de casas y edificios. También se utiliza para la elaboración de
elementos internos de edificaciones, tal es el caso de cocinas integrales y muebles
en general.
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Figura 11. Usos en construcción de la madera de gmelina

Fuente: Revista mm.com

*Usos en carpintería: En carpintería básica se usa para elaborar muebles
rústicos y finos, piezas para muebles, ebanistería, gabinetes, paneles y
entrepaños, partes laterales y posteriores de gavetas, armarios, muebles de
cocina, archivadores.
Figura 12. Uso en carpintería de la madera de gmelina

Fuente: Revista mm.com
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*Marcos, puertas y ventanas: pueden ser de madera maciza o también se
pueden elaborar de tableros de madera dependiendo del uso que se les vaya a
dar y las condiciones, se pueden complementar con diferentes materiales y
accesorios.
*Molduras y marcos de madera: madera maquinada, por medio de una
molduradora en diferentes diseños y para diferentes aplicaciones, como
marquetería, construcción entre otras.
*Construcción naval: se usa una mezcla de madera maciza con tableros que se
utilizan para la fabricación de acomodaciones, pisos y cubiertas. Entre las
acomodaciones donde se puede usar gmelina tenemos: cocina, el puente de
mando, el cuarto de radio, los camarotes.
*Paletas de madera: se conocen popularmente como estibas o guacales, son
plataformas en diferentes dimensiones y diseño, según el requerimiento de carga
en que se vaya a utilizar.
*Otros usos: la madera de gmelina por su versatilidad y facilidad de trabajo
también es utilizada para la fabricación de instrumentos musicales de resonancia.
También es muy utilizada en la fabricación de juguetes, embalajes, fósforos,
mangos para herramientas, canoas, cajas corrientes.
*Como producto doméstico, sus hojas se emplean como forraje, sus frutos y
corteza sirven como alimento para el ganado, su fibra es usada como medicina
contra fiebres biliosas, de sus flores se extrae miel de excelente calidad y es una
especie recomendada para el cultivo del gusano de seda.
*Aunque son varios los productos que se pueden fabricar a partir de gmelina, las
exportaciones por parte de la cadena productiva de esta especie en el
departamento de Bolívar únicamente se da en una pequeña parte de su
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producción llegando a ser sólo del 12% aproximadamente ya que la mayor parte
de la producción es utilizada en el consumo interno.
Los principales productos que se exportan derivados de la madera de gmelina son
los tableros (contrachapados y aglomerados) al igual que los tableros decorativos
como el madecor.
Figura 13.

Fuente: Refocosta y Corficolombiana S.A.

Los principales mercados internacionales de Pizano S.A. son Centroamérica,
Estados Unidos y los países de la CAN especialmente Venezuela. Aunque las
exportaciones han decaído en los últimos años principalmente por causa de la
desaceleración de la construcción y la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos
estas solo representan un 10% de los ingresos de Pizano S.A., ya que la mayoría
de su producción es vendida en el mercado doméstico nacional.
Los precios internacionales de la gmelina para exportación pueden variar entre los
260 - 430 US$/m3 FOB20, dependiendo de la calidad de los productos. Estos
precios están a la par con los precios internos y tal vez esta sea una razón por la

20

LOPEZ, Octavio. Proyecto bosques flegt: Foro economía de la madera. Ibagué-Tolima. 2007, p.32
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que el mercado internacional hoy en día sea poco atractivo para la exportación de
productos derivados de gmelina.
Por otra parte se tiene que en el mercado europeo los productos derivados de esta
especia han comenzado a ser homologados con los de las principales especies
que se comercializan en el viejo continente21 lo cual es favorable y puede ayudar a
que los precios internacionales sean más atractivos para los productores como
Pizano S.A., que no tienen una cuota exportadora muy alta en cuanto a esta
especie.

21

Ibíd. Pág. 33
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4. PROCESOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA DE GMELINA

La cadena productiva de madera de gmelina comprende las actividades de
explotación de la madera, aserrado, fabricación de tableros y otros accesorios –
excepto los que son principalmente metálicos o de otros materiales–. Incluye la
reforestación comercial, necesaria para la obtención de la materia prima básica.
El proceso de producción de la gmelina se origina en las plantaciones forestales
donde se obtienen las trozas o también denominadas maderas en bruto
procesadas por los aserraderos y convertidas en maderas aserradas o chapas,
que posteriormente serán utilizadas en la fabricación de tableros, puertas, pisos y
techos, artículos de madera y estibas, entre otros. El proceso de fabricación puede
resumirse en el siguiente gráfico esquemático:
Figura 14. Esquema resumido de la producción de diferentes artículos a partir de madera de
gmelina.

TROZAS PARA
TABLEROS

EXTRACCION
DE BOSQUES
NATURALES
Y/O
PLANTADOS.

PRODUCCION
DE TABLEROS

-CONTRACHAPADO
-AGLOMERADO
-DECORATVO
-MUEBLES

MADERA EN
ROLLO
INDUSTRIAL

TROZAS PARA
ASERRAR

Fuente: Autores
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PRODUCCION
DE MADERA
ASERRADA

-MUEBLES
-ESTIBAS
-OTROS USOS

- Madera aserrada
Es el primer proceso al que es sometido un tronco de madera o troza después de
haber sido extraído del bosque. El aserrado de la madera consiste en dar a la
madera ya sea con sierras manuales o eléctricas una escuadría determinada ya
sea para obtener piezas de grandes dimensiones o tablones.
El proceso inicia con el descortezado, que se hace transportando la troza con
unas cadenas hacia un serrucho mecánico que como indica el nombre del proceso
se encarga de quitar toda la corteza del tranco o troza antes de ser enviada a
cualquier otro proceso.
Después se pasa al proceso de cortes principales donde se le aplica alguno de los
cortes mostrados en la ilustración, posteriormente se pasa al proceso de canteado
y por ultimo al proceso de despuntado, con esta combinación de procesos se
obtiene finalmente la llamada madera aserrada.
En esta serie de procesos intervienen una serie de máquinas como son:
Figura 15. Herramientas usadas en el procesamiento de la madera

Sierra radial
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Sierra circular

Sierra sin fin
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Molduradora

Cepillo ancho
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Escuadradora

Trompo
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Tronzadora

Torno copiador

Fuente: www.delbre.com/imagenes/productos
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Una vez que la madera ha sido cortada en sus diferentes dimensiones, es
sometida a un proceso de preservación (cabe anotar que el proceso de
preservación comienza desde el mismo momento del apeo del árbol en el bosque
o plantación forestal utilizando plaguicidas, que causan un mínimo de impacto al
medio

ambiente

y

permiten

preservar

la

madera

ante

el

ataque

de

microorganismos como hongos y xilófagos) con la utilización de inmunizantes, por
medio de sus diferentes métodos como inmersión, aspersión, vacio presión o
brochado.

Cuando la madera ha sido secada al punto requerido, se pasa a la siguiente fase
que es la fase de secado. Esto se da debido al alto contenido de humedad que
presenta la madera recién cortada por efecto de la savia que contiene por lo que
no es apta para su empleo en ese momento. Debido a esto se hace necesario
eliminar al máximo el contenido de humedad.

El proceso de secado puede ser natural, cuando se realiza al aire libre
simplemente apilando la madera; después de un metro y medio de altura, en el
apilado se deben colocar unos separadores a una distancia entre ellos de 50 cm
cada uno, para que los troncos no se tuerzan, además esta madera debe estar
entechada y el viento debe chocar contra ellos de manera lateral para que arrastre
la humedad, hasta que solo quede el nivel de humedad requerido según el caso.
Este proceso también se puede hacer de forma artificial, cuando la madera es
introducida en cámaras u hornos de secado donde se controla el contenido de
humedad y la temperatura obteniendo madera con los porcentajes de humedad
requeridos por los clientes y por los estándares internacionales. Por último la
madera es llevada al área de almacenamiento.

El consumo de madera aserrada muestra un descenso del consumo y de la
producción detectado por los entrevistados al comentar frecuentemente que la
escasez de madera en el país, resulta de medidas restrictivas para la tala de
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bosque natural, la recesión de la industria de la construcción que recién en 2004
comienzo a recuperarse
Figura 16.

Fuente: FAOSTAT. FAO Statistics Division. 2007
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5. SIMULACIÓN DEL MODELO DE RED CON LOS ACTORES QUE
PARTICIPAN EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA DE GMELINA
EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Esta parte de la investigación se centra en la elaboración del modelo de red para
la simulación de la cadena productiva de la gmelina. Se hará una descripción de
las principales variables que intervienen en la misma, así como una
representación en el modelo de estas variables (nodos). El valor de estas
variables esta dado por los datos obtenidos por los investigadores a través de las
encuestas que se realizaron a cada uno de los actores.
5.1 ESLABÓN REFORESTADOR
Figura 17. Modelo de Red para el eslabón Productor (Reforestador)
REFORESTADOR
Rendimiento
Hec tareas Sembradas
Desperdicio

capacidad

Producción

Ventas en Mts Cubicos

Jornal x Hc
Precio Mts Cubico

MO

Ingres os

MO x HC
Costo MO
Costo del jornal

Costo T MO

Ins umos X Hc

Costo Total

Costo Ins umos
Costo Fijo
Costo Maq x Hc

Costo Maq

Hec tares Totales

Fuente: Autores
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Utilidad

Definición de variables
En este caso se introdujo una variable independiente para el tratamiento de los
costos de la maquinaria que se utiliza en el proceso de producción de la gmelina a
fin de que el análisis tuviera más objetividad y observar de forma más detallada el
comportamiento de los costos de producción.
- Hectáreas Cosechadas: Hace referencia a la cantidad de hectáreas que fueron
sembradas con especie gmelina en el departamento de Bolívar. Este dato
corresponde a 5000 hectáreas correspondientes a 5000 hectáreas de Monterrey
Forestal más 500 hectáreas correspondientes a los pequeños productores22 de las
cuales se cosechan en promedio 250 hectáreas anuales
Figura 18. Historial de hectáreas sembradas con gmelina en Bolívar

Fuente: Monterrey Forestal

- Rendimiento: esta variable hace referencia a la producción de madera de
gmelina por hectárea por año que se logra en promedio.
- Producción: corresponde a la cantidad total de metros cúbicos producidos en el
departamento en un año. Hay que resaltar que esta variable esta condicionada a
la variable capacidad, donde esta ultima representa el máximo valor que puede
tomar la variable producción. En este caso cuando la producción sea menor o
22

Datos obtenidos a través de las encuestas con Monterrey Forestal y los pequeños productores.
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igual a la capacidad, la variable producción asumirá el valor obtenido, pero dado el
caso que la producción sea mayor que la capacidad entonces la producción
asumirá el valor de la capacidad.
Producción=
ENTONCES

SI

(Hectareas_Sembradas

producción=

*

Rendimiento

(Hectareas_Sembradas

*

<=

capacidad)

Rendimiento)

SINO

producción= (capacidad)
- Desperdicio: en esta variable se definen las cantidades de madera que se
pierden por diferentes causas durante las diferentes etapas del proceso. Según los
datos obtenidos en las encuestas este valor corresponde a un 20% del total
producido.
- Ventas en Mts. Cúbicos: es lo que resulta de restar a la producción el
desperdicio, con lo que nos queda el total de metros cúbicos vendidos.
- MO: hace referencia a la mano de obra contratada, corresponde al total de
trabajadores utilizados para el cultivo de la melina en el departamento, este valor
se obtiene al multiplicar las Hectáreas Sembradas con la mano de obra por
hectárea (MO x HC).
MO=
- Jornal x Hc: corresponde al número promedio de días de trabajo que se
requieren en una hectárea de gmelina. Según los datos obtenidos en las
encuestas este valor corresponde a 10 jornales X Hc23.
- MO x HC: se define como mano de obra por hectárea y corresponde al número
de trabajadores que se requieren en una hectárea de cultivo de gmelina. Este
número de personas trabajando en una hectárea puede variar de un productor a
otro, dado que la mano de obra que interviene en este cultivo por lo general es
23

Ibíd. p. 57
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familiar y además también depende de la capacidad económica del productor.
Según las encuestas el número de trabajadores que se contratan por hectárea es
en promedio 10 trabajadores.
- Costo del jornal: es la cantidad de dinero que se paga a una persona por un día
de trabajo. Este dato para el caso de la gmelina corresponde a $26.500.oo24
- Costo MO: es la cantidad de dinero que el productor paga a cada trabajador de
acuerdo al número de jornales que haya laborado y el valor del jornal.

- Costo T MO: corresponde al valor total que debe pagar el productor por
concepto de mano de obra para la producción de gmelina.

- Insumos X Hc: estos se definen como el valor que el productor paga por
concepto de los insumos que se utilizan para el mantenimiento de los cultivos por
hectárea. Los insumos para el caso de la gmelina están conformados por las
plántulas, el fertilizante NPK, el herbicida y el bórax. En el siguiente cuadro se
observa la cantidad y el valor respectivo de cada insumo por hectárea sembrada.
Tabla No 3. Cantidades y costo de los insumos por hectárea.

Plántulas
Fertilizante NPK
Herbicida
Bórax

Unidad
Unidad
Kg
Kg
Kg

Cantidad
1270
70
4
6

Fuente: Autores

24

Ibíd. p. 57
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V/Unit
750
640
4000
1500

Total
952500
44800
16000
9000
1022300

- Costo Insumos: corresponde al rubro total que paga el productor por concepto
de insumos utilizados en la producción.

- Costo Maq x Hc: este el valor que paga por hectárea el productor por concepto
de la maquinaria utilizada para el mantenimiento y cosecha de la gmelina. Este
valor en promedio se ubica en $2’275.000,oo25
Tabla No 4. Valor de la maquinaria hora por hectárea.
Maquinaria
Preparación del terreno
Siembra
Costo preparación del terreno
Costo siembra

7 horas/hec
8 horas/hec
$85.000/hora
$210.000/hora

Fuente: Autores

- Costo Maq: este el valor total que paga el productor por concepto de la
maquinaria utilizada para el mantenimiento y cosecha de la gmelina.

- Costo Fijo: es el costo en el que incurre el productor sin importar el nivel de
producción, aquí se incluyen los arriendos, personal administrativo y supervisores
entre otros costos. Según las encuestas este valor corresponde a $142’500.000,oo
- Costo Total: Se refiere a la cantidad total de dinero que le corresponde pagar al
productor por los costos incurridos en la producción de gmelina. Este costo es el
que resulta de sumar los costos de los insumos, costo de mano de obra, costo de
maquinaria y los costos fijos.

25

Ibíd.
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- Precio Mt. Cúbico: corresponde al precio de venta del metro cúbico de gmelina
por parte del productor. El precio de referencia que se obtuvo para la gmelina fue
de $ 980.000,oo26
- Ingresos: Se refiere a la cantidad de dinero que el productor recibe por concepto
de la venta de gmelina.

- Utilidad: es el beneficio que el productor obtiene del cultivo de gmelina de
acuerdo a los ingresos obtenidos, costos y los gastos en que incurrió para
desarrollar las actividades concernientes al cultivo.

26

Ibíd.
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5.2 ESLABON TRANSFORMADOR
Figura 19. Modelo de Red del eslabón Transformador.
Transformador
PrecioTri

DesperTri

PrecioMu
IngresosCon

PorcTri

CostoTri
Triplex
CostoCon

Contra%

UtilidadContra

Contrachapado
CostoMu
PorcMu

Muebles DesprMu

DesperEs
PrecioEs

Desperdicio%

Costo Fijo Trans

Estib%
IngresosEs

Compras transf

Estibas

UtilidadEs
CostoEs
CostoUnEs

PrecioTab

DesperTab%

PrecioMa
IngresosAglo m

PorcTab%

CostoTab
Tablex

Aglom%

Aglomerado

CostoAglom
CostoMa

PorcMa% Madecor DesperMa%

Fuente: Autores
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UtilidadAglom

Utilidad Transformador

Definición de variables
- Compra Transf: comprende la compra que hace el transformador a los
productores de gmelina del departamento.
- Desperdicio%: corresponde a la cantidad de madera gmelina que se pierde
durante el traslado de la misma hasta la planta procesadora de Pizano S.A. Este
valor según las encuestas corresponde a un 20% de la madera.
- Contrachapado: corresponde a la cantidad de madera que se destina para la
fabricación de contrachapados.

- Contra%: corresponde al porcentaje de las compras que se destinas para la
fabricación de contrachapados. Para el caso de Pizano S.A. este valor
corresponde al 40%.
- Triplex: corresponde a la cantidad de madera contrachapada que se utiliza para
la fabricación de láminas de Triplex.

- PorcTri: Corresponde al porcentaje de madera para contrachapado que se
convierte en Triples. En el caso de Pizano corresponde al 70%.
- DesperTri%: corresponde al porcentaje de madera que se desperdicia en el
proceso de fabricación de Triplex. Para el caso de Pizano este valor corresponde
a 10%.



Los valores expresados en las variables del eslabón transformador fueron suministradas por la empresa
Pizano S.A. a través de su página web y de información que fue suministrada a los investigadores por medio
magnético.
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- Muebles: corresponde a la cantidad de madera contrachapada que se destina a
la fabricación de muebles.

- PorcMu: este valor corresponde al porcentaje de madera contrachapada que se
destina a la fabricación de muebles. Este valor para el caso de Pizano
corresponde al 30%.
- DesperMu%: corresponde al porcentaje de madera contrachapada que se
desperdicia en el proceso de fabricación de muebles. Para el caso de Pizano se
encontró que este valor corresponde a 20%.
- IngresosCon: esta variable corresponde a los ingresos obtenidos por la venta de
los contrachapados.

- PrecioTri: es el precio al que el transformador vende los tableros de Triplex las
encuestas muestran que este valor es $78.100,oo, de 12 mm de espesor. (2.44
mts x 1.22 mts)
- PrecioMu: es el precio promedio al que se venden los muebles fabricados a
partir de contrachapados es $500.000,oo.
- Costoscon: son los costos en que incurre el transformador para la elaboración
de los productos con madera de gmelina contrachapada.

- CostoTri: es el costo en que incurre el transformador para la fabricación de los
tableros tipo Triplex. Los costos para los mismos son de $39.050,oo
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- CostoMu: es el costo en que incurre el transformador para la fabricación de los
muebles hechos con madera contrachapada. Los costos para estos son de
$280.000,oo.
- UtilidadContra: es la utilidad que percibe el transformador por la fabricación de
los productos de madera contrachapada.

- Estibas: corresponde a la cantidad de madera de gmelina que es destinada para
la fabricación de estibas.

- Estib%: es el porcentaje de madera de gmelina que se destina para la
fabricación de estibas. Este porcentaje corresponde al 10% del total de la madera.
- CostoEs: este valor corresponde al costo en que incurre el transformador para la
fabricación de las estibas.

- CostoUnEs: es el costo unitario de las estibas. Este valor corresponde a
$7.000,oo.
- IngresosEs: corresponde a los ingresos que se obtiene por la fabricación de las
estibas a partir de madera de gmelina.

- PrecioEs: es el precio promedio al que se venden las estibas. El precio de
referencia que se encontró según las encuestas es de $15.000,oo.
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- DesperEs: este valor corresponde al porcentaje de madera que se desperdicia
durante la fabricación de las estibas. El dato obtenido con las encuestas fue de
20%.
- UtilidadEs: corresponde a la utilidad que obtiene el transformador por la
fabricación de las estibas.

- Aglomerado: corresponde a la cantidad de madera que se destina para la
fabricación de aglomerados.

- Aglom%: es porcentaje de madera que el transformador destina a la producción
de aglomerados. Para el caso de Pizano este valor corresponde a 50% del total de
la madera de gmelina.
- Madecor: corresponde a la cantidad de aglomerado que se destina a la
producción de madecor.

- PorcMa%: corresponde al porcentaje de madera aglomerada que se destina a la
producción de madecor. En el caso de Pizano este valor corrsponde al 40%
- DesperMa%: es el valor porcentual de desperdicio en que incurre el
transformador al fabricar madecor. En este caso el valor corresponde a 20%.
- Tablex: es la cantidad de madera que se destina a la fabricación de tableros
aglomerados Tablex.
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- PorcTab%: este valor corresponde al porcentaje de madera de gmelina que se
destina a la fabricación de tableros aglomerados Tablex. En este caso la encuesta
revelo un valor de 60%.
- DesperTab%: es el porcentaje de desperdicio que tiene el transformador en la
fabricación de Tablex. En Pizano este valor fue de 10%.
- IngresoAglom: corresponde a lo que recibe el transformador por concepto de la
fabricación de productos aglomerados.

- PrecioMa: es el precio de venta del madecor. Este calor corresponde a
$203.221,oo, de 40 mm de espesor. (2.44 mts x 1.53 mts)
- Preciotab: corresponde al valor de venta del tablex. Este valor corresponde a
$83.401,oo, de 25 mm de espesor. (2.44 mts x 1.53 mts)
- CostoAglo: es el costo en que incurre el transformador en la fabricación de
productos de madera aglomerada.

- CostoTab: corresponde al costo de fabricación de un tablero tipo tablex. Para el
caso de Pizano este valor correspondió a $41.700,oo.
- CostoMa: corresponde al costo de fabricación de una lámina de madecor. Para
el caso de Pizano este valor correspondió a $ 101.610,oo.
- UtilidadAglom: corresponde a la utilidad obtenida por el transformador por la
fabricación de productos de madera aglomerada.
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- Costos Fijos Trans: corresponde a la cantidad de costos fijos que tiene el
transformador. Este valor corresponde a $ 300’000.000,oo.
- Utilidad Transformador: es la utilidad total que recibe el transformador por la
fabricación de productos a partir de madera de gmelina.

5.3 ESLABÓN COMERCIALIZADOR
Figura 20. Modelo de red para el eslabón Comercializador.
Comercializador

Compras Tri

VentasTri

Prec ioVTri
Ingres osC om
Devoluciones
+

Compras Ma

VentasMa

Prec ioVMa

UtilidadC omer

+

Compras Mu

VentasMu

Ventas

Prec ioVMu
+

CostoFjio

COmprasEs

VentasEs
CostoToC om
Prec ioVEs

+

Compras Tab

VentasTab
CostoMO
Prec ioVTab
+

CostoMer

NoTrab

Fuente: Autores
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Salario

Definición de variables
- ComprasTri, ComprasMa, ComprasMu, ComprasEs, ComprasTab: hacen
referencia a las compras que realiza el comercializador de los productos
fabricados con gmelina. Son respectivamente, Compras de Triplex, Madecor,
Muebles, Estiba y Tablex.
- VentasTri: corresponde a la cantidad de Triplex que vende el comercializador

- PrecioVTri: Corresponde al precio de venta del Triplex por parte del
comercializador.
- VentasMa: corresponde a la cantidad de Madecor que vende el comercializador

- PrecioVMa: Corresponde al precio de venta del Madecor por parte del
comercializador.
- VentasMu: corresponde a la cantidad de Muebles que vende el comercializador

- PrecioVMu: Corresponde al precio de venta del Muebles por parte del
comercializador.
- VentasEs: corresponde a la cantidad de Estibas que vende el comercializador



Los valores expresados en las variables del eslabón comercializador corresponden a valores promedios
obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los cinco comercializadores que la empresa Pizano S.A. tiene
en el departamento de Bolívar.
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- PrecioVEs: Corresponde al precio de venta de las Estibas por parte del
comercializador.
- VentsTab: corresponde a la cantidad de Tablex que vende el comercializador

- PrecioVTab: Corresponde al precio de venta del Tablex por parte del
comercializador.
- Ventas: corresponde al total de ingresos recibidos por el comercializador por
concepto de ventas de los productos de madera hechos con gmelina, descontando
el valor de las devoluciones.

- Ingresos: corresponde al total de ingresos recibidos por el comercializador por
concepto de ventas de los productos de madera hechos con gmelina, descontando
el valor de las devoluciones.
- CostoToCom: este valor corresponde con los costos totales en que incurre el
comercializador para llevar a cabo su labor de venta.

- CostoFijo: corresponde a los costos fijos en que incurre el comercializador para
llevar a cabo sus labores. Este costo es independiente de las ventas. Este valor
tuvo un valor promedio según las encuestas de $ 1’467.200.000,oo.
- CostoMO: es el valor que representa lo que el comercializador paga por
concepto de mano de obra a sus trabajadores.
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-NoTrab: corresponde al número de trabajadores con los que cuenta el
comercializador. Con las encuestas se encontró que este valor es en promedio de
10 trabajadores.
- Salario: este valor corresponde al salario promedio que paga el comercializador
a sus trabajadores.
- CostoMer: corresponde al valor pagado por el comercializador por concepto de
la mercancía comprada.

5.4. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA CARACTERIZACIÓN DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA DEL AÑO 2006 Y LA DEL AÑO 2007
El presente trabajo está basado en la especie gmelina arbórea, más conocida
comúnmente simplemente como gmelina. La comparación con el trabajo de
caracterización anterior es limitada a algunos aspectos debido a que precisamente
la caracterización anterior está dirigida al mercado global de la madera como tal y
no está enfocado en una especie en particular, sin embargo, se hará un paralelo
teniendo en cuenta aquellos aspectos propensos de ser comparados, así como
también se hará hincapié en las diferencias o cambios que se propusieron en la
parte del modelo de red.
-Eslabón Productor (Reforestador Comercial)
En este eslabón los cambios se centraron solo en la estructura de costos ya que
fue el único cambio que se consideró necesario para aplicar el modelo a la
especie gmelina. Los cambios que se hicieron al modelo de red fueron:
 Se separaron los gastos operativos de los costos fijos esto para poder tener una
visión específica de cada uno de estos componentes del costo total del productor.
Ya que en el trabajo anterior incluyen dentro de los costos fijos, gastos
operacionales por hectárea que para los investigadores del presente trabajo
merecían ser tratados por separado.

78

 Se agregó el nodo costo de maquinaria, ya que en el modelo del trabajo de
caracterización de la madera del año 2006 no se tuvo en cuenta este valor o lo
incluyeron como costo fijo. De igual manera con este nodo lo que se pretende es
tener una estructura de costos del productor mejor definida y que pueda servir
para análisis de costos individuales en futuros trabajos que se realicen respecto a
esta especie de madera.
-Eslabón Transformador
Respecto a este eslabón si se presentaron cambios más perceptibles, debido a
que como el trabajo está enfocado solo a la especie gmelina y la empresa Pizano
S.A. es quien compra toda la producción de esta especie en el departamento, solo
se incluyó en el modelo a esta empresa, además el número de productos se
redujo a solo los cinco productos principales que esta empresa fabrica a partir de
la gmelina. A continuación se numeran los cambios más relevantes de este
eslabón respecto del trabajo de caracterización realizado en el año 2006:
 Desapareció totalmente la parte dedicada al acopiador transformador
secundario, porque como se mencionó anteriormente la empresa Pizano S.A. es
quien compra directamente toda la producción de gmelina del departamento, por
lo que no existe ningún acopiador intermedio.
 Como el trabajo solo está enfocado en la gmelina, y como Pizano S.A. es quien
compra la producción, solo se incluyeron los cinco productos que esta empresa
fabrica a partir de gmelina y no los ocho que aparecían en el anterior trabajo de
caracterización del año 2006.
 Se trabajo en el modelo con todos los productos que se incluyeron para que los
datos y la información obtenida en el modelo fueran lo más ajustado a la realidad
posible.
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 El eslabón estuvo dividido en tres líneas de productos, la de tableros
aglomerados, la de estibas y la de tableros contrachapados.
 Se calcularon la utilidad y los costos por línea de producto y al final para la
utilidad total se dedujeron los costos fijos.
-Eslabón Comercializador.
Al igual que con el eslabón transformador, en el comercializador solo se trabajó
con los cinco productos que la empresa Pizano S.A. fabrica a partir de madera de
gmelina. De igual forma se tuvieron en cuenta los valores para los cinco productos
a diferencia del trabajo de caracterización del año 2006 donde por cuestiones
prácticas y de no disponibilidad de información solo trabajaron con los datos de
dos productos27 (Muebles y construcción). Los cambios más relevantes en el
presente trabajo fueron:
 Se incluyeron los datos de los cinco productos con los que se trabajó en el
modelo de red (Triplex, Muebles, Tablex, Madecor y Estibas).
 La parte de los costos se desglosó solamente en costo de mano de obra, costo
fijo y el costo de mercancía vendida.

27

BARCASNEGRAS ANAYA. Francis y PUELLO SALAS, Yudeima. Caracterización de la cadena productiva
de la madera en el departamento de Bolívar – 2006 mediante un modelo de simulación de redes. p. 87
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6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y ESCENARIOS DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE MADERA ESPECIE GMELINA

En este capítulo se dedica al análisis de sensibilidad para las variables más
importantes que intervienen en la cadena productiva de la madera especie
Gmelina arbórea en el departamento de Bolívar. Para ello primero se define la
metodología de determinación del valor agregado generado de forma general y
por cada actor de la cadena productiva, Posteriormente se someterán a
variaciones las principales variables de la cadena productiva con el fin de medir su
incidencia en la cadena. Este análisis se llevara a cabo con la herramienta
informática I-Think.
6.1 VALOR AGREGADO
Para el análisis del valor agregado por cada uno de los integrantes de la cadena
productiva, se utilizará el Margen Bruto de Comercialización (MBC), puesto que
permite determinar el poder económico presentado en cada uno de los actores del
encadenamiento. El margen Bruto de Comercialización se define como la
diferencia entre el precio pagado por el consumidor y el precio pagado al
productor.
El MBC se deduce a partir de la siguiente formula:

Como al final de la cadena se comercializan 5 productos de madera gmelina, se
hará un cálculo para ponderar el precio de estos productos de acuerdo con el
porcentaje de participación y el precio de cada uno de ellos; esto con el fin de
poder realizar el análisis inicial.
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Tabla 5. Precio ponderado de los productos derivados de madera gmelina
Producto

%participación

Precio unit

precio ponderado

Estiba

10%

5.782.500

578.250

Triplex

28%

10.500.000

2.940.000

Muebles

12%

7.500.000

900.000

Madecor

20%

19.500.000

3.900.000

Tablex

30%

10.347.500

3.104.250

Fuente: Autores

Total

11.422.500

Este indicador muestra que, por cada peso que paga el consumidor, 91,37
centavos son ingresos del proceso de intermediación, las cuales se distribuyen
entre la cadena productiva. Este margen resulta alto, e indica que la cadena
productiva de la madera especie gmelina es competitiva.

De igual manera se puede detallar más este indicador si se hace su cálculo para
cada actor de la cadena productiva, en este caso para el transformador y para el
comercializador.
Tabla 6. El MBC para cada actor de la cadena
Actor
Transformador
Comercializador
Fuente: Autores

Precio Compra

Precio Venta

MBC

985.000

11.422.500

91,37

11.422.500

12.870.593

11,25

Como se puede observar en los resultados obtenidos por cada actor de la cadena
productiva de la madera gmelina en el departamento de Bolívar, el eslabón
comercializador es el que presenta el indicador más bajo de todos. De cada peso
que genera solo 11,25 centavos se distribuyen en la cadena. Mientras que el
eslabón transformador es el que genera el mayor índice.
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6.2 ANÁLISIS DE ESCENARIOS
En esta parte del trabajo se comienza con el proceso de simulación de la cadena
productiva de la madera especie gmelina, en donde se analizarán varios
escenarios hipotéticos, en los cuales alguna de las variables presentarán
aumentos y/o disminuciones, mientras que las otras variables del modelo se
comportarán como constantes. Aunque son muchos los escenarios que se podrían
analizar

tomando

cada

variable

de

manera

independiente

o

haciendo

combinaciones de las mismas, en el presente estudio se proponen cuatro
escenarios, tres relacionados con el productor, uno con el transformador y uno
con el comercializador; cada escenario estará acompañado de su respectivo
análisis.
6.2.1 Escenario 1: Aumento o disminución de las hectáreas cosechadas
En el primer escenario se realizará un aumento en las hectáreas cosechadas de
gmelina y las demás variables se mantendrán constantes. El valor inicial es de 250
hectáreas que corresponde a las hectáreas actualmente cosechadas de gmelina
en el departamento de Bolívar. Los aumentos se irán haciendo en intervalos de 50
hectáreas. De igual manera se harán disminuciones de 50 hectáreas. A
continuación se muestran las variaciones en los actores de la cadena tomando
como base del análisis la utilidad obtenida por cada uno de ellos.
Tabla 7. Datos que alimentarán al modelo
Hectáreas cosechadas actualmente

250 Hc.

Variación para aumento

50 Hc

Variación para disminución
Fuente: Autores

50 Hc

El cuadro de resumen muestra cómo fue la variación de las utilidades de cada
actor ante los incrementos que se presentaron en las hectáreas cosechadas.
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Tabla 8. Variaciones presentadas en las utilidades de cada actor de la cadena, de acuerdo a las
variaciones en las hectáreas cosechadas de gmelina.
Variaciones

Hectáreas
cosechadas

Producción
de gmelina
m3

Productor

Reducción 3

100

20.000

2.461.770.000

5.324.006.400

5.594.502.360

Reducción 2

150

30.000

3.763.905.000

9.486.009.600

8.590.353.540

Reducción 1

200

40.000

5.066.040.000

13.648.012.800

11.586.204.720

Valor inicial

250

50.000

6.368.175.000

17.810.016.000

14.582.055.900

Aumento 1

300

60.000

7.670.310.000

21.972.019.200

17.577.907.080

Aumento 2

350

70.000

8.972.445.000

26.134.022.400

20.573.758.260

400

80.000

10.274.580.000 30.296.025.600

23.569.609.440

Aumento 3
Fuente: Autores

Utilidad
Transformador Comercializador

En la tabla anterior se pueden apreciar las variaciones que se dan en los valores
de la producción de gmelina y cómo repercute esta variación en las utilidades de
cada uno de los actores. A continuación se mostrará la variación porcentual de
cada uno de estos valores:
Tabla 9. Variaciones porcentuales en las utilidades de cada actor de la cadena, de acuerdo a las
variaciones en las hectáreas sembradas de gmelina.
Variaciones Hectáreas
cosechadas
Reducción 3
100

Producción
de gmelina
m3
Productor

Utilidad
Transformador

Comercializador

-60,00%

-61,34%

-70,11%

-61,63%

Reducción 2

150

-40,00%

-40,90%

-46,74%

-41,09%

Reducción 1

200

-20,00%

-20,45%

-23,37%

-20,54%

Valor inicial

250

50.000

6.368.175.000

Aumento 1

300

20,00%

20,45%

23,37%

20,54%

Aumento 2

350

40,00%

40,90%

46,74%

41,09%

400

60,00%

61,34%

70,11%

61,63%

Aumento 3
Fuente: Autores

17.810.016.000

14.582.055.900

Los resultados de esta tabla se obtienen al aplicar la fórmula:

Por ejemplo, se toma el valor de la utilidad del comercializador cuyo valor inicial es
de $14’582.055.900,oo; y se hallará la variación de la misma cuando la producción
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aumentó desde 250 hectáreas hasta las 350 hectáreas. Se aplica la fórmula
anteriormente descrita y se obtiene lo siguiente:

41,09%

Ahora para ver el efecto del aumento en las hectáreas cosechadas de gmelina
sobre las utilidades de los actores del eslabón, se hará el cálculo de la elasticidad
de la utilidad de cada uno de los actores y medir la variabilidad de la misma. La
elasticidad se calcula con la siguiente fórmula:

El valor de la elasticidad suele estar acompañado de dos interpretaciones
totalmente complementarias: la primera está relacionada con el signo que
acompaña al resultado de la elasticidad y la segunda se centra en la explicación
que tiene el hecho que dicho resultado, en términos absolutos, sea mayor, igual o
menor a la unidad.

Con respecto a la primera interpretación, la elasticidad puede ser positiva o
negativa:
Si la Elasticidad es positiva, entonces existe una relación directamente
proporcional entre la variable dependiente y la variable independiente. Dicho de
otra forma, cada vez que se incremente la variable independiente, la variable
dependiente también lo hará y viceversa.

Si la elasticidad es negativa, entonces existe una relación inversamente
proporcional entre la variable dependiente y la variable independiente, es decir,
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cada vez que incremente la variable independiente, la variable dependiente
disminuirá y viceversa.

De acuerdo a la segunda interpretación, la elasticidad, en términos absolutos,
puede ser mayor, menor o igual a la unidad:

Si el valor absoluto de la elasticidad > 1, entonces la elasticidad es elástica, lo que
quiere decir que cuando la variable independiente incrementa en 1%, la variable
dependiente lo hace en una proporción mayor.

Si el valor absoluto de la elasticidad = 1, entonces la elasticidad es unitaria, lo que
quiere decir que cuando la variable independiente incrementa en 1%, la variable
dependiente lo hace en la misma proporción.

Si el valor absoluto de la elasticidad 1, entonces la elasticidad es inelástica, lo que
quiere decir que cuando la variable independiente incrementa en 1%, la variable
dependiente lo hace en una proporción menor.

Por ejemplo para hallar la elasticidad de la utilidad del transformador en el
segundo aumento se toma el valor del incremento porcentual de la utilidad en ese
aumento que fue de 41,09% y se toma el aumento de las hectáreas cosechadas
que fue del 40% y aplicando la fórmula se obtiene el valor de: 1.03, lo cual quiere
decir que ante un aumento en la variable independiente que en este caso son las
hectáreas cosechadas la variable dependiente que en este caso es la utilidad del
comercializador también aumenta pero en una mayor proporción ya que el valor
de la elasticidad fue mayor que la unidad y de igual forma se nota que la variable
dependiente es directamente proporcional a la variable independiente y esto se
comprueba ya que el valor de la elasticidad es positivo.
A continuación se muestra el cuadro de resumen con los demás actores de la
cadena productiva de la gmelina:
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Tabla 10. Elasticidad de la utilidad de los actores de cadena productiva de la gmelina respecto de
las hectáreas sembradas.
Hectáreas
Variaciones cosechada
s
Reducción 3
100

Producción
de gmelina
m3
Productor

Utilidad
Transformador

Comercializador

-0,60

1,02

1,15

1,03

Reducción 2

150

-0,40

1,02

1,14

1,06

Reducción 1

200

-0,20

1,02

1,17

1,13

Valor inicial

250

50.000

6.368.175.000

17.810.016.000

14.582.055.900

Aumento 1

300

0,20

1,02

1,17

1,03

Aumento 2

350

0,40

1,02

1,14

1,1

400

0,60

1,02

1,17

1,03

Aumento 3
Fuente: Autores

En esta tabla se puede observar el resumen de las elasticidades de cada uno de
los actores de la cadena productiva de la madera gmelina en el departamento de
Bolívar. En el se nota por ejemplo que el eslabón transformador es el que presenta
los valores más altos, nótese que en el aumento 3 el eslabón transformador
muestra un valor de 1,17 lo que quiere decir que al aumentar las hectáreas
sembradas de gmelina, las utilidades del transformador aumentan en una
proporción mucho mayor.
6.2.2 Escenario 2: Aumento o disminución del rendimiento de las cosechas
Para este escenario se ha considerado un aumento y disminución en el
rendimiento de la cosecha por la hectárea. Estas variaciones se podrían presentar
por diferentes razones: factores climáticos, mejoramiento de semillas, ataques de
agentes biológicos, mejor asistencia técnica, entre otros.
Para el estudio se trabajará con el valor inicial de 200 metros cúbicos por hectárea
por año que arrojó el estudio y se harán variaciones de 30 tanto para el aumento
como para la disminución.
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Tabla 11. Datos de rendimiento por Hc/año que se alimentarán en el modelo con sus respectivas
variaciones.
Rendimiento Por Hc/Año en m

3

200

Variación para aumento

30

Variación para disminución
Fuente: Autores

30

El cuadro de resumen muestra cómo fue la variación de las utilidades de cada
actor ante los incrementos que se presentaron en el rendimiento en m3 de las
hectáreas cosechadas.
Tabla 12. Variaciones presentadas en las utilidades de cada actor de la cadena, respecto del
rendimiento por hectárea/año de gmelina.
Variaciones
Rendimiento

Producción de
gmelina m3
Productor

Utilidad
Transformador

Comercializador

110

27.500

18.093.420.000

Reducción 2

140

35.000

-8.637.420.000

20.307.217.920

16.379.566.608

Reducción 1

170

42.500

818.580.000

25.301.621.760

19.974.588.024

Valor inicial

200

50.000

6.368.175.000

17.810.016.000

14.582.055.900

Aumento 1

230

57.500

19.730.580.000

35.290.429.440

27.164.630.856

Aumento 2

260

65.000

29.186.580.000

40.284.833.280

30.759.652.272

290

72.500

38.642.580.000

45.279.237.120

34.354.673.688

Reducción 3

Aumento 3
Fuente: Autores

15.312.814.080

12.784.545.192

A continuación se muestra el cuadro de resumen con las variaciones porcentuales
de las utilidades de cada actor de la cadena:
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Tabla 13. Variaciones porcentuales de las utilidades de cada actor de la cadena, respecto del
rendimiento por hectárea/año de gmelina.
Variaciones
Rendimiento

Producción
de gmelina
m3

Utilidad
Productor

Transformador

Comercializador

Reducción 3

110

-45,00%

-384,12%

-14,02%

-12,33%

Reducción 2

140

-30,00%

-235,63%

14,02%

12,33%

Reducción 1

170

-15,00%

-87,15%

42,06%

36,98%

Valor inicial

200

50.000

Aumento 1

230

15,00%

209,83%

98,15%

86,29%

Aumento 2

260

30,00%

358,32%

126,19%

110,94%

290

45,00%

506,81%

154,23%

135,60%

Aumento 3
Fuente: Autores

6.368.175.000

17.810.016.000

14.582.055.900

A partir de estos valores porcentuales se hace el cálculo de la elasticidad respecto
al rendimiento de la cosecha de gmelina. El cuadro con los resultados se muestra
a continuación:
Tabla 14. Elasticidad de la utilidad de los actores de la cadena respecto al rendimiento de la
cosecha de gmelina.
Variaciones

Rendimiento Producción de
gmelina m3

Utilidad
Productor

Transformador

Comercializador

Reducción 3

110

-45,00%

8,54

0,31

0,27

Reducción 2

140

-30,00%

7,85

-0,47

-0,41

Reducción 1

170

-15,00%

5,81

-2,80

-2,47

Valor inicial

200

50.000

Aumento 1

230

15,00%

13,99

6,54

5,75

Aumento 2

260

30,00%

11,94

4,21

3,70

290

45,00%

11,26

3,43

3,01

Aumento 3
Fuente: Autores

6.368.175.000

17.810.016.000

14.582.055.900

En este caso se observa que el eslabón que presenta una mayor elasticidad en la
utilidad respecto del rendimiento es el productor, ya que ante las variaciones del
rendimiento su utilidad se afecta de una manera proporcionalmente más alta y
esto tanto para los aumentos como para las reducciones.
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6.2.3 Escenario 3: Cambio en los porcentajes de madera gmelina que el
transformador destina a contrachapado y a aglomerado
En este escenario se mostrará el comportamiento del eslabón transformador y el
eslabón comercializador ante un cambio en la proporción de madera de gmelina
que se destina a la fabricación de contrachapados y la que se destina a la
producción de aglomerados. En este caso este cambio no afecta al productor.
Actualmente la proporción de producción de contrachapados y de aglomerados a
partir de gmelina es de 40% y 50% respectivamente, en este caso se variarán las
proporciones a 45% y 45%, luego a 50% y 40% respectivamente y finalmente a
55% y 35% el otro 10% corresponde a la producción de estibas a partir de madera
de gmelina.
Tabla 15. Variaciones en los porcentajes que el transformador destina a contrachapado y a
aglomerado.
Proporción de contrachapados y aglomerados

40 – 50 respectivamente

Variación 1

45 – 45 respectivamente

Variación 2

50 – 40 respectivamente

Variación 3

55 – 35 respectivamente

Fuente: Autores

El cuadro de resumen muestra la variación de las utilidades de los actores
transformador y comercializador al modificar las proporciones de fabricación de
contrachapados y aglomerados.
Tabla 16. Variaciones presentadas en las utilidades de cada actor de la cadena, respecto de los
porcentajes que el transformador destina a contrachapado y a aglomerado.
Utilidad

Variaciones
Proporciones Productor

Transformador

Comercializador

Valor inicial

250

6.368.175.000

17.810.016.000

14.582.055.900

Variación 1

5

6.368.175.000

45.051.104.560

37.557.885.520

Variación 2

10

6.368.175.000

44.822.972.000

40.761.097.351

15

6.368.175.000

44.594.839.440

43.964.309.183

Variación 3
Fuente: Autores
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En el siguiente cuadro se pueden observar las variaciones porcentuales de las
utilidades del transformador y del comercializador de acuerdo a los cambios en las
proporciones de fabricación de contrachapados y aglomerados.
Tabla No 17. Variaciones porcentuales de las utilidades de cada actor de la cadena, respecto de
los porcentajes que el transformador destina a contrachapado y a aglomerado.
Variaciones

Utilidad

Proporciones
Productor

Transformador

Comercializador

Valor inicial

250

6.368.175.000

17.810.016.000

14.582.055.900

Variación 1

5%

0%

153%

158%

Variación 2

10%

0%

152%

180%

15%

0%

150%

201%

Variación 3
Fuente: Autores

A partir de estos valores porcentuales se hace el cálculo de la elasticidad respecto
al cambio en las proporciones de fabricación de contrachapados y aglomerados
hechos con madera gmelina. El cuadro con los resultados se muestra a
continuación:
Tabla 18. Elasticidad de la utilidad de los actores de la cadena respecto los porcentajes que el
transformador destina a contrachapado y a aglomerado.
Utilidad
Variaciones
Proporciones
Productor
Transformador
Comercializador
Valor inicial

250

6.368.175.000

17.810.016.000

14.582.055.900

Variación 1

45 – 45

0,00

30,59

31,51

Variación 2

50 – 40

0,00

15,17

17,95

Variación 3
Fuente: Autores

55 – 35

0,00

10,03

13,43

En la tabla se muestran las elasticidades del transformador y del comercializador
respecto de un cambio en la proporción de producción de contrachapados y
aglomerados hechos con madera gmelina. Se observa que la mayor elasticidad se
presenta por parte del comercializador presentando un valor pico de 31,51.
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6.2.4 Escenario 4: Cambio en las compras que realiza el comercializador.
En este escenario se va a suponer que el comercializador decide aumentar sus
compras de productos de madera gmelina. Se supondrá que el transformador
puede suplir este aumento con gmelina de sus plantaciones locales (del
departamento del Atlántico) para cubrir este aumento en la demanda. En este
escenario solo se tendrá en cuenta la utilidad del transformador y la del
comercializador.
Se harán 3 incrementos del 20% cada uno y dos reducciones por el mismo valor.
El cuadro con los respectivos valores es el siguiente:

Tabla 19. Variaciones presentadas en las utilidades de cada actor de la cadena, teniendo en cuenta
un aumento en las compras del comercializador.
Utilidad

Variaciones

Aumento%

Compras comercializador

Reducción 2

60%

116.643.196.800

Transformador
140.843.917.248

Comercializador
100.455.050.880

Reducción 1

80%

155.524.262.400

14.248.012.800

11.665.644.720

Valor inicial

100%

194.405.328.000

17.810.016.000

14.582.055.900

Aumento 1

120%

233.286.393.600

73.216.684.544

41.305.048.426

Aumento 2

140%

272.167.459.200

101.154.131.968

48.255.423.163

160%
Aumento 3
Fuente: Autores

311.048.524.800

129.091.579.392

55.205.797.901

En el siguiente cuadro se pueden observar las variaciones porcentuales de las
utilidades del transformador y del comercializador de acuerdo a los cambios en las
compras del comercializador:
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Tabla 20. Variaciones porcentuales de las utilidades de cada actor de la cadena, teniendo en cuenta
un aumento en las compras del comercializador.
Utilidad

Aumento%

Compras comercializador

Transformador

Comercializador

Reducción 2

60%

-40,00%

-43,37%

-46,86%

Reducción 1

80%

-20,00%

-21,12%

-26,86%

Valor inicial

100%

194.405.328.000

17.810.016.000

14.582.055.900

Aumento 1

120%

20,00%

23,37%

24,11%

Aumento 2

140%

40,00%

42,25%

43,43%

Aumento 3

160%

60,00%

65,05%

66,86%

Variaciones

Fuente: Autores

En este caso se puede observar que la utilidad del transformador tiene variaciones
mayores a la que presenta la utilidad del comercializador. Igualmente esto se
puede comprobar al calcular las elasticidades de cada uno, como se aprecia en el
cuadro siguiente:
Tabla 21. Elasticidad de la utilidad de los actores de la cadena respecto de las compras del
comercializador.
Utilidad
Variaciones

Aumento%

Compras comercializador

Transformador

Comercializador

Reducción 2

60%

1,00

1,08

1,17

Reducción 1

80%

1,00

1,06

1,34

Valor inicial

100%

194.405.328.000

17.810.016.000

14.582.055.900

Aumento 1

120%

1,00

1,17

1,21

Aumento 2

140%

1,00

1,06

1,09

Aumento 3

160%

1,00

1,08

1,11

Fuente: Autores

Como se dijo anteriormente el transformador presenta una elasticidad mayor que
el comercializador respecto del aumento de las compras del comercializador.

93

7. CONCLUSIONES
 La cadena productiva de la madera en general está desarticulada tal como se
concluyó en el trabajo realizado sobre la madera en general en el departamento
de Bolívar en año 2006 (Caracterización de la Cadena Productiva de la Madera
mediante un Modelo de Simulación de Redes) y para el caso de la gmelina la
desarticulación es total, toda vez que el eslabón transformador se encuentra
totalmente por fuera del departamento ya que la producción de gmelina que se
genera en Bolívar es absorbida en su totalidad por Pizano S.A.
 En el departamento de Bolívar no hay transformadores que trabajen
directamente con la gmelina, primero por la falta de conocimiento de las
características de esta especie de madera y segundo porque las hectáreas que se
siembran son absorbidas por la empresa Pizano S.A. por lo que el acceso a esta
madera es más difícil.
 Los campesinos que están llevando a cabo reforestación comercial con gmelina
están teniendo mejoras en sus cosechas y en sus ingresos gracias al apoyo
recibido por parte de Monterrey Forestal en lo que respecta al manejo técnico y
prácticas agroforestales.
 La principal causa de las pérdidas de la madera (incluyendo a la especie
gmelina) sigue siendo la situación de orden público y las condiciones ambientales
de la zona tal como se manifiesta en el trabajo elaborado para la madera en
general en el año 2006 (Caracterización de la Cadena Productiva de la Madera
mediante un Modelo de Simulación de Redes)
 La zona del departamento donde se realiza reforestación comercial con especie
gmelina es en la zona comprendida por Zodes de los Montes de María, más
específicamente en los municipio de Zambrano principalmente y en Córdoba.
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 Se pudo constatar que la madera en general no se cultiva a gran escala en el
departamento de Bolívar por los campesinos, porque este es un cultivo cuyo ciclo
termina entre los 20 y 30 años para las especies más tradicionales y ellos
argumentan que este es un periodo demasiado largo para arriesgar la tierra que
es su único sustento. Por esta razón es que la gmelina es una buena alternativa
ya que su ciclo productivo es tan solo 12 años y no necesita tantos cuidados como
otras especies.
 El departamento de Bolívar presenta grandes áreas de suelo con vocación
forestal comercial ubicadas principalmente en los municipios de Arjona, Mahates,
Marialabaja, Carmen de Bolívar, Córdoba, Zambrano, Turbana, San Martin de
Loba, Magangué, entre otros municipios donde se puede explotar la gmelina.
 El departamento de Bolívar tiene una vasta zona con potencial forestal, según
lo expuesto en la publicación “Consenso social para la convivencia”, a cargo de
Héctor Manuel Olier. Esta área corresponde a más de 200.000 hectáreas, lo cual
quiere decir que actualmente no se está explotando ni el 10% de este potencial.
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8. RECOMENDACIONES
 En el departamento de Bolívar en lo que respecta a la explotación forestal,
existe todavía mucho por hacer, dada la extensa vocación forestal que está
subutilizada actualmente. Se deben aprovechar todas estas potencialidades con
las que se cuenta no solo para cubrir la demanda local sino para la exportación.
 Se debe concientizar a los campesinos poseedores de las tierras aptas para la
explotación forestal, sobre los múltiples beneficios que pueden obtener haciendo
un uso adecuado de los mismos con cultivos promisorios como la gmelina.
 Se debe divulgar entre los campesinos los beneficios que se pueden obtener
por medio del C.I.F. así como sus alcances y mecanismos de acceso.
 Dar a conocer los beneficios del cultivo de la gmelina como opción de
explotación forestal en aquellos lugares del departamento donde aún esta especie
es desconocida, especialmente en la zona sur del departamento que presenta
buenas potencialidades para el cultivo dela misma.
 Se deben promover con el apoyo de entidades como el SENA o la Universidad
de Cartagena, programas técnicos enfocados en todo lo referente a la siembra,
cosecha y tratamiento de la madera, haciendo énfasis en especies con alto
potencial como la gmelina.
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ANEXO D
Plantación de gmelina arbórea

Fuente: Monterrey Forestal Ltda.
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ANEXO E
Plántula de gmelina arbórea.

Fuente: Monterrey Forestal Ltda.
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ANEXO F
Siembra de plántulas en vivero

Fuente: Monterrey Forestal Ltda.
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ANEXO G
Apeo de arboles de gmelina

Fuente: Monterrey Forestal Ltda.
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ANEXO H
Transporte de troncos de gmelina

Fuente: Monterrey Forestal Ltda.
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ANEXO I
CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
ESPECIE GMELINA ARBOREA-EN EL 2007, MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE REDES. ENCUESTA
PRODUCTORES
Fecha: Año______ Mes______ Día______
Departamento: _____________ Municipio: _______________ Corregimiento: _________
Nombre del encuestado: _____________________________________________
I. ÁREA, PRODUCIÓN Y RENDIMIENTO
1. Su cultivo es de carácter: Tecnificado _____ Tradicional _____ Mixto____
2. El terreno empleado para el cultivo es: Propio_____ Arrendado___ (Costo del arriendo: $__________)
3. ¿Cuántas hectáreas propias o arrendadas tiene disponible para cultivar?
___________________________________
4. ¿Cuántas hectáreas dedica al cultivo de madera?

Madera
Teca
Ceiba Tolúa
Melina
Abarco
Sapan
Caoba
Cedro
Cativo
Güino
Roble
Guayacán
Otras

Cantidad

5. ¿Durante el año, ¿Cuáles son los periodos de cosecha y siembra?
Fechas de
siembra

Fecha de
recolección

Cantidad cosechada
(ton)

Cantidad
comercializada

Precio por
unidad

6. ¿Cómo mide el rendimiento de su cultivo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. ¿Cuál ha sido el rendimiento de su cultivo durante las últimas cosechas?
_____________________________________________________________________________________
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8. ¿Cuál es el rendimiento promedio de los cultivos de gmelina arbórea?
_____________________________________________________________________________________
9. ¿Qué practicas agroforestales realiza?
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. ¿Realiza practicas silvopastoriles?
Si ____ No _____ ¿Por qué?
________________________________________________________________________
11. ¿Con que cultivo combina las plantaciones para aprovechar el terreno durante el periodo de crecimiento
delos arboles?
_____________________________________________________________________________________
12. ¿Cuál es la etapa donde se producen mas desperdicios?
Causa de pérdida o desperdicio

Cantidad

Siembra
Apeo
Seccionado
Aserrado
Apilado
Almacenamiento
Ataque de huéspedes
Ataque de xilófagos
Otros.
II. INSUMOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN
1. ¿Cuáles son los insumos que utiliza para su cultivo?
INSUMO

Cantidad por Hectárea

Unidad de compra

Plántulas
Bórax
Fosfito
Fertilizantes NPK
Agua
Inmunizantes
Preservantes
Insecticidas
Gasolina
Aceite
Postes de madera
Alambre
Grapas
Otros
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Precio por unidad

Proveedor

2. Mano de obra utilizada:
ACTIVIDAD
Preparación del terreno
Siembra
Cosecha-Recolección
Mantenimiento del cultivo
Apeo
Seccionado
Aserrado
Apilado
Almacenamiento
Otra

Nº de jornaleros

Duración del contrato

Costo del jornal

Hrs. Máquina requeridas

Costo Hr. Máquina

3. Maquinaria y otros equipos empleados:
ACTIVIDAD

MAQUINARIA O EQUIPO
Propio
Arrendado

Preparación del terreno
Siembra
Cosecha
Apeo
Seccionado
Aserrado
Apilado
Almacenamiento
Otra:
4. Otros costos
COSTOS
Administración
Asistencia técnica
Intereses
Otros

Valor($/año)

III. ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTIDADES DE APOYO
1. ¿Recibe usted apoyo de alguna entidad?
o ___ A nivel financiero. Cuál?__________________________________________________________
o ___A nivel tecnológico. Cuál?__________________________________________________________
o ____A nivel técnico. (Capacitaciones, material de apoyo). Cuál?________________________________
o Otras. Cuales?______________________________________________________________________
2. ¿Pertenece usted a algún gremio o asociación de productores?
o Sí____ Cuál ________________________________________________________________________
¿Qué beneficios obtiene perteneciendo a estas asociaciones?
_____________________________________________________________________________________
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IV. TRANSPORTE DE LA MADERA
1. El producto que se recoge es enviado principalmente a:
Porcentaje
Asociaciones de productores del cultivo
Acopiadores
Almacenistas
Minoristas
Mayoristas
Otros ____ ¿Cual? ________________
2. ¿En qué tipo de vehículo se realiza el transporte?
Tipo de vehículo
Cantidad transportada
Propio
Alquilado
Empresa de transporte especializado
3. ¿Cuál es el promedio de pérdidas de madera por causa del transporte? ¿y cuáles son las principales
causas?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________
V. COMERCIALIZACIÓN
1. ¿Cuáles son las personas o entidades que usualmente compran su producción? ¿En qué proporción lo
hacen y a qué precios?
ENTIDAD
% Porcentaje
Precio
Asociación de productores
Cuál?___________________________________
Ubicación:
Acopiador rural
Cuál?___________________________________
Ubicación:
Mayorista
Cuál?___________________________________
Ubicación:
Minorista
Cuál?____________________________________
Ubicación:
2. ¿Cómo se da la negociación de la cosecha y el precio?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________
3. ¿Utiliza algún intermediario para vender su producción?
Sí ___ Cuál? _________________ No ___
4. Mantiene algún tipo de contacto con personas o entidades que compran su producción?
Si____ Para
que?____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
No ___
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5.

Aplica algún tipo de sustancia para preservar la calidad del producto mientras llega el momento de la
comercialización?
Si____
Cual?_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_
No ___
6. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el momento en que se recoge la cosecha y su comercialización?
_____________________________________________________________________________________
________
7. ¿Quien se encarga del transporte de la madera y en qué condiciones?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________

Fuente: Autores
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ANEXO J
CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
ESPECIE GMELINA ARBOREA-EN EL 2007, MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE REDES. ENCUESTA
TRANSFORMADORES
Fecha de diligenciamiento: Año______ Mes______ Día______
Departamento: _____________ Municipio: _______________
Nombre del encuestado: _____________________________________________
Teléfono: _____________________
1. ¿Qué tipo de productos ofrece a partir de la trasformación de la madera?
________________________________________________________________________________________
_______
2. ¿Qué productos ofrece a partir de la especie gmelina arbórea?
________________________________________________________________________________________
_______
3. ¿Cuáles son sus principales clientes?
Otros transformadores____
Minoristas_____
Mayoristas_____
Venta directa_____
4. ¿Cuáles son sus principales proveedores?
________________________________________________________________________________________
_______
5. ¿De que región son sus principales proveedores?
________________________________________________________________________________________
_______
6. ¿Cómo recibe el producto?
________________________________________________________________________________________
_______
7. ¿Cuál es su capacidad de producción?
________________________________________________________________________________________
_______
8. ¿Cuales son los principales problemas que tiene con el producto o sus proveedores?
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. ¿Cuál es su ciclo de producción desde que recibe la madera hasta que es despachado el producto
final?____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10. ¿Cuantos trabajadores tiene?
_____________________________________________________________________________________
11. ¿Qué tipo de mano de obre utiliza?
Calificada
Técnicos____
Tecnólogos_____
Profesionales____

No calificada
Oficios varios___
Cargadores____
Bachilleres con experiencia____
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Egresados de SENA____
12. ¿Cuál es el margen de ganancia que percibe usted en el negocio?
_____________________________________________________________________________________
13. ¿Conoce usted el margen de ganancia de que obtiene específicamente con la especie gmelina arbórea?
Si ____ No ____
14. Aproximadamente, ¿Cuáles son los rendimientos obtenidos?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________

Fuente: Autores

120

ANEXO K
CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
ESPECIE GMELINA ARBOREA-EN EL 2007, MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE REDES. ENCUESTA
COMERCIALIZADORES
1. ¿Quiénes
son
sus
principales
proveedores?___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________
2. ¿De que región son sus proveedores?
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________
3. ¿Qué
tipo
de
productos
comercializa?________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________
4. ¿Quiénes
son
sus
principales
clientes?_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________
5. ¿Exporta
alguno
de
sus
productos?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________
6. ¿importa
alguno
de
sus
prodcutos?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________
7. ¿Cuántos
trabajadores
posee?______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________
8. ¿pertenece
a
alguna
agremiación?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________
9. ¿Cuales son sus costos?
Tipo de costo
Monto promedio
Administración
Personal
Servicios
Proveedores
Otros
10. ¿Qué produce las mayores perdidas de productos?
Transporte inadecuado_____
Embalajes inadecuados______
producto ______
Almacenaje inadecuado_____
Descuido del manipulador_____
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Maltrato del
Otros_____

11. ¿Cuál
es
el
margen
de
ganancia
de
su
negocio?______________________________________________________
12. ¿Cuál son los principales inconvenientes que presenta su negocio?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________

Fuente: Autores
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