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LA HISTORIA



PRESENTE, NECESIDAD DE COMBUSTIBLE



PRESENTE, PROBLEMAS FRECUENTES

Cortas  
ilegales

Producción  
de carbón

Limpieza  
para  

agricultura



¿POR QUÉ INVERTIR EN BOSQUES Y TIERRAS FORESTALES?

Retornos atractivos para el inversionista en el largo plazoen  

comparación con otros tipos de inversiones

Diversificación: Las inversiones forestales han demostrado tener  

baja correlación con otros tipos de inversionesmayores

Protección contra la inflación: Pocas inversiones tienen la

habilidad intrínseca y probada de preservar el capital en las fases

de aumento de precios

Crecimiento biológico: Los bosques no leen los periódicos  

financieros, e incluso en los tiempos económicos más difícilesno  

paran de crecer

Futuro promisorio: Para inversionistas pacientes el incremento en

la población así como en el standard de vida aseguran un aumento

sostenido en la demanda mundial de productos de madera

Posibilidad de ajustar la cosecha a la demanda delmercado



OBJETIVOS Y ESTRATEGIA

¿Qué se busca?

•Retornos atractivos para el inversionista en el largo plazo mediante proyectos que incorporen un

completo análisis de riesgos

A través de:

•Adquisición de tierras altamente productivas, donde se obtienen mejores respuestas al manejo  

silvicultural intensivo

•Establecimiento de plantaciones de rápido crecimiento y rendimiento

•En lo posible agregar liquidez a través de clases de edad o especies diversificadas, lo que permite una  

planificación flexible de las cosechas

•Preferencia por activos en mercados fuertes y con buenainfraestructura

•Precios de la tierra accesibles

•Conocer los compradores potenciales. Los activos de calidad son atractivos para un mayor número de  

compradores



FACTORES DETERMINANTES PARA LA DECISIÓN DE INVERTIR

Comprender los factores críticos del flujo de caja es fundamental para disminuir los riesgos.

El valor de una inversión forestal está determinado por el flujo futuro de caja descontado a una

tasa tal que refleje el riesgo que estos flujos se desvíen de lasexpectativas

Seguridad jurídica de las inversiones

Existencia de operador de experiencia y de confianza

Transparencia en el manejo de la información, sistemas de gestión que aseguren su

confiabilidad

Manejo de las inversiones forestales de manera social y ambientalmente responsable quenos  

permitan obtener una “licencia paraoperar”



ALGUNOS ERRORES

Amar los bosques no es suficiente, hay que entender primero elmercado

Plantación de Gmelina en  

Centroamérica, muy buen trabajo  

forestal, pero no tanto en el  

mercado…

Ubicación geográfica, control de calidad, abastecimiento

Dixie pellets: en julio de 2009 el Wall Street  

Journal la menciona como ejemplo de  

crecimiento de la industria de pellets, en  

septiembre de 2009 se les indicó a sus  

trabajadores que no vuelvan al trabajo el día  

siguiente…

Opinión pública

Plantas de Celulosa en  

Uruguay y Chile



INVERSIONES FORESTALES

VIVEROS



INVERSIONES FORESTALES

ESTABLECIMIENTO



INVERSIONES FORESTALES

ESTABLECIMIENTO



INVERSIONES FORESTALES

MEJORAMIENTO GENÉTICO – SEMILLA VS CLONES



INVERSIONES FORESTALES

MANEJO: PODAS YRALEOS



CASO DE GUATEMALA , Quauhtlemallan (lugar de muchos árboles)

Existencia de especies de rápido crecimiento y con historia en el país. Especie seleccionada:

Teca

Disponibilidad de tierras forestales en extensión suficiente, bien ubicadas y a precios  

“posibles” en la región de El Petén

Clima adecuado  

Tierras “mecanizables”

Demanda de madera insatisfecha, preciosatractivos  

Cercanía a puertos, a 250 km de Puerto Barrios  

Baja densidad poblacional

Incentivos forestales, PINFOR



UBICACIÓN GEOGRÁFICA – EL PETÉN



ÁREA PLANTADA CON TECA

2004 2005 2014

Área plantada (ha) 85,61 90,99

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

218,88  1469,32 1620,32 2790,89 3011,24 2701,78 1533,53 651,82 279,49
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ESPECIE SELECCIONADA: TECA



ESPECIE SELECCIONADA: TECA

La madera de Teca ha sido utilizada ampliamente en India por más de 2000 años



PROCEDENCIAS NATURALES DE TECA



ALGUNOS PRODUCTOS FINALES



MERCADO

Mercado: Para entender que clase de árboles cultivar, dónde y como  

manejarlos, primero se debe entender el mercado

Myanmar, el mayor exportador de trozos de bosques naturales de  

teca, prohibió su exportación a partir de abril de 2014



MERCADO

Los productores de Latinoamérica están felices por el aumento de las exportaciones a la India,  

pero hay que tener cuidado con el aumento de las plantaciones de teca en el sudeste asiático



MERCADO

Desde el 2000 el volumen transado se ha doblado y el

valor transado se ha cuadruplicado

Los precios han aumentado entre un 3,5% y 4,5%

anual desde el 2005



MEJORAMIENTO GENÉTICO: SEMILLAS VS CLONES

2,3 4,6 6,9 9,2 11,5 13,8Base

ALTURA (m)

CLONES

SEMILLAS



ESTABLECIMIENTO

Establecimiento: el establecimiento de una plantación es la base para obtener buenos  

crecimientos, rendimientos y acortar el período derotación



ESTABLECIMIENTO

Establecimiento:  Plantación de 4 meses



MANEJO

Una correcta combinación de podas y raleos permitirán obtener la cantidad y calidad de  

productos que permitan maximizar el valor del árbol y del bosque



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

•Prevención

•Monitoreo

•Control



PROTECCIÓN CONTRA PLAGAS Y ENFERMEDADES



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Planta objetivo

Mejoramiento genético: semillas vs clones  

Establecimiento: preparación de suelo,

época, fertilización, control de malezas

Parcelas permanentes de poda y raleo  

Modelos de crecimiento y rendimiento  

Mejoramiento de la productividad  

Sistema de Gestión



GESTIÓN SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE

La relación con las comunidades y el cuidado del medio ambiente es clave para obtener la

“licencia para operar”

Comunicación y confianza

Generando valor compartido

Comprensión de las necesidades y  

preocupaciones de las comunidades



CERTIFICACIÓN FSC



CONCLUSIONES (HASTA AHORA)

Algunas veces los factores determinantes del retorno de la inversión no son obvios, por lo que hay que  

entender muy bien qué genera valor para su negocio y sus clientes, para crear un valor sólido y estable

Es muy importante mantener una relación fluida y de confianza con las partes interesadas,  

especialmente vecinos, comunidades y autoridades degobierno

Conozca sus clientes: India es el mercado principal, pero no el único, y la teca debe seguir abriendo

caminos en nuevos mercados

Conozca su recurso: A diferencia de otras latifoliadas, la teca puede cultivarse en rotaciones cortas lo  

que la hace financieramente atractiva

La teca es una madera de alta calidad, por lo que se espera que sea un fuerte competidor de las

madera duras provenientes de bosques naturales. Encuentre puntos de diferenciación

Las políticas de gobierno siempre son críticas y pueden impactar el comercio de formas no previstas
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