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JUGUEMOS EN EL BOSQUE 

 

FELIPE ANDRÉS GOMEZ LUGO 

Gomezlugo88@hotmail.com 

 

Resumen  

Se da a conocer la publicidad engañosa por medio de la cual los diferentes 

interesados en la reforestación comercial, presentan estas plantaciones como 

soluciones a la deforestación e invitan a locales y extranjeros a invertir sin medida, 

limitándose a mostrar datos financieros y de rendimiento económico, pero evitando 

profundizar en el daño que se le puede hacer al medio ambiente principalmente en 

Colombia, lo anterior basado en investigaciones cualitativas sobre el tema y 

argumentado en diferentes escritos de valientes que se han atrevido a cuestionar 

y hablar abiertamente del tema. 

Palabras claves: Reforestación comercial, coníferos, especies nativas, 

naturaleza, medio ambiente, recursos hídricos, publicidad engañosa.    

 

Abstract 

Disclosed misleading advertising through which the different stakeholders in the 

commercial reforestation , have these plantations as solutions to deforestation and 

invite local and foreign investors to invest without measure, limited to displaying 

financial data and economic performance, but avoiding deepen the damage that 

would be done to the environment mainly in Colombia , the above based on 

qualitative research on the subject and argued in various writings brave who have 

dared to question and speak openly about it. 

 

Keywords: Commercial Reforestation, coniferous trees, native species , nature , 

environment , water resources, misleading advertising. 
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1. INTRODUCCIÓN 

"Y por último, sólo quiero decir lo 

siguiente: Hacer ‘El renacido (The 

Revenant)’, ha tratado sobre la 

relación del hombre con la 

naturaleza. Un mundo en el que 

todos sentimos cómo 2015 fue el año 

más caluroso registrado en la historia. 

Nuestra producción necesitó 

trasladarse a la punta sur del planeta 

para poder encontrar nieve. El 

cambio climático es real, está 

pasando ahora mismo. Es la 

amenaza más urgente a la que se 

enfrenta toda nuestra especie, y 

necesitamos trabajar unidos y dejar 

de retrasarlo. Tenemos que apoyar a 

los líderes de todo el mundo que no 

hablan por los que más contaminan y 

las grandes corporaciones, sino por la 

humanidad, por las comunidades 

indígenas del mundo, por los miles de 

millones de personas menos 

privilegiadas que se verán más 

afectadas por esto. Por los hijos de 

nuestros hijos, y por aquellas 

personas cuyas voces han sido 

ahogadas por las políticas 

avariciosas. Gracias a todos por este 

maravilloso premio, pero no nos 

olvidemos de este planeta, yo no 

olvidaré esta noche. Muchas gracias". 

(DiCaprio, 2016).  

Como lo dijo Leonardo di Caprio en 

los premios Oscar, “el cambio 

climático es algo real”, eso que en 

algún momento veíamos lejano y que 

siempre lo relacionábamos con 

generaciones futuras, ese momento 

en que el planeta pasara la cuenta de 

cobro por todos los abusos que 

hemos cometidos por miles de año, 

ese tiempo ya empezó a correr y 

estamos en una cuenta regresiva 

para poder conservar la vida como la 

conocemos. No obstante también 

tenemos una revolución mediática y 

de información, ahora no es mucho lo 

que las autoridades y gobiernos 

pueden ocultar, esto es de vital 

importancia, debido a que gracias a 

estas herramientas podemos 

evidenciar los esfuerzos de los 

gobiernos y los líderes políticos por 

mejorar las situaciones que agobian 

al mundo entero, también permite por 

medio de foros, diarios, páginas y 

personalidades influyentes, generar 

un plan de acción que ayude a 

alcanzar el mundo y el país que 

soñamos. 

Con respecto a Colombia es 

importante preguntarse ¿cómo se 

encuentra Colombia frente a esta 

situación? ¿Qué tan preparada y con 

qué recursos cuenta para hacer 

frente a estos retos? O quizás la 

pregunta adecuada es ¿qué tan 

preparado está el gobierno para 

liderar los cambios necesarios para 

enfrentar esta crisis ambiental? Es 

necesario saber qué posición tienen 

los gobernantes frente a los retos que 

implican la esta crisis ambiental, 
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como también se hace fundamental 

saber si la dinámica del gobierno es 

el cambio y el progreso del país o es 

una estrategia para generar buenas 

impresiones, es fácil que este tipo de 

preguntas se generen en un país 

donde toda circunstancia es 

aprovechada para hacer campaña 

política, donde el mayor interés de los 

lideres no es gobernar sino llegar al 

poder. 

2. DESARROLLO: 

PRESENTACIÓN Y 

DISCUSIÒN 

Suponiendo que el gobierno actual y 

los futuros tomaran en serio el 

problema ambiental, es importante 

analizar cuáles son las estrategias, 

metas trazadas y labores que se 

están llevando a cabo con respecto a 

esta situación, estamos en un 

momento de la historia crucial donde 

contamos con los recursos 

necesarios para generar un cambio 

de verdad esperando que no se 

conviertan en pensamientos cursis o 

idealistas, sino en planes prácticos y 

efectivos, que requieren la 

participación de todos. En síntesis la 

principal estrategia es generar 

conciencia en que se puede y se 

debe lograr un cambio. 

En un país como Colombia donde la 

violencia y la pobreza son el pan de 

cada día, el cuidado del medio 

ambiente parece un tema trivial, es 

lógico pensar que es más importante 

que un niño coma a salvar un árbol 

de ser talado, o impedir que una 

especie se extinga, pero es por esta 

misma razón por la que quiero 

indagar más sobre este tema, porque 

es menospreciado y casi olvidado, 

pero hace parte fundamental de una 

vida digna, tenemos un solo planeta 

para vivir, y Colombia es un país 

hermoso que merece ser conservado. 

En Colombia desde hace varias 

décadas se han unido esfuerzos para 

revertir el impacto de la deforestación 

en nuestra región, las iniciativas 

fomentan la reforestación ornamental, 

como es el caso de las 

arborizaciones en las ciudades, que 

no solo mejoran notablemente la 

estética de las ciudades, sino que 

contribuyen a preservar los recursos 

hídricos, evitar la erosión y mejorar la 

calidad del aire en las zonas urbanas; 

también se han implementado 

políticas que alientan la reforestación 

comercial, que tiene como objetivo 

disminuir la cantidad de árboles 

talados de bosques nativos y así 

mismo se establecieron zonas 

protegidas como parque naturales y 

reservas. 

Estas son algunas cifras de lo logrado 

con respecto al medio ambiente 

según el informe del conpes 091. 

“Según los reportes del Sistema de 

Gestión y Seguimiento a las Metas 
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del Gobierno (SIGOB25), durante el 

periodo 2002-2010 se reforestaron 

26.500 hectáreas año. Para el 

periodo 2002-2006 se reportaron 

121.848 hectáreas reforestadas y/o 

restauradas, que corresponden a 

30.462 hectáreas año y para el 

periodo 2006-2010 se reportaron 

90.155 hectáreas reforestadas y/o 

restauradas, que corresponden a 

22.539, hectáreas año. La meta en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 es de 90.000 hectáreas 

restauradas o rehabilitadas con fines 

de protección, incluyendo corredores 

biológicos de conectividad, de las 

cuales 70 mil hectáreas corresponden 

a procesos de restauración y 20 mil 

hectáreas serán reforestadas para 

protección. La tendencia histórica de 

los últimos años y la limitada 

disponibilidad de recursos no ha 

permitido tener una meta anual más 

ambiciosa en reforestación 

protectora, por lo tanto se ha 

planteado mantener la meta en anual 

en el correspondiente a la línea base 

reportada en el año 2003, de 23.000 

has/año para el 2015.” (Conpes 140 

modificacionl_14_de_junio_de_2005, 

2012). 

El gobierno e instituciones privadas 

están uniendo esfuerzos para lograr 

incentivar la reforestación en 

Colombia y al mismo tiempo fomentar 

la inversión extranjera y nacional, de 

esta manera ayudar a la economía de 

Colombia. PROEXPORT es una de 

las instituciones que está 

incentivando y contribuyendo a la 

inversión en reforestación, tienen una 

página donde explican 

detalladamente todas las ventajas 

que tiene invertir en el sector forestal 

colombiano, tablemac una compañía 

maderera tiene en internet un anuncio 

donde invita a los colombianos de 

determinadas zonas del país a 

participar en la reforestación 

comercial, los dueños de las tierras 

solo deben poner el terreno y 

tablemac pone lo demás. 

No es de extrañar que Colombia 

presente tan buenas cifras en cuanto 

a reforestación se refiere, las metas 

trazadas ya está cumplidas y muestra 

síntomas de ser aún mejor, las 

expectativas se han superado por 

mucho, Colombia y el gobierno no 

solo han contribuido a la economía 

del país, sino que también, han dado 

una muy buena impresión e imagen 

frente a los países vecinos y el 

mundo entero. ¿Pero qué pasa con el 

medio ambiente? ¿Qué tan bien se 

están haciendo las cosas? ¿De eso 

tan bueno si dan tanto? Es triste 

saber que cuando algo está saliendo 

bien en Colombia siempre se genera 

la duda de ¿dónde está la trampa? Y 

no es por ser pesimista ni por querer 

buscarle la “caída” al proyecto, pero 

si las cosas se hacen solo para 

generar dinero y buenas apariencias, 

como es el caso del gobierno, es de 

esperar que hagan las cosas mal. 
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Bueno, pero si los árboles son el 

pulmón del planeta ¿Qué puede 

haber de malo en reforestar?, si, 

puede haber muchos problemas, en 

especial si no se hace de la manera 

adecuada. En primer lugar los arboles 

no son la principal fuente de oxígeno 

en el planeta, son las algas, además, 

la principal labor de los árboles en el 

ecosistema es la preservación de 

agua, el agua ese elemento 

fundamental para la vida, ese que 

nos encanta desperdiciar y del cual 

no tenemos mayor conciencia por 

que lo tenemos con solo girar la llave. 

Por eso la reforestación sino se hace 

como se debe, puede generar 

grandes problemas al delicado 

equilibrio de los ecosistemas. 

La reforestación en Colombia se está 

realizando en mayor medida con 

especies exóticas, se sabe de 

especies introducidas que generan 

problemas ambientales como los 

insectos, felinos y microorganismos, 

pero ¿qué problema puede generar 

un organismo que no se mueve? Que 

no depreda ni parasita, que no se 

reproduce sin medida? pues si los 

genera, porque cada especie ha 

evolucionado de acuerdo a cada 

ecosistema, y si hay especies tan 

diferentes es porque cada ambiente 

tiene características específicas. En 

Colombia la reforestación se está 

llevando a cabo con especies de pino 

y eucalipto, que son preferidas por 

sobre las nativas, por su rápido 

crecimiento, el ambiente americano y 

europeo que generan sus 

plantaciones, como para darnos más 

“cache”. Estas especies en particular 

generan una serie de problemas que 

afectan directamente a los recursos 

hídricos de las zonas donde son 

plantados, además de generar una 

acidificación del suelo, disminuye la 

producción de la materia orgánica del 

suelo, debido a que su follaje no es 

fácilmente procesado por la micro 

fauna nativa. Son muchos los 

problemas que generan es cultivo de 

coníferas y latifolias tanto que se han 

llamado cultivos malditos. 

Un artículo en la página web del 

tiempo publicado en 1996 por 

NULLVALUE, demuestra que este 

problema no se descubrió 

recientemente y que como es de 

esperar, no es un tema ajeno a las 

autoridades competentes, en este 

documento el autor explica cómo se 

afecta el equilibrio de la naturaleza al 

exponer especies exóticas a otros 

ambientes y cito “Alguna vez ha 

pensado qué ocurriría si lleva varios 

camellos del desierto de Sahara a los 

fríos páramos andinos?” (Nullvalue, 

1996). Es una analogía bastante 

simple un organismo diseñado para 

soportar determinadas condiciones 

adversas, llega donde no existen 

dichas condiciones y todo se le hace 

más fácil, mientras las especies que 

es tan adaptadas a este entorno son 

desplazadas. En términos específicos 
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el pino y el eucalipto están diseñados 

para vivir en condiciones de poca 

agua y todas sus estructuras están 

diseñadas para extraer y aprovechar 

al máximo las fuentes de hídricas, al 

llegar a un entorno como los suelos 

de Colombia donde este recurso 

abunda, estos árboles van a hacer lo 

que por evolución hacen 

perfectamente y es extraer agua. 

En un país como Colombia con tantos 

recursos hídricos, que tan dañina (en 

comparación con el beneficio 

económico y ecológico) es la 

reforestación con estas especies, 

según un libro mencionado por 

NULLVALUE en el mismo artículo del 

tiempo, ”… Bellas pero peligrosas, un 

estudio sobre los efectos de varios 

tipos de pinos en una provincia de 

Sudáfrica, publicado en 1978, el 

científico Charles Stirton escribió, el 

flujo de los arroyos en áreas 

infestadas por pinos se reduce. Los 

pastizales se pierden. La 

acumulación de combustible se eleva 

y el peligro de que se produzcan 

incendios forestales es mayor.” 

También se menciona como en el 

caso de Colombia se invierte a este 

tipo de plantación “Mientras en 

Colombia esta es subsidiada, 

mediante el Certificado de Incentivo 

Forestal, en la década de los 70, en 

Sudáfrica declararon a este tipo de 

especies enemigo público número 

uno y establecieron multas cercanas 

a las 500 libras esterlinas para quien 

las sembrara…” (Nullvalue, 1996). 

Las cifras en cuanto al consumo 

hídrico de las coníferas (pino y 

eucalipto) es alarmantes “…en 

Argelia (país africano que está a nivel 

del mar), los eucaliptos requieren 

1.600 toneladas de agua para 

estructurar una tonelada de madera. 

Cada uno de estos bosques elabora 

más de 34 toneladas de madera al 

año. Según la Sociedad, en tierras 

altas pueden llegar a consumir dos 

mil toneladas de agua por cada 

tonelada de madera que elaboran...” 

(Nullvalue, 1996) y esto no es todo, 

los árboles nativos actúan como 

paraguas, recibiendo la lluvia en sus 

copas y llevándola paulatinamente al 

suelo dejando gran parte de la 

humedad en las hojas, esta especie 

de techo protege al suelo de la lluvia, 

del sol y la erosión, en contraposición 

de los pinos que tienen copas 

meneos densas y permiten un 

impacto más directo de las lluvias 

haciendo perder toneladas de tierra 

fértil.  

¿Y qué ocurre con Colombia? Esto 

no es algo nuevo, no es algo de lo 

que nunca se halla hablado ni 

tampoco es algo que salió en el libro 

de algún loco conservacionista, hay 

estudios serios y son mucho que se 

han realizado durante décadas en 

todo el mundo “…efecto de 

tratamientos silviculturales sobre la 
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hidrología comparando cuencas 

aledañas con cobertura vegetal 

distinta (paired catchment studies). 

En Bosch y Hewlett (1982) se 

encuentra una revisión de la literatura 

de este tipo de estudio para cambios 

en cobertura vegetal en general. 

Algunos recientes ejemplos 

para Pinus radiata y P. patula son: 

Cornish (1989), Crockford y 

Richardson (1990a+b+c+d), Dons 

(1987), Duncan (1995), Fahey y 

Jackson (1997), Fahey y Watson 

(1991), Rowe et al. (1994) y Smith 

(1987), todos en Australia y Nueva 

Zelandia; Gilmour et al. (1987) en 

Nepal; Mwendera (1994) en Malawi; 

Roberts y Harding (1996) en Kenya. 

Algunos ejemplos dentro América 

Latina son : en Chile Huber et 

al. (1985, 1990) y en Colombia Tobon 

(1989).” Y como vemos Colombia no 

es la excepción, todas estas cifras y 

nombres corresponden a la cantidad 

de estudios sobre este tema y estas 

fechas demuestran desde hace 

cuánto se tiene conocimiento sobre 

este tema y no se hace nada al 

respecto. 

Que es lo que pasa en Colombia, el 

gobierno se está haciendo el “loco” 

con este tema, no solo no hace nada 

al respecto, sino que promueve 

abiertamente la reforestación con 

especies exóticas como lo 

mencionamos anteriormente, 

PROEXPORT y el gobierno nacional 

tienen una muy bonita página web 

donde su portada es un exuberante 

bosque de pino, los logos 

correspondientes, “Colombia es 

pasión”, cofín, la presidencia de la 

república y toda la información escrita 

en verde haciendo alusión a la gran 

labor ambiental que supuestamente 

están haciendo, con toda una lista de 

los beneficios que trae invertir en 

reforestación y en especial las 

maravillas de las especies de pinos y 

eucaliptos. 

“En este documento descubrirá las 

ventajas de invertir en el sector 

forestal colombiano, los beneficios 

que privilegian su inversión y el apoyo 

que desde PROEXPORT podemos 

ofrecerle para que su inversión en 

Colombia sea una realidad. 

Algunas de las razones para invertir 

que encontrará en este documento 

son:” 

I. 17 millones de hectáreas aptas 

para reforestación distribuidas en 

varios pisos altitudinales. 

Actualmente sólo se está usando el 

1,5 % del potencial forestal con 

plantaciones forestales en 253.066 

hectáreas. 

II. Paquetes tecnológicos para el 

cultivo de varias especies de las 

cuales se destacan variedad de pinos 

(P. maximinoi, P tecumanii) y 

Eucaliptos para la producción de 

pulpa, industrias de aserrío, 
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construcción, carbón activado y 

tableros; Teca, Nogal cafetero y 

Acacia Mangium para la madera de 

aserrío y la Melina para 

contrachapados y otros usos.” 

“III. Fotosíntesis todo el año por 

localización en la zona tropical donde 

existe una alta producción de 

biomasa, rendimientos de especies 

más altos y ciclos biológicos más 

cortos, en el caso del eucalipto se 

pueden lograr rendimientos de hasta 

30 (m3/ha/año) con un turno de 8 

años. Las ventajas climáticas 

permiten establecer plantaciones de 

Pinus pátula en la zona andina alta, 

pinus caribea en la Orinoquia, 

Eucaliptus grandis en la zona media 

andina y la Teca en la zona baja 

tropical. 

IV. Importante desarrollo 

biotecnológico y genético que ha 

permitido consolidar una base de 

producción de germoplasma forestal1 

de alta calidad con capacidad de 

producción de material vegetal 

suficiente para sembrar unas 53.000 

hectáreas año. 

V. Beneficios tributarios e incentivos 

entre los cuales se encuentra la 

exención del impuesto de la renta al 

aprovechamiento de nuevas 

plantaciones forestales y el 

Certificado de Incentivo Forestal 

(CIF).” (PROEXPORT, 2009).  

Reforesta sin poner un peso y gane” 

tablemac, esta compañía busca 

tierras como cuando los proxenetas 

buscan prepagos, “se necesitan 

niñas, obtenga muy buenos ingresos” 

así buscan las tierras quienes quieren 

reforestar, esto es lo que ofrece 

tablemac a quien le proporcionen 

tierras “Las posibilidades de 

crecimiento del negocio forestal en 

los próximo años, llevó a la compañía 

a plantear una alternativa rentable 

para el dueño de tierras y de 

provecho ambiental para 

Antioquai…El negocio es típico en la 

actividad reforestadora, el propietario 

pone la tierra, debe cercarla y vigilarla 

donde sea necesario y Tablemac 

prepara el terreno, siembra el 

bosque, lo mantiene y cuida durante 

la etapa de crecimiento y luego de la 

cosecha se distribuyen las utilidades 

entre la empresa y el dueño…. La 

meta trazada por Tablemac es la de 

sembrar, en los próximos 7 años, 

unas diez mil hectáreas de bosques 

de eucalipto y pino, lo que 

demandaría una inversión de 15 

millones de dólares…” (Ferney Arias 

Jimenez, 2011). Planteando así el 

negocio y con el aval del gobierno, 

esta situación no tiene fin, cada vez 

habrán más cultivos y cada vez más 

personas interesadas en invertir en el 

“provecho ambiental” como dice 

tablemac. 

En el diario el espectador se 

menciona y se hace referencia al 
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negocio forestal, y explican cuáles 

son las ventajas de esta inversión. ” 

Uno de los subsectores que ha visto 

una gran oportunidad de crecimiento 

sostenible con esta nueva orientación 

del ordenamiento productivo del país, 

es el forestal. El trabajo coordinado 

que han comenzado a implementar el 

ICA, la Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria (UPRA), Finagro, 

Corpoica y Fedemaderas, va a 

permitir que por primera vez en 

Colombia, se trace un programa serio 

y planificado de forestación comercial 

para comenzar a sustituir las 

importaciones de pulpa para 

producción de papel y madera para la 

producción de tableros y muebles 

desde Europa, China, Brasil, Mexico 

y Chile, entre otros. ¿Y por qué se ha 

vuelto atractiva la inversión forestal 

en Colombia? Sencillamente, porque 

está demostrado que nuestras 

condiciones agroecológicas (mejores 

que en Brasil y Chile) permiten 

desarrollar 6 millones de hectáreas 

con excelentes productividades en 

especies como los pinos, eucaliptos, 

teca, acacia y gmelina.” (Dangond, 

2015). Este tipo de artículos no solo 

promocionan un proyecto de 

inversión, lo preocupante es que es 

un diario reconocido en el país, 

divulgando publicidad engañosa y 

mentirosa. Puede que las cifras sean 

exactas, pero no se menciona los 

perjuicios que tienen este tipo de 

prácticas forestales, que a mi parecer 

tienen más desventajas que 

beneficios. Las personas suelen 

confiar mucho cuando un diario tan 

prestigioso como el espectador, 

menciona un proyecto como este. Lo 

triste es que quien decide invertir su 

dinero probablemente no sabe el 

daño tan grande que provoca  y 

adicionalmente lo hace incentivado 

por la idea de ayudar a mejorar el 

medio ambiente tan deteriorado. 

Sector Industrial. 

“Según la Cámara Colombiana de la 

Construcción (Camacol), con base en 

las cifras de la Encuesta Anual 

Manufacturera vigente del Dane 

(2013), la dinámica en la fabricación 

de mobiliario y afines le permitió 

crecer 13 por ciento ese año frente al 

2012. 

Alejandra Ospitia, directora de la 

Federación Nacional de Industriales 

de la Madera (Fedemaderas), 

considera “que las esperanzas de la 

industria, que ha visto impactadas 

sus importaciones y exportaciones, 

están puestas en la construcción de 

vivienda social y prioritaria, así como 

en la oferta destinada a la clase 

media”… 

…según Camacol, la construcción y 

la industria conforman el tercer 

clúster más importante de la 

economía nacional, y en este punto el 

sector de los muebles y la madera, 
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con sus mercados afines, están 

respondiendo a la demanda local.  

Ahora, según Sandra Forero, 

presidenta del gremio, “la apuesta 

debe estar en la exportación”. 

(Forero, 2012). 

Esto parece ser un cuento de nunca 

acabar, las exportaciones 

relacionadas con la industria de la 

madera son enormes, no solo de 

materia prima como los tableros y los 

contrachapados, sino también por las 

industrias relacionadas como la 

elaboración de muebles y la 

producción de papel y sus derivados. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

¿A qué precio será esta 

reforestación?... 

 

Por supuesto muchas personas que 

se mueven en el mundo del comercio 

de madera y que trabajan con este 

elemento como materia prima, están 

en constante “investigación” sobre las 

consecuencias de la reforestación 

con pino y eucalipto en el país, 

asegurando que todo lo que se dice 

en contra de estas especies son 

mitos. 

 

Según Byron Urrego, Ingeniero 

Forestal de Smurfit Cartón de 

Colombia y quien por varios años ha 

realizado investigaciones sobre el 

tema, dice que en varias zonas se 

pudo observar vegetación nativa 

creciendo a la sombra de los pinos, lo 

que desvirtúa que esta especie sea 

gran consumidora de agua y además 

porque crecen en zonas muy 

erosionadas. 

 

Acerca de esta afirmación del señor 

Byron, pienso que los pinos se 

adaptan según el lugar de donde son 

originarios, al ser nativos de lugares 

donde hay poco recurso hídrico, 

estas especies están diseñadas para 

absorber la mayor cantidad de agua 

posible. En partes húmedas como 

algunas zonas en nuestro país, 

cuando un pino es introducido, este 

absorberá gran cantidad de agua, 

acelerando su proceso de 

crecimiento, lo que los convierte en 

los preferidos de la industria 

maderera, pero afectando así el ciclo 

de vida de las especies nativas. 

 

Urrego afirma que el pino y el 

eucalipto contribuyen así mismo a 

detener el proceso erosivo, porque 

logran darle una cobertura al suelo y 

detiene el efecto de la lluvia sobre la 

tierra, y permite que el suelo recupere 

la materia orgánica indispensable 

para su fertilidad. 

 

Acerca de esto pienso que las hojas 

de los coníferos no tiene la función de 

retener agua ya que sus hojas son en 
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forma de conos lo que permite que se 

filtre el agua hacia la tierra. 

 

Con respecto a la creencia de que en 

las plantaciones de pino y eucalipto 

no hay posibilidad el desarrollo de 

fauna, el ingeniero Urrego reconoce 

que la biodiversidad en una 

plantación de coníferas no es igual al 

de un bosque natural, pero asegura 

que si es posible la presencia de 

fauna. 

 

En general, dice, "el problema de las 

siembras de los pinos es de manejo, 

de criterio de selección y de hacer las 

entresacas - cortes selectivos - dentro 

de las plantaciones, en los tiempos 

oportunos”. (AUPEC, 1997). Las 

cantidades de dinero que se invierten 

por parte de los interesados, se gasta 

en su totalidad al cuidado y 

seguimiento del crecimiento de los 

bosques comerciales de pino, lo que 

hace que el cuidado secundario, es 

decir, de la biodiversidad de sus 

alrededores, pasen a un segundo 

plano, provocando daños irreversibles 

en el ecosistema, por lo tanto el sr 

Byron tiene algo de razón, el 

problema es de manejo y el manejo 

que se le da no es el más amigable 

para el medio ambiente. 

 

Es increíble el cinismo con el que 

ofrecen las tierras disponibles, la 

manera en la que hablan de las 

ventajas del clima, de la localización 

en zona tropical y como ofrecen la 

tecnología para el cultivo 

específicamente de especies 

exóticas. Lo paradójico es que 

tenemos la disposición para 

investigar los beneficios de las 

plantaciones de estas especies, pero 

no para indagar en los efectos sobre 

el medio ambiente. Ojala a los 

campesinos como los sembradores 

de papa les dieran incentivos como 

los que tiene la reforestación de 

“cultivos malditos” (pino y eucalipto). 

La parte complicada en este asunto 

es que esto es un negocio muy 

rentable para todos los involucrados, 

las exportaciones de madera en 

Colombia cada vez son más grandes, 

la industria alrededor de este negocio 

genera grandes utilidades, además 

de contar con el amparo incondicional 

del gobierno, que lo hace aún más 

atractivo para los futuros y actuales 

inversionistas. Hace falta sentido de 

pertenencia donde así como se 

invierte en reforestación comercial y 

donde los beneficios son netamente 

económicos, así mismo se saque 

parte de esta ganancia para proteger 

las especies nativas y dar un mejor 

manejo a los cultivos comerciales.  
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