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Resumen 

 

El propósito de este trabajo es presentar a discusión la dificultad conceptual que existe 

actualmente en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP con 

respecto al  tratamiento contable de las Reservas Forestales, en cuanto a su reconocimiento y 

valoración económica en los Estados Financieros de las entidades del sector público en 

Colombia que las administran o controlan. Esto, teniendo en cuenta la importancia que día a día 

adquieren las Reservas Forestales como ecosistemas naturales a nivel internacional por su 

función y contribución en los procesos de regulación climática, mitigación del calentamiento 

global, conservación del medio ambiente y como elemento de preservación en la lucha por la 

protección de los suelos y las aguas. 

 

Palabras clave: Reserva forestal; reconocimiento; valoración económica; NICSP; y regulación 

climática. 

 

Abstract 

  

The purpose of this work is to present a discussion the conceptual difficulty that exists in the 

International Accounting Standards for the Public Sector - IPSAS for the accounting 

management of Forest Reserves, in terms of recognition and economic valuation in the financial 

statements of public sector entities in Colombia that manage or control. This, considering the 

importance that acquire Forest Reserves as natural ecosystems internationally for its role and 

contribution in the processes of climate regulation, mitigation of global warming, environmental 

conservation and as an element of preservation in the fight against the protection of soil and 

water. 

 

Keywords: Forest reserve; recognition; economic valuation; IPSAS; climate regulation. 
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Introducción 

 

Para el desarrollo del estudio teórico de las Reservas Forestales, es importante precisar que este se 

encuentra centrado en las declaradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

como áreas protectoras-productoras en Colombia, cuyas características biofísicas ofrecen 

condiciones para el desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvo-pastoriles y otras 

compatibles con los objetivos de la Reserva Forestal (según la Ley 2 de 1959). 

Para el efecto, se pretende revisar y evaluar las principales consideraciones de una Reserva 

Forestal, su tratamiento bajo las normas internacionales de contabilidad pública NICSP de 

aplicación en Colombia y las principales dificultades que existen para el reconocimiento y 

valoración económica, así como, de la estimación del tiempo de reposición de este tipo de 

recursos naturales.  

En este documento se presenta a discusión la dificultad conceptual que existe actualmente 

respecto a la valoración de las reservas forestales bajo NICSP. Esta dificultad se da porque este 

tipo de bienes no son transables en el mercado; como también, por su dificultad al momento de 

estimar el valor comercial bajo algún método técnico conocido. En la primera sección se ilustra 

la definición de Reserva Forestal bajo la legislación colombiana, se presentan las instituciones o 

entidades públicas que tienen el control de dichos bienes, como lo son: El Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE), las Corporaciones Autónomas Regionales 

(CAR) y el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

En la segunda sección se describen las NICSP aplicables para el caso de estudio que permite la 

valoración y medición de las Reservas Forestales ante la posibilidad de ser consideradas como un 

activo.  

En la tercera parte se exponen los métodos de valoración económica para las Reservas 

Forestales, y el grado de dificultad al realizar esta medición, en cumplimiento de las exigencias 

de las NICSP. También, se exponen algunos casos de valoración económica realizadas a 

Reservas Forestales en Colombia y en otros países, y por último se detallan algunas conclusiones 

como resultado de este trabajo. 
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Reserva forestal  
 

Como resultado de la revisión de la información aplicable en las NICSP en relación con el 

tratamiento contable dado al registro de las Reservas Forestales, se evidencia que actualmente 

existe una dificultad conceptual con respecto al uso no sostenible de las Reservas Forestales 

protectoras - productoras, que radica principalmente en un total desconocimiento de alternativas 

para el reconocimiento y valoración económica de las mismas, así como de su tiempo de 

reposición; todo esto, a la luz del Marco Normativo Contable aplicable a las entidades del sector 

público en Colombia. 

 

Para Hernández, Plonczak y Sangronis (1999, págs. 148), el manejo sostenible de las 

Reservas Forestales depende “de los diversos usos económicos que se le asignen. [...] A pesar 

que muchos de estos usos tienen un valor tangible, los usos del bosque en estado de conservación 

constituyen una notable excepción; siendo difíciles de medir y expresar en términos monetarios 

(intangibles), estos valores no mercadeables en la práctica son ignorados”.  

 

En consecuencia, es importante revisar y evaluar alternativas para el tratamiento contable que 

bajo normas internacionales deberían aplicar las entidades del sector público en Colombia que 

administran o controlan las Reservas Forestales, para ser consideradas como un activo, ante la 

posibilidad de que estas reservas puedan llegar a generar beneficios económicos futuros o 

convertirse en un potencial de prestación de servicios (NICSP 17, 2011). Esto es importante 

teniendo en cuenta que actualmente en aplicación de las NICSP a este tipo de recursos naturales  

no son de fácil clasificación en los Estados Financieros por la dificultad existente al momento de 

su valoración, medición e incertidumbre en cuanto a los flujos de beneficios económicos futuros 

que se pueden transferir a la entidad controladora o administradora. 

 

Entrando en detalle, la Ley 2° de 1959 relacionada con la economía forestal de la nación, de 

protección de los suelos y conservación de recursos naturales renovables, en su artículo 2° 

establece como Reserva Forestal: “los terrenos baldíos ubicados en las hoyas hidrográficas que 

sirvan o puedan servir de abastecimiento de aguas para consumo interno, producción de energía 

eléctrica y para irrigación.” 
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Para el efecto, en Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la entidad 

estatal rectora encargada de promover la gestión nacional ambiental y de orientar y regular el 

ordenamiento ambiental del territorio mediante la definición de políticas para la recuperación, 

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables, entre ellas las Reservas Forestales, con el fin de asegurar el desarrollo 

sostenible y de garantizar el derecho a gozar de un medio un ambiente sano y de protección al 

patrimonio natural. Este Ministerio, de acuerdo con las funciones establecidas en la Ley 99 de 

1993: “tiene la facultad de dirigir y coordinar los procesos de planificación y ejecución armónica 

de las actividades de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y entre 

ellas, de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible”. 

 

Una Reserva Forestal conforme lo define Florín (1998, pág.38), “es un área natural que, por 

su importancia en la producción de oxígeno, absorción de CO2, fijación del hidrógeno a la tierra 

y la producción de agua, por ende, obliga al Estado a la preservación de dichos terrenos, y a 

impedir la explotación maderera o del suelo a través de cualquier actividad agrícola y/o minera”.   

Posibles alternativas de tratamiento contable en Colombia para las reservas 

forestales, en aplicación de las NICSP 

 

En primera instancia, es de precisar que en Colombia para las entidades públicas que 

administran o controlan estos recursos naturales no existen alternativas de medición que 

permitan el reconocimiento y valoración, así como la estimación del tiempo de reposición de las 

Reservas Forestales. Ahora bien, en relación con NICSP, aunque existe dificultad al momento de 

hacer la valoración, esto no significa que no se puedan clasificar dentro de la estructura 

financiera de la entidad, lo cual implica hacer una revisión detallada de estas normas que permita 

tomar una decisión con respecto a su aplicación. En desarrollo de nuestro estudio y con el fin de 

plantear un posible tratamiento contable para las Reservas Forestales, es importante precisar los 

siguientes conceptos: 

Las Reservas Forestales de acuerdo con su definición pueden ser considerados como un 

activo, toda vez que la NICSP 1 define un Activo “como los bienes y derechos controlados por la 
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entidad como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera que fluirán a la entidad 

beneficios económicos futuros o un potencial de servicio” (NICSP 1, 2011).  

Toda vez que las Reservas Forestales constituyen un área natural que representa un bien 

tangible de propiedad del Estado, lo que implica que el Administrador cuenta con un derecho 

sobre estos recursos, este tipo de bienes se pueden considerar como un medio para que las 

entidades del Estado alcancen sus objetivos, como por ejemplo suministrar el agua potable y 

purificación del aire que coadyuvan a mantener una mejor calidad de vida en la población. 

Para la NICSP 1 aquellos activos que son utilizados para la distribución de bienes o prestación 

de servicios de acuerdo con los objetivos de una entidad, pero que no generan directamente 

flujos de efectivo son considerados normalmente como portadores de un servicio potencial, 

situación que actualmente está ocurriendo, lo que significa que las Reservas Forestales hasta este 

momento del análisis se pueden considerar como un activo. Las Reservas Forestales también 

pueden generar flujos de efectivo directamente, lo cual representan según la citada norma 

beneficios económicos futuros, característica esencial de los activos bajo el estándar de norma 

internacional. 

De acuerdo con lo anterior, una vez que se ha identificado las Reservas Forestales dentro de 

los estados financieros como un posible activo, dado que cumple las condiciones que exige la 

NICSP 1, se procede a realizar la clasificación de este bajo la NICSP 17 (párrafo 12) la cual 

define un activo de propiedad, planta y equipo como “un activo tangible que: (a) está en poder de 

una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlo a 

terceros, o para fines administrativos; y (b) se espera serán utilizados durante más de un período 

contable.”. 

En consecuencia, las Reservas Forestales se podrían llegar a considerar como un elemento de 

propiedad, planta y equipos, toda vez que este es un bien tangible de propiedad del Estado, que 

se puede llegar a utilizar como un elemento con características productora-protectora o para fines 

y usos administrativos. 

En cuanto al reconocimiento de este tipo de activos, la norma exige que se cumplan dos 

criterios: a) es probable que la entidad obtenga futuros beneficios económicos o servicio 
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potencial derivados del activo; y (b) el costo del activo para la entidad pueda ser medido con 

suficiente fiabilidad. (NICSP 17, 2011). 

En relación con el primer criterio, las reservas forestales tienen alto grado de probabilidad de 

suministro de servicios potenciales debido a que su uso es precisamente la mayor característica 

de este bien, pues las Reservas Forestales contribuyen en actividades de recuperación, 

preservación del medio ambiente y en la optimización de recursos aprovechables por el Estado. 

En cuanto a la probabilidad que las entidades que administran las reservas forestales obtengan 

futuros beneficios económicos, existe un alto grado de incertidumbre, porque tal como existe hoy 

en Colombia, las reservas forestales tienen una débil administración y control, lo que conlleva a 

un relativo abandono que ha permitido la explotación incontrolada por terceros ajenos no 

autorizados por el Estado, así como, la invasión de áreas que se utilizan para la ganadería y en 

algunos casos para la agricultura y la minería. 

Con respecto al segundo criterio de reconocimiento, no existe fiabilidad en la medición de los 

costos, toda vez que no se conocen todos los costos atribuibles a las reservas forestales en su 

proceso de adquisición. Adicionalmente, en Colombia las reservas forestales no solo se 

adquieren como compra, sino también como donaciones, o como bienes transferidos a la Nación; 

esto implica un error de la entidad administradora, que por cierto prevalece en este tipo de 

recursos naturales, es decir que las falencias de control persisten por un desgreño administrativo. 

De otra parte, la NICSP 17 en el párrafo 19, señala que los elementos de Propiedad, Planta y 

Equipo pueden ser adquiridos por razones medioambientales o de seguridad. La adquisición de 

dichos bienes, si bien no incrementa directamente los beneficios económicos o potenciales 

servicios de ningún activo existente en particular, puede ser necesaria en la entidad para obtener 

los beneficios futuros o potenciales servicios de otros activos. Si tal es el caso, dichas 

adquisiciones de propiedad, planta y equipo, cumplen las condiciones para su reconocimiento 

como activos, ya que permiten a la entidad obtener beneficios económicos adicionales del resto 

de sus activos, respecto a los que hubiera obtenido de no haberlas realizado.  

No obstante, tales activos serán reconocidos como activo fijo sólo en la medida en que el 

importe de los mismos en libros, más el correspondiente a los activos que se relacionan con ellos, 
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no exceda el importe total de beneficios económicos o potencial de servicios que la entidad 

espera recuperar a partir de su uso continuado y posterior disposición. (NICSP 17, 2011). 

Es este sentido, las reservas forestales cumplen con lo indicado, ya que contribuyen a que 

otros activos generen beneficios económicos futuros, un ejemplo es la reserva forestal El 

Robledal, que más adelante se detalla. En esta reserva forestal nacen unas quebradas la cuales 

surten los ríos Dulce y Salado ((Municipios de Guacheta y Ráquira - Colombia) y estos 

abastecen el acueducto rural y urbano del municipio de Ráquira (Ruiz, J, 2007).  

Ahora bien, en cuanto a la segunda parte del párrafo objeto de análisis, surge nuevamente la 

dificultad para determinar si el importe en libros del activo llamado reserva forestal y los activos 

que se benefician del anterior está medido con fiabilidad para poderlo comparar con los flujos 

futuros de beneficios económicos o potenciales de servicios, tal como lo dice la NICSP en el 

citado párrafo y tal como ya lo hemos expuesto. 

En NICSP 17, una vez realizada la evaluación del reconocimiento se procede a realizar la 

evaluación de la medición, para lo cual se contempla lo indicado en los párrafos 22 al 39, 

relacionados con la medición inicial y la medición posterior. Para la medición inicial señala: 

“Todo elemento de la Propiedad, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo debe ser medido, inicialmente, por su costo. Cuando un activo se 

adquiere por un costo nulo o insignificante, su costo es su valor razonable en la fecha de la 

adquisición” (NICSP 17, 2011).  

Las reservas forestales presentan dificultad para determinar su costo por las circunstancias 

que se mencionaron anteriormente, especialmente porque se desconoce los costos asociados en 

que se incurrió para la adquisición y conservación de este bien; es decir, qué en aplicación de la 

nueva normatividad NICSP, la valoración de estos activos se debe realizar con base en un 

estudio que permita identificar un valor aproximado a la realidad económica y a la situación del 

activo. 

Para esta valoración, existe hoy en día algunos métodos técnicos que se utilizan a nivel 

internacional (método de mercado, métodos indirectos y métodos directos). Estos métodos, como 

se verá más adelante, también son de difícil aplicación y de costos elevados pues requieren 

estudios, equipos, tecnología y técnicas modernas. 
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Ahora bien, con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos de 

la propiedad, planta y equipo, deben ser contabilizados a su costo de adquisición menos la 

depreciación acumulada practicada y el importe acumulado de cualquier pérdida por deterioro 

del valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil, o también puede medirse por su valor 

revaluado (valor razonable, menos la depreciación practicada y el importe acumulado por las 

pérdidas por deterioro) (NICSP 17, 2011).  

Las mediciones posteriores de las reservas forestales también tienen dificultad por el cálculo 

de la depreciación y por el cálculo de la perdida por deterioro, pues en este sentido determinar el 

criterio para el tiempo de la vida útil de estos recursos naturales no resulta tan sencillo, ya que 

cada una es un caso particular e influyen varios aspectos externos como lo son fenómenos 

naturales, plagas y otros. 

Toda vez que no existe un mercado activo para las reservas forestales, el valor razonable no 

sería medible, luego el método de valor revaluado no es aplicable para este caso de estudio. 

La NICSP 17 también exige que se realicen revelaciones, de conformidad con lo establecido 

en los párrafos 73 al 79 para cada clase de elementos pertenecientes a la propiedad, planta y 

equipo reconocido en los mismos: (a) las bases de medición utilizadas para determinar el importe 

bruto en libros y, cuando hayan sido utilizadas varias, debe desglosarse el importe bruto en libros 

que corresponde a cada base de medición en cada clase de elementos de la Propiedad, planta y 

equipo; (b) Los métodos de depreciación utilizados; (c) las vidas útiles o los porcentajes de 

depreciación utilizados; (d) el importe bruto en libros y la depreciación acumulada (junto con el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que le correspondan), tanto al 

principio como al final de cada periodo. (NICSP 17, 2011). Estas revelaciones se harán de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el reconocimiento y medición de las reservas forestales. 
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Métodos técnicos de valoración económica para las reservas forestales 

 

La Ley 99 de 1993 en su artículo 5, numeral 43 incluye como funciones del Ministerio del 

Medio Ambiente, el establecer metodologías de valoración de los costos económicos del 

deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables (Ley 99 

de 1993). 

Con base en esta función, el área de Análisis Económico e Investigación del Minambiente, en 

el año 2003 desarrolló una investigación para determinar los métodos a utilizar en Colombia para 

la valoración. Esta investigación quedó en un documento denominado - Guía metodológica para 

la valoración económica de bienes, servicios ambientales y recursos naturales. 

Los métodos de valoración que de acuerdo a la Ley 99 de 1993, que hoy se utilizan en 

Colombia, corresponden a métodos utilizados también en otros países, toda vez que la 

investigación realizada se basó en lo que en su momento se conocía a nivel internacional. Estos 

métodos se convierten en una herramienta útil que estandarizan la forma de valorar los recursos 

naturales en Colombia. 

Estos métodos según el estudio comentado son costosos y requieren de mucho tiempo, pero 

cumplen parcialmente con su objetivo. Adicionalmente ponen en evidencia los beneficios de 

valorar los recursos naturales teniendo en cuenta no solo el potencial del bien, sino también la 

importancia del entorno que lo rodea, de las comunidades que concurren o utilizan estos recursos 

de forma autorizada o de forma indiscriminada, también hacen énfasis en el control que debe 

ejercer la entidad administradora y/o de control. 

De acuerdo con la importancia que tiene para nuestro caso de estudio serán analizados los 

diferentes métodos técnicos que hoy se conocen para la valoración de las reservas forestales, con 

el fin de observar sus pro y contra en la medición y cumplimiento de la norma NICSP, así: 

 

Tabla 1. Métodos técnicos de valoración económica de recursos naturales 

Método Clase Objetivo 
Aplicabilidad (pro y 

contras) 

DIRECTO:  

MVC (Método de 

Valoración 

Contingente) 

Construir las preferencias 

de las personas, por medio 

de encuestas o entrevistas 

para tratar de determinar 

Este método no es muy 

efectivo porque existe un 

alto grado de subjetividad 
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Método Clase Objetivo 
Aplicabilidad (pro y 

contras) 

el valor de los recursos 

naturales 

en las respuestas 

INDIRECTO:  

Hedónico 

Revisar las tendencias que 

revelan las personas a 

cerca del comportamiento 

de las compras de 

vivienda, tierra 

comportamiento de los 

salarios 

Es útil en el caso cuando 

las reservas forestales se 

encuentran cercanas a las 

áreas residenciales y es de 

fácil acceso la información 

de los precios de dichas 

viviendas  

 

No es apropiado en la 

medida que solo toma una 

tendencia la cual es el 

precio de la vivienda.  Es 

complejo de aplicar y de 

interpretar toda vez que 

requiere un alto grado de 

conocimiento estadístico. 

Costos de Viaje 

Estimar los valores de uso 

por medio de valores 

sustitutos de mercado, 

como la recreación, 

transporte y servicios 

turísticos, entre otros. 

No aplica para la 

valoración de la reserva 

forestal 

Producción de Hogares 

Determinar el grado de 

personas enfermas 

relacionadas con la 

contaminación y los 

beneficios que se podrían 

conseguir con acciones 

que prevengan esos daños 

con la calidad que 

proporciona la reserva 

forestal 

Es aplicable cuando es 

posible identificar una 

relación directa de causa y 

efecto entre la enfermedad 

y la condición de la reserva 

forestal, es difícil de 

aplicar en Colombia 

porque no hay 

investigación profunda que 

permita establecer la 

relación señalada. 

Si se logra hallar una 

relación, es fácil su uso. 

Función de daños 

Parte del hecho que los 

recursos naturales no 

solamente proveen bienes 

y servicios directamente a 

los individuos como 

consumidores, sino que 

pueden afectar al sector 

productivo de la 

economía, es decir que 

mide el valor de los 

Es apropiado por que la 

información que requiere 

es de fácil acceso (textiles, 

muebles, pastoriles, entre 

otros, suministrados por 

entidades como el DANE). 

Solo aplica para aquellos 

recursos usados como 

insumos en la producción 

de bienes que se 
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Método Clase Objetivo 
Aplicabilidad (pro y 

contras) 

insumos obtenidos en las 

reservas forestales a partir 

de la producción de bienes 

finales 

mercadean, es decir que no 

aplica para la valoración de 

algún ecosistema que 

exista en la reserva 

forestal.) 

COSTOS 

Daño evitado 

Delimitar el bien o el 

servicio ambiental de la 

reserva forestal, estimando 

el daño potencial que se 

ocasiona al ambiente o a 

la propiedad pública y 

privada 

Es un método apropiado 

porque permite generar 

medidas de aproximación 

del valor económico en 

función del valor de uso de 

los bienes y servicios no 

mercadeables que son 

difíciles de valorar por 

otros métodos. La 

aproximación entiende que 

los costos para reparar 

daños o reemplazar bienes 

y servicios ambientales son 

medidas validas de los 

beneficios suministrados 

por estos recursos (No 

mercadeables). 

Tiene el inconveniente que 

la medición no contempla 

el análisis de beneficios vs 

costos relacionados con las 

políticas, proyectos y 

programas ambientales, lo 

cual puede ocasionar 

inconsistencias en la 

medición.  

Valor de sustitución 

Delimitar el bien o el 

servicio ambiental de la 

reserva forestal, también 

identificar el medio 

alternativo de menor costo 

para proporcionar el 

servicio, se debe calcular 

el costo de suministrar el 

bien o el servicio 

alternativo y establecer la 

demanda potencial por el 

bien o servicio alternativo 

TRANSFERECNIAS DE 

BENEFICIOS 
TB 

Valorar aquellas 

actividades que afectan a 

otros sin que estos realicen 

un pago por ellas o 

reciban una compensación 

dentro de los proyectos de 

políticas ambientales. 

Toma información de 

estudios primarios  

No es apropiado cuando la 

información requerida no 

está disponible o no es 

confiable. 

El método es favorable 

cuando la información 

existe, está disponible y es 

confiable. También es 

favorables porque ahora 

tiempo y recursos 

financieros en la obtención 

de la información. 

Fuente: (Minambiente, 2003) 
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Es conveniente que estos métodos se combinen para lograr una valoración mucho más eficaz y 

confiable, ya que no hay un método completo que satisfaga la necesidad de la medición tal como 

se requiere para incorporar estos recursos naturales a los estados financieros bajo NICSP. 

Caso práctico de la valoración de una reserva forestal bajo varios métodos 

 

A continuación se presentan algunos casos prácticos que permiten entender mejor los métodos 

más comunes en la valoración de las Reservas Forestales, para lo cual hay que precisar que las 

reservas forestales se deben considerar como recursos naturales renovables, salvo algunas 

situaciones en que se les puede considerar no renovables. Una de esas situaciones es la 

antigüedad (años de vida de los elementos principales que lo componen como árboles, 

ecosistemas, etc.), otra situación es el descuido y deterioro de la reserva forestal por falta de 

control y uso indiscriminado de la población aledaña. 

 

Las Reservas Forestales son recursos renovables por su propia esencia o función, las cuales en 

Colombia están administradas por una entidad u organismo como la CAR - Corporación 

Autónoma Regional (Reserva Forestal - El Robledal) o por las empresas del estado, como la 

EAAB - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Reserva Forestal - El Delirio). Estas 

entidades deben poseer un inventario de los elementos que hacen parte de este bien, tales como 

el número y ubicación de las fuentes hídricas, cantidad y clasificación por especies de árboles, 

animales, ecosistemas, etc. Estas reservas forestales además ocasionan ciclos de vida de manera 

indeterminada, por lo cual se concluye que el valor económico o valoración económica del 

conjunto que integra la reserva forestal está determinado por sus elementos y por su tiempo de 

reposición. 

 

La investigación realizada por Ruiz (2007) sobre la valoración de la Reserva Forestal “El 

Robledal”, se puede tomar como un ejemplo de cómo valorar una Reserva Forestal utilizando 

varios métodos e información recogida de diversas formas (imágenes satelitales, formación de 

cuadrantes del área de la reserva, entre otros), las cuales permiten cuantificar y cualificar. Esto 

genera como resultado un precio de la reserva forestal y contribuye a tener una fuente estadística 
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para determinar cuánto se debe invertir en el mantenimiento, protección y recuperación de dicho 

bien, lo cual representa los costos asociados al recurso natural. 

 

No obstante, en términos generales la valoración no es cosa sencilla, pues se requiere conocer 

la demografía de las especies que conforman la reserva, también surge el reto de asumir un valor 

monetario o un valor cultural (Azqueta D., 1994). Por otra parte, existe otro problema que tiene 

que ver con la administración y control de la reserva forestal, como el acceso indiscriminado de 

personas que ocasiona la extracción de los elementos y la explotación de los mismos, esto 

deteriora aún más la conservación de las especies que allí habitan. 

 

En la valoración es importante tener en cuenta el componente de desarrollo sostenible, el cual 

se define como el proceso que requiere que cada generación disfrute de una calidad mayor en sus 

niveles de vida, que la de sus predecesores (Florin R, 1998). Para De Alba y Reyes (1998): 

 

  El desarrollo sostenible tiene como premisa el equilibrio entre la actividad económica, los 

 sistemas biofísicos y la calidad de vida de la sociedad. Mantener ese equilibrio implica 

 conocer y dar valor a los costos y efectos negativos, así como los beneficios que se 

 producen por la selección de las actividades económicas y los patrones de consumo 

 relacionados con la biodiversidad biológica.  

 

La reserva Forestal - El Robledal está clasificada como protectora dentro de la estructura de la 

CAR, la cual tiene un área de 400,2 ha (hectáreas). La valoración se realizó con base en sus 

elementos, principalmente los árboles y también por los servicios ambientales que ella presta. 

 

La valoración de la reserva o bosque natural debe tener en cuenta la identificación de la 

magnitud de valores asociados con el recurso natural, sin limitarse a las consideraciones de lo 

obvio, también debe considerar las diferentes metodologías para la valoración, y por último, 

tener en cuenta que se pueden combinar diferentes métodos de valoración económica, porque en 

la reserva forestal se encuentran árboles que pueden ser o no maderables, existen servicios o 

beneficios ambientales como sumideros de gases, preservadores de fuentes hídricas y de 

biodiversidad, entre otros (Ruiz, J, 2007). 
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Dentro de los problemas que coexisten con este recurso natural, está el acceso libre, la 

explotación de recursos que se convierten en carbón vegetal y la extracción de recursos, lo 

anterior debilita este bien pudiendo llegar al agotamiento de sus elementos. 

 

Para la valoración de la Reserva Forestal - El Robledal, Ruiz, J (2007) realizó la descripción 

del área de estudio, para lo cual utilizó materiales como imágenes satelitales, la digitalización en 

un programa que permite distinguir las áreas boscosas y las áreas no boscosas como los potreros; 

posteriormente dividió en 12 cuadrantes la reserva forestal que permite agrupar elementos que 

conforma esta reserva y permite la medición homogénea de las especies de árboles allí reunidos; 

con la información obtenida se hizo una hoja de trabajo de cada cuadrante la cual incluye el 

nombre de la especie, tamaño, altura, dimensiones, entre otros. Por último, la información se 

lleva a un Excel para cálculos estadísticos, lo anterior permite determinar cómo está conformado 

el bosque en cuanto a sus árboles (leña). 

 

Como conclusión, se encontró que la Reserva Forestal - El Robledal cuenta con una sola 

especie de árboles que es el Roble, por lo tanto éste se convierte en la fuente para calcular el 

valor económico de la madera en pie, es decir es la base para las estimaciones del valor 

económico. A continuación, se presenta un esquema que resume los pasos realizados en la 

valoración de la Reserva Forestal, estos son una base para iniciar con las estimaciones 

correspondientes.  

 

Tabla 2. Esquema de valoración de reserva forestal 

DESCRIPCION DEL AREA 

DE LA RESERVA 

INDICADORES 

METEOROLOGICOS 

MATERIALES Y METODOS 

UTILIZADOS 

Ubicación geográfica Precipitación anual Imágenes satelitales 

Fisionomía de los suelos Evaporación Digitalización 

Cuencas Hidrográficas 
 

Temperatura 

Cubicación del área de la recurso 

natural 

Elementos que la componen 

(arboles) 
Humedad relativa 

Cálculos estadísticos en Excel o 

software y Cálculos de curvas de 

esfuerzo muestra vs arboles 

encontrados 
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DESCRIPCION DEL AREA 

DE LA RESERVA 

INDICADORES 

METEOROLOGICOS 

MATERIALES Y METODOS 

UTILIZADOS 

Otros Otros 

Estimación del valor económico 

de la madera en pie y de 

subsistencia (sumidero de gases) 

Fuente: (Ruiz, J, 2007). 

 

Como resultado de este estudio, el valor económico de la reserva forestal de la madera en pie 

fue de $13.708.373.000 (al momento de estudio), utilizando el método directo en combinación 

con el método de costos y el valor económico del sumidero de carbono fue de $7.057.982 anual 

(método utilizado de transferencias de beneficios).  

 

El resultado del valor económico de la madera en pie es más elevado que el valor económico 

del secuestro (sumidero) de carbono, debido a que la base del cálculo se hace con referencia al 

valor comercial del Roble, toda vez que el Roble en Colombia tiene muchos usos como en 

muebles enseres y elementos de acabados de construcción, elaboración de carbón vegetal, entre 

otros, lo cual lo hace una madera valiosa en el mercado. Por otro lado, una vez que se venda la 

madera no es posible acceder nuevamente a ella en el corto o mediano plazo, lo que significa que 

si no se utiliza como un recurso para la venta, no se percibe un ingreso lo cual pone en discusión 

el objetivo de considerar las reservas forestales como un activo de propiedad planta y equipo. 

 

El valor económico del sumidero de carbono es anual, y aunque se ve bajo se explica porque 

en la medida que transcurra el tiempo su valor de servicio va aumentando por su importancia en 

la conservación del medio ambiente y por la demanda que hoy exige el mercado mundial, como 

es el caso de los acuerdos internacionales para evitar el calentamiento global (Cumbre del clima 

celebrado en Paris en el año 2015). Es claro que aquí hay un ingreso o flujo de beneficios 

económicos futuros que permite clasificar este recurso natural como un activo de propiedad 

planta y equipo, a pesar de las dificultades al momento de su valoración y de control en aspectos 

como la depreciación, deterioro y reposición. Este análisis no incluyó la valoración del servicio 

ambiental del agua que presta la reserva, es decir el valor de uso, como lo explica el autor del 

citado artículo, por falta de tiempo y de otros elementos requeridos para realizar esta labor. 
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La NICSP17 requiere un mercado activo para medir a valor razonable la propiedad planta y 

equipo; como no existe un mercado activo para el bien denominado Reserva Forestal se concluye 

que no se podría medir a valor razonable. No obstante, la utilización de métodos alternativos 

como el de costos, aunque con falencias respecto a la información, permite llegar a una medición 

aproximada que sirve de referente, pues es preferible tener una estimación del valor de estos 

activos, que no reconocerlos cuantitativamente por no poder asignarles una medición. 
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Conclusiones 

 

Valorar las Reservas Forestales tiene un alto grado de complejidad, toda vez que las NICSP 

requieren que se haga a valor razonable o a costo. Obtener un valor razonable es difícil porque 

estos recursos naturales no son transables, no hacen parte de la oferta y demanda. Para el caso 

del costo, también se presentan dificultades al valorar, pues no hay claridad sobre cuál sería el 

mejor método técnico de valoración y la combinación de algunos métodos técnicos hace muy 

costosa y dispendiosa esta labor. 

Sin embargo, como parte de la preservación de la vida en el planeta, esta labor debe realizarse 

con esfuerzos fructíferos, utilizando el tiempo necesario y recurriendo a herramientas prácticas 

como las expuestas en este trabajo, porque las Reservas Forestales son fuentes de esperanza y de 

mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad. 

En relación con la aplicación de métodos técnicos de valoración que implican la 

elaboración de instrumentos de recolección de información (encuestas), se evidencia dificultad 

como consecuencia del sesgo y desviaciones que se debe evitar en las posibles respuestas de los 

encuestados. El proceso de recolección de información, de ser aplicado en forma masiva, 

involucra costos de elevada magnitud y que dificultan las posibilidades de desarrollo de la 

investigación. 

 

Por cosas como la anterior, se deben utilizar varios métodos técnicos de valoración de 

forma combinada, especialmente el método directo asociado con los métodos de costo y/o de 

transferencia de beneficios, toda vez que esta posible combinación permite asociar por una parte 

la percepción de la población con respecto a la reserva Forestal y, por otra, el valor de uso como 

un costo atribuible a estos bienes. 

Por último, es importante resaltar la labor que le corresponde a los organismos de 

vigilancia y control, los cuales deben establecer mecanismos de supervisión y de protección de 

las reservas forestales, con el fin de que los beneficios económicos futuros que se puedan generar 

no sean saqueados por terceros ajenos al proceso. 
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