News nº 43

14 de marzo 2022

Querido co-inversor de ecoBosques, nos alegra volver a comunicarnos con usted, y nos
complace presentarle nuestro boletín Nº 43 con las últimas noticias sobre nuestra empresa y
el sector. No dude en comunicarse con nosotros para poder aclararle cualquier duda o
consulta, para lo cual no tiene más que llamar a nuestras oficinas o enviarnos un correo
electrónico y trataremos de resolver todas las dudas que tengan.
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6. Resumen y agradecimiento.

1. Artículo de presentación.
Estimado co-inversor, aunque a lo largo de estos últimos meses hemos tenido la oportunidad
de estar en contacto telefónico con muchos de vosotros, queremos empezar confiando y
deseándoos que vosotros y vuestras familias os encontréis bien de salud después de los 2
años que se cumplen desde el principio de la pandemia.
Con este NEWS nº 43 de MARZO 2022 vamos a dar un buen repaso a todos aquellos temas
que nos conciernen entorno a ECOBOSQUES.
Siempre los sucesos, del entorno cercano y lejano nos han afectado en nuestra vida presente y
futura, pero hoy en día, en un mundo globalizado las repercusiones son ENORMES y muy
rápidas.
El día 24 de febrero, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, después de semanas de
tensión en la zona, nos está haciendo vivir en Europa unos tiempos de muerte, destrucción,
éxodo que pensábamos eran propios del pasado.
La situación sanitaria, la situación política, el cambio climático han pasado a un segundo plano
y la GUERRA es nuestra gran preocupación junto con las repercusiones humanitarias y
económicas que le acompañan.
Los países vecinos de Ucrania están recibiendo millones de personas que huyen de la guerra, y
la solidaridad europea para acogerlas está siendo algo excepcional.
La pandemia ya había afectado muy negativamente a la economía y ahora la guerra, las
sanciones a Rusia están agravando aún más la situación y se refleja en una inflación disparada
debido a las dificultades de aprovisionamiento de gas, petróleo, …
En lo que a nosotros se refiere, después de dos años de pandemia del covid-19 las personas
que formamos Ecobosques en Costa Rica y España estamos bien.
Las fincas y los árboles de Costa Rica están bien, desarrollándose y creciendo según lo
previsto.
Tenemos que alegrarnos que PRESERVAR (adelantarse a cuidar, proteger y mejorar) el medio
ambiente es posible, solo es cuestión de proponérselo firmemente.
Tanto vosotros como nosotros con ECOBOSQUES, lo llevamos haciendo desde hace muchos
años.
Es algo que DEPENDE DE NOSOTROS Y NUESTRA INICIATIVA, y no es menos importante que
todo lo que está centrando nuestra atención ahora.
Tenemos que estar satisfechos de que juntos tomáramos esta decisión hace tanto tiempo.
TENEMOS QUE SEGUIR en esta ocupación, la SALUD DE NUESTRO PLANETA lo necesita.

2- Hito Ecobosques 2021.
En 2022 iniciaremos la corta de árboles de Teutona Grandis (Teca)
plantados entre 2005 y 2006 en las fincas Laurel Galan I y Laurel Galan
II en la provincia de Alajuela, Costa Rica.
Tenemos más de 10.000 árboles para cortar y por ello un equipo de
Ecobosques se ha trasladado a las fincas para negociar con los
compradores internacionales la venta de la madera.
Por ello, pasamos a detallar como se realiza el proceso de corta, el
calendario previsto y la comunicación, por parte de Ecobosques a los
co-inversores, de las propuestas recibidas.

I.

Proceso de Corta.

En este apartado contemplamos todos los pasos de tala, medición y carga.
a. Entran
sierristas
y
tractoristas,
desarraigan los árboles de un sector, y los
desraman.
b. Hay un medidor que envía el comprador
y un supervisor por parte del vendedor.
c. El medidor indica por donde se tala el
árbol, para sacar el tronco (troza) más largo
posible (hasta 11,9 m) sin curvaturas, de acuerdo
con el supervisor.
d. A ese tronco se le mide la circunferencia (a mitad del largo). Esta circunferencia suele
medir unos 8-10 cm menos que cuando medimos en pie el DAP (Diámetro Altura
Pecho de los informes de crecimiento), por la forma cónica de los árboles.

e. El resto de árbol se corta en trozas de 2,3 m,
hasta que la circunferencia en el medio es de 40
cm.
f.

Las trozas largas, se cargan en el contenedor,
anotando en la plantilla de control: el número de
contenedor, fecha, sector de la finca, lote de la
finca, numero de trozas, altura, circunferencia y
se cierra. Se calcula la circunferencia y el largo
promedio del contenedor, y en base a eso se
calculan los m3 del mismo (entre 19-19,5 m3).

En base a la circunferencia promedio, usando las tablas de la oferta de compra, se calcula el
precio del contenedor (m3: circunferencia2 x largo/160.000) x Precio del m3).
g. Las trozas cortas, se cargan en otro contenedor a lo ancho (2,30 m), anotando en la
plantilla de control: el número de contenedor, fecha, sector de la finca, lote de la finca,
numero de trozas, altura, circunferencia y se cierra. Se calcula la circunferencia
promedio, y en base a eso se calculan los m3 del contenedor (entre 19-19,5 m3).

En base a la circunferencia promedio,
usando las tablas de la oferta de
compra, se calcula el precio del
contenedor (m3: circunferencia2 x
largo/160.000) x Precio del m3).
Por lo tanto, de un árbol se obtienen
varias trozas una mas larga (entorno a
11,3 metros) con una circunferencia
mayor y otras trozas más cortas y
menor circunferencia.

II.

Calendario de cortas.

Está previsto el inicio de las cortas en junio. Sin embargo, debido a los cambios de las
temporadas de lluvias de los últimos años, sería recomendable empezar a finales de abril o
principios de mayo con el fin de optimizar el proceso.
El calendario concreto para cada parcela se determinará en base a temas de organización
interna. Dicha información les será facilitada a los co-inversores de una forma pormenorizada.
El tiempo estimado de corta depende del número de árboles y la climatología.

III.

Comunicación a los co-inversores.

A lo largo de las próximas semanas contactaremos por correo electrónico con todos aquellos
co-inversores cuyos contratos finalizan a lo largo de 2022.
Les informaremos de las mejores ofertas internacionales recibidas de los compradores de
madera para que en el plazo máximo de 30 días nos indiquen su decisión de venta, o en su
defecto nos hagan llegar una mejor oferta, y pongamos en marcha todo el proceso de venta y
corta.

3- Noticias.


Cambio climático: Pagar o acoger. Los expertos del IPCC han reevaluado el coste real
que se necesitaría, para dar a las
naciones vulnerables una ayuda
eficaz con la que hacer frente a las
crecientes sequías, inundaciones u
olas de calor relacionadas con el
cambio climático y evitar así la
migración
climática.
https://www.ecoticias.com/cambio
-climatico/212291_cambioclimatico-pagar-acoger



Relación entre el Ártico y los incendios forestales. Los científicos conocían la conexión
que existe entre los incendios forestales que cada año arrecian en la zona oeste de los
EEUU y la desaparición del hielo en el Ártico, una relación que el cambio climático ha
contribuido a acentuar y que recién ahora han logrado dirimir cómo se produce.
https://www.ecoticias.com/cambio-climatico/212222_relacion-entre-artico-incendiosforestales



La sostenibilidad es mucho más que cuidar el entorno. La utilización del término
sostenibilidad se ha generalizado, pero en
general la gran mayoría de las personas
desconoce exactamente lo que significa y
cómo hacer para llevar una vida acorde a
los criterios más básicos de la
sostenibilidad.
https://www.ecoticias.com/sostenibilida
d/212297_desarrollo-sosteniblesostenibilidad-social-sostenibilidadambiental-sostenibilidad-economica

 Qué tan caro nos sale el
plástico. Hay plásticos hasta en las
profundidades más abisales de los
océanos y estos residuos no han
llegado allí por arte de birlibirloque,
pero lo peor de todo es que no
tenemos ni la menor idea de cuál es el
costo real de los plásticos, para
nosotros y para el medioambiente.
https://www.ecoticias.com/residuosreciclaje/212205_que-tan-caro-sale-plastico


España lanza una herramienta para combatir el tráfico ilegal de madera. La tala ilegal
es el primer delito medioambiental a escala global. Solo en 2016 generó entre 50,7 y
152 mil millones de dólares.
https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/210498_espana-herramienta-combatirtrafico-ilegal-madera



El precio disparado de los contenedores multiplica hasta por seis los beneficios de las
navieras La crisis global de suministros que ha vivido el mundo globalizado en 2021 ha
dejado a las navieras como especiales beneficiadas. El gigante danés Maersk ha
logrado multiplicar por seis su beneficio gracias al auge desatado del precio de los
fletes de contenedores marítimos. ...
https://www.elindependiente.com/economia/2022/02/10/el-precio-disparado-de-loscontenedores-multiplica-hasta-por-seis-los-beneficios-de-las-navieras/



El alza de costes obliga a los exportadores a recortar márgenes y parar producción. El
precio del flete marítimo se ha quintuplicado y castiga a las empresas que compran en
China.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/02/companias/1635870468_391754.
html



La OIMT informa a un grupo de expertos sobre el impacto de la pandemia en el
comercio de maderas tropicales.
https://www.itto.int/es/news/2022/02/18/itto_informs_expert_group_on_impacts_of
_pandemic_on_tropical_timber_trade/



La Directora Ejecutiva de la OIMT insta a promover mensajes positivos sobre la
madera. La Directora Ejecutiva de la OIMT, Sheam Satkuru, ha sugerido que las
organizaciones internacionales, los gobiernos y otras partes interesadas promuevan
conjuntamente el mensaje de que “la extracción sostenible de madera no es
deforestación” para disipar las ideas erróneas del público sobre el rol del comercio de
madera en la deforestación tropical.
https://www.itto.int/es/news/2022/02/25/itto_executive_director_calls_for_positive_
messaging_on_timber/



LA GUERRA PERTURBA LOS MERCADOS FORESTALES. POR NELSON BENNET. El mundo
occidental se ha movido con sanciones rápidas y dramáticas contra Rusia por su
invasión de Ucrania. Rusia es un gigante de las materias primas. Además de ser un
importante productor de petróleo, gas natural y potasa, también es un importante
exportador de troncos, madera, pulpa y pellets. Pero las sanciones económicas que
están tomando tanto los gobiernos como el sector privado (es decir, los compradores)
podrían estrangular repentinamente las exportaciones de productos forestales rusos,
obligando a los compradores a buscar nuevos proveedores. "El aumento de las
sanciones contra el comercio con Rusia y la dificultad con las transacciones financieras
probablemente interrumpirán y redirigirán los envíos de productos forestales en todo
el mundo", señala WRI Market Insights en resumen. "Como resultado, el comercio con
Rusia probablemente disminuirá, lo que afectará los flujos comerciales internacionales
de productos forestales establecidos desde hace mucho tiempo. "Los gobiernos de
América del Norte y Europa también están considerando seriamente excluir a Rusia del
sistema internacional de transacciones monetarias SWIFT. Si esto ocurre, a las
empresas rusas les resultará difícil comerciar con el mundo". Las empresas privadas
también están cortando lazos con los productores rusos. Bloomberg News informa que
Orsted AS, una empresa de energía danesa, ha dejado de comprar carbón y biomasa
rusos. La biomasa incluye pellets de madera quemados como alternativa al carbón en
la generación de energía térmica. B.C. se ha convertido cada vez más en un importante
productor de pellets de madera. Rusia exportó madera, troncos, pulpa, papel y pellets
de madera por valor de $ 12 mil millones en 2021, señala WRI Insights.
https://www.workingforest.com/war-disrupts-forestry-markets/

4. Informe Precios de TECA por ITTO.
ITTO (International Timber Tropical Organization. Organización Internacional de Maderas
Tropicales) en su publicación de febrero nos proporciona la siguiente información.
https://www.itto.int/files/user/mis/MIS_16-8_Feb2022.pdf
Fuente de información de precios de la madera de Teca en el mundo, precios de
contenedores para el transporte y el tipo de cambio $/€.
El medio natural del árbol de Teca (Teutona Grandis) es el Sudeste asiático, Birmania, Malasia,
Vietnam, Indonesia, Tailandia, la India.
Hace más de 20 años (1) se comprobó científicamente,
que esta especie arbórea muy apreciada por sus
fantásticas características naturales, se adaptaba muy
bien a otras zonas tropicales del mundo.
Ante la gran demanda de su madera por parte de la
India, Indonesia, China, los interesantes precios de venta
a lo largo de los años anteriores, la prohibición de la
corta de bosque natural en Birmania, por los estragos
naturales que sufrían y la necesidad de combatir el
cambio climático, muchas empresas decidieron
reforestar zonas tropicales deforestadas de otros
continentes.
Este fue el motivo del inicio de nuestra empresa,
Corporación Ecológica y Bosques Tropicales S.L. y de
otras muchas empresas suizas, holandesas, británicas,
americanas que decidimos plantar en Costa Rica,
Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y sobre todo Brasil.
La Teca está en estos momentos presente en más de 35
países repartidos entre ASIA, AFRICA y AMERICA.
A la hora de valorar la madera intervienen dos factores
fundamentalmente, la distancia a destino (Asia) y la
madurez, los años.
Teniendo en cuenta el primer aspecto, la Teca más
cotizada es la de Asia que viene a ser un 20% más de
valor que la de África, y la Teca africana suele tener un
20% más de valor que la sudamericana por proximidad a
Asia y Europa.
En lo que al segundo factor se refiere, la madurez, los
años, la Teca de 20 años o más tiene mayor precio y es el
valor de referencia.
Los árboles de 16 años se cotizan un 15-20% más baratos

y los de 12 años un 30-35%.
(1) http://www.fonafifo.go.cr/media/1332/manual-para-productores-de-teca.pdf

En la tabla adjunta se reflejan los precios en US$ del metro cubico C&F (Costes y Transporte
hasta el puerto de origen que corresponda) a FEBRERO 2022 (Fuente ITTO)
Logs: Tronco o troza.
Sawnwood: Aserrado. Se obtiene entorno a un 75% del volumen de la troza.
Como ejemplo, la Teca en Tronco de Brasil tiene un precio entre 313 y 600 US$ C&F
dependiendo del diámetro medido a mitad del tronco o troza.
La Teca aserrada (Sawnwood) de Brasil tiene un precio entre 489 y 777 US$.
En el caso de Costa Rica solo se publica el precio de la madera en troza, entre 350 y 652
US$/m3 C&F (coste y flete incluido) en función del grosor de las trozas.

Al mismo tiempo en el cuadro OCEAN CONTAINER FREIGTH INDEX, tenemos precios medios
mundiales de contenedores de 40 pies en US$.
En el mes de febrero 2022 este era de en torno a 9.400 US$ mientras que hace un año era de
4.800 y hace 2 años de 1.200 US$. Hoy es casi 8
veces más que hace 2 años.
Esto se debe a escasez de contenedores, de rutas y a
que las navieras han descubierto que así ganan
mucho más dinero que antes de la pandemia (ver
noticia: El precio disparado de los contenedores
multiplica hasta por seis los beneficios de las
navieras)
Esto hace que los exportadores reduzcan sus precios
y los compradores reduzcan sus márgenes y las
compras al no poder repercutir el coste del
transporte en sus precios de venta (ver noticia: El alza de costes obliga a los exportadores a
recortar márgenes y parar producción).

5- Estudio de crecimiento de Costa Rica 2021.
0. INTRODUCCIÓN
El presente estudio ha generado resultados sobre el crecimiento y productividad de la teca en
las plantaciones comerciales de la empresa Corporación Ecológica y Bosques Tropicales, S.L.
(Ecobosques) en Costa Rica en el mes de diciembre del año 2.021.
Para la caracterización y clasificación de las plantaciones desde el punto de vista práctico, se
emplearon las siguientes variables:


Incremento Medio Anual (IMA) en Dap (Diámetro a la altura del pecho), en tres niveles
siendo estos BAJO (menor a 1 cm/año), MEDIO (de 1 a 1,8 cm/año), ALTO (superior a
1,9 cm/año).



Incremento Medio Anual (IMA) en Ht (Altura Total), en tres niveles siendo estos BAJO
(menor a 1 m/año), MEDIO (de 1 a 1,8 m/año), ALTO (superior a 1,9 m/año).
1. ANÁLISIS GENERAL DE CRECIMIENTO

Las PPM presentaron los siguientes rangos en las variables de crecimiento y productividad para
las fincas LG 0, LG I, LG II, LG III, LG IV y Paso Real:
Tabla nº 1. Resultados generales de crecimiento y productividad
Variable
Edad (meses)

Mínimo
136

Media
174

Máximo
196

DAP (cm)

16,6

20,9

26,6

IMA DAP (cm/año)

1,1

1,4

1,7

Ht (m)

15,1

18,6

22,4

IMA Ht (m/año)

1

1,3

1,5

2. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTACIONES

Tabla nº 2. Clasificación de las variables de crecimiento dentro de cada PPM
PPM

Edad
(Meses)

CAP
(cm)

DAP
(cm)

IMA
H
CLASIFICACIÓN
DAP
(m)
FINCA LAUREL GALÁN I
1,4
20,3
MEDIO

LGI P1

196

73,5

23,4

LGI P2

196

69,1

22

1,3

MEDIO

LGI P3

196

78,9

25,1

1,5

LGI P4

196

69,1

22

LGI P5

196

83,6

LGI P6

182

LGI P7

182

IMA Ht CLASIFICACIÓN
1,2

MEDIO

19,4

1,2

MEDIO

MEDIO

21,8

1,3

MEDIO

1,3

MEDIO

19,5

1,2

MEDIO

26,6

1,6

MEDIO

22,4

1,4

MEDIO

60,9

19,4

1,3

MEDIO

17,5

1,2

MEDIO

61,9

19,7

1,3

MEDIO

17,6

1,2

MEDIO

1,2

MEDIO

LGII P1

186

63,8

20,3

FINCA LAUREL GALÁN II
1,3
18,2
MEDIO

LGII P2

186

76,0

24,2

1,6

MEDIO

20,9

1,3

MEDIO

LGII P3

185

65,3

20,8

1,3

MEDIO

18,4

1,2

MEDIO

LGII P4

174

70,7

22,5

1,6

MEDIO

19,7

1,4

MEDIO

LGII P5

174

68,2

21,7

1,5

MEDIO

19,1

1,3

MEDIO

LGII P6

149

64,1

20,4

1,6

MEDIO

18,4

1,5

MEDIO

LGII P7

186

59,7

19

1,2

MEDIO

17,1

1,1

MEDIO

LGII P8

185

58,4

18,6

1,2

MEDIO

16,8

1,1

MEDIO

LGII P9

174

63,1

20,1

1,4

MEDIO

17,9

1,2

MEDIO

LGII P10

149

56,2

17,9

1,4

MEDIO

16,3

1,3

MEDIO

1,2

MEDIO

LGIII P1

185

64,4

20,5

FINCA LAUREL GALÁN III
1,3
MEDIO
18,1

LGIII P2

185

65,7

20,9

1,4

MEDIO

18,6

1,2

MEDIO

LGIII P3

185

52,2

16,6

1,1

MEDIO

15,1

1

MEDIO

LGIV P1

136

60,9

19,4

FINCA LAUREL GALÁN IV
1,7
MEDIO
17,4

1,5

MEDIO

LG P1

160

66,6

21,2

FINCA LAUREL GALÁN
1,6
18,7
MEDIO

1,4

MEDIO

LG P2

160

67,2

21,4

1,6

MEDIO

18,8

1,4

MEDIO

LG P3

160

64,1

20,4

1,5

MEDIO

18,2

1,4

MEDIO

LG P4

160

61,6

19,6

1,5

MEDIO

17,7

1,3

MEDIO

LG P5

160

63,8

20,3

1,5

MEDIO

18,1

1,4

MEDIO

LG P6

160

62,8

20

1,5

MEDIO

17,9

1,3

MEDIO

LG P8

160

61,6

19,6

1,5

MEDIO

17,5

1,3

MEDIO

FINCA PASO REAL
PR P1

160

69,4

22,1

1,6

MEDIO

19,6

1,5

MEDIO

PR P2

160

69,4

22,1

1,6

MEDIO

19,5

1,5

MEDIO

La columna CAP indica la circunferencia a la altura del pecho.

Laurel Galan 0
En estos terrenos se obtuvieron promedios de IMA en Dap de 1,7 cm/año, valores de IMA en
altura total promedio de 1,5 m/año, dentro de alguna parcela permanente de muestreo.
Se encontraron crecimientos medios en el 100 % de las parcelas y como crecimientos bajos
ninguna parcela.
En general, considerando solamente el crecimiento respecto a la variable IMA Dap de todas las
PPM evaluadas, 32 se encuentran en crecimientos medios.

Clasificación PPM
35
30
25
20
15
10
5
0
ALTO

MEDIO

BAJO

Gráfico nº 2. Clasificación PPM respecto al IMA Dap
Se considera que las plantaciones están teniendo un crecimiento óptimo, el próximo año se
volverán a realizar las mediciones para ver la evolución de los árboles.

Laurel Galan I

Laurel Galan II

Laurel Galan III

Laurel Galan IV

Paso Real

6- Resumen y Agradecimiento.
Los estudios de crecimiento realizados por el equipo de nuestro Ingeniero Agrónomo y de
Montes Hugo Quintanilla reflejan unos resultados buenos fruto del trabajo diario que ha
hecho ECOBOSQUES a lo largo de todos estos años.
Si entran en la parte privada de la página web también podrán ver fotos de sus árboles y de las
fincas. www.ecobosques.com
Como ve por los informes de crecimiento, la naturaleza sigue dándonos alegrías y los árboles
de Teca están teniendo un desarrollo según lo previsto.
Sin embargo, en el mercado de Teca Mundial no ofrece los mismos resultados, hay por un lado
un exceso de madera de árboles por la cantidad de países en los que se ha plantado desde
hace 20 años y por otro el precio de los contenedores y el transporte han aumentado de una
forma descomunal desde la pandemia y nada indica que vayan a bajar a medio y largo plazo.
Eso está llevando a la baja del precio de la madera de Teca, y las previsiones son que
continúen igual en los próximos años.
Nuestro objetivo desde el principio ha sido un proyecto forestal SOSTENIBLE que aportara al
MEDIO AMBIENTE y por ello REFORESTAMOS zonas deforestadas y hemos capturado más de
781.700 Tn de CO2 desde 2005; aportara a la SOCIEDAD y hemos creado trabajo digno en
zonas deprimidas y siempre buscando el mejor
resultado económico posible.
Para terminar, estamos recibiendo llamadas de muchos
de ustedes interesándose por nuestra salud y por la de
los árboles y no podemos más que darles las gracias
por su apoyo e interés.
También queremos aprovechar este News para dar las
gracias a todo el personal de Ecobosques en los 3
países por su dedicación, trabajo y responsabilidad a lo
largo de todos estos años y en especial en estos
momentos difíciles porque gracias a ellos y a la
confianza de usted co-inversor, los árboles y las fincas
están como todos nos imaginábamos después de
tantos años transcurridos.

Estamos viviendo unos tiempos de CRISIS SANITARIA, SOCIAL, ECONOMICA MUY
IMPORTANTES a nivel MUNDIAL que no nos tienen que hacer perder de vista los efectos del
cambio climático presentes en muchas zonas de nuestro planeta, en unos con lluvias
torrenciales y en otros, como nuestro país, con una sequía de casi un año que hace que
tengamos las reservas hidrológicas al 40% cuando lo normal es que a estas alturas después del
otoño e invierno estuviesen al 60%. Esto sí que es un problema de solución muy difícil. No lo
olvidemos.
Por lo tanto, lo que nos toca a las empresas, la sociedad y los individuos, es adaptarnos lo más
rápido posible a los cambios de todo tipo que se producen a nuestro alrededor y tratar de
aportar lo máximo posible para mejorar la SOCIEDAD, SANIDAD, MEDIO AMBIENTE dentro del
nuevo modelo de ECONOMIA SOSTENIBLE.
Gracias.
Corporación Ecológica y Bosques Tropicales, S.L.

