
Algunos Aspectos Relativos a la 
Industria de las Maderas y sus 
Productos Derivados 

l. INTRODUCCION 

El estudio de la industria forestal 
colombiana involucra múltiples aspectos: 

" el recurso mismo y su conservación, la 
producción, el consumo, la demanda, el 
comercio exterior, los precios, la contri
bución del sector maderero a la econo
mía nacional, los aspectos legales e insti
tucionales, etc. Este trabajo no pretende 
cubrir exhaustivamente los aspectos que 
en una u o tra forma afectan la industria 
forestal nacional, sino más bien, exami
nar, a la luz de la informació n disponi
ble, la evo lución histórica y las proyec
ciones futuras de algunos de los aspectos 
económicos claves de la problemática 
forestal. Específicamente, se tratan Jos 
t e m a s de consumo, demanda, pro
ducción y co mercio exterior de los pro
ductos madereros. Con base en el análisis 
de los temas anteriores se presentan algu
nas conclusiones y se sugieren unos li
neamientos generales para una futura po
lítica forestal. 

El tratamiento de los temas incluídos, 
está limitado por la disponibilidad de 
estadísticas. Estas no son en general muy 
confiables ni abundantes. En algunos 
casos registran inconsistencias. No 
obstante, pueden utilizarse para . estimar 
órdenes de magnitud de las diferentes 
variables, y constituyen los únicos ele
mentos que permiten llevar a cabo un 
análisis cuantitativo del problema. 

11. LOS RECURSOS FORESTALES 

De los 114 millones de hectáreas de 

superficie que tiene el país, se ha estima
do que unos 69 millones se encuentran 
cubiertos de tierras forestales, lo que 
corresponde aproximadamente a un 61 % 
del territorio nacional. No obstante es 
probable que este porcentaje esté di;mi
nuyendo a través del tiempo, d ebido 
principalment e a la demanda creciente 
de alimentos que se traduce en un 
aumento del área dedícada a actividades 
agropecuarias. La F AO estima que unos 
20 millones de hectáreas han sido clasifi
cadas como bosques accesibles. Las 
autoridades forestales de Colombia esti
man en 30 millones de hectáreas, las .re
giones forestales de Colombia de pro
pi edad estatal. Aproximadamente un 
90% de la superficie total de bosques 
pertenece al Gobierno, y se denomina 
Reserva Forestal. Del total de áreas fo
restales acces ibl es, unos 6.1 millones de 
hectáreas están siendo utilizadas para 
propósitos industriales, siendo la forma 
de utilización más común la explotación 
para leña. 

La explotación industrial reconocida 
mediante concesiones y licencias fores
tales hasta junio de 1968 comprendía 
1.3 millones de hectáreas de las cuales se 
había explotado cerca de un 35%. 1 

Otros que han estudiado este punto 
opinan que la superficie de bosques para 
u~o industrial es mucho mayor, pu
diendo hallarse entre 3.0 y 4.5 millones 
de hectáreas. 

1 Arango, Gerardo. La industria forestal en Co
lombia Revista trimestral ANDI, No.12, 1971 
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Como en la mayoría de los pa íses tro
picales, práct icamente todos los bosques 
de Co lo mbi a co nsisten de especies de 
árbo les frondosos, cuyo carácte r es bas
tante heterogéneo . El único conífero na
tivo, especie Podocarpus, se encuentra en 
estado de decl inac ió n como resultado de 
un a explo tac ió n irracionaL Además, por 
estar localizado en áreas inaccesibles, no 
ofrece ninguna base para su explo tac ión 
industri al 2 · 

III. EL CONSUMO Y LA DEMANDA 
DE MADERA INDUSTRIAL 

Co n el fin de analizar el consumo his
tó rico y la demanda futura de la madera 
para usos industriales, se utiliza la divi
sión po r productos adoptada por la F AO 
en varios de sus es tudios 3 4 Dicha 
divi sión co mprende: a. Madér~ ~serrada, 
b. Productos de madera rolliza, c. Lámi
nas y tableros fabricados con madera y 
d. Productos celulósicos. Esta divisi ón 
resulta conveniente po rque el co mporta
mi ento histó rico del consumo ha sido 
bastante diferente para los distintos pro
ductos, y adem ás los factores que influ
yen en la demanda varían según el tipo 
de producto. 

No obstante, es importante precisar 
que una gran parte de los cambios qu e 
exp erimenta el consumo de la mayor ía 
de product os de madera se debe a varia-

2 Estudio de factibilidad para el desarrollo de las 
industrias forestales de los valles del magdalena 
del Sinú. Avalúo preliminar . Jaakko Poyry & 
Co. Enero, 1968. 

3 F AO. T e nd encias y perspectivas de los 
productos f o restales en América Latina 
Naciones Unidas, Nueva York, 1962. 

4 FAO . La madera: tendencias y perspectiva; 
mundiales. Nacio nes Unidas. Roma , 1967 _ 
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ciones simultáneas en el nivel de ingre
sos. En otras palabras, el ingreso tiende a 
ser la variable principal, p ara ex pli car di
chos cambios. Existen otras variables 
impo rtantes com o el precio, pe ro en ge
neral el consumo tiende a m odificarse 
mucho menos como reacción a variacio
nes en los preciOs que a vanacwn en el 
mgreso. 

Para est imar la demanda futura de 
productos de madera la F AO s ha utili
zado una metodo logía que parte d e la 
premisa de que no variarán fundamental- ' 
mente las co ndiciones de oferta de made
ra y que no se modi ficarán sus precios en 
relació n con los de sus sustitutos. Ade
más, teniendo en cuenta un aumento de 
la població n del orden del 3% anual su
po ni endo que el p ro duct o por habitante 
creciera entre 1958 y 1985 a una tasa 
anual promedio de 1.8%, la FAO proyec
tó por separado el cons umo de cada pro
duct o de la madera. A continuación se 
tra ta cada uno de los productos. 

a.) Madera aserrada. La made ra aserra
da ~bsorb e una alta proporc ió n del consu
m o total debido fundamentalmente a que 
es un m aterial de gran versatilidad que se 
utiliza ampliamente en la indust ri a de 
construcnon, fabricación de muebles, 
embalaje, durmientes de ferrocarril es y 
otros productos . En efecto, unos dos 
tercios de toda la madera en rollo elabo
rada industrialmente en el mundo es 
aserrada. Varios factores inc iden en su 
demanda y co nsumo . 

i) Las act ividades que co nst itu yen el 
uso fin al de la madera aserrada pueden , 
variar en el tiempo. Un aumento signifi
cat ivo en la ac tividad de la cons trucci<'m 
conllevaría, planeando co nstantes los 
demás factores, a un inc remento imp or
tante de la dema nda por madera ase rra
da. 

s F AO, 1962. o p. cit. 1 
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ii) Dentro del mismo sector puede 
existir una desviación hacia actividades 
que exigen más o menos madera ase rra
da. Po r ejemplo, en el secto r de la cons
trucció n, las viviendas multi familiares 
utilizan una menor cantidad de madera 
aserrada por unidad, que las viviendas 
uni famili ares . 

iii). La madera aserrada puede utili
zarse co n mayo r efi cacia y econo mía, de 
tal mo do que se necesite menos cantidad 
para servir un fin determinado. 

iv). Debido al costo inicial o al costo 
de utilización o a cambios tecnológicos 
puede ocurrir una sustitución efectiva de 
la madera ase rrada por o tros materiales . 
Sin embargo , donde el capital y los espe
cialistas escasean y la man o de obra es 
barata, la madera ase rrada sigue siendo 
un materi al important e, ya que su uso es 
generalmente menos costoso. 

Para hacer los es timativos de demanda 
futura de madera aserrada la F AO 6 ha 
supues to : a) se construirá un número 
mínimo de viviendas igual al núm ero 
requerido para a tender el aumento de la 
població n y reemplazar las casas inhabi
tables; b) el consumo de madera ase rrada 
para mu ebles po r habitante aum entará 
en pro po rció n al produc to interno bruto; 

6 FAO, 1962, op. cit. 

e) el co nsumo futuro para durmientes 
estará destinado a la co nservació n y me
j o~ami ento de las líneas existentes y el 
aumento en la longitud de los ferroca
rriles será despreciabl e ; d) el consumo de 
m adera aserrada para cajas , cartones e tc., 
aumentará al mismo ritmo que el pro
duct o interno bruto; e ) el co nsumo de 
mad era aserrada des tinada a o tros us os 
aumentará al mi smo ri tm o que la pobla
ción. 

El Cuad ro X.1 muestra el consumo 
hist ó rico promedi o en los períodos 
1948-195 1 y 1956-19 59 y las proyeccio
nes de demanda futur a de madera ase
rrada p ara los años 1970, 1975 y 1985 . 
El gráfico X. 1 mues tra las t endencias de 
estas cifras a través del tiempo. 

Un es tudio más reciente que el de 
F AO ( 196 2) 7 indica que duran te el 
lapso 1960-1966 el consumo de m adera 
aserrada aparen temen te ha est ado fluc
tuando entre 1.82 y 1.92 millones de m 3 

expresados en el equivalente en madera 
ro lliza. Estas cifras resultan inferi ores a 
las proyecciones de demanda de la F AO, 
las cuales preve ían una tasa pro medi o de 
aumento del orden de 4 . 7% anual. Aun
que es p rob able que el aparente estanca
miento refl ej e pa rcialmente una deficien-

7 Jaakko Poyry & Co. Estudio de factibilidad pa
ra el desarrollo de las industrias forestales en los 
valles del Magdalena y del Sinú, 1968. 

CUADRO X-1 

Año 

48-51* 
56- 59* 
70 
75 
85 

FUENTE : 
*Consumo 

COLOMBIA- CONSUMO Y DEMANDA DE MADERA INDUSTRIAL 
(equivalente en miles de m 3 de madera rolliza) 

Productos de . 
Madera madera Láminas y Próductos 
aserrada rolliza tableros celulósicos 

1.156 710 5 167 
1.920 1.000 48 337 
3.400 1.300 182 636 
4.000 1.300 286 976 
5.000 1.500 537 1.860 

FAO (Op. Cit.,.. 1962) 

Madera 
Industrial 

2.038 
2.305 
5.518 
6 .562 
8.897 
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cia de las estadísticas, parece.n ex1sttr 
otras razones que expli can este hecho . 

i). El mayor sector de co nsumo de 
madera aserrada nac ional es la construc
ción , sector que sufri ó un estancami ento 
entre 1959-1965. 

ii). La demanda de cemento ha ido 
creciend o a un a tasa en l 0% anual. En 
las c iudades el ce mento y el ladrillo han 
desplazado a la madera para usos es truc
turales. 

iii). Aunque el pa ís cuenta con gran
des ex istencias de madera, su utilización 
en la construcción industrial se dificulta 
porla falta d e aserraderos apropiados, se
cado y preservació n. 

Para el lapso 1970-1985 el estudi o de 
J aakko Poy ry & Co. prevé un aumento 
del co nsumo de madera aserrada a un 
ritmo ligeramente in ferior al del pro
duct o nacional bruto. 

b). Productos de Madera rolliza. En 
este grupo de productos se inclu ye toda 
la madera empleada en rollo, excepto la 
leña . Se inclu yen postes para cercos y 
otros fines, pos tes te le fónicos y telegrá
fi cos, puntales para minas, madera rolliza 
para la construcció n y la destinada a di
vers .)S usos rurales. No se inclu ye la ma
dera ro lliza que pos ter iormente se elabo
ra co mo trozas de ase rrío, trozas para 
chapas y madera para pulpa. 

Des de el punto de vista cuantitativo, . 
el uso m ás importante de la madera ro lli 
za está en su empleo co mo mate rial es
tructural para la edificac ió n senci lla y 
tradic ional. Con .el aum ento del ingreso, 
se su st ituye p rogresivame nt e como 
m aterial de co nstrucc ió n princ ipal po r 
o t ros m ás durables, pero ·co ntinúa em
pleándose para la edificació n en los me
dios rurales y agrícolas y para usos tales 
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como co nstrucción de vallas . Po r consi
guiente, la madera rolliza continúa 
siendo un importante co mponente del 
consumo de madera, en la medida en que 
el sector rural co nserve su importancia. 
En las primera fases del desarrollo, es de 
esperar que el desplazami ento hacia otro 
tipo de materiales s ~ co mpense pa rcial
mente por el aument o en la demanda tra
dicional or iginada en el crecimi ento 
demográfico . La madera rolliza se utiliza 
también para soportes de and ami ajes y 
tablas de encofrado, usos que absorben .,. 
una gran parte de es ta madera en pa íses 
desarrollados . Sin embargo en estas apli
caciones hay un a fuerte tendencia a sus
tituír la madera por el metal. Al mismo 
tiemp o, los nuevos sistemas de edifica
ció n reducen la necesidad de andamiajes 
y encofrados de cualqui er clase. 

Un empleo de la madera ro lliza, mu
ch o menor, pero importante desde el 
punto de vista cuali tativo es el de los 
postes para líneas de transmisión. Esta 
ap licación ex ige ¡:>ostes de gran tamaño y 
buena calidad . A este respecto, la madera 
se enfrenta co n la competencia del ce
mento y del me tal, pero el mejoramiento 
de los métodos de preservac ió n contri
buye a mantenerl a en un a posición 
com pe ti ti va. Consideraciones se mejan tes 
pueden aplicarse al empl eo de postes de 
gran tamaño para pilo taj e. 

Aparte de su empleo en la construc
ción, la madera en ro ll o se utiliza prin
cipalment e para puntales, dest inándose 
la m ayo r parte a minas de carbón. 

El Cuadro X.l y el Gráfico X.1 mues
tran los est im at ivos de la F AO del consu
mo y la demand a de productos de madera 
rolliza. Co m o puede observarse, el crec i
mi ento previsto para es te tipo de produc
tos para el período 1970- 1985 so lo llega 
a 0.5% anual en pro medio. 
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e). Láminas y Tableros. Este grupo 
comprende todas las formas de mate
riales laminados fabricados con madera 
mediante corte, laminación o descompo
sición y restitución. Los cuatro grupos 
principales son: chapas, madera terciada, 
tableros de fibra y tableros de madera 
aglomerada. 

Estos derivados de la madera son 
conocidos desde hace muy poco, y, hasta 
fines de la década de 1950 su utilización 
en Colombia era reducida. Sin embargo, 
las cifras del cuadro X.l indican clara
mente que el consumo de estos produc
tos ha aumentado a un ritmo vertiginoso. 
Las causas de este rápido crecimiento 
pueden estar relacionadas con las venta
jas que tienen las láminas y los tableros 
sobre la madera aserrada: mayor calidad, 
mayor resistencia al peso, y facilidad de 
incorporación a los acabados. Las pro
yecciones elaboradas por la F AO incluí
das en el Cuadro X.1, suponen que el 
consumo de chapas aumentará al mismo 
ritmo que el producto interno bruto. 
Además suponen un proceso de sustitu
ción gradual de madera aserrada en la 
construcción, fabricación de muebles y 
otras aplicaciones por láminas y tableros 
a un ritmo de 0.5% anual. Adicionalmen
te a este proceso de sustitución se supo
ne que el consumo de madera contra
chapada aumentará a un ritmo similar al 
de la población, y el de tableros de fibra 
a la misma tasa que el producto interno 
bruto. Como puéde apreciarse en el 
Cuadro X.1, se espera que el consumo de 
estos pro ductos se triplique en el lapso 
1970-1985. Estas proyecciones es tán 
siendo confirmadas históricamente ya 
que en el año de 1966 las ventas de l[tmi
nas y tableros 8 fueron de 68.000 me
tros cúbicos equivalentes a 124.000 me
tros cúbicos de madera rolliza. 

d). Productos Celulósicos 

Este grupo de productos comprende 
8 Jaakko Poyry & Co. (o p. cit.). 
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toda clase de papeles y cartones. Como 
puede apreciarse en el Cuadro X.1 el 
consumo de estos productos se duplicó 
durante la década de 1950. Las proyec
ciones de la F AO se han obtenido, ajus
tando para cada producto, una curva 
parabólica de la relación entre el consu
mo por habitante y el producto interno 
bruto por habitan te. Dichas proyec
ciones indican que el consumo de estos 
pro duetos se triplicará en el lapso 
1970-1985. 

El aumento acelerado del consumo 
previsto por las proyecciones de la F AO 
parece haberse confirmado histórica
mente según se desprende de los estima
tivos de consumo hechos por J aakko 
Poyry & Co. En efecto, de acuerdo con 
estos estimativos, el consumo en 1966 
fué de 240.000 toneladas, equivalentes a 
unos 526.000 metros cúbicos de madera 
rolliza, cifra que se ajusta razonablemen
te a las proyecciones de la F AO. No obs
tante, las proyecciones de demanda he
chas por J aakko Poyry & Co. prevén 
para 1985 una demanda de 1.11 millones 
de toneladas, cifra que supera amplia
meo te la proyección de la F AO de ese 
año que es de. 880.000 toneladas. Las 
proyecciones del es tudio de J aakko & 
Poyry parecen ser más confiables por ser 
más recientes y por estar basadas en una 
investigación cuidadosa y detallada, 
hecha por el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas. 9 

e). Demanda Industrial. Agregando la 
demanda prevista de cada uno de los 
productos princ ipales de madera, se espe
raría que la demanda por madera indus
trial crecería a una tasa anual promedia 
de 3% para el lapso 1970-1985. 

9 Información básica para adelantar el estudio de 
preinversión de un complejo industrial con re · 
cursos forestales de la zona del río Cimitarra y 
la serranía de San Lucas, en Colombia, 1967. 
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CUADRO X-2 
CONSUMO Y DEMANDA DE LEÑA 

Millones de % del consumo 
Año total metros cúbicos 

. 1948-1951 19.3 92 
1956- 1959 21 .9 90 

1970 25.1 82 
1975 25.2 79 
1985 25.9 74 

Fuente : FAO 

IV. EL CONSUMO DE LEI'IA 

Por leña se entiende la rriadera qu e se 
usa como combustible . El Cuad ro X- 2 
incluye los es tima tiv0s de la F AO para el 
co n s um o dur a nt e l os :per í o d os 
1948- 195 1 y 1956- 1959 . Comparando 
es tas cifras co n las co rrespo ndi entes al 
consumo to tal de madera industrial du
ran te los mism os perío dos, se observa 
que el co nsumo de leñ a llegó a un 9 2% 
del consumo to t al de mad e ra en el pri
mer y a un 9 0% duran te el segundo. 
Aunque es ta situac ión se considera nor
mal para los pa íses en vía de desarroll o , 
en Eu ropa y No rte Am érica el co nsumo 
de mad era como co mbustible oscila sola
mente en tre el 10% y el 15% de la ex
tracc ión to tal1 0

. Las proyecc iones supo
nen que las indust rias y los fe rrocarriles 
disminurán gradualmente el co nsum o de 
la leña y carbó n a me di da que se sus ti tu
yan po r o tros co mbustibles y que para 
19 85 sólo serán utilizados por unas po
cas indust rias . As í , p ara 19 85 se p revé el 
po rcentaje del consumo de leña sobre el 
total se re du cirá .a un 7 4%. 

V. EXTRACCION 

La industria ex trac tiva es tá asoc iada 
con la fase de explo tac ión de made ra 
no elaborada, es decir , se li mita a la 
extracción de madera en ro ll o. Las pr in-

1 ° FAO, 1962, o p . c it. 

11 F AO, 1962, op. c i t. 

cipales est adísticas dispo nibles sobre 
esta fase d e la p ro ducción han sido 
elabo radas po r la F AO. 11 . El Cuadro 
X. 3 muestra las series histó ricas de la 
extracció n de madera, discriminad a en 
leña y madera industrial, y esta úl t ima 
en m adera de frondosas y de coníferas ; 
también se presentan las tasas de creci
miento anu al de la producció n total. En 
el Grá fico X .2 se muestran las t res 
seri es principales. De las estadísticas an
terio res m erecen des tacarse los sigui en
tes puntos : 

i. Aproximadamen te un 85% de la 
extracció n total de madera se consum e 
en fo rma de co mbust ible. 

ii. La acentuada t1uc tuación en la 
extracc ión p ara leña que se observa 
entre los años de 19 53 y 1954 sugiere 
una pro bable sub-es timación de la 
ex t racc ió n durante el lapso 1948-19 53 
que un aumen to real en es te último 
año . Un incremento del o rden del 5 7% 
en un a act ividad cuya tasa de creci
mi en to histórica es casi nula, resulta 
di fícil de explicar. 

iii. En la madera indust r ial evidente
mente predo mina aquella que se extrae 
d e especies fro ndosas, ya que la que se 
extrae de coní feras no llega ni al 1% 
d el total de madera industrial, lo cual 
se explica p or las condic io nes naturales 
d e los bosques tropicales como se 
o bservó an terio rmente. Sin embargo, a 
mediano y largo plazo las especies coní
feras po drían adquirir impo rtancia por 
el impulso que se está d ando a las ac ti
vidad es de plan tac ió n y refores tación. 
Es in teresan te co n t rastar es te hec ho 
co n la situac ión mundial en la qu e el 
85% de las extracciones de madera 
industrial tuvo lugar en las regiones 
ricas en coní fe ras. 

iv. La tasa de crecimi en to de la 
extracció n d e made ra industrial duran te 
el lapso cub ierto por las cifras de la 
F AO no alcanza en prom edi o a un 
valo r del 1. 5%. Si se ti en e en cuen ta 
q ue la tasa de c rec imiento d e la pobla-
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CUADRO X- 3 
E XTR ACCI ON DE MAD ERA 

(miles de m3 de madera rolliza sin corteza) 

Madera indus-Madera industrial Madera Ex tracción Crecimiento 
Año Leña tria l .de con i f de frondosas indust r ial tota l % 

l 

48 (6.500) * 50 2.465 2.515 (9 .0 15) 
49 (6.500) 50 2.520 2.570 (9 .070) 0.6 
50 (6.500) 50 2.3 30 2.380 (8.880 ) 2.1 
51 (6.500) 50 2.24 7 2.297 (8.797) 1.0 
52 (6.620) 50 2.257 2.307 (8.92 7) 1.5 
53 (6.600) 50 2 .218 2.268 (8.868) 0 .7 
54 20.500 55 2.245 2.300 22.800 57 .0* * 
55 20.900 57 3 .113 3.170 24.070 5.6 
56 2 1.300 4 0 3 .130 3.170 24.4 70 1.6 
57 2 1.800 20 3.1 10 3.130 24.930 1.8 
58 21 .900 20 3.11 0 3 .130 25.030 0.4 
59 22.000 20 3.11 0 3.130 25.130 0.3 
60 22.1 00 20 3 .11 0 3.130 25.230 0 .4 
61 22.200 20 3.110 3.130 25.330 0.4 
62 n.d. n.d . n.d. n.d . n.d . n.d . 

63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

64 n.d . n.d. n.d. n.d . n.d. n .d . 

65 22. 000 20 2. 770 2.790 24 .790 n.d . 

66 n.d . n.d. n.d. n .d . • n.d. n.d. 
67 22 .000 20 2.9 20 2.940 24 .940 n.d . 

68 22.000 20 3.020 3 .040 25.040 0.4 
69 22 .000 20 3.21 5 3 .235 25.235 1 '1 

Fuente: FAO, "Yearbook of Forest Products Statistics". 
* L os paréntes is indican probable subest imación de F AO 
** Valor afectado por probable subestimación . 

ción es del o rden d e 3.4% anu al, evi
dentem ente la ex tracción de madera 
indus tri al registrada ha sufrido un retro
ceso en relación con el crecimient o de 
la pob lac ión. Estas c ifras indi can qu e 
duran te el lapso analizado se ha produ
cido un estancami ento relativo en la 
extracc ió n de maderas para usos indus
triales. Para el aii.o d e 1970 la produ c
c ión bruta de madera rolliz c:. para usos 
industriales fu e de 2.700.000 m 3 1 2 

. 

El Cuadro X.4 m uestra los usos ele la 
madera extraída discriminánd olas entre 
frondosas y co níferas para el lapso 

• 2 ' Plan de desarrollo. Recursos naturales , Depar-
tamento Nacional de Pl aneación, 1971. 

1948-1969. De nuevo es aparente ia 
escasez d e coníferas y su ausencia total 
en la producc ión d e pulpa. 

Aunque las p royeccio nes ele de manda 
del Gráfi co X.l pu ede n tene r algu n as 
desviaciones con relac ión a la demanda 
real, un a co mparac ión de la dem an da de 
m adera industri al según este Gráfico con 
las c ifras ele ex tracc ió n de madera indus
tri al del Cuadro X. 3 indi ca que la deman
da es mu y superior a la extracc ió n y que 
es ta diferenc ia tiende a au men tar co n el 
ti empo. Para sat isface r este défic it el pa ís· 
h a ten ido qu e recurri r a la impo rtación 
de productos der ivados de la madera con 
el co nsecu ente detrimento en la balanza 
de pagos . Esta situac ió n parece bastante 



96 COYUNTURA ECONOMICA Vol. II No.3 

CUADRO X- 4 
USOS DE LA MADERA EXTRAIDA 

(miles de m3 de madera rolliza sin corteza) 

Trozas pa ra ase rrar para 
chapas y para durmie ntes 

Puntales para minas 
y maderas para pu 1 pa 

Otra madera industrial 

Año Frondosas Coníferas Frondosas Coníferas Frondosas Coníferas 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

2.350 
2.391 
2.200 
2. 095 
2.100 
2.100 
2.020 
2.130 
2.160 
2. 180 
2.180 
2.180 
2.180 
2.180 

n.d . 
n.d. 
n .d . 

2. 100 
n.d. 

2. 100 
2.200 
2.400 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

n.d. 
n.d . 
n.d. 

20 
n.d. 

20 
20 
20 

100 n.d. 
100 n.d. 
120 n.d. 
148 n.d. 
150 n.d. 
115 

n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
170 n.d. 
n.d . n.d. 
180 
180 
175 

15 
29 
10 
4 
7 
3 

225 
983 
970 
930 
930 
930 
930 
930 
n.d. 
n.d . 
n.d. 
500 
n.d. 
600 
600 
600 

n.d. 
n.d. 
n.d . 
n.d . 
n .d. 

35 
37 
20 

n.d . 
n.d . 
n.d . 
n .d. 
n.d . 

Fuente : FAO Yearbook of Forest Products Statistics. 
- Valores nul os. 

preocupante particularmente si se pro
yecta a mediano y largo plazo. 

VI. C0~1ERCIO EXTERIOR 

La si tu ación p lanteada en la secció n 
anter ior se ha re rl ejado en la balanz a 
cambiaría de los productos madereros 
corno se despre nde de l Cu adro X.5, el 
cu al muestra el valor de las importa
ciones y de las exportaciones de los pro
duelos madereros durante el lapso 
1962- 1969, segú n FAO. Puede aprec iarse 
cómo las imp ortac iones sie mpre han 
exced ido a las expo rtaciones y su d i fe
rencia ha ven ido l1uctuando alrededo.r de 
los US$ l7 mi ll ones an uales. Las expo r
tac iones han sido princ ip almente mad era 

aserrada y trozas para aserrar, mientras 
las importacio nes han consistido princi
palm ente en pulpa quím ica, papel perió
dico y papel de o t ros tipos. 

El consumo de papel, cartf>n y pulpa 
en el país h a aumentado r:tpidarnente. 
Durant e las dos décad <tS de post-guerra, 
el consum o total de pape l y cartón 
aum entó en m:ts de c in co veces, y e l con
sum o per cúp ita en más de tres veces, lo 
cual permitió estab lecer una industria na
cion al de papel a principios de la década 
d e 1950. El uso de recursos domésticos 
de li bras (especies tropicales frondosas. 
b agazo, borras de a lgodón y residuos de 
papel) ha enfocado la atenc ión sobre el 
desarroll o de la industr ia de pu lpa y 
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... 

CUADRO X- 5 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 

MADEREROS 
(miles de US$) 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Madera para pu 1 pa - 2.403 
Trozas de frondosas 
para aserra r chapas +705 +831 +550 +901 +751 +535 +480 +518 
y durmientes 
Pulpa química - 6.006 - 7.059 -7 .280 - 7.591 - 10.658 - 5.278 -8.418 - 7.710 
P.ul pa mecánica - 18 - 82* - 235 - 234 - 270 
Papel periódico - 7.493 - 6.705 - 12.498 - 7.349 -7.704 - 7.752 - 6.797 - 7.886 
Papel de otros 

ti pos 'Y cartón - 10.389 - 6.288 - 3.433* - 3.396 --4.097 +2.327 - 7.115 --4.958 
Madera aserrada + 1.450 +1.975 +3.104 +2.300 +1.960 +2.343 +4.735 +5.473 
Otros +57 +456 +330 +69 +113 

Total neto -21.676 -1 6.808 - 19.309 -15.293 -19.748 -7.712 - 17.349 -17.236 

Fuente de estadísticas básicas: FAO. "Yearbook of Forest Products Statistics".s, 
- Valor nulo 
* Estimación de FEDESARROLLO 
** Los valores positivos corresponde a exportaciones y los negativos a importaciones 

Cuando ha ocurrido simultáneamente importaciones y exportaciones de un mismo tipo de producto, se ha 
in el u ído el valor neto. 

papel. En co nsecuenc ia , el pa ís es cas i 
aut o-sufi ciente en aqu ellas calidad es de 
papel y cartó n co n un alto contenido d e 
pulpa de fibras cortas , (p apeles para 
impres to n y esc ritura, calid ad es inferi o
res de emb alaj e y cartones y papel es de 
seda y ti sú). Es te desarro llo ha sido pro
movido medi ant e co nces iones impos iti
vas , parti cip ac ió n fin a nciera del gobi er
no , reca rgos fu ertes a la imp ortac ió n de 
papel, y otras res tricc iones a las impo rta-

CUADRO X- 6 
COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR 

FORESTAL 
(miles de US$) 

Añ o Ex portac iones 1 mportaciones Bal anza 

1968 
1969 
1970 

FOB Cl F co mercial 

11 .359 
13. 751 
12.462 

35.938 
40.4 79 
42.419 

- 24.579 
- 26.728 
- 29.957 

Fuente: 1 N DE RENA Los recursos naturales 
renovables del país e n cif r as. 
Documento provisional, Bogotá, abri l 
1972. 

ciones (licenc ias , depósitos, etc. ). El 
papel perió di co ha consti tuído la excep
clo n , ya qu e su impo rtació n se efec tu a 
libre de recargos. Un a política liberal 
hac ia las inversiones ex t ranjeras ha atra í
do capi tal y tecnología . Po r lo tant o las 
industri as de pulpa, papel y cartón son 
r e lativamente di ve rsificad as . Se es tán 
desarro llando expo rtac iones para va ri os 
pro ductos, ta les co mo papeles fin os . 

La indust ri a está fu ertemente pro te
gida po r las regu lac io nes a la imp o rtació n 
adcm[ts de los altos fl e tes y cos t os co m
pl eme ntari os, trayendo como co nsec un
cia que los prec ios del papel sean rcl a
tivdmente el evados . Es de es perarse qu e 
con una produ cc ió n en mayor escala, las 
neces idad es de pro tecc ión di sminuyan 
gradualme nte y qu e puedan lograrse 
un os precios m ús bajos para el papel. 

Si las pl an tac ion es de con í k ras se 
fo mentan ad ecu adamente, y se reservan 
para la producc ió n do m éstica de papel 
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CUADRO X- 7 . 
EXPORTACIONES FORESTALES 

(miles de US$ FOB) 

Producto 1968 1969 

Madera en bruto y aserrada 
Cajas. listones y molduras 
Muebles de madera 

3.487 5.133 4.159 
1.076 1.841 1.819 

311 603 611 
Cajas de cartón 6.125 6.174 5.873 

Total 11.359 13.751 12.462 

Fuente : 1 nstituto colombiano de comercio exterior 

pe ri ód ico, se podría aspirar a sustituír 
las importac iones de este tipo de papel 
antes de 1985. 

Las es tadísticas de comercio exterior 
de la F AO di fiercn cons id erablemente de 
las suministradas por otras fu entes naci o
nales de info rma c ión siendo esta última 
m:ts co nfiabl e, aunque también presen
tan algunas diferencias. 

El Insti tuto para el Desarrollo ele los 
Recursos Naturales Renovables, INDE 
RE\:A, 13 presenta los datos de comer-

cio exterior del sector forestal para el -' 
período !968-1970 que se incluyen en el 
Cuadro X.6; un a comparación ele estas 
cifras con las presentadas por la F AO 
para el m1o ele 1968, pone en ev idencia la 
diferencia sustancial entre las estadísticas 
de las distintas ent idades. Las exporta
c iones están representadas principal
mente por cajas de cartón , madera en 
bruto y aserrada, y en meno r proporción 
por embalajes y muebles. El Cuadro X. 7 
muestra las exportacio ne s discriminadas 
para el lapso 19 68-19 7 O. 

CUADRO X-8 
COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR FORESTAL EN 1971 

(Miles de US$ FOB) . 

Producto importación Exportación Balanza Comercial 

Maderas y sus manufacturas 1. 290 6.499 -5.209 

Pastas de papel, papel y sus manufacturas 37.594 9.997 - 27.5.97 

Total 38.884 16.496 -22.398 

Fuente: Instituto Colombiano de Comercio Exterior. 

VII. CONCLUSIONES 

Un es tudio ele alcance limitado como el 
presente no es sufic iente para formular 
re e o m en el a e i o n es e o n ere t as sobre 
po líti ca forestal. Sin embargo, el análisis 
p ermite rcafi rmar a lguno s conceptos, 

13
INDERENA, 1972, op. cit. 

esclarecer otros y a tTOJ ar algunas luc es 
sobre los que podría formar parte dP 
una futura poi í tic a forestal. 

En términos d e recursos forcs tales, 
Colombia goza de la ventaja de co ntar 
co n un 60% de su área cubi erta de bos
ques, con unos 25 millones de hectáreas 
acces ibles, de las cuales solo unos 6 mi-
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ll ones d e hectáreas es tán siendo u t iliza
dos para t odos los fines , y un os 3 millo
nes de hect{treas para fin es industri ales ; 
por consiguiente, el potencial de recursos 
expo rtable es bas tante ampli o . Al mi smo 
tiempo, siendo Co lombia un a pa ís tro pi
cal, sufre de la desven taja de que todos 
sus bosques son de especies fro ndosas 
(de fibra co rta ) careciendo de especies 
coníferas (d e fibra larga) a escala co mer
cial. 

Es ta co ndició n n atural favo rece una 
situaciún excedenta ri a en fro ndosas y sus 
próductos derivados, y d eficitaria en 
co níferas y sus pro ductos de rivados. 

El co nsumo de madera ase rrada es tá 
afec tado princ ip almente por las act ivid a
d es de co nstru cc ión , y po r o tro lad o, la 
madera aserrada co ns ti tu y e la mayor 
parte de la pro ducc ió n de made ra. Con
secuentemente, la fo rmulac ió n de un a 
es tra tegia de desarro ll o con miras a du
pli ca r o triplicar 14 la inversió n en el 
sec tor de la construcción exi ge una revi
sión cuidadosa de la poi í ti c a de pro duc
ció n maderera para sat isfacer la d ernanda 
sin causar aumen tos exces ivos en los 
precios . Si la est rategia p ropuesta se ll eva 
a efec to, el co nsumo de made ra aserrada 
po dr;Í crecer a un ri t mo superi o r al del 
producto nac ional bruto. Por o t ro lado 
se espera qu e el consumo de produc t o~ 
ce lul ós icos . c recerá ve rti ainosamente 
durant e los próx imos quinct años , has ta 
el pun to de que pu ede dupli carse en el 
lapso 197 0-1 985 . En ge neral, para la 
madera industrial se prevé un crecimien
to espe rado de la demanda del 3% anual 
para el mi smo lapso. 

El crecimi ent o previsto d e la demanda 
co nt rasta co n un aparen te estancami ento 
de la act ividad ext ract iva de made ras. La 
demanda de madera industri al es mu y 
superi o r a la ext racc ió n de mad eras pa ra 
usos industri ales y esta diferencia t iende 

14G • uzas para una nueva estrategia de desarrollo . 
Departamento Nacio nal de Planeació n , 1971. 

a aum entar co n el tiempo. En consecu en
cia, el pa ís ha tenido qu e recurri r , cada 
vez co n mayor intensidad, a la importa
ció n de pro duct os d erivados d e mad era. 
Esta situació n no deja de ser preocu pan
te, especialmente si se mi ran las perspec
t ivas a medi ano y largo pl azo . 

Corno co nsecuencia d e las co ndi c iones 
naturales del pa ís, las impo rtac io nes han 
consist id o princ ip almen te de pro ductos 
d erivados d e especies rnade ren~s conífe
ras , incluyendo pulpa química, p apel 
periódico y papel de o t ros tipos . La 
industri a de la pulpa y el papel y el car
tón se ha d esarro llado rápidamen te en el 
p aís, en aquellas calidad es co n un alto 
contenido de pulpa derivada de espec ies 
d e fibra co rta . El pa ís es aut o-sufic ien te 
en es tas calidades. Cas i la mitad de las 
expo rtaciones fores tales fueron de caj as 
de car tó n entre 1968-19 70 . El res t o de 
las exportac iones es tá constituído en 
gran p arte po r m adera en brut o y ase rra
d a co n baj o co n tenido de mano de obra. 
Prác ticarnen te todo el papel periódico 
qu e se co nsume en el pa ís es impo rtado, 
siendo es te el princ ipal rubro de irnpo r
tacwn del sec t o r fo restal. Conve ndría 
estudi ar cuidadosamente si el p a ís es tá 
en co ndiciones de pro ducir econo mica
rnente és te tipo d e papel , y si un a even
tual sust ituc ió n de esas importac iones 
puede hacerse en t al forma que resulte 
co mpetitiva den t ro del me rcado intern a
cio nal. 

La balanza co mercia l fo res tal mu es tra 
un déficit creciente que ya se ace rca a los 
US $ 3 0 mill o nes, co n tendencia a seguir 
aumentando , a menos que se mo difique 
sustanc ialmente la po lí tica fo restal. 

En resumen , co n el fin d e mej orar la 
situac ió n de la balanza cambi aría del 
sect o r fo res tal, se sugiere una polí t ica 
ori entada hac ia los siguientes obj etivos: 

i. El fo mento de las expo rtac ion es de 
pro du ct os madereros der ivad os de espe-
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c ie s frond o sa s, particularmente de 
aquellos que han demostrado una ventaja 
comp arativa ·en el mercado internacional, 
tales com o el cartón , el papel , las made
ras prep aradas y conservadas, las escul tu
ras , tallas y jugueterías de madera y los 
mu ebles de madera. 

ii. Procurar en fo rma sistemat1ca y 
delib erada que las exp ortaciones de pro
ductos fo res tales lleven invo lucradas el 
mayor valor agregado posible. Deberá 
po r lo tanto des-es timularse la expo rta
ción de madera en bruto o simplemente 
ase rrada y fomentar la expo rtación de 
p ro du ct os t erminados de madera con un 
al to co n tenido de mano de obra nacio
nal. 

iii . Procurar, siempre y cuando ello 
resul te eco n ómicamente justificable, la 
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susti tució n de importación de product os 
de madera. Antes de embarcarse en una 
política de es ta naturaleza deb e existir la 
seguridad de que el cos to de la produc
ción nacional no será superior al del mer
cado internacional y que p or 1 ~ tan to 
dicha pro ducción no requerirá para su 
supervivencia pro tecció n arancel aria m 
p ro hibici o nes gubernamentales a la 
importac ión. 

El logro de los obje tivos anten ores 
requieren metas, programas, proyectos y 
medidas eco nó micas específicas, cuyo 
alcance debe estudiarse cuidadosamente, 
teniendo en cu enta no solamente los 
asp ectos de explo tación co mercial de 
nues t ros bosques , sino además, los aspec
tos de utilizac ión Óptima del recurso y su 
conservac ión para las generaciones futu · 
ras . 




