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Acrónimos

AID: Área de Influencia Directa

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

CENAC Centro Nacional de Estudios de la Construcción

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

EIA: Estudio de Impacto Ambiental

MDF Médium Density Fiberboard

Minambiente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

No VIS Otras viviendas diferentes a las de interés social; se trata de aquella que 
se construye bajo modalidades diferentes a los programas orientados y 
subsidiados por el Gobierno Nacional

ONF Offi  ce National des Forêts

ONFA Sucursal de ONF International para la Región Andina, Centroamérica y el 
Caribe

OSB (Oriented Strand Board), tablero de virutas orientadas

VIP Vivienda de Interés Prioritario

VIS Vivienda de Interés Social
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Glosario

Hojas de chapa: partes o componentes de lámi-
nas de madera terciada.

Madera para la construcción: está compuesta 
por elementos donde la madera tiene uso tempo-
ral, no tiene procesos de preservación y secado, y 
generalmente se desecha después de ser utilizada, 
aunque una proporción menor puede reutilizar-
se para el mismo u otros fi nes. Los usos principa-
les son formaletas, andamios, estacas, entablados, 
encofrados, camillas o teleras, parales, travesaños, 
vigas temporales, cerramientos, campamentos y 
construcciones temporales.

Madera en la construcción: la madera “en la cons-
trucción”, a su vez, se clasifi ca como estructural y 
no estructural y puede ser madera a la vista, la cual 
requiere excelente presentación y debe estar libre 
de defectos y madera cubierta, para ser pintada, 
barnizada o enchapada, por lo cual admite menor 
calidad en apariencia y algunos defectos.

Outinord: (denominada localmente como cons-
trucción industrializada), el cual consiste en un sis-
tema portante de concreto fundido en sitio, con 
formaletas que se retiran una vez fragua.

Productos entamborados: elementos que in-
cluyen madera sólida en la parte interna utilizada 
como armazón o estructura y tableros contracha-

pados o de fi bras o partículas para recubrimiento 
(cara y contracara); son usados principalmente para 
puertas y entrepaños.

Tableros contrachapados: un panel compuesto 
por un conjunto de hojas de madera para encha-
pado; unido en capas alternas, generalmente en 
ángulo recto según la dirección de la veta. Las lá-
minas de chapa suelen colocarse simétricamente 
en ambos lados de una capa central o núcleo que 
puede ser una hoja de chapa u otro material.

Tableros de partículas: (incluyendo los tableros 
de virutas largas orientadas – OSB). Un panel fa-
bricado a partir de pequeñas piezas de madera u 
otros materiales lignocelulósicos (por ejemplo, vi-
rutas, astillas, escamas, hebras, tiras, agramizas, en-
tre otros) unidas entre sí por el uso de un aglutinan-
te junto con uno o más de los siguientes agentes: 
calor, presión, humedad, catalizador, entre otros.

Tableros de � bra: un panel fabricado a partir de fi -
bras de madera u otros materiales lignocelulósicos, 
puede incluir materiales de unión o aditivos en el 
proceso de fabricación. Incluye paneles de cartón 
que son productos de cartón-planos prensados y 
moldeados. Es un agregado que comprende los 
tableros duros (alta densidad), tableros de fi bra de 
densidad media (MDF) y otros de tableros de fi bra.
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Presentación

Esta publicación hace parte de los resultados obtenidos en desarrollo del Convenio de Asociación 
280 de 2015, entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Minambiente y ONF 
Andina sucursal Colombia, cuyo objetivo principal es aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y fi nancieros para desarrollar acciones relacionadas con manejo forestal sostenible, prevención, 
control y vigilancia forestal en el marco de la gobernanza forestal y la implementación y 
divulgación del Pacto intersectorial por la madera legal en Colombia.

En contexto con los objetivos del convenio, los resultados del componente relativo al desarrollo 
de estudios de información forestal para la caracterización de potenciales mercados que 
contribuyan a la formalización del sector forestal, presentan índices de consumo de madera 
para dos subsectores de la economía de gran importancia en el país como son la construcción 
de vivienda y el desarrollo de grandes obras de infraestructura. Los índices y demás información 
obtenida en el estudio permiten una aproximación al consumo de madera actual y a los 
diferentes usos que los subsectores mencionados están dando a este recurso; así mismo, las 
entrevistas con los distintos constructores, indican una tendencia en el consumo. Los resultados 
mencionados son un elemento para que el sector continúe trabajando en el conocimiento del 
uso de los recursos forestales y en el manejo forestal sostenible, de la mano de consumidores 
importantes como son los subsectores estudiados.
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Introducción

Los registros sobre el consumo de madera en Colombia, en subsectores de la economía como 
son la construcción de vivienda y el desarrollo de obras de infraestructura, son un tema que por 
una parte, no cuenta con soportes estadísticos serios y por otra, no reviste importancia económi-
ca para el gremio constructor, dejándolo relegado al cumplimiento de la legislación ambiental. 
En contraposición con lo anterior, para el sector forestal, el gremio de la construcción continúa 
siendo uno de los principales consumidores de la madera aserrada y de otros productos de ma-
dera, aunque tampoco existen esfuerzos permanentes, desde el gremio forestal, por cuantifi car 
y cualifi car este consumo.

El conocimiento del consumo real de madera aserrada y otros productos de madera en dos sub-
sectores de gran importancia económica para el país, es el primer paso a un esfuerzo conjunto 
en el manejo sostenible de los recursos forestales.

Con el fi n de construir índices de consumo en el subsector de la construcción de vivienda, el es-
tudio realizó una medición directa del empleo, en metros cúbicos, de madera en troza por cada 
metro cuadrado de construcción. Dicha medición se hizo mediante la aplicación de encuestas, 
a una muestra de obras de construcción seleccionada en el orden nacional, con un muestreo 
aleatorio bietápico, que permitió una confiabilidad del 90%, una potencia del 10% y un error de 
muestreo del 10%.

Para el subsector de obras de infraestructura, la estimación de la afectación forestal (en términos 
de área y volumen de madera aprovechados), se realizó a través de la revisión de 10 expedientes 
de obras en construcción que contaran con licencia ambiental.

El texto presentado a continuación incluye los objetivos planteados para el estudio, un resumen 
de la metodología utilizada y los principales resultados obtenidos, como una contribución al 
manejo forestal sostenible en el marco de la gobernanza forestal.
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Objetivos

General: estimar y caracterizar el consumo de madera en los sectores de construcción de vivien-
da y grandes obras de infraestructura

Especí� cos

• Hacer un muestreo piloto basado en el universo de las licencias de construcción aprobadas 
en el último año (marzo 2014 a febrero 2015), para las diez ciudades o regiones de mayor 
actividad constructora en el país.

• Realizar el inventario de las grandes obras de infraestructura que actualmente se realizan en 
el país y que cuenten con licencia de la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales – ANLA.

• Defi nir una muestra exploratoria de aquellas grandes obras de infraestructura que contem-
plen el consumo de madera.

• Estimar índices de consumo de madera por metro cuadrado de construcción de vivienda en 
el país.
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1. Metodología

El trabajo se adelantó bajo esquemas metodológi-
cos diferentes, dadas las características en que se 
enmarcan las actividades económicas objeto de 
estudio.

Estimación del consumo de madera en cons-
trucción de vivienda: el consumo de madera en 
el subsector de construcción de vivienda se estimó 
mediante la aplicación de encuestas de medición 
directamente en obras de construcción, en los diez 
sitios (departamentos o ciudades) con mayor acti-
vidad constructora en el país.

Para la selección de una muestra estadísticamen-
te signifi cativa, se tuvo como base la información 
del Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística – DANE, específi camente los datos exis-
tentes sobre metros cuadrados de construcción 
aprobados mediante licencias de construcción 
para vivienda de interés social – VIS y otra clase de 
vivienda – NO VIS, durante el período comprendi-
do entre marzo de 2014 y febrero de 2015, periodo 
que muestra un total de 18.218.897 m² aprobados 
para construcción de vivienda (tabla 1).

Tabla 1. Área aprobada para construcción de vivien-
da por departamentos y Bogotá

Doce meses a febrero de 2015

Departamentos y 
Bogotá

Construcción de vivienda

m2 %

Bogotá 3.604.172 19,78

Antioquia 2.462.152 13,51

Cundinamarca 2.034.701 11,17

Atlántico 1.737.102 9,53

Valle del Cauca 1.406.570 7,72

Santander 1.299.213 7,13

Tolima 639.301 3,51

Bolívar 624.867 3,43

Boyacá 609.598 3,35

Risaralda 574.961 3,16

Departamentos y 
Bogotá

Construcción de vivienda

m2 %

Nariño 442.235 2,43

Meta 369.696 2,03

Norte de Santander 345.769 1,90

Quindío 341.778 1,88

Huila 313.999 1,72

Caldas 252.302 1,38

Córdoba 196.474 1,08

Casanare 188.984 1,04

Magdalena 187.558 1,03

Cauca 184.797 1,01

Cesar 160.068 0,88

Sucre 106.257 0,58

Arauca 44.601 0,24

Caquetá 43.211 0,24

La Guajira 34.779 0,19

Chocó 13.752 0,08

Total 18.218.897 100,00

Fuente: DANE, tabla A25 Área aprobada por departamentos y Bogotá, 
según destinos. Doce meses desde marzo 2014 hasta febrero de 2015

El total de encuestas a aplicar en el orden nacional 
se calculó estadísticamente, mediante un mues-
treo aleatorio bietápico, tomando como variable 
determinante la proporcionalidad existente entre 
los metros cuadrados licenciados para Vivienda de 
Interés Social - VIS (29%, equivalente a 5.182.582 
m²) y de otro tipo – NO VIS (71%, equivalente a 
12.861.510 m²); estos totales no incluyen la vivien-
da rural (174.805 m²). Se empleó para el cálculo del 
tamaño de la muestra una confi abilidad del 90%, 
una potencia del 10% y un error de muestreo del 
10%; lo anterior, dio como resultado un tamaño de 
muestra de 176 encuestas, el cual se elevó a 200 
para efectos del trabajo de campo propiamente 
dicho.
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Las ciudades y departamentos objeto del muestreo 
son: Bogotá, Antioquia (Área metropolitana de Me-
dellín), Cundinamarca (municipios satélites de Bo-
gotá, tales como Chía, Zipaquirá, Funza, Mosquera, 
Madrid y Facatativá), Atlántico (Área metropolitana 
de Barranquilla), Valle del Cauca (Cali y municipios 
circunvecinos como Yumbo, Jamundí y Palmira), 
Santander (Bucaramanga con su área metropoli-
tana), Tolima (Ibagué), Bolívar (Cartagena), Boyacá 
(eje Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso) y Risaralda 
(Pereira y Dosquebradas). Se resalta que en los diez 
lugares seleccionados se registró el 82,29% de la 
actividad constructora nacional para vivienda du-
rante el periodo tomado para los efectos del mues-
treo.

Se emplearon factores de conversión para calcular 
la cantidad (en m3) de madera en troza requerida 
para obtener un metro cúbico de los diferentes 
productos (madera aserrada, contrachapados y ta-
bleros de partículas y de fi bras), (ver tabla 2).

Tabla 2. Factores de conversión

Producto consumido en 
vivienda (m³)

Factor de 
conversión MADERA 

EN TROZA

(m³)

Madera sólida (aserrada) 2,2

Tableros contrachapados 4,5

Tableros de partículas y 
de fi bras

1,7

Fuente: (INDERENA, 1992 y Forero, J. 1998) citados por DANE (2013)

Estimación de la afectación forestal en grandes 
obras de infraestructura: la afectación forestal (en 
términos del área y volumen de madera aprove-
chado)1 en el subsector de Obras de infraestructu-
ra, se estimó a partir del aprovechamiento forestal 
solicitado para la construcción o puesta en marcha 

de diez obras de importancia para el país y del Área 
de Infl uencia Directa – AID o área afectada por di-
chos proyectos.

La información de volumen aprovechado y área 
afectada se obtuvo de la revisión de los expedien-
tes, correspondientes a los diez proyectos men-
cionados. Los proyectos revisados contaban con 
Licencia Ambiental emitida por la Autoridad Nacio-
nal de Licencias Ambientales – ANLA, y con solici-
tud, aprobada o no, de levantamiento de veda; es 
decir, con un expediente en el Minambiente.

El índice de afectación forestal para este tipo de 
proyectos se calculó como el cociente del volumen 
de madera aprovechado sobre el área de infl uencia 
directa o área afectada por el proyecto, obteniendo 
como resultado una afectación en m3 de madera 
en pie/ha construida. Para los proyectos lineales se 
estimó además una afectación en m3 de madera en 
pie/km construido.

Caracterización del consumo de madera: en el 
ámbito nacional se inició con el convenio de aso-
ciación 476/2014, suscrito entre el Minambiente y 
la ONFA, donde se caracterizó el contexto general 
del mercado de la madera aserrada para Bogo-
tá, Cali, Barranquilla, Medellín y Santander. Como 
complemento a la información recolectada, con 
el convenio 280/2015 se realizó la caracterización 
del mercado, a través de la revisión de información 
secundaria principalmente para los departamen-
tos de Tolima, Boyacá y Risaralda. Adicionalmente, 
se tomaron datos en los formatos de encuesta, que 
contribuyen a ampliar el conocimiento del merca-
do. Esta información fue recolectada de manera 
general sin obedecer a un diseño estadístico, don-
de sus resultados son meramente descriptivos.

1 Se ha supuesto que el total del área y el total del volumen de madera 
que el solicitante calcula para pedir la licencia ambiental, corresponde 
al total del área y el volumen que se aprovecha en la práctica.
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2. Consumo de madera en 
construcción de vivienda

El diseño estadístico y la muestra utilizados para el 
estudio y descritos en la metodología, tienen sig-
nifi cancia estadística para el total de los datos; es 
decir, para la información obtenida en el ámbito 
nacional. Sin embargo, la información obtenida de 
las encuestas realizadas permite establecer, como 
valores estimadores puntuales, el comportamiento 
del consumo de madera en los diferentes produc-
tos para los niveles VIS y NO VIS y en el orden regio-
nal para los municipios y departamentos donde se 
distribuyó la muestra.

Para el sector de construcción de vivienda el 
consumo de madera se realiza en dos etapas: la 
primera, es la madera utilizada en el proceso de 
construcción que para efectos de este estudio será 
denominada como madera para la construcción (in-
cluye formaletas, andamios, estacas, entablados y 
elementos temporales) y la segunda, es la madera 
utilizada para acabados que la constructora entre-
ga al cliente y que para el presente estudio se ha 
denominado como madera en la construcción (in-
cluye muebles entregados por la constructora, pi-
sos, techos, puertas y escaleras). Para los resultados 
no se tuvo en cuenta el desperdicio generado en 
la elaboración de los diferentes elementos mencio-
nados en esta etapa.2

Antes de aplicar las encuestas fue necesaria una 
fase de acercamiento con diferentes constructoras 
de vivienda, la cual requirió mucho tiempo y dis-
tintos métodos de contacto. En el ámbito nacional 
se encontró renuencia de las constructoras para 
participar en el proyecto, se evidenció que la prin-
cipal barrera es el concepto generalizado de que la 
Autoridad Ambiental centra su trabajo en control 
y sanción y que además es muy demorada para 

resolver y responder las solicitudes que le presen-
tan este tipo de empresas. Otras causas igualmente 
identifi cadas son: exclusividad de los modelos y di-
seños de construcción y desinterés de las empresas 
hacia los procesos de investigación y estudio.

Nacionalmente se realizaron un total de 200 en-
cuestas, las cuales corresponden al 100% de la 
meta propuesta y 114% de la muestra estadísti-
camente confi able. En cuanto a la distribución de 
las encuestas por regiones (departamentos y ciu-
dades) existió una variación; es decir, en algunos 
departamentos no se logró el total de encuestas 
propuestas en la muestra, mientras que en otros 
se llegó a más del 100%. Este cambio en la distri-
bución regional no afecta los resultados, dado que 
la muestra fue diseñada en el orden nacional y no 
regional; por lo tanto, los resultados son estadística-
mente confi ables (tabla 3).

2.1 Madera empleada (m³ de 
madera en troza) por unidad de 
construcción de vivienda (m²) en 
el ámbito nacional (m³ de trozas/
m² construido)

El consumo de madera promedio dado en equi-
valente de metros cúbicos de madera en troza por 
metros cuadrados de construcción de vivienda es 
de 0,03013 m³ de troza/m² construido, como se in-
dica en la tabla 4 y la fi gura 1. Es decir, que por cada 
metro cuadrado construido se consume algo más 
de 0,030 metros cúbicos de madera en troza. De 
este total el 37,98% se utiliza para la construcción 
y el 62,02% se utiliza en la construcción (acabados).

2 El desperdicio mencionado se refi ere a los retales y residuos de ma-
dera generados en la elaboración de muebles, puertas y diferentes 
productos.
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Tabla 3. Número de encuestas propuesto y efectuado para cada región del país

Región (ciu-
dad / depar-

tamento)

NO VIS VIS TOTAL

Propues-
to

Estadísti-
camente
con� able

Efectua-
do

Propues-
to

Estadísti-
camente
con� able

Efectua-
do

Propues-
to

Estadísti-
camente 
con� able

Efectuado

Número % (Efectuado/estadísti-
camente con� able)

Antioquia 23 20 24 10 9 10 33 29 34 118

Atlántico 16 14 16 7 6 7 23 20 23 115

Bogotá 34 30 34 14 12 12 48 42 46 109

Bolívar 6 5 6 2 2 2 8 7 8 108

Boyacá 6 5 3 2 2 2 8 7 5 68

Cundinamarca 20 18 21 8 7 13 28 25 34 138

Risaralda 5 4 2 2 2 2 7 6 4 63

Santander 12 11 12 5 4 5 17 15 17 113

Tolima 6 5 6 3 2 2 9 8 8 107

Valle del Cauca 13 12 12 6 5 9 19 17 21 127

Total 141 124 136 59 52 64 200 176 200 114

Fuente: cálculos del estudio

Nota: la columna no se debe sumar linealmente, dado que obedece a porcentajes de encuestas diferentes entre sí

Tabla 4. Consumo de madera en metros cúbicos de madera en troza por metros cuadrados de construcción 
de vivienda, por estrato socioeconómico (m³ de trozas/ m² construido)

Estrato
Madera utilizada para la construcción Madera utilizada en la construcción m³ madera en troza /m² 

construcciónm³/m² % m³/m² %

1 0,00343 65,85 0,00178 34,15 0,00521

2 0,00458 49,28 0,00471 50,72 0,00929

3 0,00676 39,29 0,01044 60,71 0,01720

4 0,01738 37,28 0,02924 62,72 0,04662

5 0,02652 54,10 0,0225 45,90 0,04902

6 0,00928 24,74 0,02824 75,26 0,03752

Promedio nacional 3 0,01144 37,98 0,01869 62,02 0,03013

La madera consumida fue convertida a madera en troza utilizando los factores de conversión mostrados en la tabla 2, del presente documento

Fuente: cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas

3 Los promedios nacionales son ponderados de acuerdo con el peso que representa cada variable (en este caso el estrato socioeconómico) en el 
total de datos.

Figura 1. Consumo de madera en metros cúbi-
cos de madera en troza por metros cuadrados 
de construcción de vivienda, por estrato socio-

económico (m³ de trozas/ m² construido)

Fuente: cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas
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Los resultados encontrados muestran una evolu-
ción en el sector de la construcción de vivienda, en 
cuanto a la optimización de recursos, ya que estu-
dios anteriores indicaban que el mayor consumo 
de madera se daba en la etapa para la construcción 
y los productos empleados eran desechados una 
vez terminaba la obra. En la actualidad la madera 
para la construcción se ha sustituido parcialmen-
te por elementos de mayor duración que implican 
menos costos y mayor efi ciencia. Como indica la 
tabla 4, hoy en día el mayor consumo de madera 
es para la fase de acabados, el cual corresponde al 
62,02% de la madera consumida en la construcción 
de vivienda para el promedio nacional, siendo pro-
ductos que van a quedar en la vivienda y a ser dis-
frutados por los propietarios.

Los estratos socioeconómicos 1 donde el 65,85% 
de la madera consumida es utilizada para la cons-
trucción y 2, donde este porcentaje es el 49,3%, co-
rresponden principalmente a viviendas de interés 
social – VIS. Este tipo de construcción es entregada 
a los usuarios con muy pocos o ningún acabado 
(obra gris); por lo cual, no incluye elementos de ma-
dera ni muebles. Esta situación explica el bajo con-
sumo de madera para este tipo de vivienda y el he-
cho de que la madera utilizada sea básicamente la 
necesaria para el proceso de construcción. Una vez 
entregada la vivienda, cada propietario se encarga 
de los acabados y seguramente existirá consumo 
de madera; sin embargo, esto no hace parte de los 
resultados presentados en este estudio.

El caso del estrato 5, donde el consumo de madera 
para la construcción está por encima de la utilizada 
en la construcción, 54,1% frente a 45,9% respectiva-
mente, correspondió principalmente a proyectos 

de edifi cios multifamiliares (proyectos de vivienda 
con bajo número de unidades habitacionales) don-
de la madera utilizada para la construcción es ma-
yor por unidad de superfi cie.

2.2 Principales productos de madera 
utilizados en la construcción de 
vivienda en el ámbito nacional

En el orden nacional los elementos de madera uti-
lizados en la construcción de vivienda, que fue po-
sible identifi car en el muestreo, se agrupan en siete 
tipos, cinco de los cuales son tableros de madera. 
De estos últimos, dos no se utilizan en la fase para 
la construcción

Los resultados mostrados en la tabla 5 indican que 
el principal producto utilizado en la fase para la 
construcción es la madera sólida, la cual ocupa el 
90,60% del total de madera usada en esta fase. Los 
tableros de partículas y de fi bras ocupan un bajo 
porcentaje equivalente al 3,47%. A pesar de que 
el uso de tableros en la fase para la construcción 
fue bajo, varios de los constructores encuestados 
manifestaron la inclusión de este tipo de productos 
principalmente como formaletas, los cuales a su vez 
dan mejores acabados, mayor efi ciencia y menores 
costos, por lo que se esperaría que la participación 
de los tableros en la fase para la construcción ten-
diera a incrementarse en el futuro.

Uno de los procesos que ha participado en la dis-
minución del consumo de madera para la cons-
trucción es el Outinord (denominado localmente 
como Construcción Industrializada), el cual consis-
te en un sistema portante de concreto fundido en 

Figura 2. Consumo de madera 
en metros cúbicos de troza 
por metros cuadrados de 

construcción de vivienda, por 
tipo de producto (m³ en troza/ 

m² construido)

Fuente: cálculos del estudio con base en las 
encuestas realizadas
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sitio, con formaletas generalmente metálicas que 
se retiran una vez fragua (ver fotografía 1).

Tabla 5. Consumo de madera en metros cúbicos de madera en troza por metros cuadrados de construcción 
de vivienda, por tipo de producto (m³/ m²)*

Tipo de producto
Madera para la 

construcción
Madera en la 
construcción

m³ madera en troza /m² 
construcción

m³/m² % m³/m² % m³/m² %

Tableros de partículas y fi bras 0,00040 3,47 0,01342 71,78 0,01381 45,84

Sólida 0,01037 90,60 0,00173 9,27 0,01210 40,15

Contrachapada 0,00008 0,72 0,00124 6,61 0,00132 4,38

Entamborada con tableros 
partículas y fi bras

 0,00 0,00119 6,38 0,00119 3,95

Tableros con chapilla  0,00 0,00078 4,16 0,00078 2,58

Rolliza 0,00060 5,20 0,00001 0,06 0,00061 2,01

Entamborada** con 
contrachapados

0,000001 0,01 0,00033 1,75 0,00033 1,09

Total 0,01144 100,00 0,01869 100 0,03013 100,00

* Los resultados mostrados por producto fueron llevados a metros cúbicos de madera en troza utilizando los factores de conversión mostrados en 
la tabla 2

** Elementos que incluyen madera sólida en la parte interna utilizada como armazón o estructura y tableros contrachapados o de fi bras o partículas 
para recubrimiento (cara y contracara); son usados principalmente para puertas y entrepaños

Fuente: cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas

Fotografía 1. Sistema Outinord (construcción industrializada)

Otro elemento estructural que ha disminuido su 
uso y por consiguiente el consumo de madera 
para la construcción, es el casetón o encofrado. 
El casetón consiste en un armazón usado para la 
fundición de placas, elaborado principalmente en 
guadua con armazón en madera (fotografía 2). Hoy 
en día se ha remplazado por bloques de icopor que 
son reusados (fotografía 3) o por casetones de ma-
dera o guadua recubiertos con fi bra y plástico que 
pueden ser reutilizados y no quedan en la cons-
trucción (fotografía 4).

Otros elementos en los cuales es usada la madera 
en la fase para la construcción son obras tempo-
rales como campamentos, baños, ofi cinas usadas 
durante la construcción, camillas o teleras usadas 
como formaleta para la fundición de placas, en ca-
minos o estructuras temporales incluso también 
para construir campamentos, postes para cerra-
mientos, planchones como andamios y pasos tem-
porales, tablas en testeros o como barreras de pro-
tección temporal en alturas (fotografía 5).

En cuanto a la madera en la construcción (que hace 
referencia a la madera usada en la fase de acaba-
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dos de la vivienda), en Colombia se usan principal-
mente tableros de partículas y de fi bras de madera 
(71,78% del total de madera usada en esta fase). Se 
encontró que los muebles de cocina en su totalidad 
son hechos en tableros, ya sea recubiertos con cha-
pas, cubiertas melamínicas o fórmica para aumen-
tar su duración; lo mismo pasa con los muebles de 
baño y closet. La madera sólida solo se emplea en 
algunos estratos de mayor capacidad económica. 
Las razones que explican el desestímulo al empleo 
de madera sólida para este tipo de usos son los al-
tos costos y la baja oferta de productos de calidad. 

Fotografía 2. Casetones en guadua y estructura de madera, utilizados para 
fundir la placa y dejados posteriormente en la construcción

Fotografía 4. Casetones en madera, utilizados para fundir la placa y retirados 
posteriormente. Generalmente alquilados

Fotografía 3. Bloques de icopor utilizados 
como casetones para placa, reemplazando el 

casetón de madera

Los principales usos de la madera en la fase de aca-
bados, generalmente entregados por la construc-
tora, son los muebles de la vivienda, como los de 
cocina, baño y alcobas. Otro elemento muy común 
es la puerta en madera ya sea entamborada o la de-
nominada sólida elaborada en tableros de partícu-
las con recubierta melamínica. Las puertas sólidas 
han disminuido notablemente su uso. La madera 
sólida se encontró como escaleras y barandas de 
escaleras. La fotografía 6, muestra algunos de los 
principales usos de la madera en la fase en la cons-
trucción.
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Fotografía 5. Usos de la madera en la 
etapa para la construcción: a) Campa-

mentos temporales en madera aserrada, 
b) Camillas o teleras, para fundición de 

placas y para elaborar los campamentos 
temporales, c) Postes para cerramientos, 
d) Planchones para andamios tempora-

les, e) Tablas como barreras de protec-
ción temporal, f ) Tablas como testeros 

para fundición de escaleras

Fotografía 6. Usos de la madera en la 
fase de acabados (en la construcción). 
a) Puerta en tableros de partículas con 

terminado melamínico; b) Muebles 
empotrados; c) Muebles de alcoba; d) 
Escaleras; e) Piso laminado; f ) Muebles 
de baño; g) Cielo rasos; h) Muebles de 

cocina, en tableros de partículas con 
terminado melamínico

a b c

d e f

a b c

d e

hg

f



25Estudio de estimación y caracterización del consumo de madera en los sectores 
de vivienda y grandes obras de infraestructura

2.3 Guadua

La guadua en la construcción de vivienda es utili-
zada principalmente en la fase de para la construc-
ción, en elementos como casetones, cerramientos 
y construcciones temporales. En la muestra realiza-
da no se encontró el uso de la guadua para acaba-
dos. Del total de proyectos encuestados (200) solo 
en 14 se reportó el uso de guadua. En la fotografía 2 
se puede observar el uso de casetones elaborados 
en guadua y en las fotografías 7 a 11 se muestra 
el consumo de guadua para diferentes usos en la 
etapa para la construcción.

Fotografía 8. Cerramientos hechos en tela y varas de guadua

Fotografía 9. Cerramientos hechos con esterilla de guadua y 
varas de madera rolliza

Fotografía 7. Campamentos temporales hechos en guadua
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2.4 Estimación del consumo de 
madera en la construcción de 
vivienda en Colombia

Para obtener el consumo de madera en la cons-
trucción de vivienda en Colombia se tomaron los 
datos de consumo de madera obtenidos en el pre-
sente estudio, relacionados en la tabla 4, y los me-
tros cuadrados de construcción de vivienda en el 
orden nacional, de acuerdo con las estadísticas del 
DANE, mencionadas en la sección correspondiente 
a la metodología.

Igualmente, se estimaron los límites de confi anza 
del consumo de madera que arrojó la muestra, 
infi riéndose que en general para un nivel de con-
fi abilidad del 90% se tendrá un límite superior de 
0,031 m3 en trozas/m2 construido y uno inferior de 
0.0293 m3 en trozas/ m2 construido. Lo anterior im-
plica que el consumo nacional en m3 de madera en 
trozas parta el uso en estudio oscila entre 533.813 y 
564.785 m3 (tabla 6). También, se efectuó una prue-
ba de análisis de varianza para los consumos por 

Fotografía 10. Varas de guadua utilizadas como 
parales para fundición de placa

Fotografía 11. Cielo raso temporal en guadua

unidad de superfi cie (m3 de madera en troza/m2 de 
área construida), encontrándose que hay diferen-
cias signifi cativas entre la madera empleada en la 
vivienda No-VIS respecto de la VIS, siendo amplia-
mente mayor el consumo en la vivienda No-VIS.

Tabla 6. Consumo de madera en construcción
de vivienda en Colombia para el periodo

de marzo de 2014 a febrero de 2015
(m³ en trozas/ m² construido)

Total m² de 
construcción

m³ madera 
en troza /m² 
construcción

Madera consumida 
en construcción 

de vivienda en el 
orden nacional (m³ 
de madera en tro-
zas equivalentes)

18.218.897

0,03013 548.935,37

0,03100 564.785,81(LCS)

0,02930 533.813,68 (LCI)

LCS: límite de confi anza superior; LCI : Límite de confi anza inferior

Fuente: DANE, tabla A25 Área aprobada por departamentos y Bogotá, 
según destinos. Doce meses desde marzo 2014 hasta febrero de 2015 
y cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas

2.5 Estimación del consumo de 
madera en Vivienda de Interés 
Social – VIS y otro tipo de 
vivienda en el ámbito nacional

La estimación del consumo de madera en la cons-
trucción de Vivienda de Interés Social – VIS y otro 
tipo de vivienda, obedece a estimadores puntuales, 
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dado que tal como se explicó anteriormente, el di-
seño estadístico utilizado para el desarrollo del es-
tudio, tiene validez estadística solo a nivel nacional.

En Colombia, la estimación del consumo de made-
ra, en los dos tipos de vivienda (VIS y NO VIS), re-
quirió aplicar una doble proporción a los datos. En 
primer lugar, la construcción de vivienda VIS es el 
28,72% del total de metros cuadrados de vivienda 
construida a nivel nacional, equivalente a 5.182.582 
m²; mientras que la vivienda No VIS, representa el 
71,278% equivalente a 12.861.510 m². En segundo 
lugar, la construcción de vivienda VIS emplea un 
promedio de 0,00865 m³ de trozas por cada m² de 
construcción; mientras que la vivienda NO VIS em-
plea 0,04120 m³ de trozas por cada m² de construc-
ción (tabla 7). Estos últimos datos, se obtuvieron a 
partir de los resultados de las encuestas aplicadas 
en el país.

Aplicando las dos proporciones existentes se esti-
mó que, el consumo de madera en vivienda VIS fue 
de 38.043,6 m³ de trozas para el periodo de trabajo 
(marzo de 2014 a febrero de 2015); mientras que, el 
consumo de madera en otro tipo de vivienda as-
cendió a 505.705,4 m³ de trozas.

2.6 Ámbito regional

El análisis por regiones es puntual, debido a que el 
diseño estadístico de la muestra, es de aplicación 
nacional y no regional.

La información obtenida indica que se mantiene 
la tendencia que muestra el mayor consumo de 

madera en los estratos socioeconómicos altos y en 
la fase de terminados. Regionalmente, también se 
observa una sustitución de madera sólida en las la-
bores de construcción.

Las fi guras 3, 4 y 5, muestran el comportamiento 
del consumo de madera en trozas por metro cua-
drado de construcción de vivienda, para las fases 
para, en y total en el ámbito regional y nacional.

2.7 Otros resultados

Del análisis de información resultante de las en-
cuestas realizadas, se presentan a continuación 
algunos datos, que aunque no hagan parte de la 
muestra estadística ni obedezcan al objetivo prin-
cipal de las encuestas, aportan información valiosa 
que permite observar tendencias de la caracteri-
zación general del mercado de la construcción de 
vivienda.

En cuanto al tipo de proyecto, se encontró que la 
construcción de vivienda se concentra en proyec-
tos de conjunto cerrado, principalmente de apar-
tamentos, seguido de conjuntos cerrados de casas. 
En la categoría “otro” se incluye los edifi cios multifa-
miliares, urbanizaciones de casas y algunos proyec-
tos mixtos de apartamentos y casas. Por último se 
encuentra la vivienda individual (fi gura 6).

En cuanto al tipo de proveedor mayormente selec-
cionado por las constructoras para la compra de 
los diferentes productos de madera, los resultados 
indicaron que es el comerciante o productor (24% 
de las respuestas), seguido de los depósitos (18% 

Tabla 7. Estimación de la madera empleada en construcción de vivienda VIS y NO VIS en m³ de trozas/m² 
construido

Tipo de vivienda
Madera utilizada para la 

construcción
Madera utilizada en la 

construcción m³ madera en troza /
m² construcción

m3/m2 % m3/m2 %

VIS 0,00442 51,10 0,00423 48,90 0,00865

NO VIS 0,01603 38,91 0,02517 61,09 0,04120

Promedio nacional4 0,01144 37,98 0,01869 62,02 0,03013

Fuente: cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas

Nota: no se totaliza la columna dado que no se obtuvo el volumen comercial para todos los proyectos revisados

4 El promedio nacional es ponderado, de acuerdo con el peso de cada variable
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Figura 3. Consumo de madera en troza, en la fase para la construcción, por regiones y nacional
(m³ de trozas/ m² construido)

Fuente: cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas

Figura 4. Consumo de madera en troza, en la fase en la construcción y total, por regiones y nacional
(m³ de trozas/ m² construido)

Fuente: cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas
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Figura 5. Consumo de madera en troza en la construcción de vivienda, por regiones y nacional 
(m³ de trozas/ m² construido)

Fuente: cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas

Figura 6. Tipo de proyecto de construcción de 
vivienda por estrato socioeconómico

Fuente: cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas

de las respuestas) y los almacenes de grandes su-
perfi cies junto con los depósitos (10% de las res-
puestas). La distribución del número de respuestas 
recibidas en las encuestas a esta pregunta se pre-
senta en la fi gura 7.

El origen de la madera se refi ere a si esta es nacio-
nal, importada o si proviene de bosques naturales 
o plantación forestal. En cuanto a esta pregunta se 
encontró poca disposición a responder e informa-

ción sobre el particular; un 20% de los encuestados 
manifestó no tener información al respecto. Las 
respuestas de los entrevistados indican que el prin-
cipal origen de la madera utilizada es el nacional 
(fi gura 8).

En cuanto a las condiciones de selección de made-
ra para y en la construcción de vivienda, se encon-
tró que un factor predominante es el precio y en 
segundo lugar la proyección de planos y diseños.

El análisis de los datos obtenidos para los tamaños 
de vivienda más comunes en la construcción in-
dicó que el 57% de la vivienda construida se en-
cuentra entre 40 y 80 m². Por otra parte, los mayo-

Figura 7. Tipo de proveedor de madera para la 
construcción de vivienda

Fuente: cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas
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res tamaños de construcción 
de vivienda se ubican en los 
estratos socioeconómicos 
de mayor poder adquisitivo 
(fi gura 9).

El precio de las viviendas 
está ligado al estrato socio-
económico, al tamaño de la 
vivienda y a los acabados en-
tregados. Los resultados de 
las encuestas indicaron que 
se abarcaron en el mues-
treo viviendas desde COL 
$40.000.000 hasta de más de 
COL $600.000.000. De acuer-
do a la información obteni-
da, se estableció que el pre-
cio por m² de vivienda, para 
la muestra, varía entre COL 
$1.000.000 y más de COL 
$5.000.000 (fi gura 10).

2.8 Participación 
de la madera 
en los costos de 
construcción de 
vivienda

A partir de 3 presupuestos de 
obra en cada modalidad de 
construcción en diferentes 
ciudades del país, para el año 
2015. Se estimó el porcenta-
je del presupuesto total, re-
querido para la adquisición 
de la madera consumida, 
tanto para como en la cons-
trucción. Los resultados se 
muestran en la fi gura 11.

Figura 8. Origen de la madera consumida en construcción de vivienda

Fuente: cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas

Figura 9. Rangos de área de vivienda por estrato socioeconómico

 Fuente: cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas

Figura 10. Precio de m² de 
construcción de vivienda 

por región. Valores en pesos 
colombianos de 2015

Fuente: cálculos del estudio con base en las 
encuestas realizadas
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Tal como lo indica la fi gura 11, la participa-
ción de la madera en los presupuestos de 
construcción de vivienda es muy baja en las 
viviendas de interés social – VIS y de interés 
prioritario – VIP; mientras que, en viviendas 
de autoconstrucción (vivienda progresiva), 
de estrato socioeconómico alto y viviendas 
campestres (suburbana), la participación de 
la madera en mayor. Así mismo la incidencia 
de la madera en las etapas de para y en la 
construcción varía a medida que aumenta el 
valor económico de las viviendas. Es necesa-
rio aclarar que la incidencia de la madera en 
los costos del presupuesto total, no solo de-
pende de la cantidad de la madera sino de la 
calidad de la misma, ya que en las viviendas 
suburbanas se usan productos más costosos.

2.9 Discusión de resultados del 
consumo de madera en la 
construcción de vivienda

Después de visitar múltiples proyectos de 
construcción masiva de viviendas, tipo VIS 
y NO VIS, es notoria la disminución del con-
sumo de madera sólida, tanto como made-
ra para la construcción como madera en la 
construcción. Las principales razones que 
advierten las constructoras son: la escasez 
de productos de calidad, inseguridad e in-
cumplimiento en el suministro, altos costos 
y efectos ambientales negativos del uso de 
madera.

En cuanto a los efectos negativos del uso de 
la madera en la construcción de vivienda, no 
existen estudios que soporten esta afi rma-
ción; por el contrario, el estudio publicado 
por Zabalza et al (2014) muestra como la 
madera, desde el punto de vista ambiental, 
es un excelente material de construcción. 
Según este estudio, cada m² de construcción 
emite 0.5 ton de CO2 y consume 1600 Kwh 
de energía; donde la madera solo contribuye 
con un porcentaje muy bajo, en compara-
ción con materiales como el acero, la cal, la 
cerámica, el mortero y la grava (fi gura 12).

Figura 11. Porcentaje de participación económica de la 
madera utilizada en la construcción para diferentes tipos 

de vivienda

Fuente: cálculos del estudio

Vivienda progresiva: se refi ere a la vivienda de autoconstrucción

Vivienda suburbana incluye las construcciones campestres y proyectos exclu-
sivos generalmente de alto costo

Figura 12. Contribución de materiales, en 1 m² de 
construcción, a la emisión de CO2, según su fabricación

Fuente: Cuchí A, et al. (2007) citados por Zablaza, B. et al. (2014). Impacto de los 
materiales de construcción. Análisis de ciclo de vida. Revista EcoHabitar, enero 
14 de 2014

En las encuestas desarrolladas nacionalmente no se en-
contró el consumo de madera estructural en la fase de 
acabados. Es decir, columnas, vigas o cerchas de madera. 
Aunque estos productos se siguen usando, son cada vez 
más escasos en el mercado y se utilizan para proyectos 
especiales con diseños exclusivos.

En el estudio realizado por el Centro Nacional de Estudios 
de la Construcción, CENAC, (1986), se indicaba que de-
pendiendo del tipo de solución de vivienda el consumo 
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de madera se iba incrementando, desde 1.5 m³/
vivienda para las de estrato media-baja a más de 
9 m³ para viviendas especiales de estrato alto. En 
ese estudio, la guadua, como material vegetal, es 
considerada como un tipo de madera. Con base en 
los resultados de las encuestas realizadas en el pre-
sente estudio, en comparación con los resultados 
del CENAC, se encontró que el consumo de made-
ra varía de 0,26 m³ de trozas/vivienda en estratos 
bajos a 8,25 m³ de trozas para una vivienda de 220 
m² en estrato 6. Lo anterior indica que el consumo 
de madera ha disminuido notablemente, principal-
mente en los estratos bajos.

3. Afectación forestal 
en grandes obras de 
infraestructura

Siguiendo la metodología propuesta se asignó un 
grupo de profesionales para realizar la revisión de 
los expedientes de 10 obras de infraestructura a ni-
vel nacional, que contaran con licencia ambiental 
emitida por la ANLA y a su vez tuvieran expediente 
abierto en el Minambiente.

Los proyectos encontrados que cumplieran con las 
condiciones mencionadas fueron revisados en su 
totalidad de acuerdo a los objetivos del proyecto; 
los cuales obedecían principalmente a la cuantifi -
cación del volumen de madera que se solicitaba 
para aprovechamiento y la que era consumida du-
rante el desarrollo de la obra. En total se revisaron 
10 proyectos de los cuales 8 pertenecen a infraes-
tructura, 1 al sector hidroeléctrico y 1 al sector de 
energía.

En los expedientes fue posible ubicar el volumen 
total a aprovechar calculado en el Estudio de Im-
pacto Ambiental – EIA presentado para la solicitud 
de la licencia ambiental, en algunos casos también 
el volumen comercial; de igual forma, el área total 
afectada por el proyecto. En ningún expediente se 
encontró el volumen o madera consumida durante 
el desarrollo del proyecto; si bien, esta información 
es solicitada por la ANLA, la misma no hace parte 
del expediente. La tabla 9 muestra un resumen de 
los expedientes revisados y el volumen total solici-
tado como aprovechamiento forestal en los Estu-
dios de Impacto Ambiental – EIA presentados para 
la solicitud de la Licencia Ambiental; este volumen 
equivale a la afectación forestal que se ocasiona 
por la construcción del proyecto.

Tabla 8. Consumo de madera por tipo de vivienda

Estrato 
socioeco-

nómico

Área pro-
medio de 
vivienda 

en m²

m³ madera 
en troza /
m² cons-
trucción

m³ madera 
en troza /

tipo de 
vivienda

Estrato 1 50 0,00521 0,26

Estrato 2 50 0,00929 0,46

Estrato 3 65 0,01720 1,12

Estrato 4 80 0,04662 3,73

Estrato 5 100 0,04902 4,90

Estrato 6 220 0,03752 8,25

Promedio 
Nacional 85 0,03013 2,56

* No se totaliza la columna dado que no se obtuvo el volumen comer-
cial para todos los proyectos revisados 

Fuente: cálculos del estudio con base en las encuestas realizadas
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La última columna de la tabla 9 muestra el apro-
vechamiento forestal en metros cúbicos por hec-
tárea (m³ de madera en pie/ha), el cual fue obte-
nido al dividir el volumen total solicitado sobre el 
total de hectáreas afectadas por el proyecto, co-
rrespondientes al área total de afectación o Área 
de Infl uencia Directa - AID. De acuerdo con estos 
resultados se calculó una afectación promedio de 
29,478 m³ de madera en pie/ha.

Tal como se describió en el párrafo anterior, el volu-
men identifi cado en los expedientes corresponde 
al volumen forestal medido por el solicitante y au-
torizado en la licencia ambiental; el mismo puede 
variar durante el desarrollo del proyecto, siempre 
que no sea mayor al volumen autorizado.

Además de la afectación de volumen forestal pro-
medio m³/ha, mostrada en la tabla 9, se estimó la 

Tabla 9. Afectación Forestal (aprovechamiento forestal*) para grandes obras de infraestructura

Sector Proyecto
Área total 
de afecta-
ción (ha) 

Afectación forestal 
(Aprovechamiento Forestal)*

Vol. total 
(m³ en pie)

Vol. 
comercial 

(m³ en pie)**

m³ en pie 
/ha

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

Proyecto vial ruta del sol sector 3, tramo 9 - anillo 
vial de Bosconia

88,89 3.241,30 1.244 36,464

Construcción del nuevo puente del río Magdale-
na entre el municipio de Honda y el corregimien-
to de Puerto Bogotá, municipio de Guaduas en 
desarrollo del contrato 529 de 2012

9,3 69,1 22,5 7,430

Construcción de la doble calzada puente Liber-
tad pr (0+000)- potro rojo pr (5+830) municipio 
de Manizales - departamento de Caldas

44,29 100,43 2,267

Proyecto conexión Magangué- Yati - La Bodega, 
departamento de Bolívar

79,78 4.074,70 1.294,90 51,074

Variante Mocoa - San Francisco 237,76 14.818,26 62,324

Construcción de la segunda calzada Loboguerre-
ro - Mediacanoa, tramo 7, sector 1, subsector de 
Loboguerrero (km 63+700 al km71+790)

49,79 647,99 498,45 13,014

Proyecto vial ruta del sol sector 2, tramo 8, 
transversal río de Oro - Aguaclara - Gamarra y 
su infraestructura asociada (construcción de 
vías nuevas, mejoramiento y rehabilitación de 
vías existentes, construcción de campamentos, 
Zodmes y fuentes de material o canteras y 
adecuación de la vía de acceso al predio de la 
cantera Peralonso)

513,62 8.174,1 15,915

Construcción de la variante La Paz 7,87 189,54 116,33 24,084

Energía Proyecto Magdalena medio a 230 KV 33,85 313,9 194,52 9,273

Hidro-
eléctrico

Proyecto hidroeléctrico Piedra del Sol 50,79 1.265,79 389,9 24,922

Total 1115,94  32.895,11 29,478

* Corresponde al volumen en m³ calculado por el solicitante de la licencia ambiental, como volumen forestal a remover para el desarrollo del pro-
yecto. Para efectos de la licencia ambiental recibe el nombre de Aprovechamiento forestal.

** No se totaliza la columna dado que no se obtuvo el volumen comercial para todos los proyectos revisados

Nota: el promedio obedece al volumen total (m³) afectado por el total de proyectos sobre el total del área (m²) afectada. La columna no está sumada 
linealmente

Fuente: expedientes consultados en la ANLA
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afectación en m³ de madera en pie/km construi-
do para dos proyectos lineales. A continuación se 
muestran los resultados obtenidos.

• El proyecto de construcción de la doble calza-
da Puente Libertad pr (0+000) - Potro Rojo pr 
(5+830), municipio de Manizales, departamen-
to de Caldas, tiene un ancho estimado de 76,1 
metros y una longitud de 5,82 km; se desarrolla 
interviniendo algunas franjas de bosque andino 
y muestra un índice de afectación estimado de 
17,256 m³ de madera en pie/km construido.

• El proyecto de construcción de la segunda calza-
da Loboguerrero - Mediacanoa, tramo 7, sector 
1, subsector de Loboguerrero (km 63+700 al km 
71+790), tiene un ancho estimado de 61,5 m y 
una longitud de 8,09 km; se desarrolla en zonas 
de Herbazal y vegetación secundaria baja, den-
tro de la reserva Forestal del Pacífi co. Mostró un 
índice estimado de afectación de 80,098 m³ de 
madera en pie/km construido.

La revisión de los expedientes también arrojó da-
tos como las especies aprovechadas, la cobertura 
afectada, las especies a las que se solicita levanta-
miento de veda y las actividades de compensación 
a que está obligado el solicitante por el desarrollo 
del proyecto, esta información cuando estaba dis-
ponible en el expediente.

La tabla 10 muestra las especies forestales solicita-
das para el aprovechamiento forestal, que apare-
cen en más de un proyecto, dentro de las 10 obras 
revisadas.

Tabla 10. Especies forestales solicitadas en más de 
un proyecto, para los expedientes revisados

Especie
No. de proyectos donde 

la especie hace parte 
del volumen solicitado

Gliricidia sepium 4

Guazuma ulmifolia 4

Cedrela odorata 3

Mangifera indica 3

Pithecellobium dulce 3

Astronium graveolens 2

Casearia corymbosa 2

Crescentia cujete 2

Especie
No. de proyectos donde 

la especie hace parte 
del volumen solicitado

Scheelea butyracea 2

Spondias mombin 2

Tabebuia rosea 2

Fuente: expedientes consultados en la ANLA para los 10 proyectos 
mencionados en la tabla 9

En cuanto al levantamiento de veda, en la tabla 11 
se indican las principales especies solicitadas, de 
acuerdo con la revisión realizada.

Tabla 11. Especies forestales solicitadas para 
levantamiento de veda

Antigonon leptopus Lejeunea fl ava

Arthonia cinnabarina Lejeunea ptosimophylla

Bacidia vermifera Leprana sp

Brachythecium occidentale Leutrouitia cf. vulpina

Bromelia chrysantha Macromitrium sp

Carbacanthographis sp Maxillaria sp

Ceiba pentandra Meteorium remotifolius

Coenogonium linkii Meteorium sp

Cohniella ascendens Opegrapha sp

Crocodia aurata Orchidaceae sp.

Cryphaea patens Hornsch Parmeliopsis ambigua

Cryptothecia striata Parmotrema sp

Cyathea frigida Physcia alba

Dirinaria cf. applanata Pleopeltis macrocarpa

Encyclia cordigera Pyrenula ochraceo fl avens

Encyclia diurna Pyrenula sp

Encyclia sp Tillandsia balbisiana

Epidendrum sp Tillandsia elongata

Fabronia ciliaris Tillandsia fasciculata

Fissidens sp Tillandsia fl exuosa

Frullania riojaneirensis Tillandsia juncea

Graphis elegans Tillandsia recurvata

Herpothallon rubrocinctum Tillandsia sp

Heterodermia sp Tillandsia usneoides

Hylocereus polyrhizus Trentepohlia sp

Fuente: expedientes consultados en la ANLA para los 10 proyectos 
mencionados en la tabla 9
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4. Caracterización del 
mercado

Con el fi n de dar continuidad a la primera fase del 
Convenio entre el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible y la ONFA (Convenio de Asociación 
No.476 de 2014 entre el Minambiente y la ONFA); 
en el convenio actual se amplía la caracterización 
realizada, incluyendo los departamentos de Boya-
cá, Tolima y Risaralda. A continuación se muestra 
dicha información, con un resumen de la caracte-
rización anterior.

4.1 Contexto general del mercado de 
la madera

La investigación realizada en el Convenio de 
Asociación No.476 de 2014 entre el Minambiente y 
ONFA, identifi có que la madera de bosque natural 
está siendo reemplazada por otros productos en el 
mercado. Se citaron casos como el de la industria 
de la pulpa y el papel en Colombia, la cual dejó 
de consumir madera de los bosques naturales 
desde 1995, para basar su abastecimiento en las 
plantaciones forestales. De igual forma, tendencias 
similares en otras industrias forestales, como la de 
tableros, la de madera inmunizada, la de embalajes 
(estibas y huacales), la de palancas para minas y en 
un componente importante del sector del mueble 
(muebles listos para ensamblar - RTA “Ready to 
Asamble”). Sin embargo, para la construcción, para 
una parte de los fabricantes de muebles y para 
otros usos (como artesanales) se encontró que la 
madera, tanto redonda como aserrada, provenía 
de bosques naturales, citando que en muchos 
escenarios se sostiene –sin un soporte estadístico 
fi rme– que el 80% de las maderas que consume el 
país proviene de los bosques naturales.

De acuerdo con los resultados de las encuestas rea-
lizadas, relacionados en la tabla 5, se encontró que 

solo el 40,32% de la madera utilizada en construc-
ción de vivienda es madera sólida. De este porcen-
taje una parte corresponde a madera proveniente 
de bosques naturales y el resto, de plantaciones 
como el eucalipto (Eucalyptus sp) y el pino (pinus 
sp), tanto nacional como importado. Estos resul-
tados indican que en la construcción, al igual que 
en las demás industrias del país, se está reempla-
zando la madera de bosque natural por otro tipo 
de productos; tal como se indicó en la misma tabla 
(5), donde el 45,73% de los productos utilizados en 
construcción corresponde a tableros de partículas 
y de fi bras. Con base en lo anterior se demuestra 
que, por lo menos para la construcción de vivien-
da, el consumo de madera de bosques naturales 
no está cercano en ningún caso al citado 80%.

Los resultados del convenio anterior indicaron que 
el mercado de la madera aserrada en Colombia 
presenta notable informalidad, ocasionada princi-
palmente por: ausencia de estándares de calidad 
para la madera, en un gran volumen del comercio; 
abastecimiento de madera ilegal, extraída de los 
bosques naturales (IDEAM et al., 2009) y, un alto 
porcentaje de la madera aserrada se dedica a usos 
de bajo valor agregado o donde la madera es de-
sechada, por lo menos parcialmente, después de 
usarse (por ejemplo: formaletas, huacales, cerra-
mientos). Frente a esto, el estudio identifi có que 
algunas empresas del área de la construcción de vi-
vienda, presentan interés en involucrarse en el uso 
de la madera legal; pero también, han disminuido 
su consumo de madera de bosque natural porque 
la oferta es baja, inconstante y de mala calidad y 
además, los controles de las autoridades ambien-
tales regionales, principalmente para el manejo de 
residuos de este producto, les causan costos ele-
vados.
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4.1.1 Origen de la madera y especies 
utilizadas

El Convenio de Asociación No.476 de 2014 entre el 
Minambiente y ONFA, identifi có las principales es-
pecies utilizadas en el mercado y los sitios de origen 
para dichas especies de bosque natural. De acuer-
do con dichos resultados, las zonas de suministro 
de maderas del bosque natural continúan siendo 
el Pacífi co (El Pindo, Bavaria y La Playa en Tumaco; 
el Piñal en Buenaventura; el Malecón en Quibdó; y 
el Waffl  e en Turbo); el Magdalena Medio (Galán) y 
Puerto Asís (El Puerto y Las Delicias).

Entre las maderas ordinarias y de calidad media 
predominan en el mercado las llamadas “virolas” y 
“otobos” (Dialyanthera spp, Irianthera sp, Virola spp), 
el sande (Brosimum spp), caracolí (Anacardium ex-
celsum), gualanday o chingalé (Jacaranda spp), lau-
rel común (varios, familia Lauraceae), sajo (Camp-
nosperma panamensis) y otras del bosque natural.

Las maderas fi nas incluyen aquellas que forman 
parte de las estructuras de las construcciones y las 
que se emplean para ebanistería y acabados espe-
ciales en las construcciones. Por su alto precio en 
el mercado admiten largas distancias de transporte 
como sucede, por ejemplo, con el cedro rosado o 
cedro Caquetá (Cedrela spp), o con la ceiba tolúa 
(Pachira quinata).

De igual forma, se identifi caron maderas estructu-
rales; sin embargo, los resultados actuales mues-
tran que el uso de este tipo de materiales es míni-
mo para la construcción de vivienda y se restringe a 
proyectos especiales de diseños exclusivos y no a la 
vivienda a gran escala entregada por las construc-
toras en el ámbito nacional.

4.1.2 Cadena productiva de la madera 
aserrada

En cuanto a la cadena productiva de la madera ase-
rrada el panorama muestra la existencia de gran 
cantidad de intermediarios que median en todos 
los procesos de producción, aumentando el costo 
del producto fi nal. Los usuarios entrevistados coin-
ciden en la necesidad de vincularse directamente 
al productor para evitar los costos generados por el 
gran nivel de intervención y para aumentar la cali-
dad del producto.

4.1.3 Utilización y tendencias en el 
consumo de la madera aserrada

Los resultados encontrados, en el convenio No.476 
de 2014, identifi caron que la mitad de la madera 
aserrada está dirigida a la construcción, utilizada 
para elementos como: formaletas, andamios, es-
tacas, entablados, encofrados, parales, travesaños, 
cerramientos y vigas temporales. Maderas estruc-
turales y acabados. Adicionalmente se identifi có 
que de este total consumido, se estima que el 80% 
es madera para la construcción.

Los resultados actuales coinciden en que un alto 
porcentaje de la madera sólida utilizada en la cons-
trucción se usa como elementos temporales; don-
de predominan las tablas utilizadas como testeros 
o formaletas, los planchones usados como vías o 
andamios temporales y los cerramientos. En cuan-
to a las camillas o teleras, estas son elaboradas 
principalmente con madera de plantaciones y la 
tendencia muestra que su uso está siendo sustitui-
do; así como el caso de los casetones o encofrados, 
los cuales están siendo sustituidos por productos 
como el icopor. También se encontró coincidencia 
en que más del 80% de esta madera sólida utilizada 
en la construcción de vivienda se destina para la 
construcción.

4.2 Contexto regional del mercado 
de la madera

Como se describió anteriormente, con el fi n de 
complementar la caracterización del mercado en el 
ámbito nacional, en el presente convenio se realizó 
la revisión de información para los departamentos 
de Boyacá, Tolima y Risaralda, la cual se muestra a 
continuación.

4.2.1 Boyacá

El mercado de maderas en Boyacá se concentra en 
el norte y centro (altiplano) del departamento, en 
las ciudades y su entorno de Sogamoso, Duitama y 
Tunja, principalmente. Siendo de gran importancia 
la demanda de las empresas que fabrican muebles 
clásicos para el hogar, ofi cina y muebles rústicos en 
diferentes líneas y prototipos.

Para el presente estudio se desarrolló una investiga-
ción exploratoria de mercado con la identifi cación 



37Estudio de estimación y caracterización del consumo de madera en los sectores 
de vivienda y grandes obras de infraestructura

previa de 15 negocios de los cuales se encontra-
ron en funcionamiento representativo 10 de ellos. 
A través de entrevistas y conversatorios efectuados 
en las empresas se observó que en general en el 
departamento se comercializa la madera de pino 
pátula y que esta ha desplazado a la del ciprés.

Las maderas nativas han disminuido en la ofer-
ta de los intermediarios que provienen de climas 
templados desde el occidente y oriente del depar-
tamento; además, están restringidas cada vez más 
por las corporaciones autónomas y por las fuerzas 
irregulares armadas.

Las verifi caciones realizadas en el muestreo explo-
ratorio mencionado, evidencian consumo básica-
mente de pino y eucalipto. Se especializan en pro-
ductos para la construcción y guacales y, en menor 
escala, muebles de hogar, rústicos y de ofi cina.

Por problemas con la materia prima, con incumpli-
miento y defectos de alabeo e inconvenientes con 
el contenido de resina que no permitía una buena 
fi jación de la tintilla, los fabricantes de muebles han 
venido cambiando la madera de ciprés y maderas 
nativas como perillo y otros que presentan pro-
blemas de suministro. Se han especializado en el 
manejo del MDF con el que fabrican el 50% de sus 
muebles; obtienen ahora un desperdicio del 4% 
con MDF antes 30% o más con madera.

El suministro de pino pátula proviene de regiones 
aledañas a las industrias de consumo como Soga-
moso, Aquitania, Paipa, Duitama, Samacá y otros 
bosques en el nororiente del departamento, en zo-
nas de confl icto armado.

El aprovechamiento forestal se maneja con diferen-
tes contratistas regionales que poseen motosierras 
y manejan las logísticas de acopio, bloqueo de tro-
zas, transporte, consecución de permisos de apro-
vechamiento y licencias de movilización, quienes 
contactan a los clientes y les despachan hasta sus 
fábricas o bodegas.

El eucalipto actualmente ingresa desde las zonas 
altas y centro de Boyacá a los depósitos o aserríos 
para vender al detal o para obras de construcción y 
hacia dos empresas inmunizadoras que están ope-
rando al 50% de su capacidad instalada. El eucalip-
to regional tiene un alto impacto por demanda de 
empresas mineras como MILPA, por ejemplo, y que 

a su vez también están reforestando para su pro-
pio suministro como en Paz del Río, Samacá y otras 
zonas.

También, se identifi có un suministro de eucalipto 
que actualmente ingresa desde Casanare y lo eli-
gen por ser corte de primer turno. Se terminó el 
consumo de especies como carreto, sangre toro y 
perillo del Putumayo y otras regiones por difi cultad 
en el suministro.

En cuanto a la oferta, los carpinteros se han conver-
tido en armadores para obra y muebles por el alto 
consumo de MDF; la tendencia de los muebles de 
pino macizo se está concentrando a nivel rural en 
poblaciones para consumo local. Los productos de 
muebles para el hogar y ofi cina en pino pátula se 
están surtiendo más en el mercado nacional que el 
de exportación. Con los subproductos se han ge-
nerado líneas de elementos para la construcción y 
embalaje como estibas.

De los aserríos encuestados, en promedio, el 50% 
del volumen total se dimensiona para el mercado 
de la construcción y embalaje para Bogotá.

4.2.2 Tolima

El mercado de la madera en Ibagué no es muy di-
ferente al del resto del país, básicamente prima la 
informalidad en la compra de la madera por parte 
de las pocas industrias forestales ubicadas en la ciu-
dad, alrededor de 25 establecimientos, dedicados 
esencialmente a la compra y venta de madera, ase-
rrado primario de la madera, elaboración de mue-
bles y de carrocerías. 

En el departamento del Tolima se encuentra prohi-
bido el aprovechamiento forestal de sus bosques 
naturales; sin embargo, llegan a la ciudad camiones 
procedentes de regiones como Rovira o San Anto-
nio con madera para la venta.

La madera que se comercializa en el municipio de 
Ibagué proviene básicamente del Pacífi co colom-
biano, en menor porcentaje del Huila y de la región 
Amazónica. Adicionalmente, llega madera prove-
niente de plantaciones forestales o arreglos agro-
forestales, con especies como el nogal, aliso, euca-
lipto y fl or morado. En general, los proveedores de 
maderas son camiones que llegan con la materia 
prima de las diferentes procedencias con el salvo-
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conducto de la misma y se hace la transacción a 
través de un intermediario. Así mismo, el departa-
mento del Tolima se ha convertido en un corredor 
de transporte de madera que viene del sur del país 
hacia la ciudad de Bogotá.

Las especies más empleadas en el departamento 
del Tolima son: el aguacate (Persea americana), ar-
boloco (Montanoa quadrangularis), arrayán (Euge-
nia spp.), caracolí (Anacardium excelsum), caucho 
(Hevea brasiliensis), cedro (Cedrela odorata), cedro 
negro (Juglans neotropica), eucalipto (Eucalyptus 
spp.), iguá (Pseudosamanea guachapele) y, yarumo 
(Cecropia spp.). Los principales usos son: para pos-
tes, leña, construcción, maderable, forraje y, en al-
gunos casos, medicinal.

4.2.3 Risaralda

Por diversas razones como: el tamaño del territorio, 
la cobertura boscosa y agrícola existente en la re-
gión, el número de habitantes y la extensión de sus 
ciudades y centros poblados hacen que el departa-
mento no tenga un gran impacto en la producción 
maderera nacional y más bien sea consumidor de 
maderas del bosque natural proveniente de los de-
partamentos de la costa pacífi ca y proveedor del 
consumo local y de otros departamentos de ma-
dera de plantaciones (pino, ciprés y eucaliptos) y 
guadua.

Lo anterior, se confi rma por lo establecido en el 
PGOF del departamento (Plan general de orde-
nación forestal del departamento de Risaralda, 
publicado en 2011) los permisos y autorizaciones 
de aprovechamiento forestal, incluido el bosque 
natural y las plantaciones, para el quinquenio 2004 
– 2008 alcanzaron a casi 124.000 m3 lo que repre-
senta un promedio anual ligeramente inferior a los 
25.000 m3/año, fundamentados en gran propor-
ción por el aprovechamiento de las plantaciones 
de la empresa Smurfi t Kappa Cartón de Colombia, 
cuyas plantaciones se localizan principalmente en 
los municipios de Santa Rosa de Cabal y Pereira. Se-
gún el mismo documento, en lo referente al bos-
que natural, el municipio de Pueblo Rico (límites 
con el departamento del Chocó) fue el de mayor 
importancia en aprovechamiento como quiera que 
entre los años 2008 y 2009 registró la movilización 
de 5.674 m3 de madera lo que le dio esa posición 
en el departamento. El otro producto de gran im-

portancia en la actividad maderera regional y de-
partamental, al igual que en toda la zona cafetera 
es la guadua, la cual para el periodo antes citado 
contribuyó al mercado con la producción de algo 
más de 38.000 m3, cifra a la cual mayormente apor-
tó la actividad de aprovechamiento forestal realiza-
da en el área rural de Pereira (Plan General de Orde-
nación, Risaralda, 2011).

Generalmente las piezas de madera de bosque 
natural llegan a Pereira y Risaralda en forma se-
mielaborada (madera escuadrada y tabloneada) 
procedente del departamento del Chocó y de los 
otros de la costa pacífi ca (Cauca, Nariño y Valle) en 
tractomulas y camiones dobletroque. mientras que 
la guadua se transporta especialmente en camio-
nes tipo turbo de 5 tonelada y más encargándose 
los depósitos y carpinterías locales de adecuar esa 
madera a la demanda que al particular tienen los 
fabricantes de muebles y otros consumidores.

Las especies empleadas y comercializadas por los 
establecimientos que usan la madera en la región, 
se centra lógicamente en el abastecimiento de 
actividades de construcción y en la fabricación de 
muebles y estibas entre otras, reportándose que 
más del 80% corresponde a lo empleado en Pe-
reira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal encon-
trándose que hay más de 50 establecimientos de 
alguna importancia (medianos y grandes) que de-
sarrollan actividades fi nales de transformación y/o 
de comercialización de maderas en la región.

Las especies comúnmente reportadas para el uso 
local son: sajo (Campnosperma panamense), leche-
ro (Brosimum utile), chanul (Humiriastrum proce-
rum), cuangare (Dialyanthera sp.), guadua (Guadua 
angustifolia), carra (Huberodendron patinoi), cedro 
(Cedrela odorata), algarrobo (Hymenaea courbaril, 
pino (Pinus patula), ciprés (Cupressus lusitanica), eu-
calipto (Eucalyptus grandis), anime (Protyum colom-
bianum) y lirio (Couma macrocarpa).

Reciente y especialmente por la oferta de las gran-
des superfi cies y establecimientos comerciales de 
tamaño medio (ferreterías, ventas de muebles, de-
pósitos y ventas de materiales de construcción) ha 
entrado en el mercado local y regional una variada 
oferta de productos terminados y semielaborados 
importados de diversos orígenes que están mos-
trando ser una interesante alternativa de mercado.
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