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RESU]'IEN

Er estudio de mercadeo de Ia made'ra en los municipios de

talir Jarnundf y Yumbo logró estabrecer los diferentes
flurjos de distribr-rcidrn de la madera, indicados desde el
sitis der apee o tala hasta llegar al consumidor final

EI análisis s€r realisó básicamente en depósitos c)

agencias distribuidoras de maderas y se encuestaron

algurnas ernpFesas transformadoras de e'ste material, con eI

fin de egtahlecer además de los canales de mercadeo, la

procedencia y especies más comercialieadas, los procclsos

que le scln realizados pcrr parte de los depósitosn la

unidad de medida comerciali¡adan Ias formas de pago tanto

para la compra como Fara Ia venta, incluyendo las llneas

de crÉdito otorgadas por organismos gubernamentales y los

préstamos y asesorlasi que realiean entidades dedicadas al

f o¡nento de 1a microempresa y Ia uti I ización de

desperdicios y subproductos,

xxvl



Las encuestas, entrevistag y visitas a esitos

establecimientos permitieron conocer el nivel de

organieación empresarial que Foseen, asi corno el grado de

desarrol lo en que se encuentran, la localieación y

concentración en algunas ¡onas del área de estudio, las

instalaciones locativas, Ia maquinaria, los vehiculos y

medios de transporte utilieados.

Et trabajc: sirvió para conocer V hacer énfasis de Ia

situración en qLle se encuentra eeta indurstria y qt-le se ve

reflejada directamente en lag condiciones de trabajc:

ofrecidas a los empleadoE. Se aclara que sie excluyó de

eete estudío la industria de purlpa de madera, por ser

éste urn mercado monopolizado.

A travás de la

l"lanuf ac turrera

Administrativo

los aPfoa 1979 a

infermación obtenida de la Encuesta Anual

del Valle" elaborada por el Departamento

Nacional de Estadfstica -DANE-., durante

LqgT r Er analiearon tres variables¡

FERSONAL üCUPADO, Estableciendo la disminución cr

aumento en la capacidad de absorción de mano de obra de

este sector comparado con el total generado por Ia

industria manufacturera de los municipios de üal i,

Jamundf y Yumbo.

XXV].].



PRoDUccIoN ERurA. Deterrninando la participación de

cada uno de los subsectores dentro del sector maderero y

de éste dentro del total de la produtcción Bruta generada

por la industria de los municipios de CaIi, JamurndL y

Yumbo.

PREDUCTIVIDAD, I"Iedida trBfno

Froducción Eruta y el Empleo.

la releción entre la

xxv¡.tt



INTRODUtrCION

En los rlltimos affos en los municipios de Calí, Jamundi y

Yumbo Ee ha observado Lln incremento de los

establecimientos dedicados a 1a conercialización y

transformaci6n de la madera sin ningÉrn control por parte

de las autoridades competentes, motivo por eL cual la

Unidad de Planificación Agropecuaria deI VeIle del Cauca

-URPA- planteó la necesidad de un estudio de ¡nercadeo de

la madera en eI municipio de CaIi.

Para este trabajo Ee incluyeron los municipios de JamundL

y Yumbo por encontrarse en el área de influencia de Gali,

además en Yumbo Be localizan lc¡g establecimientos

comercializadores de madera más industrializados y

Jamundi es un centro de transformación de este material..

Se excluyó del eEtudio la pulpa por contar ésta con Lrn

proceso bastante industrializado y un rnercado

monopolizado por Ia empresa Smurfit Cartón de Colombia

S.4.. Las encuestas fueron realizadas a depósitos o

agencias de madera, especialmente por ser egtos negocios

los rnás reprEtsentativss del proceso de mercadeo en el



área de estudio

primarios.

los principales

?

interrnediarios

con esta tesis se busca establecer una continuidad en

las investigaciones que sobre madera ha iniciado el
prográrna de economia de la corporación universitaria

Autonoma de Occidente -CUAB- dentro de la linea de

investigación sobre Agroindustria y Ee pretende, además,

cornplementar La teEis presentada en egta institución

educativa, intitulada "Algunas consideraciones sobre las

caracterfsticas técnicas y económicas de la explotación

comercial de plantaciones forestales en el Vat le
geográfico del rlo Eauca. (f)

Los objetivos generales de esta tesis eon eI estudio del

mercadeo de Ia madera en loE municipios de Cali, Jamundl

y Yumbo y eI anáIisis económico del empleo, la producción

bruta y la productividad generados por esta industria

entre los aFfos L979 y LqB7.

5e buscó cumplir

especf ficcrs ¡

los siguientes objetivos

(1) DUAUH, Si. Henry y HERRERA B. l"laria Constanza, Al-
gunas consideraciones sobre las caracterlsticas
técnicas y económicas de Ia explotación comeF-
cial de plantaciones forestales en el Vat Le
geográfico del rlo Eauca, TÉsis de grado en
Economía, Cali, CUAO, 1997. ZS9 pp.
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Determinar los niveleg de organización empresarial de

los comerciantes de la madera.

Eonocer las clases y origen de las maderas mercadeadas

el área de estudio.

Establecer los canales de distribución de la madera,

Conocer la participación del sector maderasr rn cuanto

al empleo generado y La producción bruta en el total de

la industria manufacturera del área de estudio entre LgZq

y 1987.

Determinar las tasas de crecimiento del empleo, la
producción bruta y la productividad en el perlodo

comprendido entre L979 a 1987.

Para el análisis económico ser hizo énfasis en las etapas

por las que atravezó la economla colombiana y la

industrla en particular, teniendo en cuenta la tegis

"Dinámica de la industrla del Val le del Eauca L96Z-L?8Z ¿

Un análisis regional" (?)r que establece dos subperiodos

BARONA, Gierardo e IBARRA, Armando. Dinámica de la
industria deI Valle del tauca L967-L"s7t Un
análisis regional. Tesis de grado en economla,
Cali, Corporación Universitaria Autonoma de
0ccidente, 1999. 1S9 pp.

(?)
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entre L979 y 1987 asi !

Recesión (Lq79-Lq83).

si€r mantuvo virtualmente

Ios siguientes hechos !

Durante esta fase la industria
estancada, carácterizándose por

"A mediados de t?g0 hay una fuerte
caida de log pr€rcios del cafÉ.
La ecc¡nomla mundial y la Latinoameri-
cana en particular sufre la pelor cri-
Eis desde la postgueFra.
La crisis en Venezuela cierra los
mercados de ese paLs a laE exporta-
ciones de manufacturas colombianas.
A mediados de 198? se inició la peor
crisis financiera interna desde los
treinta.
La Iiberación de importaciones, sumada
aI protuberante auge del contrabando,
produjo una i.nundación de mercancfas
aI rnercado nacional con nefastas con-
cecuencias sobre la industria manufac-
tureFa" (3).

Repunte (1?83-f987). En esta fase hay una

recuperación de Ia actividad económica y la industria

preeentó urn dinamismo, sobrepasandor aunque levemente al

conjunto de la economla.

Para la realizaciÉn del trabajo ser

limitaciones como !

presentaron varias

Dificul tad aI

4@.(3) J'Sg[ p.

realizar las encuestas debido a la
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actitud de desconfianza gue Fresentaron algunas persclnas;

al contestar las preguntas por temor a controles
gubernamentales.

Debido a La desconfianea, algunos propietarios ncl

permitieron Ia obtención de fotograff.as de los

trabajadores laborando en las máquinas

La Foca disponabilidad de tiempo de estas personar

para suminístrar la información,



1. MARCO TECIRICO

I.I. trONCEPTO DE I',IERCADEB

Es el proceso mediante el cual un producto o servicio es

I levado deI productor al consumidor. EEte proc€rso

incluye factores tales collo! presentación del producto,

calidad, canales de distribuciÉn, precio o costo,

pr-rblicidad, marca o empaque y almacenamiento.

El principal objetivo del mercadeo eB que eI producto

satisfaga las necesidades del consumidor.

Una definición dada por Elam G. Houston (4) indica que eI

mercadeo sintetiza los resultados de las actividades de

las ernpresias que responden satisfactoriamente a las

necesidades del consumidor mediante la identificación,

coordinación y suministro de bienes y servicios del

productor al uslrario cl congumidor. Además, el mencadeo y

HIIUSTONr G.
ej ecutivos
Edición.

Elam, Fr¡ndamentos de Mercadeo para
. Lucrecia Cru¡ de Arango. Primera
Bogotá, Editorial Norma, 1?82, p, 16

(4)
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la dinámica de Ia competencia son partes esenciales del

concepta de mercadeo y constituyen parte de sus funciones

(5).

1 .2 ESTRUCTURA DE HERCADT]S

El nivel de competencia que presente un artlculo o

servicio en el mercado eg lo que se conoce colrio "La

estructura del mercado", siendo las caracterfsticas más

importantes de Ésta el número y la distribución de

tamafios de los vendedores. (á).

Algunos factores que pueden afectar 1a egtructura del

mercado son: las caracterfsticas del producto,

(especialmente en lo que a sustitutividad se refiere), 1a

naturaleza de función de producción (en relación a la

eficiencia de la empresa produrctora) y principalmente el

nrlmero de compradores y vendedores qLre existan ein el

mercador ya que determina el grado de competencia.

Dependiendo del número de compradores EEr presentan

fenómenos conocidog como! monopsonio cuando hay un selo

(5) Ibid . p. 1á

(6) FRIGHAI'|, Eugene F.
Administración.
Edición. l'léxico,
1978. p. 3O3.

y PAFPAS, James L. Economia y
trontin Agustin. Segunda

Nueva Editorial Interamericana,
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cürnprador y oligopsonio cuando existen unos pocos

compradores grendes. De acuerdo al, número de vendedores

s;€! pueden presentar situación de monopolio u oligopolio.

Existen tambiÉn otros mercados que dependen de los

productores y consLrmidores, corno son el de competencia

Fura y el de competencia monopolista.

1.?.1 El monopolio puro. Es una estructura de mercado

caFacteriaada por Ia existencia de un solo productor de

un artfculo que no tiene sustitutivos apropiados.

1.?.? El oligopolio. Es una estructura de mercado en Ia

que existen Focas industrias que producen Ia mayor parte

de Ios artlcurlos industriales.

1.?.3 Competencia pura. TaI como el monopolio puro, la

competencia Fura es una estructura de mercado que solo

existe en la teorfa económica, ya que en ella existen un

gran número de compradores y vendedores que realizan

transacciones tan pequeFlas que no pueden afectar los

precios.

L.2.4 Competencia monopolista. Esta estructura de

rnercado er muy común, debido a que permite que los

conglr¡nidclres establezcan diferenciag entre productos de
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distintas empresas, asl misrno, Ias etmFresas tienen cierto

controL sobre los precios de sus productes,

1. S LA I",IADERA EN EL ]'IERCADB

Según Ia Fiblioteca Atrium (7) la presencia de una rnadera

en el ¡nercador y por consiguiente , la existencia del

nombre comercial y la delimitación del, número en nombres

comerciales se rige por las siguienteg caracteristicas¡

Calidad y utilidad

disponibi I idad

Accesibilidad de su explotación

Canjutnto de especies de un migmo nombre comercial (por

ru similitud de caracteristicas y aplicacionesr aungue

pertenezcan a especies botánicag diferentes) .

La madera no solo s€! €lncuetntra en el mercado colno materia

prima en sír sino que la ciencia ha permitido qLte se

encuentren otros materiales derivados o simplemente

madera transfor¡nada e incluso derivados directos del

árbol, como eI corcho y derivados de la celulota.

(7'l EIBLIOTECA ATRIUI"I DE LA |"|ADERA. Barcelona, Ediciónes
Atrium 5,4. Tomo l. La madera. 1984. p. 43.

Unlvnsirhd lutonomo dú &düntr
De0tc Erbliuao
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Entre tales derivadoE se encuentran los tableros

chapadosr aglomerados de partículas de madera, tableros

aglomerados de fibras de madera, corcho y aglomerados,

papeles con impresión veteada de madera ccln y sin

impregnación de distintos tipos de resinas, tableros de

laminados plásticos y estratificados c6n soporte y base

de celulosa impregnada con resinasr y otrog materiales

plástices corno poliuretano expandido, PVC, poliester,

etc,

1.4 OFERTA Y DEMANDA DE LA I"IADERA

1.4.1 Of erta, Según 6uil lermo Anzol.a (8) el proceso de

producción de madera originaria de los bosques naturales

comprende dos etaFas!

E1 aprovechamiento f orestal propiarnente dicho

las laboreg de apeo, troceo y(extracción ) que comprende

transporte menor.

- La ubicación de la

para su transformación

madera en los centros

industrial.

de consumo

(8) ANZCILA, Guillermo. E!* ALs DerechoE de propiedad en el
sector forestal. Revista de Planeación y
Desarrol lo. Volrlmen XIV No. 3. Bogotá. Eieptiembre
Diciembre de 198?. p, 189
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La oferta de la madera depende de Lae decisiones de la

empresa explotadora sobre la f echa y el volulmen a

explotar, además de ser Ésta una consecuencia del manejo

forestal.

EI estudio realizado por Janes Petriceks (?) indica gue

las características y eI volú¡nen de madera Grn pie son log

princip_ales determinantes del crecimiento del valor¡ por

1o tanto Ia oferta del mercado determina la oferta a

corto y largo plaeo, La oferta puede bajar¡ subir o

mantenerse estable, dependiendo de las perspectivas

futuras, así For ejemplo, una perspectiva de aumento del

precio disminuye la oferts del mercado, si sie cree que

bajará el precio aumenta la oferta del mercado y Eí no se

cFean expectativas futura, la ot*rt" deI rnercado no

varía.

En las labores de apeo y troceo se pierde cerca del, 15%

del volrlmen de madera aprovechable en pier debido a Ia

forma en que son realizadas estas actividades en muchos

casos con machete o hacha, también s€! pierde volúmen por

el transporte, en nuestro pals un ?007. €!s f Iuvial, ,

causando pudrición a algurnas maderas. Por lo tanto €!n

Colombia, la oferta de madera disponible en plantas no es

(9) PETRICEhiST Janis. Apuntes de econemía y valoración
foreetal. Universidad de los Andes. l"lérida
Venezuela. HIPIEO S.F. p. I
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igual al volrlmen disponible en pier ya que Be deben

descontar las pérdidas causadas durante rog pFclccrsos de

apeio, troceo y transporte,

La oferta de madera de1 bosque nativo tiende a disminuir,
por la colonización que tala en forma desorganizada y sin
control impidiendo 1a regeneración del mismo; sin

embargo, la oferta total de madera se ve compensada por

la oferta proveniente de les bosques cultivados o

artificiales.

L.4.2 Demanda. Asi mismo 6uillermo Anzola (16) indica
que la madera que produce el sector forestal se utitiea

industrialmente para la producción de madera aserrada,

paneles, pulpa, papel y cartón y otras industrias de

m€lnor importancia coíro postes y traviesas, madera

redondar varas y nadera para minas. A nivel domÉstico e;er

explota corno lefra y carbón de lefia.

Las industrias

cantidad de

aserrarniento el

Fsr ejemplor rr

para obtener un

principalmente

de madera aserrada demandan la rnayor

madera r aunguE! es este procclso de

que genera los mayores desperdicios, asi
3

requiere un promedio de Sr?3 m de troea

rnetro cúbico de madera aserrada, debido

a la c¡bsc¡lecencia de los equipos y

(fAl ANZ0LA, Otr. Cit, ! p. 1?1
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máqLrinas y a la escaga capacitación de los operarios. La

indr-rstria de madera Fara paneles elabora triplexn chapas

y tableros de fibras y partículasr y aunque Fosee alta

tecnología produce similar cantidad de desperdicios que

la indugtria de madera aserradar perct los minimizan al

aprovecharlos en la fabricación de tableros de fibras v

partículas o aglomerados.

A pesar del empleo del bagazo de caña r la j.ndustria de

madera para pulpar papel y cartón importa la mayor parte

de su materia prima.

Hay otras industrias de madera que han ido aumentando

demanda, taleg como las induEtrias inmunizadoras.

I. 5 I",IARCTI HISTORICT] ECCINBHICCI

El documento preparado por el Departamento Nacional de

Planeación -DNF- (11) sefrala qLl€r generalmente el sector

forestal eE asociado a los procesos de producciónt

transformación V comercialización de materias primas

(11) DEFARTAI"IENTII NACICINAL DE FLANEACICIN (DNP)r Fliniste-
rio de Agriculturar Instituto Nacional de Desa-
rroL lo de los Recursos; Naturales y del Ambiente
( INDERENA), Corporación Nacional de Investiga-
ciÉn y Fomento Foregtal (CtlNIF). Plan de Acción
forestal para Colombia¡ Prediagnóstico del
sector forestal en Eolombia). Begotá, lieptiem-
hre 1?82, F, 2
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provenientes del bosque y su importancia en la econornia

nacional es determinada por la participación que este

sector tenga en el PIB.

Asi mismor sB indica que a partir de la década de LgbA,

se le empieza a dar importancia al sector foregtat y a

mirar este recurso corno Lrn elemento de desarrol Ir¡

económico y social ¡ á1 cual ee Ie deben determinar

polltica de carácter nacional r eue especifiguen su

explotación y conservación.

El plan de desarrollo establecido para esta dÉcada de

19áA, hace énf asis €!n el mode 1o de Sustitución de

Importaciones euer a través de restricciones al sector

externo y con un mercado y una demanda ya creadas,

estimule 1a producción nacional y permita desarrollar la

industria criolla. El sector forestal se ve favorecido

con el establecimiento de inversiones para las industrias

de madera, pulpa y el papel, sin embargo, este plan no

contempló La producción de materias primas para tales

Índustrias, posiblemente dehido aI espejismo de un

re,cursÉ inagotable ( 12 ) .

En el perfodo Lq76 - 1q74, eI plan de desarrollo trazado

"Las Euatro Estrategias" establece dentro de la polltica

(12) Ibid. p.
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fc¡restal norrnas de aprovecharniento, control y vigilancia,

inventario del recLrFs;o y uná orientacion de actividades

de reforestacién. Además, el. Plan de las Cuatro

Estrategias incluye un inventario de suelos y fomento a

Ia reforestación a través de créditos e incentivoe

tributarios. (13)

En el Bobierno de López Michelsen , Lg74 - 1978, el plan'

de desarrol lo "PaFa cerrar la brecha", fomenta la

reforestación como mecanigrno que logre suministrar

materias primas para la industria de pulpa y para el

consLrmo domégtico, Se fomenta también la investigación

forestal,

EI Flan de Integración Nacional -FIN-, desarrol lado

durante el gobierno de Turbay Ayalar 1?78 1982r EÉ

prcpone la racional.ización de los recur:ios forestales

creando las condiciones para que eI sector privado

realice La explotación del reÉuF=io en forma integral y

compatible con los intereses sociales, quedando el Estado

cün autonomía para eI manejo de las zonas donde las

sefiales de mercado apunten en contra de lag condiciones

amhientales, Se planteó tambiÉn la necesidad de

reforegtación pera abastecer la demanda futura y

preservar Los suelos y el egua. Dentro de lag

(13) Ibid p, a
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inÍciativas especlficas se encuelntra eI impulso a la

investigación a travÉs del Plan de Investigaciones

Forestales (PLANIF), el fortalecimiento del crÉdito ptrr

intermedio deI Fondo Financiero Forestal (14).

Durante eI Eiobierno de Betancour Cuartasr 1?82-1?86r eI

Plan "Eambio con Equidad" =;e propone un manejo integral

de Los recursos naturales renovables, la formulación y

ejecución de Lrn plan que Fermita modernizar el sector

extractivo y de procesamientor el fomento a la

diversificación de especies y la ampliación del rÉgímen

de inversión obligatorio en conseFvación de cuencasr

creados por la Ley 56 det 81, a empresas de acueducto y

alcantaril lado. ( t5)

Finalmente el Plan de Economía Social -FES-, trazado en

eI gobierno de Virgilio Barco, 198ó. - L?qA, propone lo-

grar el desarrollo social, mejorando la calidad de vida

de 1a potrLacióni el crecimiento económico, egtableciendo

condicioneg para el crecimiento sostenido de La

produtcci.ón y el empleoi y un acertado manejo de las

politicas macroeconómicas que asegurcrn la viabilidad del

( 14) Ibid
( 15) I-Erc!.

p.B

p.?



L7

Flan. (1ó).

Et PES contempla treg programeg básicos¡ El plan para la

erradicación de la pobreza absolutar el plan nacional de

rehabilitación y el plan de desarrello integral del

campesino, que favorecen al sector agricolar ya que estos

planes se desarrollan basicamente en zonas de vocación

forestal y el adecuado manejo de1 Fecurso contribuirla a

aumentar y sostener la capacidad productiva de estas

áreas y a mejorar los ingresos y facilitar el acceso a

bienes y servicios a los campesinos. También, el Estado

daría mayor atención a sectores marginados y el FNR

ayudaría a la población que vive en uonas boscogas

apartadas de los centros urbaños. (17)

En clranto al gector agropecuarie,

inversión en el carnpo para lograr Ia expansión de la

frontera agrícol a, Ia incorporación de zonaS

de lasinsuficientemente integradas y la modernización

redes de comercialieación.

económico ser Iograria a travÉs de

protección a la producción nacional,

(1á) FLOREZ E. Luis Bernardo, El Plan
Social ¡ hacia un nuevo modelo de
Economia Colombiana. Bogotá. No.
LB. Noyiembre - Diciembre 1997.

(f7) DNP oo. cit,. p. 3

el crecimiente

la política de

aumentando la

de Economia
desarrol lo.
19?-26CI: p.



Respecto

1B

a 1a estrategia de crecimiento económico alto y

sostenidoo el manejo adecurado del bosque v en forma

integral con los otros recul-sos, contribuye a manteneF un

equilibrio ecológico quel permite evitar graves proceÉtrg

de deteríoro y preeeFvar la capacidad productiva de los

relcursosi naturales renovables, (18)

(18) Ibid. p. 4



?. LA I"IADERA

3.1 DEFINTCION

La l"loderna Enciclopedia IluEtrada (f9) define 1a

colfio !

circulatorio de Ias plantas superiores.

haces se distingurenlos siguientesi váEos!

"parte de los troncos! Famas y raices
de los árboles y arbustosr Eituados
debajo de la csrteza y formada en su
rnayor parte por el leño secundario".

2.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA Í'IADERA

La madera eE Ia parte sólida y rigida qucr s€r encuentra

bajo la piel de los tallos lefiosos en forma de tejido

vascutlar, La madera se encuentra constituida por haces

fibrovascurlaresr €!lementos que conforman el sistema

ILUSTRADA.
de Lectores.

madera

Dentro de estos

Volúmen 6.
1?75 - pp.

( 19 ) I'IODERNA ENCICLOFEDIA
Barcelona. Circulo
1 195-1 19ó

ünirritd {ufonomo da Otcidmh

oapto liblio+eco
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X i I ema o vasos l eFiogos : Sc¡n I os encargados de

conducir la sabia brutar el agua y las sales mineraleg

disueltas desde las raíces a los brotes aéreos y las

hojas. Egtos vásos están formados de células muertas y

paredes lignificadas.

Floema o vasos liberianos¡ A través de estos, la

sabia elaborada, preparada For las hojas circula en

estado de disolución pára alimentar el resto de la

planta. Estos vasos están formados de céIulas vivas,

alargadas y huecas. En ambos vasos el protoplasma

celular desaparece y Ias paredes aumentan por la

depoeiciún de Ia lignina, Ia que produce Ia dureza de la
madera,

?.3 COI'IFTISICIIIN E.IUII'IICA DE LA I'IADERA

Los componentes

5ctn !

químicos más importantes de Ia madera

trelulosa á67.

Lignina 3,47,

Productos orgánicos vario= 7@7.

La celurlosa

paredes de

paredes de

y la lignina forman

las fibrag leñosas

las células, con

la casi total,idad de las

y ctrrnponen el resto de las

un 2@7. de los productos
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orgánicos varios.

?.4 CARACTERISTICAS T]RGANCILEFTICAS DE LA HADERA

La composici"Én de la madera responde a las diferentes

f ormas en qLre se agrupan Ias células vegetales de

diEtintas característicaEir aI fermar los tejidos que Eon

fijos para cada especie. (?0)

Algunas de las caracteristicar organolÉpticas son:

Et color¡ Una de las característicae de las maderas

duragr es precisamente eI poseer un color intenso¡

mientras que las maderas blandas son de color blanco y

marfíl pá1ido.

Si la madera procede de un clima óptimo y un buen suelo,

sr-r color eerá más vivo y duradero. En lae maderas sanág

el color puede ser uniforme o variado. Hay maderas

veteadas¡ Íránchadas, aguadasr flamígerasr tigradast

punteadasn jaspeadas, etc., dependiendo del modo en gue

scr hallan repartidas las coloraciones.

El lustre¡ Puede tener diferentes grados: satinado,

brillante, Eedoso, metálico, tornasolado y nacarado y

(?@) EIBLICITECA, ao, cit.. peg. 1?.
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puede aurnentar o intensificarge con un adecuado pulido y

barni eado.

La translurcidez: Es una caracteríEtica gue aumenta

con eI porcentaje de ¡naterias resinosas y también con la
proximidad a la albura. Esta es mucho máE translucida
que e I duramen ! ee;pec ia I men te si está hrlmeda , I as

especies más ricas en agua Eon más tranglrlcidas que las
gue no 1o son. (?1).

El olor; eis una característica organolÉptica que

permite diferencÍar los distintos tipos de madera. Los

olores sie producen For la evaporación de las resinas y

aceiteg esenciales contenidos en la madera.

La madera recien cortada presenta un oror fuerte, que va

disminuyendc con eL tiempo. Algunas vGrc€rg un olor
desagradable puede indicar una madera Gln mal estado,

?.5 PROPIEDADES FISICAS DE LA HADERA

En la misma enciclopedia (ZZ)

propiedades ffsicas de la madera y

su utilización son principalmente¡

ser indica que lag

de las cuales depende

(?1 ) rbid
(??) rbid

p.

p.

1?

?4
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Higroscopacidad, Retractibitidad, Densidadr Homogeneidad,

Plasticidadr Dutreza, Hendibilidad, Dutrabilidadt

Conductibilidad r Porosidad.

2.5.1 Higroscopicidad. Es la capacidad Por la cual la

madera absorbe o desprende humedad, según eI medio

ambiente donde se entruentra, hasta lograr el equilibrio.

At camhiar el porcentaje de humedad varian el volumen y

peso esFecífico' AI faltarle aguar 58 reducen sus

dimensionesr s;e producen cambios de forma Y hasta

f isuras iones

2.3.? Retractibitidad. La contracción o retractibilidad

es rnayor etn las fibras jovenes gue en las viejas y en las

maderas blandas que en lag duras.

?.5,3 Densidad. Es una caracteristica físíca muy

importante y se debe distinguir entre Ia densidad

absoluta y la aparente. La primera es constante PBr

tratarse del peso sin los huecos de la celulosa y suÉ

derivados, yr la segunda que comprende los vasos y los

poros de la madera, es muy variable de acuerdo con eI

grado de humedad de Ia madera.

3.5.4 Homogeneidad. Cuando la estructura y la

composición de las fibras es uniforme en cada una de las



part€lsrr se dice que la madera es homogénea.

las propiedades pueden variar de un árbol

siendo de Ia misrna especie.
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Sin embargo,

a otro aún

?.5.5 Flagticidad. Es una propiedad relacionada con el

poder de compresión de IaE fibras, mediante una presión

entre un molde y un contramolde,

?.5.á Dureza. EE La resistencia que opone la madera a

la penetración de otros cuErrFos; y ésta depende de la

abundancia de fibra y de la escasez de vasos;. La dureza

disminuye al aumentar la humedad,

Dentro de Ia dureza se pueden distingr-tir seis tipoel

l'laderas muy blandag : balso, chapa, abeto

Flandas : Fino, aliso y cedro

Semiduras : Castaño, caoba y cedro

Dura : Roble, fresno, nogal

l'luy dura ¡ Encina y ebano

0sea r Guayacán, palo - hierro

?.5.7 Hendibilidad. Es la facilidad que tiene una

madera de partirse en eI sentido de las fibras y eE una

característica muy importante en el momento de fabricar

determinadog objetos de madera.



2.5.8 Durabilidad. Es una propiedad

medio ambiente en quc! sEl encuentra.

condiciones de alta humedad e incluso

conservan en perfecto estado durante

por ejemplo el roble y le caoba.

?5

relacionada con eL

Hay maderas que eln

dentro del, agua Ee

muchos atíos ! como

2.5.9 conductibitidad. Es una propiedad directamente

relacionada con el grado de humedad de la madera.

?.5.18 Fc¡rosÍdad. Son los espacios vacios que se

presentan entre las sroléculas de la madera. Algunas

especiesr despues de lijadas presentan una superficie
unida y compactar otras en cambior pFerserntan agujerc¡s y

canales abiertos de muy distinto tamaño.

Algunas otras propiedades que presenta la madera s;on:

Aroma : Como cedro y ciprés

Resj.stencia a enfermedades y

Elasticidad : Ej. fresno y

Ligereea ; Ej. balso

Facilidad de trabajar ¡ Ej. caoba y cereao

?.6 UTILIZACIT]N DE LA MADERA

paráeitos:

roble

Ej. Pino tea.

Desde Épocas primitivas el hombre ha utilizado la madera
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como material deya corno defensa contra la intemperie,

combugtihle y como arma de protección,

A través

5U5 USOSr

de las diferenteg épocas se han diversificado

se enpezaFon a construir puentes,

embarcaciones, depósitos, tuberias, muebles y elementos

de máquinas. Con eI descubrimiento de otros materiales

Ia madera s;e ve desplazada a un segundo término, solo

hasta el hal Lazgo de técnicas de tratamiento y

transformación la madera vuelve a competir ventajosamente

con aquellos materiales que la habían relegado.

Al degarrol larse Ia era química de Ia rnadera, ésta

adquiere gran importancia como materia prirna para la

obtención de papel y celulosa, sedas artificiales,

azúcares, alcohol, carbón, Ievaduras, abonos¡ jabones,

disolventes, pinturas, aceites, lacasr Felículas, etc.

De la madera aserrada dependen muchas industrias, como la

de lápices (En Colombia se importa la madera Fará esta

industria); Ia de construcción, paFa La elaboración de

vigas, andamios, formaletas, estibas, para interiores y

recubrimiento de techos y paredes¡ 1á de ebanÍsteríar rÍl

la elaboración de muebles, puertas, closets, etc.¡ la

industria de chapas, contrachapados y aglomerados de

partículas; otras indugtrias Í¡Bnoresi como las de estrobas,



palillos o mondadientes y partes

y la industria de la construcción
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de eEtructuras metálicas

naval, entre otras.

En este momento tiene mucho auge

Figuras I a 9.

1a madera inmunizada.

presenta la

2.7 ALTERACIONES Y DEFECTOS DE LA I"IADERA

Las aLteraciones, defectos y enfermedades de 1a rnadera,

eegún la Biblioteca Atrium (23) r provienen en gran parte

por tratarse de un ser vivo.

La madera puede ser atacada por agentes naturales yla

biológicos, que la estropean, afean, alteran, transforman

y hasta destruyen, acortando la dutrabilidad natural de la

misma y afectando su valor económico. De ahi los

constantes estudios que debe realizar el hombre con eI

fin de obtener tratamientos que mejores su calidad.

Las principales

rnadera gon !

anomalías o defectos gue

(33) Ibid p. 43



FIGURA I. Utilización de 1a madera en 1a constnrccicin de vivienda.

FIGUM 2.

FUENTE:

Utilización de la rndera en el interior de

para pisos y techos.

VflÍ?, Sinón. un sentido de lo construido.
Cámara de Conercio de Cali, Irmr-misa,

viviendas,

Cali,
1987.



FIGURAS 3 y 4. Utilización de la n¡adera en la construcción de vivienda.

FUENTE: Catálogo Inmunisa.

ü lpn, ArDlrr ¡l'. t Í
t



FIGURA 5. Utili-zación de nndera en la recreacron.

FIGURA 6. Utilizacion de rndera en decoración de establecimientos.

FUENTE: Ibid.
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FIGURA

FUENTE:

. d:::

i5

g. Utilización de 1a aradera para la construcción de [¡.rentes.

JIINIA Acuerdo de Cartagena, Banco Central Hipotecario y
Ccm:ni.dad Econ<ínica Europea. Prcyecto de Prcnpción de

la nndera para la construcción; Colorbía.
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7.7.1 En 5u crecimiento

Fibra torcida

l'ladera entrelazada

l"ladera ondulada

Lupias y verrugas

Eurvatura del tronco

Corazón escÉntrico

Entrecasco

Conicidad

AIetas o costillajes

2.7.?. Alteraciones normales de las fibras o nudos.

Vivos (sanos y adherentes)

Muertog (Adherentes y galtadizos o senos y viciosos)

?.7.3 Defectos o enfermedades. Por alteraciones de

col.or:

Hongos cromogÉneos (madera a¡uIr madera verde)

Coloración especial (corazón rojo y pasmo)

Por parásÍtos vegetaleg e insectos:

Muérdago
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Ealeria de larvas

CItros daños

Por heridas¡

Cuerpos extrafíos

Descortezamiento

De poda (natural y artificial )

For acciones diversas¡

Acebol ladura

Fracturae de

Cuadranura

(total y parcial)

apeo

Eorazón estrel lado

Heridas y causas; diversas¡ las heridas en la madera

pueden ser causadas por cuerpos extraFios, la poda de

árbol,es o el descortezamiento, también los roedores, la

caua rnayorr clavosr etc. Cuando ocurren las heridas,

debe producirse una buena cicatrización y deben existir

condiciones externas favorables, Fara que no ataque

ningútn hongor eue generaría pudríción.

Log defectos más comuncls guet presenta la madera son:

grietas lagrimales, provocados cuando s€r desgaja una rarna



o bien cuando esta seca o Ee pudre.
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insectos que viven bajo

visibles después deI

Las estrias,
la corteza y

cepi I I ado.

provocadas por Ios

que producen rayas

Los Ilamados tumores,

con desprendimiento de

consecuencia

savia.

de algún golpe fuerte

2.8 FOR¡"I4s DE FROTECCION DE LA HADERA

A continuación se describen algunas normas que en estudio

realizado en la Universidad del Valle (24), eI hombre

debe realizar para obtener una madera de mejor calidad.

2,8.1 Apeo. EI apeo o tala se debe efectuar cuando el

árbol ha alcaneado Eu total desarrol,lo o madurez y es

variable segdrn la especie y según el lugar de

cF€lc imiento.

2.8.? Descortezado. Una vez efectuado el apeo, eI árbol

debe rer descorte¡ado para permitir un rápido secado,

porqLre algunas cortezas son impermeables y facilitan la

pudrición y albergue de insectos.

(?4) PATIfi¡Or Federico Humberto.
del ValIe, División de
S. F. p. 43

La Fladera.
Ingenieria.

Universidad
Cali. Himeo
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2.9.3 Desaviado. Es Ia eliminación de la gavia bruta

que contiene el tronco, rnediante el Lavado interno con

agua o con vapor. Cuando la madera es; transportada por

vía fluviaL, debe aprovecharse este medio, para realizar

el deEaviado.

?.8.4 Eiecado. Es la eliminación de toda el agua lihre y

parte deI agua de saturación correspondiente, hasta

lograr el equi l ibrio y Ia estabi I ización en volúrmen y

pclso.

El secado redurce el pesion evita eI crecimiento de hongos

que neceeitan humedad superior al L67. y Ia existencia de

insectos que viven en árboles vivos o recien apeados.

Entre más caliente y seco sea eI airer tron mayor rapider

se obtendrá el secado.

?.8,4.1 Secado natural o aI aire libre. Cc¡nsiste en

colocar las piezas de madera en un lugar donde el aire

puede circlrlar libremente en torno a cada una de las

piezas. La vel,ocidad del Eecado depende de los factores

climáticos del lugar, del espesor de las piezas, ELr peso

específíco y contenido de humedad.

2,8.4.? Secado artificial. Se realiza a través de

cámaras cerradas¡ donde se coloca el material a secar y
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en el cLral se inyecta aire seco o catiente y vapor de

agua. Las cá¡naras slrelen ser de ladril, lo, madera o acero

inoxidable.

2.8.5 Fregervación. Tiene por objeto cambiar siu

estructura química para que! en cualquier condición de

uso, en contacto con la tierra o no, ésta no sela afectada

por la pudrición (ataque de hongos) o destruida pcar

insectos que se alimentan de La celulosar uno de los

principales cornponentes químicos de la madera.

La protección con pFeservadores puede hacerse con presión

o Ein presión.

2,8.5,1 Procedimiento sín presÍón. Los mág conocidos

son por brocha y aspersión ¡ For inmersión y por

difusión.

?,8,5.1.1 El tratamiento con brocha y aspersión es

superficial,, y permite que el liquido penetre en Ia

madera por su capilaridad.

Con este procedimiento la penetración es; rnuy superficial
y Limitada en condiciones favorables. Sr_r eficacia no es

rnayor de un año.
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?.8,5,1.? Tratamiento por inmersión. Eonsiste eln

sumergir la madera durante un período largo de tiempor €rrl

un baño con preservador, permitiendo una penetración

mayor en las grietas, Los mejores resultados se logran

cuando la madera esta seca y el preservador Fe ha

calentado.

?.8.5.1.3 Tratamiento por difusión. Se requiere que la

madera no esté seca y eI tiempo empleado es de ? a tres
melses,

?.8.5.? Frocedimiento a presión.

más eficaz que los anteriores ya

penetra en los poros de la madera y

Es un procedimiento

que el preservador

en cantidad mayor.



5, LA I'IADERA EN COLOFIBIA

La f lora colombiana es una las más rícae y compl,ejas del

mundo t y aunque dia a dia disminuye eI potencial

forestal, en la actualidad un 557. del territorio nacional

está cr-tbierto por bosques naturales. 5e estima que Ia

cobertura de bosques alcanza los 53.9 millones de

hectáreas, de los cuales 4,5 mil lones son bosques

intervenidos, 39.9 mil lones están sin intervenir y 9.4

millc¡nes son bosques no comerciales.

Los hosques más explotados comercialmente son los de la

Costa Pacifica, sin embargo, Ia Amazonía Fcts€lcl La mayor

cantidad de Fecursos forestales, previendo para el futuro

el incrernento de Ia actividad de corta, a medida gLre se

facilite el accclso a eIlos. Tabla I

3.1 ZONAS FORESTALES

Tomando como referencia el estudio de Bosques de Colombia

Uninsirhd tntonomo rir &cijrrt
0Or libliroto



TAILA l. Resuren de las áre¡s orupadas en lo¡ difermtes tipos de vEetrciün del pris.

Superficie h¡.

8orques

Región nrtural

P¡cifico

Andina

[aribe

0rinoquia

Araronir

Tot¡l
superfirie

he.

7,25g,EtC

3e,127,f8t

15r317,76ó

23r3l7 r7lg

39r918,zfi

Corerci¡les no

intervenido¡

2,¡f8r673

f ,9ilrl5l

222rgn

f;lfó,575

27rfl?,f25

Corerci¡les
intervenido¡

ü89,ótC

76t,175

195,375

2rl29 r77J

llo ci¡les
por r¡zontt

li¡ic¡¡

2,18f,323

1,885,951

tzl,?tl

tfs,fif

t,g5?,92Í

Iipo
vegetación
r:perial

27i,ltl

l,899r7il

lrl25r25l

t3,u2,3tó

ir386rl25

áre¡¡
úr uso

rúltiple

I r ils, izl

2lr37t,2f$

ll,2ó3r757

5r2f2,t28

lr99tr23f

I0If,L (h¡l ltf, l7f,zff 39,l8tró25 f,tóúrt75 9,27t,33f 2t,59&,571 39,579r72i

FUEIIE: Ibid. prg. lB3
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cinco regione5(?5) el pais se encuentra dividido

naturales: Figura l0l.

RegiÉn

Región

Región

Región

Región

del Pacifico

Andina

del Caribe

de la Orinoquia

de la Arnauonia

3.1.1 Región del

importancia en el

interior del pais y

boscosa se refiere,

CIrinoquía.

(?5) SUAREZ N,, Alvaro
L, Francisco.
de Colombia¡
1984. p.39.

Pacífico. Ocupa el primer lugar en

abastecimiento de madera pera el

el cuarto lugar en cuanto a extensién

despues de la Amazonia, Andina y

E. HURTADB F. r 6erman. CARVAJAL
RIIDRIGUEZ S., Roberto. Bosques
Memoria Explicativa. Bogotá.

Esta región está comprendida entre el 6olfo de Urabá y et

rio Plataj€! en la frontera con el Ecuador¡ limita por eI

oriente con la Cordillera CIriental y por el Occidente con

el. Oceano Pacífico, con una extensión aproximada de

7.?3q.A@@ de has, de las cuales ?,549,67F_ har. están

cubiertas por bosques comerciales y maderables ncl

intervenidos.
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La regiÉn del

así ¡

Facifico se subdivide en
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tres subregionee r

3.1.1.1 Subregión Norte. Comprendida entre el Eiolf o

Urabá y las desembocaduras de los ríos Murri y Bojayá

el río Atrato,

El aprovechamiento de los bosques s€t realiza ptrr

compañías particulares €lsp€rcial izadas, mediante

conseciones y permisos menores del fnderena a colonos.

La Loma del. Cuchillo es uno de los principales puntos de

colonización.

En egta subregión el manglar crece en una reducÍda

extensión, hacia la desembocadura del río Atrato y la

conferman básicamente las siguientes Elspecies¡ mangle

negro o iguanero, mangle blanco y mangle piñuelo. Otras

especies que se encuentran eln egta subregión scln:

Cativo, Siande, Aserrín, Bambudo, Caracolí, Carbonero y

l"ladroño.

ExiEte una asociación formada For lag especies¡ cedro,

Guinc¡, Tangarer Caoba, Roble y treiba Toluá, cuya

extensión en la actualidad es rnuy reducida.

de

€!n

3.1.1.2 La Subregión Centro. Está comprendida entre las
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la bocadesembc¡caduras de Los ríos f'lurri y Bojayá y

Eajambre en la Eosta Pacifica.

Según el anterior libro (?6) en esta zonar el rilayo¡.

comercio y actividad industrial del Fecurso forestal está
concentrado en la región del Bajo CaIima y Buenaventura,

donde principalmente la industria privada tiene orientada
la utilización del bosque en la producción de pulpa. En

la zona de influencia de laE ciudades de Gruibdó, condoto

€! Itsminar sr registra gran presión sobre el bosque, bajo

la forma de colonización y corno los sueros presentan

niveles de productividad muy baja en su utilización para

curltivos agrícolas, lag fincas son abandonadas y se talan
más bosques.

En este sector es mínima el área concesionada Fclr

efnFresagi con capacidad industrial de conEiufno grande;

existe ademág un huen número de aserraderos que obtienen
permisos pequeños para el aprovechamiento selectivo de

especies y sobre estos permisos la ley no exige ninguna

contraprestación en 1a reposición del bosque. Esta

e¡rtracción selectiva acumulada en permisos rnenoresr sE ha

convertido en uno de los factores de degradación más

incontrolables del bosque.

(26) Ibisl p. 46
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Las áreas de la Serrania del Baudó y de las colinas ncr

accesiblesr Íro han sido explotadas, con la eNcepción de

las uonas cercanás a Las carreterag comtr las que s;E

dirigen a Quibdóo Buenaventura y la sierrania del Baudó,

En esta subregión eI factor primordial e:; Ia

precipitación, lo que hace qute la vegetación sea de selva
pluvial, con abundancia de arbustos, bejLtcos, musgos y

I ianas.

La principal asociación vegetal qure se preeenta Els el
rnanglar integrado pc]r cuatro o cinco especies de mangles

y en al.gunos casos se presentan esFecies de guandal.

Btras asociaciones que! sie presentan son las que agrupan

las siguientes espctcies¡ Bambudo, Anime, Caimoo Cedro

macho, Earguero negro, Chocho, Costillo redondo, Tangare,

Eiande, Faco, Falma mil pes;os, palma quitasol , palma

rrurraco, Palma sanpedrito, Sajo, Abarco, Aserrín, Carra,

Cedrón, Palma chontadura, Calvel.Iino, Caimito, Gutasco¡

Carbonero, Carne de res, 6uamos, Zanca de araña.

3.1.1.3 Subregión del Sur. Comprende deede

trajambre hagta la desernbocadura del. río l'lataje.

1a Boca

En la acturalídad se cultiva la palma Africana que ofrece
grandes rendimientos y la cual ha desplazado los bosques



de ésta subregión.

Esta subregión fuÉ rica

escasíe reforestación ha I

genera en forma natural

las especies tipicas son¡

Hachare.
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en bosques Guandal, Fercl la

levado a aprovechar Io que sÉl

espontánea. En estos bosques

Cuángare, Eiajo, Camerón t y

su máxima

TambiÉn se da La mayor extensión de Hangle de Ia región

pacífica. Otras especies que se presentan en esta

sltbregión sont la Falma Naidí, Ehanul, Anime, Feinemono,

Chaquiro, Caimo y Giuasco.

En la región Pacífica algunas especies tienden

concentraFse en ciertas áreasr poF ejemplor Ell Abarco,

que se encuentra desde el rio Baudó hasta la Eierranía del

Tibú, atravesando el Cararé y la serranía de San Lucas;

el chanul se encu€lntra princi-palmente en ra parte central

de esta regióni el l"lachare tiene ,nayor concentración

entre los límites de la región centro y sur. Otras

especies como Cuangare, Eiajo y Nato se encuentran en el

sur¡ el cativo aparec€r esporádicamente desde la población

de Feté ( abaj o de Ouibdó ) hasta l. legar a

concentración en las orillas del río León.

En general toda la región del Pacífico presenta aLto
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indice de mortalidad y un grado de regeneración muy bajo.

La región de los bosques se encuerntra en las vertientes

de cordíllera o seFranías y F.rr su díficil acceso ne han

sido explotados en st.r mayoría. Estos bosques s€!

encuentran en las siguientes subregionerst

3.1 -?.1 vertiente Este de la cordil lera oriental .

Eomprende desde el nudo de los Fastos, hasta las
vertientes de la Sierra Nevada del Eocuy en el norte.

3.1.2 RegiÉn Andina, Tiene una superficie

has. y está atraveEada For La trordillera de

BE! divide en tres cordilleras¡

CIriental,

Occidental

Los Fosques gue comprende la parte

son los situados al este del Nudo

las Cuencag de los rios Rumiyaco,

bosques de Ia bota caucaná y los

BIanco, al Eeste de Villavicencio.

de 3O.L27.48O

Ios Andes; gue!

, Eentral y

sur de esta subregión

de los Pastos, sobre

Sucio y Futumayo¡ los

gue van hagta el río

Las principales erpecies que se encuGlntran en esta área

s;on ! Anime n Eariseco, Otobo n Amari I lo, Sande,

Cuerinegro, Eaimo, Eiuamo, Candelo, Garrucho, Fresno,

Cedrillo, Bongo, Brtigo, Ehocho y Cabuyo,
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En algunas partes hay pendientes rnuy pronunciadas y alta

pLuviosidad, dándole al bosque la categoria de protector

o potencialmente aprovechable. En otras áreas s€r

encuentran pendientes menos pronunciadas donde re dan

especies de muy buena calidad eln madera como el Cedro.

La parte Central de esta subregión comprende los bosques

situados al Noroeste de Villavicecio hasta cercanías del

río Pautoo los cuales en su mayoría, están intervenidos.

Estos hosques poselen especies más desarrolladas que los

de1 sector sur, y tienen mejores alturas comerciales.

El gector Nc¡rte de esta subregión va hasta la Sierra

Nevada del Eocuy. Presenta gran variedad de vegetación

en donde la altura sobre el nivel mar tiene mucha

inf luencia, Aburndan las Palmas, las cuales se regeneran

primero cutando hay tala o quema de bosques¡ tambiÉn hay

especies de buena calidad de madera como Laureles,

Cedril los, Cedrosr Caucho, Amaril lo, GuayabÉn t

Granadillo, Cacao, y Jabonero.

S,l.?.2 Vertiente Oeste de la Cordillera üccidental.

Tiene 1a mayor extensión en bosques de las tres

cordilleras y va desde Ia frontera con el Ecuador hasta

cerce. del 6olfo de Urabá. Esta subregión presenta

excesiva Frecipitación.
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Las principales especies que se encuelntran sion: Earbone-

Fo¡ tuangaren Gaimo, Eiuasco¡ Sande, peinemono,

Chanucillo, Zanca de Araña, l"lora, Anime, Palmas etc.

S,1,?.3 Vertientes de los Ríog l"lagdalena

encuentran los I lamados bosques Andinos y

lo largo de las treg cordilleras.

En diferentes áreas de esta

lluvia, a la nubosidad, vientos,

solar, hay homogeneidad de

Robles, Alisosr y encenil laIes.

Cauca. 5e

localizan a

subregión, debido a 1a

temperatures, exposición

especies, encontrándose

v

5e

Las principal,es especies que se encuentran son: Roble,

Cobre, Eandelo, Cuacharo, Flatero, Cedril lo, Hondey,

Farcino, etc.

3.1.?.4 Eierranías de San Lucasn Hotilones, Sian Jerónimo

y otros. Los bosques de esta subregión surnan aproximada-

mente ?-elS?.1?5 has. Todas estas serranías trorresponden

en la práctica a las estribaciones de las cordilleras.

Las de San Jerónimo¡ Abibe y Ayapel constituyen el re¡nate

de la cordillera Occidental; la serranía de San Lucas

(1,919.35El has) eE la terminación de la Cordillera

Central y La de los l",lotilonee (192.7áA has.) es la parte
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final de la cordÍllera oriental (?7).

En cuanto a la flora en las serranías se pueden encontrar

las mismas especieg con rnuy pocas variaciones,

De acuerdo a la similitud en la vegetación síe pueden

agrupar, las de Las serranias de Abibe, Ayapel y San

Jerónimoi la vegetación de san Lucas, cararé y Tibrl, Los

Motilones y los bosques quei crec€rn por debajo de l,CIOO m.

3.1.3 Región del Caribe. Tiene una extensión de

131317.7&,6 has. y comprende los Departamentos de

Antioquia, BoLivar, Atlántico, Hagdalena, 6uajira,
Córdoba, Eesar y Sucre.

Se encurentra sigtemas montañosos aislados como la

Nevada de Santa l"larta y las serranías de Hacuira,

Cosinas, situadas en la Peninsula de la 6uajira.

Sierra

Jora y

La mayorla de los bosques están situados en estae uonas

montaFlosaE y en especial en la sierra Nevada de santa

marta. En cuanto a los bosques, esta región se divide en

dos sectol.es ¡ sierra Nevada de santa Harta y penfnsura

de Ia Euajira.

(27l Ibid p.88.
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Loe bosques de

esta región E€! concentran €!n este sector y Las

principales especieE gLre s;Ér encuentran son: el, Macondo,

l'lastre, El Cedro¡ Guáimaro, Carreto, Zambocedro, Cedro

trebolLo, Aguacatillo, Euabilloo Higuerón, PeriIlo,

Eiuásimo colorado.

3.1.3.? Penínsu1a de la 6uajira. La vegetación de esta

región esi achaparrada y espinosa, esto debido a 1as

condiciones climáticas como Eon! la baja precipitación,

las altas temperaturas y la acción de loE vientos

alisios. Se encuentran especies cactáreas y leguminosás.

La vegetación arbórea constituida por leguminosas pierde

sus hojas en la Época de mayor sequia¡ debido a ésto y at

sobrepastoreo el suelo queda desnudo.

Et área de use pastoril, está ubicada principalmente en

las costas del l,lar Caribe y en el gector oriental de la

alta Gurajira (2E}),

Se encuentran especies corno Guamacho, Trupillo, Dividivi,

algodón baboso, l"losque ror CIrtiga, Pitiuelo, Higo, Cardón,

Indio desnudo, Tuna. Earbonero! Yaru¡no, Jagua.

( ?s ) .I-Ei.sl p. La4
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3'1.4 Región de Ia orinoquía. Llamada tambiÉn Llanos

orientales, posee una exteneión total de ?s'5.42.249 has.

Limita al norte con los rios Arauca y l"letar al oriente
con el río orinecor al sur con los ríos Guaviare y Lozada

y aI occidente hasta el piedernonte y las estribaciones de

la cordillera oriental, incluyendo la serranía de Ia

Hacarena,

Esta constituido por el Departamento del

Comisarias del Arauca, Casanare y Vichada.

l"leta y las

Se divide en tres subregione=i¡

Bosques del Arauca

Eosques del Fiedemonte de la vertiente oriental

Eosques de transición y Siabanas naturales

3,1,4.1 Fosques det Arauca. El uso actual de estos

bosques es de aprovechamiento de especies maderables de

va I or comercial Eln f orma sel ectiva. La presión

coloniradora eE rnuy acelerada; frecuentemente ge real,izan
q|-rElrnas de árboles para abrir peBo a nuetvas tierras con Lrn

futuro agrícola Limitado a unás pocas cosechas y

orientado pesteriormente a La siembra de pastos Fara

establecer una ganadería de tipo extensivo. Eete bosque

presenta facilidad de acceso, con buena visibitidad , La
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regeneración de palmas Ferrnanece ern aquel los sitios

abiertos por caidas de árholes, 1o cual es-más frecuente

durante los cuatro meses de la estación seca (Diciembre a

l'larzo).

En zonas inundadas por desbordamiento de los ríos y por

efecto de aguas I luvias como las zona:; aledañas al rio

Arauca disminuye el número de árboles¡ la altura det

estrato dominante no supeira los 18 m. y la proporción de

árboles mal formados aumenta. En estag zonas sef

encuentra la denominada vegetación de pantano (29!.

Las elÉpecies más abundantes son: Ceiba, Tolúa, Anime,

Jabillo, Buayabo, Eharo, Pantano, Flor amarillo, Corcho,

Cresta de Gal lo, Carbonero, Caucho, CaFía f ístula,

6uarataro.

En esta subregión el bosque es poco dengo, permitiendo Ia

entrada de la luz al bosque y que prosperen numel-oEas

palmas cctmo La palma pusuy, la palma caña agria y palma

de vino.

Algunas otras características que se presentan en esta

subregión Eon! el núrnero de árboles For hectárea L?7r la

(29) Ibid p. t1á
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altura promedio de los árbeles dominantes es SZ m y

altura comercial promedio es 7m.

3.1.4'2 Eosqures del Piedemonte de la vertiente oriental.

6ran parte del piedemonte de la cordillera oriental está

deforestado y solamente en la cuenca del río casanare sE!

encuentra bosque sin intervenir.

En esta subregién :ie! encuelntra la especie laurel ol,oroso

que es el. de mayor cotización Eln el mercado rnaderero de

1a región. TambiÉn :ie encuentran las siguientes

especies: trhirriónr. Carafio, Pavito, Laurel,

Caimo, Eaimarón, además de Ia palma palrniche.

Buamo,

Las características de esta subregión son! número de

árbol.es por hectáreaz L47, altura total de los árboles

dominantes 30 m,, altura comercial promedio de B m.

3.1.4,S Eosques de transición y sabanas naturales de los
Llanos orientares, se caracteriza por dos comunidades

vegetales:

Ia

Bosqutes de trangición¡ constituidos por el área

situada entre los ríos Vichada y Guaviare.

bogcosa

Sabana de 6ramineas con bosque de galería sobre
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s;uFerf icies pl.anas, denominada Llanos o Serranía.

Eosques de transición¡ Tiene una extensión de S.gFB.ZZa

has. y presenta heterogeneidad en las especies. Las

especies más ahundantes son! Nispero, Hojarasca,

Tortolito, Falma choapo, Giranadillo, Earne de res, Cabo

de hacha o costillo, Peralejo, Arrayán, Ani.me, Feinemono.

Los árboles más explotados son toroFío, Flor morado,

Achapo, Peinemono y algunas especies de laurelesr eu€

requieren permisos meincrrcs para ser explotadas y son

transportadas en forma de trozas y madera aserrada hacia

loe centros de mercadeo corfio Puerto L I eras, puerto

Gaitánr ViLlavicencio y Bogotá,

Vegetación de sabanas con bosques de galeríasl

predominan las sabanas de gramineas con bosques de

galería y tienen una extensión de 1?.Bg?.84ó has.

Las especies más frecuentes encontradas en los bosques de

galerias son ¡ el cedro macho, o cedro muFe, caraFio,

anime! gualandayr gLiarumo.

Es importante la serranía de la l'lacarena ubicada al
ruroccidente de la región de la orinoquía y al Este de la

cordillera oriental. Eie considera Farque Nacional
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Natural La Hacarena, porque posee un gran número de

especies de flera y fauna. Las principales especies

encontradas Eon! Abarco, Achapo, ArenilIo, Amarillo,

Caraf,io, Cedroo Aguacatillo, Arracacho, Caimaron.

3.1.5 Región de la Ama¡onía. Tiene una extensión de

39.918.205 has. de las cuales 32.349.77á has son hosques,

29.4@9.4?5 has. son bosques comerciales y maderableE no

intervenidoE¡ es una gran reserva de potencial maderable

y de importante valor ecológico en el ecosistema de

Colombia.

Sus límites son: Al norte Ia Serranía de la Flacarena y

los ríos Euayabero, Lozada y Euaviare; al oriente los

ríos Arahapon río Negro, Vaupés y Taráira¡ al sur los

ríos Putumayo y Amazonas y al occidente las estribaciones f-

de 1a cordillera orientaL

Egta región La forman ltrs departamentos de1 Caquetá y

parte del l'leta, la Intendencia del Futumayo y las

Eonisarias del Arnazonas, Euaviare, Vaupés y Buania, y :ie

divide en tres subregiones:

Selva densa entre los ríos Amazonas, Putumayo, Caquetá

Apoporis.



Selva densa y sabanas cle

erosión y colinas altas del

37

las terrazas y superficies de

Vaupés,

Selvas mixtas de hosques y sabanas del 6uaínía.

5.1.5.1 Sel.va densa entre los rios Amazonas, Putumayor

Caquetá y Apoporis. 5e localiza al sur de la ama¡onía y

limita al norte con los ríos Yarí, Taraira, Apoporis y

Euñarei al oriente con Ia Reprtblica del Brasil¡ al suF

con los rios Puturnayo y Amazonas y al occidente con la

cordil lera oriental,

Los bosques en esta región están Eln su máximo desarrollo

y prácticamente sin ninguna intervención, y los sectores

de mayor aprovechamiento forestal son los que están cerca

de los ríos Amazonas, Putumayo, Caquetá y Orteguaza y

tambiÉn de los centrog de población de Leticia,

Puerto Leguizano, La Tagua y la Fedrera.

La explotación del bosque se da bajo deg formas¡

Explotación selectiva de árboles de valor comercial

como el cedro y algunas maderas amarillas ctrmo laureles,

que son luego transportadas a los centros de mercadeo a

través del río,



La tumba del bosque que

cerca a los ríos¡ For parte

para cultivos de maizr arrou

5A

se realiza en áreag pequeñas

de los colonos e indigenas,

y yuca.

Las especieg más importantes son: Eabo de hacha, laurel

amaril lo, cornino real r sagre toror guamo, carguero,

cauchon caimo.

3.1.5.3 Selva densa y sabanas de laE terrazas y

superficies de erosión y colinas altas del VaupÉs. Se

localiza en La parte nor-oríental de la Amazenía.

La explotación forestal se realiza a las especies de

mayor valor comercial maderable como: ArenilIo, Sangre

toro, Earaño. Esta subregión eisi muy rica en caucho

especialmente en el alto y bajo VaupÉsr eln los

alrededores de lfiraf loree y l"litri y en sitios llamadog

"zonas caucheras" entre los rios Vaupés, Apoporis y yarí,

3.1.5.5 Selvas mixtas de bosques y sabanas de la región

del Guania. Esta surbregiÉn está localizada al nor-

oriente de 1a región amazónica. La vegetación se

caracteriza por sE r poca densa y las principales especies

encontradas son: Comino real, Amaril Io, Arenil lo,

Cargueron Palma Ehiqr-ri-Chiqui.
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S.? ZONAS DE EXPLOTACIT]N Y CENTROS DE DISTRIFUCION

Debido a Ia deforestación irracional y a la falta de

politicas coherentes sohre la utilización de los Fecurs;os

forestales, laE ronas; de explotación van cada día en

aumento. Se ha retomado la información det egtudio del

Ingeniero Forestal Pedro Nel Barcia E. (34) sobre las

zonas; de explotación activa, I lamadas tambiÉn centros de

producción, en las cuales se ha dividido el país.

3.3.1 Zona Pacífica. Comprende la zona del rio Patía y

rio Mira en donde se e>lplotan con intensidad las especies

de Cuangarer Sajo, Sande, Virolas en general. EI puerto

de Tumaco se le considera coÍto centro de distribución y

exportación.

3.2.2 Zona Urabá. Zona del río Atrato en donde sel

explotan con rnayor intensidad las especies de Abarco,

Cativo, Eaoba, El centro de distribr-rción es el puerto de

Turbo.

3.2.3 Zona l,ledia l"lagdalena. Especialmente en el área de

los ríos Earare-Opón y serrania de Eian Lucas, expletan

(SEl) EARCIA E. r Fedro Nel, La tomercíalización de
Froductos ForestalGrs en Colombia. Presente y
Froyección a nivel nacional y Girupo Andino.
Eogotá. MIHEO, Octubre de L974.

ünirrsidat lutonomo ft fttiüih
0egft Brbliilro
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especialmente Abarco, Caraño, Saino, l"larf iI. Eentros de

Distribución son la Estación las Montoyas y

Barrancabermej a.

3.2,4 Zana Eiinú - San Jorge. La explotación está

concentrada en la parte alta de la Cuenca del río Sinrl y

las especies más explotadas son! Abarco, Cedre, treiba y

Roble. El centro de distribución eE el Puerto de

Hontería,

3.?,5 Zona Florencia.

intensidad las especies

Sangre Toro, El centro de

Florencia.

En esta zona se explota con

de Canelo, Cedro, Amarillo,

distribución es la ciurdad de

3.2.ó Zona Siaravena.

Venezuela. El centro

Tuneiba (Arauca).

Comprender un área

de distribución es

limitrofe con

la población de

3.?,7 Zona Burenaventura.

r€! explotan espctcies de

enviadas a Cali para

princ ipalmente.

Comprende la Cogta Pacifica y

potro valor conrercial que son

la fabricacién de papel

la parte occidental de Ia

Ios municipios del Bagre,

3,?.8 Zona

Serrania de

Zaragosa. Es

San Lucas en
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Zaragosa, Remedios, AmaIfi, El centro de consumo

estas especies es La ciurdad de f'ledellin.

3,2.9 Zona LLanos Orientales. Cubre el departamento del

l'leta en donde se explotan las especies de Abarco, Cedro,

Anime, Laurel., Cornino, Oloroso, Carafio¡ treiba. Et centro

de distribución es Acacias.

3.2.10 Zona ALgeciras. Tiene su centro de explotación

en la región de Algeciras y Pitalito en donde se extraen

Las especies de Eedro, Roble, Cobre, Earacolí, Arenillo,

Aliso. Los centros de distribución son las poblaciones

de Algeciras y Pitalito.

3.?,11 Zona Tolima. Tiene varios centros de explotación

de donde s€! extraen los productos de las especies de

Cedro, l-aurel, Otobo, Roble, Nogat, Solera. Los

productos :;E! distribuyen a través de las ciudadeg de

Ibagué y Libanon las cuales venden a Bogotá.

de

3. ?. 1? Zona Virol, in-Arcabuco.

bosques en las cuales se explota

rnayor parte de la producción s;e

Paz de Ría.

Son pequefiías manchas de

el Roble y el Cedro. La

utiliza en las minas de

3.2.13 Zona Valledupar. Se explotan las especies de



Ceiba, Earreto, caoba,

centro de distriburción

Barranqui I 1a,

S.?.14 Zona Quibdó,

Quibdó. $e vende el

Fero en poca

es Codazzi y el
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intensidad. Et

centro de consumo

Comprende

producto a

el área del

la ciudad de

municipio de

Medel I ín.

3.S CENTROS DE CONsUHCI

Los principales centros de consumo, de acuerdo

cantidad de madera que Ilega son:

Tumaco

Turbo

Buenaventura

Barranqui I 1a

Fogotá

Gal i
Medel l. in

Estos centros corresponden a las ciudades donde se

manufactura la maderar ya que ciudadeg como Bogotá

comFran gran cantidadr pero no la consumcrn toda.

Situación igual. ocurre en Barranquilla, a donde Ilega

madera procedente del Sinr-'r - San Jorge, Fledio Hagdalena,

Ia

Urabá y Val ledupar para ser procesada y luego vendida
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y otra parte paraFarte en la

exportación,

misma ciudad

nacional estaba curbierto por bosques.

del pais posele reclrrsos fsrestales.

3.4. POTENCIAL ECONOI"IICCI

Hace S0! años el áO7. aproximadamente deI territorio

Hoy solo el 35.67.

A pesar de los

planes gubernamentales por fomentar y apoyar proyectos de

reforestación, no set han dado resultados muy positivos.

Para la Asociación Colombiana de Reforestadores (ACIIFORE)

las proyecciones de oferta y consumo de madera,

realizadas en el Plan de Acción Forestal (31)r segrln el

cual el rnanejo adecuado de los bosques brindará la

estabilidad ecológica necesaria para mantener una

crelciente producción agroF€tcuaria, pesguera! de energía

eIÉctrÍca y agua potable¡ ofrecer una calidad ambiental

que aumente el bienestar de la población, mantener la

diversidad biológica de la f lora y la faunar €!n beneficio

de gener-aciones futuras y generar flrentes de empleo en

ronaÉ con pocas alternativas de producción, son vagas y

además prevé que el recurso forestal cultivado en log

próximas 14 años y el hosque natural,

estarán agotados.

hacia el aFio ZCICI5,

(sl) D.N.F. Oo. cit.. p. I
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ACOFORE seFíala (3?) que si no s€r eLeva el nivel actual de

siembras, hacia el año l9?S se habrá agotado la oferta

disponible de madera para pulpa de fibra larga t y s€r

tendrá que recurrir a coníferas ubicadas Grn lugares

distantes y a la importación de materia prima,

Los ref orestadores reunidog en eL año 1949 ern Lrn

seminario sobre inducción á la reforestaciónr Brgani¡ado

por ACOFORE en Popayán y patrocinado per Cartón Colombia,

prc - rnen le creación de un subsidio foregtal ¡ euÉ sería

utili¡ado así ¡

"Será un subgidio tributario en forma
de estímulo forestal y empleo rural,
utilizable para el pago de créditos o
impuestos Libremente negociables.
Est certificado cubriría hasta el
8ü7, del valor total de log costos por
hectárear s€ recibiria a partir del
séptimo mes de gembrado el bosque y
s€r haria efectivo despuÉe de seis
mcl:¡es; de emitido" (33)

reduriendo así el costo fiscal del Flan de Acción

Forestal r eur propone Ia siembra de 27 hectáreas de

árboles anualmente.

(SA) ACOFORE. El Plan
Tiempo. Bogotá.
Columna ?

(5S) Ibid Columnas i V +

forestal es; solo letra. El
Diciembre ? 198? p. 13E.
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SoIa á partir de 19óA se empiera a ver la necesidad de

reforestacién en el país. En I9á2 se funda la primera

empresa reforestadora. Cipres de Colombiar rn el

departamento de Antioquia, y desde L967 la Federación

Nacional de Cafeteros establece un programa de Desarrol Io

y Diversificación de zona:i cafeteras, colaborando de esta

forma al esfuer¡o del sector privado,

Se crearon las Corporaciones Forestales, con recursos

financieros del sector privado y/o estatal r encargadas

del reicurso natural con el objeto de optimizar el manejo

y aprovechamiento de los bosques industrialesi ta

transformaciónr comercialización €! industrialización de

la madera y

establecieron

solución a

económicos de

la protección del bosque natural ¡ y

el principio de la ref orestación coflto

los problemas ecológicos, sociales y

muchas regiones del país.

Estas corFoFaciones han venido generando empleo directo e

indirecto a través de las reforestaciones, han repoblado

miles de hectáreas tanto en zonas suyas como en tierras

pertenecienteg a particurlares. Algunas corForaciones

también comercialiean la madera y otras la procesan É

inmunizan, como Cartón de Colombia en el Valle.

Uno de loe objetivos de desarrollo económico del pais es
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rnejorar las condiciones de vida de la población ruralt

por ello el desarrollo indr-rstrial forestal, según el Plan

de Accion Foresta, debe estar dirigido a:

"Diversificar y mejorar los bienes
que se obtienen del bosque aumentar
l¿¡ eficiencia de la industria,
fortalecer la microempresa y asegurar
el suministro continuo de materias
primas, con el fin de vincular más
estrechamente el sectorr al
desarrol 1o industrial nacienal r al
mejoramiento de la calidad de vida de
la población urbana y rural de bajo
ingreso y a la generación de empleo
en zonas marginadas, con potras
alternativas productivas". (34)

Sin embargo, estos objetivos no se han logrado y la

participación del sector forestal en el FIB se ha

mantenido alrededor deI 27. V Ly.. No hay una dinámica

sectorial creciente, por los altos costos de extracción Gr

industrialización de la madera, provocados por el dificil

acceso a las zonas de bosques y la utilización de

tecnología inapropiada y uso de maquinaria ohsoleta, que

dificurltan el aprovechamiento adecuado del, bosque

natural. Esto genera pérdida Oe competitividad en los

mercados internos y externos y crea la necesidad de

importación de materia prima,

(34) D.N.F., t:tr, cit.. p. ó



Esta situación hace qt.r€r aunque

potencial forestal y amplias

intervenidosr :i€! deben establecer

racionaliear eI uso y manejo de

la actividad reforestadora.
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el país posea un gran

zonas de bosques ncr

mecanismos tendientes á

los bosques y estimular
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El estudio se realizó en el área metropolitana tralí

Jamundí - Yumbo estableciendo en primer lugar el número

aproximado de depósitos distribuidores de madera. $e

determinó la población de acuerdo a la información

obtenida del directorio tel,efónico del Departamento del

Valle, de los listados de la tr,V,C. y de los listados que

posee el Departamento de Relaciones Comerciales de la

Cámara de Comercio de Cali, estimando un universo de f3s

depósitos de madera.

4. L TAI'IAñíO DE LA MUESTRA

Para establecer el tamaño de la muestra se tuvo en cuenta

el l"luestreo Estratificado (35)r dividiÉndose la población

en tres grupos; o estratos con el fin de obteneF un grupo

relativamente nás homógeneo respecto a la organización de

los negocios. Según esta teoría para cada estrato se

4.

(35) CHAO L,, Lincoln. Estadística para las
Ad¡ninistrativas. Eastafto JesÉts l"laría.
Ed ic ión . l"lÉx ico . Hc6raw-Hi I I ! 1982 p .

Ciencias
Segunda
113
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debe tomar una suhmuestra mediante el procedimiento

aleatorio simple y de la combinación de éstas se obtendrá

la muestra global del estudio. De esta manera el

muestreo aleatorio simple permitirá que todo elemento de

cada egtrato, tenga igual probabilidad de ser

seleccionado (3ó).

sin embargor el estudio a analizar posee caracterlsticas

sociales y económicas díficiles de cuantificar, solo

medibl,es cualitativamenter FoF Io.cuaI después de

estratificar la población (tabla 2)r s€r tomó a discreción

de las autoras, el tamafio de la muestra.

TABLA ?, Estratos del nivel organizacional
depósitos de madera En el área
Jamundí - Yumbo

de
CaI i

los

Nivel Número de Depósitos tlt Porcentaje

Al to

l"ledio

Bajo

TOTAL

7

39

a7

133

5.3

29, S

ó5r4

L@@7.

tlr Cálcul.os de las autoras

Et nivel al to corresponde a los negocios con rneyor

(5ó) Ibid p.114



organieación emprc:sarial,

total de la población.

que representan eI

7CI

5,3Z de1

El nivel media agrupa los depósitos que a pesar de estar

constituidos como una sociedad, no han logrado un buen

desarrollo r:rganizacional y se encuentran en la etapa de

diferenciación. Este sector agrupa aI 29r37. de la

población.

En el nivel bajo s;e encuentran los depósitos qon menor

grado de organiaación¡ s€ ubica eI 65.47. de la población.

La muestra total se estableció al aear, determinando que

3g depósitos bien podían representar al total de la

población. Las subrnuestras se determinaron en forma

proporcional, de acuerdo a 1a participación de cada

estrato en eI total de la población (tabla 5).

TAELA 3. Tamafio de Ia muestra

Nivel Porcentaje Tamaño de la muestra

Al to

Hedio

Bajo

TOTAL

5.37.

2q.37.

65.47.

L@@7.

1

6

13

20
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Para el estrato alto se tomó una rnuestra de tamaFio untr

para el estrato rnedio, la muestra fue seis y para el

estrato bajo la muestra estimada fue 13.

Determinada la muestra Ée procedió a realizar las

encuestas, personalmente¡ á propietarios o

adminigtradores de los depósitos de nadera y a elmpresas

transformadoras o procesadoras de la madera.

4.2 ELAEORACION DEL CUESTIONARICI

En la elaboración del cuestionario (anexo l) ser tuvieron

en clrenta los siguientes criterios¡

Oue las preguntas estuvieran de acuerdo con Ios

objetivos planteados.

8ue el mÉtodo de co¡nunicación utilizado fuera claro y

senci I lo.

oue la encuesta flrera contestada en el menor tiempo

posible.

4.3 INFORMACION SECUNDARIA

Básicamente 1a información secundaria fue suministrada



7?

por la C.V.Cr especialmente la obtenida en los retenes

forestales; por el Departamento nacional de Estadistica

DANE! con la encuesta Anual l"lanufacturera del Valle del,

Cauca t y por la Unidad Regional de Flaneación

Agropecuaria del ValIe de1 Cauca URFA.

4.4 EL ANALISIS ECONIII"IICO

Para el análisis económico del sector, durante el perfodo

comprendido entre L?79 y 1997r s€ tuvieron en cuenta tres
variables ;

Et empleo¡ estableciendo la disminución o aumento Ern

la capacidad de absorción de mano de obra de este sector

comparado con el total generado por la industria

manufacturera en los municipios de Eali, Jamundi y yumbo.

La producción Eruta: determinando 1a participación de

cada urro de los subsectores en los murnicipios de Cali,

Jamundi y Yumbo.

La productividad: determinada como la relación entre

Ia producción Bruta y el personal ocupado, utilieando la

siguiente fürmula¡
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P. B.
p=----rdonde

F.0.

P : indíce de prctductívidad

P.H, : producción bruta

P.O. ¡ troblación ocuPada

Los datos del personal ocupado y de la producción bruta

f ueron tomados de La Encuesta Anual l"lanuf acturera

(E.A,l'1. ) elaborada por el Departamento Administrativo

Nacional de Estadlstica (DANE).

La produtcción Bruta hubo que deflactarla con el Indice de

Frecios al por Mayor del Cornercio en $eneral (IFH)r para

el subsector l"ladera excErpto muebles según trlasificación

Industrial Internacional Uniforme Fevisión 1 (CIIU Rev'

1) I tomado de la tesis de grado Dinámica de la Industria

det Valle det cauca L967-L?87t un análisis regional

(57). Eie escogió el lndice de este subsector For tener

rnayor partícipación ern eI sector de maderag. Eie

desagrergó esta ramá¡ según la clasificación cIIU Rev. 2r

en dos subsectores¡

331¡ Industria de Ia l"ladera y productos de madera y de

corcho, excepto mltebles.

(37) BARCINAT E!.ELg cit,. P. 39



3S3: Fabricación de muebles y accesorios

Eon principalmente metálicos.
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excepto los que

Para deflactar, 5e dividieron los valores de

Froducción Bruta en F€!5oE' corrientes de cada aFlo Por

lndice IFPI con base en el aPfo t"q7g.

Con base en tablas y figuras gie anatizó el comp6rtamiento

de lag tagas de crecirniento Y la participación del

empleo, Ia Producción Eruta y Ia Productividad dentro del

total generado pBr la induetria en el área de estudio.

Se calcularon las tasas de crecimiento de las variableg

mencionadas, obteniendo la media geométrica (tl) que

permitiera determinar la magnitud de dichos crecimientost

util.i¡ando 1a siguiente fórmuIa¡

Para realiear

LOTUS 1!2r3,

log cá1cu1os se utilieó la hoja electrónica

La

el

La media geomÉtrica scl
ratas de crecimiento
que cambian respecto

utiliza para
o de variación
al tiempo.

calcular las
de variables

(:l)



ANALISIS DEL I'IERCADEO DE LA I"IADERA EN EL

AREA CALI - JAHUNDI Y YUFIBO

5.I PROCEDENCIA DE LA MADERA

En el. anexo ? se observan los volrlmenes de madera For

tipo (aserrada, redonda, carbón, Iefra, guaduar PaIo de

egcoba, triplex, caña, chonta, chapa, mangle, madera

labrada, machimbre y pulpa) que ingresargtn aI Valle del

Cauca durante los años 19971 1?BB y el Primer semestre de

19É9 ! pFovenienteg de las regional.€rs del INDERENA I

Central Facíf ico, Occidental (l'ledel1ín) I Sur occidental

(Buenaventura) ¡ Risaralda, Tolima, Atlántico y Briental

(Eogotá) y de las zonas de influencia de las siguientes

corPoraciones¡

Corporación Regional de NariFio trttRPONARIñiO

Corporación Autónoma Regional de Futumayo - CAF

Eorporación Regional del Choco - CttDECHOCCI

Eorporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú

Sian Jorge - C.V.S.

Eorporación Autónorna Regional del Valle de UbatÉ y la

5.

Y
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Sábana de Fogotá - CAR

Corporación Autónoma del Glutindio - C.R,Gl.

Éorporación Autónoma Regionat del Eauca - C.V.C.

Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER

Al área jurisdiccional de la C.V.C. ingresa gran cantídad

de madera perteneciente a las demás regionalest

observándose que Ios rnayores volú¡nenes de madera

aserráda, rtdonda y pulpa provienen de bosques

localizados en la regional del Pacífico y en las zonag de

influencia de La tr.V.C. r sin embargo se observó una

disminución en el ingreeo de madera aserrada en eI afío

1?BB, con respEcto al aFio l9B7 y 5e presentó un repunte

en el primer serneEtre de f989.

De las Corporaciones C.V.gi. r CARDER y de la

Oriental ingresan menos volúmeneg de madera.

regional

Según esta estadistica, de la Regional Atlántíco solo

ingresó madera aserrada, redonda y guaduar tn rouy poco

volútmen, dürante los aFíos L9B7 V l9ElEl.

La guadua que s;e utiti¡a en el departamento proviene de

las zonas andinas de la C.V.C. 1r C'R.EI.

La madera que ingresa a l,os l"lunícipios de Cali, Jamundf
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y Yumbo procede en su mayoría, de Ia región Facíficot

det Furtumayo, Éaquetá y Amazonasr Éñ donde se extrae la

madera más fina.

De acuerdo a las encuestas 5e establecieron cinco

regiones de procedencia de Ia madera mercadeada en log

municipios de Cali, Jamundl y Yumbo asl¡ (Tabla 4)

- Región Faclfico¡ comprende los Departamentos de chocót

VaIle, Cauca y Narifilo.

La región comprendida por el Departamento de caquetát

la Intendencia de Futumayo y la Comisaría del Arnazonas.

La región central, comFrendida Por los Departamentos

de Ealdas, Risaralda, Quindior Antioquia.

La región Andina de los Departamentos del Valle y

Cauca.

Región oriental, que comprende los departamentog de

Santander y Norte de Eiantander.

Hay una eg;Fecie de cedro que proviene de Limonet en el

Ecuador.



I[B[R {. Procedenci¡ de le rader¡ rerc¡de¡de m los runicipior de Cali, Junndiy turbo

flegión
Pecifico

'Crquetá

Putunyo y
'Ar¡zon¡¡

C¡ld¡s
Ris¡reld¡
0uindio y
f,ntioquir

V¡l le
Ceuc¡

{ftegión findin¡l
Srntrnder y
ll. S¡nt¡ndar

Ab¡rco

Cedro rosteño

Cedro .8¡udó

Cñ¡nul

Chaquiro

Cedro [aob¡

[¡urel

llech¡re

llangle

llogal

0tobo

Peinerono

fievoltur¡s

S¡jo

S¡nde

Trngare

Virol¡

Achrpo

Ar¡ril lo

Arenil io

Cedro Caquetá

Cedro C¡oba

Co¡ino

Flor llor¡do

6uayacán

6r¡n¡di I lo

lledio Corino

Pino Rorerón

Tangare

C¡ñ¡ llenud¡

Ciprés

Chont¡

Flor llor¡do

Eu¡dua

fuayrcln

L¡urel-llolr

lfog¡l

Pino Pátul¡

Caña llenud¡

Cas¡¡ril lo

CiprÉs

Ch¿nul

Chrquiro

Chont¡

fiuadu¡

Leurel-lloho

llo¡rl

Pino llorrrpr

Pino Pátul¡

Cedro Cl¡v¡l

FlEtlIE¡ L¡s Autores
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5.? ESFECIES CBI"IERtrIALIZADAS

Antes de establecer las especies comercial.izadas, vale

pena definir que se entiende por especie comercial

especie no comercial.

5.?.1 Especies cornerciales. Son aquel las que se

encuentran en abundancia y que tus; caFacterísticas 5on su

dure¡a, veteado, color oscuro y fácil manejor además son

conocídas por procesadores y consurnidores.

5.2.2 Especies no comerciales. Son aquellas que 5€!

encuentran en el mercado en fnenor abundanCia Y 5us

caracteristicas físicas y mecánicas 5on menores que las'

comerciales.

El tibro Eosques de Colombia (38) se?íala que las maderas

comerciales É€! clasifican en cínco grupos así:

Maderas muy livianas: sirven para revestimiento de

interiores, cajoneria, tableros aglomerados y tableros

en I istonados.

l"laderas I ivianas ¡ sirven Fara chapas desenrrol ladas

para triplex, chapas decorativa5r cajonerfa, carpinterla,

la

Y

Uniusid¡d iulonomo dr Otddra¡

D¡o¡c iibl¡rrra

(38) SUAREZ, N et al. op.. cit. p. 2Ol



BO

ebanisterla, revestimiento de interioresr tableros

en I istonados.

l"laderas medianamente pesadas¡ sirven para triplext

chapas decorativas, construcciones¡ tráFpinteríat

ebanistería, pisosr carreteria y tornería.

Haderas pesadas : sirven Fara chapas decorativast

traviesasn construcciones pesadasr carretteríar pisos

industriales y tornerla.

l"laderas muy pesadas ¡ sirven para construcciones

pesadas, travies;as y artículos torneados.

Las especies más comercialisadas en Gali¡ Jamundi y

Yumbo, según su utilización :ion!

Para construcción: Finor Sajor Hangler Arenil lot

Otobo, Virola, Hacharer Eiuaduar Chontar Caña menudat

Feinemono, Chanul, Sande, Nato y slLtei Revolturas.

Presentan rnayor demanda Sajor Otobor Chanul y susi

Revol turas.

Fara ebanistería y carpinteria¡ Cedro caquetát

Granadil lo, Amaril lo, Cedro costeFior Flor moradot



Guayacán, Laurel, Nogal. , Tangare,

Abarco y Sajo. LaE maderas más

Eaquetá y tredro EosteFio.

B1

Comine, Medio comino,

demandadas son Cedro

segCrnLa madera

g;ea e¡u util

es; comercialieada en diferentes formas,

ización, así:

l"{adera redonda

construcción y

que se demanda básicamente para

elaboración de postes para

electrificación, cercas, establos y galpones. Figuras 11

a 15.

l"ladera aserrada que se util,iza para la elaboración de

estructuras de maderar techos y andamios y en las

carpinterias y ebanisterías en la fabricación de mueblesn

puertas¡ etc. Figuras 16 y L7,

$egrln el Arquitecto Alve¡ro Thomas (39) dos factores gue

inciden en 1a comercialización de la madera Eon 1a

tradición y Ia moda. La tradición porque de acuerdo a

Ias costumbres Ee siguen demandando las maderas

convencionales y además las personas son muy reacias a

los cambios. Y la moda porque puede determinar Ia

demanda de maderá en una época ctrmo por ejemplo el Abarco

(39) ENTREVISTA CBN Alvaro Thomas, Arquitecto, Jefe del
Plan l"laderas, Facultad de Arquitectura, Univer-
sidad del Valle, Gali, CIctubre 2O de 1?B?



FIGURA I l. l"ladera redonda utitizada en la construcción de establos.

FUENTE: Catálogo Irrunisa.



FIGURA 12. Madera

FUENTE: Ibid.

redonda utilizada en la elaboración de cercas.
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FIGURA 13. I'fadera redonda utilizada en la construcci<ín de vivienda.

FUENTE: Ibid.



FIGURAS 14 y 15.

FUENTE: Figura

Figura

l,fadera redonda utilizada en la constnrcción de
estructuras.

t4. rbíd.

15. VH,EZ. Qp. cit., úg. 22.



FIGURAS 16 y l7 . l"farlera aserrada utilizada en 1a construcci<in de vivienda.

FUENTE: JIINIA del Acuerdo de C,artagena. Qg. cit.
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que tiene gran auge en eete momento y que inicialmente

fue considerada como madera ordinariar hasta que s;e

descubrieron gus cualidades utilizandose hoy como madera

fina.

Egte fenómeno de la moda puede originar problemas colllo

extinción de alguna especie de maderar debido a

explotación sin control r como sucedió con el Eedro,

5,3 CALIDAD DE LA MADERA

Fara Ia comercialización de la madera se tienen en cuenta

los defectos y anornalidades que preeente y que influyen

decisívamente en el precio y la categoría.

En estlrdio realizado por DELSiA LTDA (401) ! loe factores

que sie deben tener en cuenta para lograr una madera de

óptima calidad :lon: Un buen corte y aserrador un adecuado

tratamiento profiláctico y un buen secamiento.

5.3,1 Corte y aserrado¡ Es función del productor

realizar un buen corte y aserrado de las piezas ya que la

madera que es aserrada tron motosierrar generalmente

(4El) DELSA LTDA. Análisis de Ia Industria de TransformaciÉn
y el Mercado de Ia l"ladera €ln el área de
influencia del piedemonte del VaIle del Cauca
(Diagnóstico) C.V.C. Fogotá, Atrril 1?Bó snp,

la

5U



presenta defectos de escuadría y huellas de
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sierra en la

durante sLt

son ! oril Io

superficie produciendo desperdicios

procesamiento, Los defectc¡s rnás comunes

faltante y desviaciones en los cortes'

5,3.3 Tratamientos Profilácticos, A algunas especies

maderables procedentes del Pacffico como la ViroIa¡ el

Sande, eI Sajor rnLiy susceptibles a agentes biodegradantes

(hongos e insectoslr se le deben efectuar tratamientos

prof i I ác ticos .

Huy pocos son Ios productores que efectúan estos

tratamientos y €ts rnuy f recuente encontrar maderas

r-rti l isadas en obras de construcción qltGt presentan

deterioro y baja calidad.

5.5.3 Eiecamiento, EI secamiento mejora la calidad de la

madera ya que e:i rnenosi propetns;a a La pudriciónr más

estable y rnelntrs pesada. Para el secado de Ia madera se

utilizan cámaras de secado y secamiento aI aire libret

por las talanquerasr alcanzando con Éste último método un

secamiento del 7AL. Al secarse la madera 5€t pueden

producir grietas que desmejoran su calidad y obliga a

realizar descuentot en 5u precio'

En el área de egtutdio los propietarios de los depósitos y
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establecimientos procesadores, reciben la madera con alto

grado de humedad 1o cual no incide en las características

de calidad exigidas para Ia compra, ya que la mayoria de

ellos realiean el seca¡niento de la madera al aire libre.

Figura 18.

Se verifican las dimensiones y gue no presenten

anormalidades como grietasi se contrata personal

(coteros) para que la madera sea descargada y quede bien

distribuida en el espacio disponible, sin ser estropeada.

At preeentar problemas la maderar el dueño ct

administrador del depósito exige un descuento €!n el

precio. También puede suceder que durante el proceso de

secamiento la madera presente deformacioneg. En eEtos

casos; se le hacen cortes al bloquer vendiÉndose en forma

de tablas o tablenes al menudeor paFa no perderle.

'El mismo Arquritecto (41) considera gue una madera ha

mejorado si :ie le triplica su durabilidad. Eie empieza a

hablar de control de calidad y en los tlltimos a$ios ha

despertado gran interés las plantaciones forestales como

la de Pino Patular eu€ E6 una madera blandar de baja

resistencia natural r que utilizada con inmunización a

presión adquiere durabilidad. Aqui es donde aparece el

( 41 ) TH0l"'lAS r A. Op. trit.
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FIGUM 18. Secaniento de npdera a1 aire libre.

FUENTE: Ias autoras.



concepto de control de calidad

mira no el valor de la Pieza

obra.

realízar estas transformaciones y

venden la madera tal cc¡mo I lega

establecirnientos que poseen los

91

, asegura el arquitector 5é

ern el depósito sino en la

la maquinaria para

la mayoría de el los

o recurren a otrgs

equipos para estos

La oferta de madera suhió mucho porque habían muchos

bosques por lo tanto el precio era bajo, ahora que la

oferta ha bajado por Ia escasez de bosguesr los costos

Euben. Presenta casi el mismo precio la rnadera en

depósito y la madera inmunieada.

EI mercadeo Ée puede alterar por las mejoras €!n la

madera, reali=ando cambios genéticos en ellar como lo

hace actualmente Eimurfit Gartón Colombia en el vivero que

po:;ele en el Darién.

.5.4 FROCESOS REALIZADOS A LA I",IADERA

La madera que I lega a los depósitos viene generalmente en

bloques y lurego Els convertida, de acuerdo a la solicitt-td

de los clientes en tablasr tablónr vigas y otras medidaE.

Figuras l9r?A y 21.

Pft-tchos de los depósitos no tienen



FIGURA 19. lnfadera en bloaue.

FUENTE: Las autoras.



FIGURA 20. l4adera transfonrada en diferentes disensiones.

FUENTE: Las autoras.



FIGURA 21. I'ladera transfompda para utilizar en techos.

FUENTE: Las autoras.
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proceEt3 I aufnentando aÉí el cogto de la madera.

Los procescls qLte se realizan €!n Los depósitos que poseen

La maquinaria Bon¡ secado, cortado, cepíllador canteo y

en rnuy pclcos casos la inmunÍ¡ación. Figura 32'

En el área de estudio se encontró un solo establecimiento

comercializador de 1a madera especializado eln La

inmunización a presión y eI secado en cámarast

convirtiendo maderas como el pino pátula y Oocarpa Eln

maderas de alta resistencia a hongos y pudrición.

Algurnas ebanísterias pcrselen máquinas y equipos pequeños

qLte les permite hacer Ia transformación a la madera para

la elaboraciÉn de los mueblesr puertas, etc.

5.5 UNIDAD DE MEDIDA

En el área de estudio, la unidad de comercialización de

rnadera tanto para Ia compra como Fára la venta esi la

pulgada cuadrada. Se mide el ancho por el espesor y Ia

Iongitud se estandari¡a en tres metrosr aunque en La

mayoria de los casos viene de ?rBEl m 6 ?rg@ rn. Figura

23.
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FIGURA 22. Proceso de cepillado de la madera.

FUENTE: Maderas el Guamal Limitada.
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.t.:l

FIGURA 23. Ihidad de Edida.

Lag dimensiones más comunes de la madera redonda son:

Guadua larga €| a 15 cm de diámetro 4 a lCI! m de lpngitutd

$uadua corta E a 15 c¡n de diámetro Hasta 4 m de longitud

Taco B a 15 cm de diámetro 4 m de longitud

Esterilla 5CI a 4[t cm de ancho .4 m de longitud

Gepa 13 a 16 cm de diámetro 4 m de longitud

Sobrebasa €l a 15 cm de ¿iámetro 
,O,.m 

de longitud

Chonta 2r5 cm de diámetro 3 m de longitud

Poste 1?r5 a l7r5 cm de diámetro 6-8-10-1? ó 14m
de .longitud

SaBmdelongitudViga 7r5 a 12 cm de diámetro
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En la madera aserrada las dimensiones más usuales son¡

Espesor por ancho Longitr-td

TabLa

Tablón

Bloque

Viga

Listón

Tablilla

4xl0l; 5x8¡ 5x1O;4x4" 5 m

1" x 1O"

2n x 101"

4n x 1O"

?" x 2t'

0l, 5" x 1O"

lCIm

Sm

SaBm
3m

5m

5.6 DESPERDICIBS

Los desperdicios que Eie presentan en estos negocios son

Aserrín, Retales de madera, viruta y leña. Figuras 24,

25 y ?ó.

Los depósitos dedicados solo a la compra y venta de Ia

madera, sin realizarle transformación algunar rto obtienen

desperdicíos.

Log negocios grandes venden estos desperdicios para

diferenteg u:iog así:

Viruta¡ Se vende a los galpones, pesebreras y en general

para lag actividades pecuárias.



FIGUM 24. Desperdicios generados durante la transformacion de la nndera: Viruta.

FUENTE: Ibid.

iJniwr:riar{ t,rtonnrno rir 0rrrdñ
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FIGURA 25. Desperdicios de uradera: leña.

FUENTE: Ibid.



FIGURA 26. Desperdicios

FUENTE: Las autoras

utilizados ccnp ccúustible a nível dmxístico.



Aserrin:

tej ares.

t

5e vende como combugtible
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ladri I Ieras

Retales de madera: son aquellos trozos pequeños gu€t van

quedando y se venden poco a Foco¡ cada que una persona

necesita medidas pequefias.

Lefra: Eie vende Fara ser uti I ieada

principalmente a nivel domésticc¡.

como combustibl,e,

Los depósitos muy pequeiíos, ebanisterías y carpinteríast

regalan los desperdicios, mientras que los negocios

grandes industrialiu ados como INHUNISA le satran

provecho a éstos, transformando los retales de madera en

putntas pára jardin y huellas para senderor ElI aserrín lo

venden a establos y la viruta ee utilizada para su propio

combusti bIe.

3.7 CREDITOS

5e explicarán las formas de pago para Ia compra de la

madera desde el momento En que es cortada en eL bosquet

hasta que llega a Ios establecimientos comercializadores

y transformadores localizados en el área de estudio s y

las for¡nas de pago que determinan estos negocios a s;t-rg

c I ientes.

v
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5.7,1 Formag de pago para Ia cornpra de madera. El

aserrío Ie hace un anticipo al nativo para qLie se interne

en el hosque y extraiga Ia madera que una vez entregada

el dr-teño del aserrío la mide y le paga. El nativo no

puede vender a quien é1 quiera Forque ser encuentra

cornprometido con el aserrío que le hizo el anticipo y

muchas veces La madera que extrae val.e menos que el

préstamo que se le ha hechor For lo tanto continuará

endeudado,

Los intermediarios de los centros de acopio o los

depósitos diretamente financian los aserriosr haciéndoles

adelantos para gue les entreguen madera cortada. Este

procedimiento eie hace con base en la confianEa que Ee

tenga aI dueño del aserrío que en algunos caEos la vende

a otros haciendo más demorada Ia entrega de Ia madera a

quienes le anticiparon dinero.

EI intermediario vende la madera en los centrog de acopio

a Los depósito= ubicados en eI área de estudio otorgando

plaeos para Fago de SCI, 45 ó 6CIl días con base en cheques

posfechados a clientes conocidos y con los cuales ha

tenido experiencia comercial, aunque muchag veces el

plazo es prorrogado. Cuando se presenta e:;casez de

madera Ios intermediarios exigen el pagcr de contado.
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Los fletes son pagados de contado por el comprador de la

madera a log transportadores. El costo del fleter Erl

este mornento, de Buenaventura a Cali es de lüóCI.OOO= en un

camión con capacidad de 10 toneladas, cargado con 340

tablones de 10" x 2"r É:; decir 6.ClClE".

La madera traida de Eaquetár Purtumayo y Amazonas et

pagada al transportador con cheques posfechados a S0 ó 45

dias procediendo luego a cambiarlos pagando una comisión

del LO/- por este servicior €e decir que para eI dueño del

depósito Els una compra a crédito y para el dueño de la

madera eÉ una venta de contado. Huchag vElcGtE está

contratado el viaje, Fero no si€t Faga hasta recibir y

revisar la madera, por ser costosa Y fina,

5.7.2 Formas de pago para la venta de madera. Los

depósitos venden la madera aI Fc¡r mayor y al. detal a

negocios transformadores o a consumidores finales

otorgando créditog con plazos gue f luctúan entre .50 y ó0l

días si son clientes muy conocidos y cuando la compra €!s;

al For rnayar. Algunos depósitos dan créditos de 1?O dias

especialmente a firmas constructoras y gon rauy reacios a

hacer negocios con entidades oficiales por la denora en

Ios pago, debido a los trámites burocraticos que afectan

Ia líquide= de los depósitos. Cuando la venta es al

detal el pago es de contado.
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5,7,5 Lineas de crédito de fomento. El L@O'A de los

negocios entrevistados cc¡inciden en afirmar que no hay

líneas de crédito de fomento del gobierno para financiar

este tipo de actividad.

Algunos depósitos recurretn a créditos bancarios a través

de cartera ordinaria, Los duefíos o administradores de

estos negocios comentaron que nunca han escuchado de

préstamos ni asesorias por parte de entidadeg dedicadas

al fomento de la micrselmpresa.

5.8 PRECICIS Y ]{ARÉENEs DE UTILIDAD

Con relación al precio de la

éste obedece más a un precio

de r€lserrva. Según la tesis

importantes que influyen en el

madera se puede decir que

de mercado que a un precio

de Duque los factores más

precio de resGrrva son !

"a) El Frecio esperado en el futuro
del recurro madera, asÍ mientras
rnayor s;ea el precio que sei elsFera
obtener el próximo afto por la maderat
rnayor será el incentivo de mantener
el bosque.
b) El costo ft-tturo esperado de la
tala deI bosque r a rnayor costo
esperado para el próximo afilor rnenor
serA el incentivo del propietario de
diferir la exFlotación de la madera y
no tendrá interés en conservar o
renovar el bosque.
c) La edad del bosquer sii el precio
lo amerita, el propietario preservará
el bosque hasta tanto los árboles
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estén completarnente rnaduros pera
talarlos y no estará interesado en
mantenerlos plantados un afto más' (42)

En el área de estudio este análisis permitio establecer

que los principales factores que influyen en la

determinación del precio de la madera son!

Las condiciones del tiempo: si hay nucho verano 5€r

presenta escas,ez de madera por cuanto los ríos disminuyen

su caudal y se dificulta el transporte desde el sitio de

aFeo al aserrio. Por el contrarío, si hay invierno

aurnenta la oferta de Ia madera'

El costo del transporte;

influye en el precio de

frecuentes aI¡as del costo de

quizás el factor que más

madera, debido a las

gasol ina.

Es

1a

Ia

La especie: Las especies más finas y que son

utilizadas en ebanistería presentan Ios precios mág

altos. Por eI contrario las especies ordinariag tienen

un precia más .bajo por pulgada.

La dificuttad para la extracción es otro factor que

inf lurye en la determinación del precio. Por 1o general

son las especies más finas las que 5e encuentran en lc¡s

( 43 ) DU6UE 
' 
EIE* 9!-!:-¡- F. 24?
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hosqutes de dif icil accErE;o y son maderas que están en

extinción.

EI grado de elaboración que presente la madera al

momento de Ia comPra.

En un rnenor grado incide I'a forma de pago.

5,8.1 Algunos precios a Febrero de l9?o. Los precios de

maderas para construcción como el Otobo y Eiajo Eln eI

Pifral a intermediarios mayoristas por pulgadas son los

siguientes I

CItobo $4?! 5el

Sajo tt47r5B

Los precios de venta del intermediario al depósitor Éñ

Calir por pulgada son:

Otobo t$47 r 56

Sajo S5@.

Los precios de algunas especies por pulgada, del depósito

al público son:



Otobo

Saj o

Revol tura

Amari I lo

Cedro costeño

Cedro Caquetá

Granadi I lo

Euayacán

Abarco

Nogal

s 75

g0

75

1?5

1?5

30@

3AO

45@

145

r4Í¿

148

Buenaventura

Et Ehanul se vende a ISSOE el metro (vigag).

El margen de utilidad det intermediario

es del lQlZ aproximadamente.

Et incremento de1 precio de la madera en el depósito

varía entre un 357. y 4@'A teniendo en cuenta que sG! le

agrclga cierto de grado de transformación. La diferencia

en el precio desde el aserrio hasta el consumidor final

equivale a Los costos de transporte, almacenamientot

grado de transformación y las utilidades del

intermediario y del depósito distribuidor ubicado en eI

área de estudio.



5,9 EANALES DE DISTRIBUCION

La madera que ingresa

principalmente de las

Amazonía. En la región

son Fuenaventura, 6uapi

regÍón de la Amazonía

Puturmayo.

(43) JAAI{}itl, Poyry Eonsulting oy
sector maderero en eI I
no¡ l"lemoria Ejecutiva.

ta?

al área de esturdio proviene

regiones del pacífico y la

Pacifico los centroE de acopio

y San José del Palmar y en la

se destaca Puerto Asís en el

. Estudios generales del
itoral Faclfico Colombia-
Helsinki, 1981. p 67.

El acopio prirnario se realiza en los aserrios ubicados

generalmente en las márgenes de los principales ríos cr en

la desembocadura de eEtos aI mar, El aserrio es un

importante agente de intermediación en el ¡nercadeo de La

madera, principal.mente de la que proviene de la región

Paclfico, ya que en esta zona Ia industria de aserraderos

se destaca más quE! en cualquier otra parte de Colombia.

De acuerdo al estudio realizado por Jaakko Foyry (43) !

tanto loE aserraderos manuales como los mecanizados

presentan problemas en la producción y en el mercadeo por

la existencia de maquinaria obsoleta, la mal,a

administración y a que el abastecimiento de madera no es

Eieguro. Debido a esta condicionrs gran parte de los
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aserraderos no pu€lden l levar a cabo prográrnas de

desarrol lo representando a largo plazo una reducción en

la capacidad de producción.

Para el acopio de esta madera j uega un papel rnuy

importante el nativor al cual el dueño del aserrio le ha

hecho un antÍcipo en dineror alimentos y lo aprovisiona

del equipo necesario como motosierra y cables de acero.

para que se interne en el bosque por variog días, a v€!c€!s

meses en busca de rnadera. Los árboles son cortados y las

troeas, gEneralmente de 3rZOm, son transportadae desde el

bosque hasta el río en mulas y son amarradas con los

cables y forman las balsas que se desl.izarán hasta el

sitio del aserr'ío. Algunas maderas finas son cortadas y

aserradas con motogierFa en el bosque y transportadas en

barcos dehido a que no flotan.

En épocas de verano se dificuta la labor de acopio porgu€l

los ríos disminuyen Eu caudal impidiendo que la madera

cortada salga del bosque al aserrio, causando grandes

pérdidas por la pudrición.

Los aserrios poseen un patio grande Ilamado también

"poua" o "botalón" donde se almacenan las trozas que

llegan a través del rio y por medio de uná ramFa las

trozas son haladas con winches y llevadas hasta Ia sierra
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principal , donde Ee hacen cortes longiturdinal.es,

obteniendo como produtcto bloques, tablones y tablas de

3r?A rn. de largo. Fara el dueño de1 aserrio es más

rentable sacár en bloquesr ya que utilizan menos cantidad

de tiempo y hay más producción.

En el proceso de transformación de la troza en bloque se

obtiene como residuos cantoneras y aserrín. Lag

cantoneras son r-rtilizadas para elaborar palos de escoba

en Ia especie que rca. Figura 77. EI resto de log

desperdicios ohtenidos en el aserrio son quernados porgue

no tiénen mercado y además para evitar criadero de

insectos.

conlonero

longitudinol lron¡vcrsol

aita--/t'2 1

Corle

FIGURA

FUENTE:

27 . Esqrs'n de cortes realizados sobre t¡na trea & nadera en r¡n aserradero.

IIARJIAI{DA' Iuis Evelio y QJIN1¡Rg, José Eó¡ardo. Estudio lócníco econíüico
sobre dos alternatir¡as para hacer a¡tosuficiente de erergía a un
aserradero uüílizado los residns de la mdera. Tesis de grado en
Ingeniería. Cali, ttriversidad del Valle, 1983. P. 26



11?

Euando Ia maderá es cortada y transformada en el bosquet

Los desperdicios no son aprovechadog corno en el aserrio.

Los bloques son Ilevados a la sierra recortadora donde Ée

le hacen ccrrtes transversales quedando el producto de 3 m

de largor aLrnque en realidad vienen de ?rEO ó 2rg0l m.

debido a la dificr-rItad de extraer madera.

Del aserrio hasta el centro de acopio la madera es

transportada en barcos con capacidad gue oscila entre

2.5CI0 y 5.CtOCI tablones, l legando aI muel le de

Buenaventutra donde es recibida por un intermediario que

ha encargado Ia madera anticipadamente y quien 1a

almacena en Lrna bodega alquilada.

De acuerdo aI pedido de1 depósito ubicado en el área de

estudior eI intermediario despacha lo solicitado en

camión. Los propietarios o administradores de los

depósitos encargan la ¡nadera telef ónicamente y solo

aquel los que no t;on rnuy conocidos por eI intermediario

deben ir hasta Buenaventurra para hacer el negocio el cual

sE! realiza utna vez confirmadas las referencias.

En traquetá algunas veces la madera cortada y

transformada en bloques con motosierra es transportada en

mulas del sitio de apeo hasta log ca¡niones,
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Un viaje de madera proveniente del Caquetá puede ser

contratado anticipadamente o simplemente se viene

ofreciendo por el camino, Cuando I lega al área de

estudio, entra a jugar un papel importante el

comisionÍstar erl cual no posee ningún capital y sie

especializa en maderas e:;cesas. Se ubica a la entrada de

la ciudad e informa aI camionero que negocio necesita

esta maderan Llevándol,o hasta el establecimiento. Tanto

el carnicnero como el depósito o establecimiento

trangformador pagan comisión por este gervicio.

Otra forma de venta eE cuando se parquean los camiones en

la Calle 25 con Earrera 7 en CaLi, hasta donde llega eI

comisionista.

En eI esturdio se Elncontró que las maderas provenientes

del traquetá y Amaeonas, son distribuidag por unos pocor

depósitos mayorista confor¡nando un oligopolio,

Cuando llega el camión al depósito, independientemente de

Ia regíón que provelngar el propietario de égte último

cancela los fletes al transportador y el descargue corr€r

por cuenta del camionero.

Una vez se encLrerntra la madera en los depósitog, algunos

de éstos le hacen transformaciones¡ á solicitud deL
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cliente, cortándola en Ias diferentes medidag.

Los depósitos grandes abaEtecen a depÉsitos pequeños,

vendiéndoles 1a madera a precios favorables.

El q@7. de las ebanisterías encuestadas adquieren la

madera en Los depósitos y el 1CI17. combinan la compra de su

materia prima a comísionistas directamente y a depósitos

localesr al igual quc! el S37. de lag fábricas de muebles

encuestadas,

Las ernpresas inmunizadoras y pulperas (ü) obtienen la

madera de bosques cultivados y naturales, adquiriendola

en trozas a proveedores especializados.

La figura ?8 muestra los diferentes flujos de distri-

br-rción utilizados en el mercadeo de la madera, en el área

de estudio, proveniente de Buenaventura y la figura ??

Ia proveniente de Caquetá y Amazonia.

(tü) EI estudie no hace referencia a la pulpar por selr
Cartén Eolombia eI rnayor consumidor y por sier un
mercado prácticamentet roonopolizado.
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6. NIVEL DE CIREANIZACION EHPRESARIAL

5e estabtecié que apFoximadamente el 747. de los depógitos

o agencias de madera son negocios que pertenecen a

perÉonas naturales, el ?4r57. son sociedades limitadas y

el 1157. sociedades anónimas. En un qái/. Ios depósitos son

administrados por suei duetíos y por lo general son

agencias únicas que efectuan la venta de la madera al por

rnayor y al detal. Figura 3O.

EI 7O7. de los negocios encuestados venden solo madera

Fara ebanistería, el 357. se dedican aI mercadeo de madera

para la construcción y el 457. distribuyen madera pere us;c¡

en ebanisteria y construcción.

6.1 NIVEI-ES DE DE5ARROLLB

Solo eI 5157, del total de la poblaciÉn son negocios qu€!

s;e encuentran en el nivel alto desarrollo y Foseen une

rnayor organización empreserial. En estas empFctses las

funciones de los empleados están claramente definidas y

1a parte administrativa y contable s;€! encuentra



PERSONAS NATURALES (747")

SOCIEDADES
ANONIMAS ( I.5Z)

FiGURA 30. Ccqosición porcentual de
sociedad.

SOCIEDADES LIUITADAS (24.5)

los defrsitos de mdera segrÍn clase de



sistematizada. Dentro

ernpresas Inmuniza 5.4. t

inversión extranjera.
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grupcl se incluYó

una alta tecnolegía

de este

que pos€le

la

C'

El 29137. de los dePósitos de

nivel medio de desarrollot

constituídos como sociedades

madera se encu€tntran en el

e:i decirr QUE están

pero no se encuentran bien

de los operarios tienenorganizados ' SoIo algunos

funciones definidas.

Et ó5147. de los depósitos Ee GlncuÉrntran en el nivel bajo

de organiración¡ donde las funcionee no están bien

establecidas y sius; empleados ton "toderos", incluyendo al

propietario. l"luchos de estos establecimientos son de

tipo familiar o sea qucl los empleados son miembros de una

misma familia, que con el paso del tiempo se independizan

y crean s;u propio depósito.

6.2 LOCALIZACION

Los establecimientos dedicados al mercadeo de la madera

s;€r encu€lntran dispersos en toda el área de estudior sin

embargor sG! observó gran concentración de depósitos en

dos sectores de Ia ciudad de trali: Centro y Oriente.

Uoiersi&tl lulonomo & Oda.rh

DaP¡o Erblidxa

Los depósitos se han ubicado en eI Eentro de la ciudad de
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CaIi Gln los barrios San Nicolás, San Boscor Euayaquil t

Bretaña Obrero y el Centro, Y en el Oriente de esta

misma ciudadrsohre las Autopistas Simón Bolivar y Sur

CIriental y en los barrios que quedan al Este.

Esta concentración es debida a la alta competencia gue

existe entre estos negocios y se observó qlle algunos

depósitos ubÍcados sobre la Autopista Simón Bolivar sEr

establecen aquí por la construcción de urbanizaciones v

el asentamiento de las invasiones que demandan gran

cantidad de madera, Una característica e:i que son

transitoriosr rs decir¡ solo permanecen nientras s€r

terminan las obras, trasladándose después a otro sector

que se estÉ poblando.

Muchos de los negocios

marginados de esta ciudad

dísminuyendo sus costos,

ubicados ein los sectores

roban la energía eléctrica,

6.3 INSTALACITTNES

Las sociedades anónimasr €s decir, el L.57. de los

depósitos poreen las instalaciones más amplias y mejor

dotadas, Ia maquinaria se encuentra distribuida de

acuerdo a cada Frocesct en locales construidos con

estructuras metálicas y algunos con madera inmunizada,
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Poseen modernas oficinas de trabajor de investigación y

de diseFíos¡ con sius respectivos equípos como

cemputadorcls, máquinas de escribir electrónicasr etc' Se

encuentran ubicados en la zona industrial Cali - Yumbo

Figura 51.

Otro tipo de instalaciones que sel obgervó son los

negecios que poseen Iocales para eficina y venta de

materiales para construcción, con enramadas hechas €!n

madera o estructura metálica y cubiertas c€n teja de zinc

o de barro para la protección de maquinaria (aquellos que

la poseen) ¡ algunos materiales de construcción y de la

madera. La mayor parte del local se encuentra cercado

con ladrillo o malla metálica y al aire libre peFmanecen

materiales como ladriLlo, tejas y arena y maderas corno

guadua y esterilla. Figuras 3?, 33 y 34. Los negocies

que están mejor organizados tienen oficinas dotadas de

los equipos necesarios pará la administración y en

algunos casos poseen computadores. Sie encontró un golo

casio de depósitos que posee local,es modernos para la

exhibiciÉn y venta de materiales pára construcción y

decoración.

Hay un tercer grupo que incluye las

sencilLag, que son de dos clases:

instalaciones más
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FIGURA 3 1 . Instalaciones de un establecimiento totalrente
industrializado.

FUENTE: Catá1ogo Irmrnisa.
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FIGUM 32. Instalación característica
disrribuidores de madera.

del segundo grupo de establecimientos

FUENTE: Maderas El Surnal Ltda.
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FIGUM 33. Techo en estructura
de establecimientos

FUENTE: Ibid.

rctálica caracterlstico del segundo grupo
distribuidores de madera.



FIGURA 34. Algr:nos degísitos ccrbinan 1a ccryra-venta de undera
con la distribución de rnteriales de construcción.

FUENTE: ]bid.
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La primerar Que consta de un Lete cc}n €tnramada hecha

en rnaclera y cr-rbierta con teja de ¡inc o de barror donde

se ubica una oficína rrlstica para la atención de los

clientes. El lote sie encLtÉrntra cercado con madera rolli-

za y alambre de puás y al aire libre F€trmanecel la maderat

al igural que los materiales de construcción (en aquellos

depósitos que venden ! , f"luchos carecen de maquinaria o

poseen maquinaria hechiza.

La segunda

general solo se

decírr ño 1e

clase agruFa los depósitos que por Io

dedican a la compra-venta de maderar eg

agregan ninguna transformación o si el

requiere, deben recurrir a otroc I iente lo

establecimiento, porque carecen de maquinaria. El local

por lo generál es el lote de una cása¡ ccrFt paredes de

ladrillo y como oficina han elaborado una caseta en

madera donde solo Ee encLt€rntra un escritorio y dos o tres

sil las. Figura 35.

Un factor muy importante dentro de las instalación es el

gervicio telefónicor indispensable tanto Fare la compra

como para la venta de madera. Carecen de este servicio

principalmente los depósitos transitorios.



FIGURA 35. Tipo de instalación de los deEísitos
a la ccuPra-venta de madera.

FUENTE: I-as Autoras.

que se dedican exclusivaente
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á.4 I"IAGUINARIA

Aproximadamente el 2@7. de los negociog Fose€ln una sierra

sinfin o alternativa como equipo principal. Esta sierra

sgt encarga de ejecutar los cortes e los bloques grandes

Figura 36.

Algunas sierras son importadas y otras fabricadas nacio-

nalmente por la firma Hurtado Hnog, E5 una maquinaria

costoga, lo que hace díftcil su adquisición por parte de

los depósitos que no cuentan con guficiente capital y por

Io tanto deben recurrir a otros que la poseen Fara hacer-

le alguna transformación a la madera.

La maquinaria elaborada por la firma Hurtado HnG , ha

tomado mucho prestigio En los rtltimos atíos, permitiendo

la sustitución de maquinaria importada.

El 6[.7. de los depósitos Po5eern las máquinas complementa-

rias como son: sierras circulares de bancor cepillado-

ras, canteadoras y sierra radial -

Siierra circul.ar de banco¡ Corta tiras como carteras o
a

bastidores, permite cortes prelcisos y muy rectos. Figutra

37.



FIGURA 36. Sierra Sin Fin para el corte de los bloques grandes.

FUENTE: las Ar-rtoras.



FIGURA 37. Sierra circular

FUENTE : Las Ar¡toras.

para cortes precisos y mty rectos.



Cepil ladora: trePiI 1a

obteniendo caras o cortes

Figura 38.
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o putle Ia madera aserrada

Iisos con dimensiones exactas'

Eanteadora ¡ I'láquina

canto. Figutra.39.

encargada de Polir los bordes

Sierra radial ! encargada de trozar madera a 1o ancho.

Figura 4El.

Estos eguipos son generalmente de fabricacién nacional t

especialrnente por las firmas Franco Hnos y Hurtado Hnos. t

y s€r encontraron muchas máquinas cofno Ias sierras

circulares de banco que son hechieag. Es díficil

determinar la edad de los equipos porque los propietarios

en muchos casos ntr recuclrdan la fecha de adquisición de

éstosr alrnque sE! observó que la mayoría están En mal

estado V son rnuy poco:; los depósitos qute le hacen eI

adecuado mantenimiento a estas máquinas. Siolo eI 5r57' de

los establecimientos cuentan con el personal capacitado

para el mantenimiento de Ia maquinaria.

Las ebanisterías y carpínterias poseen equipos pequePlos

corno sierra sinfin para ebanisteríar planeadora o

canteadora, cepilladora, sierra circular, radial,

compresores, equipo de pintura y máquinas de coEieF. LoE



FIGURA 38. Cepilladora para pulir rnadera aserrada.

FUENTE: Las Autoras.



FIGURA 39. Canteadora:

FUENTES : Las Ar¡toras.

Máquina encargada de prtir los bordes o cantos.



FIGURA 40. Síerra Radial: Encargada de rrozar madera a 1o ancho.

FUENTE: Maderas El Guenl Ltda.



egtáblecirnientos rnás sencil

herramientas como taladros

garlopas¡ etc. Figuras 4lt

13S

los no Pos;een maquinaria si no

de mano, cePi I I os r serrLlchos t

4?, 43, 44 Y 45.

é.5 TRANSPORTE Y VEHICULO5

SegCrn Guillermo Anzola (44) el transporte menor consiste

en llevar las trozas del lugar de apeo al patio Y el

sistema utili¡ado Fara ello depende {e 1a topografía del

terreno y la distancia. En las áreas menos

especial izadas, eI transporte rnenor sE! real iza por

métodos rudimentariosr a hombro o a mula. En los

manglares eeto se hace por mÉtodos manuales rudimentarios

con la ayuda de canales pequeños egcavados sin recurrir a

medios mecánicos. En los guandales se utilizan canales

sencil los. En los cativales predominan los mÉtodos

mecanizados para 1a apertura de canales y transporte de

trozas V en la zona de Abarco-Eiande los tractores de

0ruga y tractores articulados.

Et transporte masivo de las trozas del patio a los sitios

de transformación industrial r transporte mayorr et hace

por medio terregtre o fluvial.

(44) ANZ0LAT 6. OEr, Cit.. p, 9@



FIGURA 4 l. Sierra Sin Fin para ebanisteria.

FUENTE : Las A¡¡toras.



FIGURA 42. Sierra Circular para ebanistería.

FUENTE : Las Ar¡toras.



FIGUM 43. Canteadora

FUENTE : I¿s Autoras.

para ebanistería.



FIGURA 44. Sierra Radial para ebanistería.

FUENTE: Las Autoras.

Unfvraidd lulonomc ,tr

D¡l:a Eihl' 1",n



FIGURA 45. Ccrpresor utilizado en 1a ebanistería.

FUENTE: Las Autoras.
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En egte mismo articulo (45) se señal'a que en colombia se

r-ttiliza en un 9@% el transporte flr-tvial que implica

menores costos directos perc] que ocagiona mayores

pérdidas físicas que alcanzan niveles promedios del 7@7"

Esto hace que sea dificil eI aprovechamiento de las

especies qlr€r no f totan e impide que la labor pueda

reali.¡arse en épocas 5eca5.

Segrltn las encutestas realizadas por las autoras de este

estudio, eI transporte es efectuado por via terrestre

desde Los centros de acopio hasta log depósites cl

empresas transformadoras de Ia madera. Y de acuerdo a la

investigación de DELSA LTDA (4ó) los vehícltlos utilizados

son camiones dobte troque y tractomulas con capacidades

q¡.t6l ogcilan entre las 7 y 3g toneladas y las distancias

cubiertas desde el origen de la madera hasta el destino

final varía entre los 50l y 5CIO km.

El 2?7. de los negocios encuestados poseen vehículo propio

para el transporte de la madera desde el depósito aI

sitio que el cliente sefiale. La persona gue cornpra la

madera etn el depósito asume el costo del transporte.

Figura 4ó.

(45) Ibid p. 91

(4ó) DELSA LTDA. r 0p- Cit psn.
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FIGUM 46. Vehículo utilizado para distribuir 1a undera en la ciudad.

FUENTE: Maderas El G¡an1 Ltda.



7. VINCULACICIN LABT}RAL

En Colomhia eI proceso de producción

empleo en sug diferentes etaPasl

maderera g€!nera

En las labores de apeo, troceo y transporte menor'

Y durante su transformación industrial en los centros

de consumo, (47)

Las primeras labores son realizadas por los nativos en

forma independiente y no existen contratos laborales

entre las empresas y los corteros, evadiendo asÍ el pago

de prestaci6nes s6ciales y en muchog caso5 aprovechando

su posición oligopsónica para pagar al nativo bajos Fre-

cios por la madera. Las persones que trabajan en los

aserrios son nativos de la región y generalmente se

liquidan cada afto y tienen derecho a

sociales.

IaE prestaciones

(47',) ANZOLAT -o!-r- cit.. p, 1E|9



En el área de estudio

vínculo laboral:

t44

se observaron diferentes tipos de

Aquellos depósitos qust se dedican a la compra-venta de

la madera, sin realizarle ninguna transformaciónt

contratan una goLa persona cuya función es cuidar y

organizar y su contrato ÉrE a término fijo de un affo¡ el

depósito es administrado por el duePlo.

Los depósitos que realizan transformaciones a Ia

madera contratan personal a término fije para el manejo

de máquinas, empleando dos pelrsonas pare cada una de

ellas y con derechs a todag las prestaciones sociales.

Los depósitos más organizados contratan personal para el

área administrativa, a término indefinido. Para el manejo

de la sierra sinfin se requiere de personal capacitado y

con experiencia en este tipo de máquinas, En general, la

mayorla de los operarios son peFsonas con bajo grado de

educación y ELr conc¡cimiento es de acuerdo a la experien-

cia, solo los empleados de Dirección y Administración en

los negocios más organizados han alcanzado un rnayer nivel

educativo, aunque se encuentran propietarios de estable-

cimientos que iniciaron con un pequeFlo depósito y progre-

Earon¡ sin precrcuparse por lograr una mejor educación.

La empresa Inmunisar poF ejempo, cuenta con ZEl empleados
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ern el área de Dirección y Administraciónr con contratoE a

término indefinido, entre los que 5e encuentran ingenie-

ros! contadores, secretarias y personal especializado en

dieseFfo t y cerca de 8CI operarios contratados a travÉs de

agencias de empleo temporal.

Algunos depósitos pequeftos ven 1a necesidad de

contratar personal adicional "a destajo" ein los perlodos

en que aumenta la producci6nr evitando asL el Fego de

prestaciones.

En las ehanisterias y fábricas de mltebles el vfnculo

Iaboral con los operarios es de dos formas:

Ebanistas y pintores contratistas que no tienen con-

trato ni prestaciones y 5e les paga de acuerdo al' mueble

trabajado, con base a una tabla de Precios y solo en

Diciembre s;e les da una bonificación no obligatoriar a

volr-rntad deI dueFfo deI establecimiento.

Los otros empleados tienen contrato a tÉrmino fijo de

un aFlo, con derecho a todas las prestaciones y con un

salario un poco más alto que el mlnimo legal,

Se obgervó que son rnuy pocos los negocios que ProviÉÍonan

a rus empleados de uniforrnes y eqr-ripos de seguridad corno
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caretas y protectores contra eI ruido. Figurag 47 r 48, 49

v sCI.



FIGUM 47. Personal laborando en una

FUENTE : l¿s Ar:toras.

fábrica de m.¡ebles.



FIGURA 48. Personal laborando en una ebanistería.

FUENTE : Ias }¡.rtoras.



FIGURA 49. Personal laborando en una ebanistería.

FUENTE: Las lutoras.
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FIGURA 50. Personal laborando en tm de$sito.

FUENTE: Catálogo Irur¡nisa.



€L ANALISIS EtrBNOI'IICO DEL SECTOR

1987 | EMPLEBT PRODUCCION ERUT'A

¡'IADERERO ENTRE LWq-

Y PRODUCTIVIDAD,

8. I E|"IPLEO.

8.1.1 Perforjo !"q7g - 19E}3. (Recegiún).

En L?79 el subsector Industria de la madera y productos

de madera y de corchor exceFto muebles (531) Fresentaba

la rnayor participación en el total del personal ocupado

For la industria de la madera, siendo de BB.ó4, mientrae

que el subsector Fabricación de muebles y accesorios,

excepto los que s¡on principalmente metálicos (332) Io

hacia en un 11.36. Ver Tabla 5. En los aFlos 1?AO y 19Al

el subsector 531 siguió siendo lLder, al participar en un

89.? V 94.24 respectivamente, mientras que el 33? seguia

decreciendo, al pasar de l0.B en l?BO a 5.7á en 1?81.

En 1982 y 1993 se observa un compartamiento contrario a

los aFfog anteriores, La participación deL subsector 331

decrece de 73.5 a ó8.1? y por el contrario el 33? se

incrementa de ?á.S a 31,88. Figura 51.



TR8[n 3. Participaciún del erpleo nderero en el total del persmrl
ocuprdo por lr industrir de Crli, J¡rundi y Yurbo.

Prrticiprción dmtro del ¡ector Prrticiprciún
Iot¡l

53t I 332 |
Aift

t9

8t

8t

92

83

8{

85

8ó

87

88.óf

89.2r

9f.2f

73.5C

ó8,12

il.fl

78.10

é3.t8

i8.8¡

il.3ó

ll.8l

5.76

2ó. t3

31.88

f8.i9

29.91

3f.82

ft. 17

l.3l

I .15

c.99

1.37

l.6i

1.78

l.ll

l. ól

t,óf

I Se¡ún cl¡sifir¡ciü¡ CIIU f,ev. 2.

FllElTE : Cákulos hechos por l¡s ¡utor¡s con b¡¡r m el Ancro 3.
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FIGURA 5 I . Parcicípaóión de los süsectores 331 y 332 en el eqleo
por el sector mderero er¡tre 1979 y 1987.

ffiffifi8+ffi
Ptmnffi
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Durante eI per!.odo la participación del gector dentro del

total del empleo generado For la industria manufacturera

deI área de estudío, presenta dos comportamientos;

Entre 1979 v 1981 hubo una disminución, al pasar de 1.51

a 8t.99 y entre 1982 y 1983 se incrementa su participación

de 1.37 a 1.á5. Figura 52. Como se observa egte

comportamiento tiende a ser estable Y e:; poco

significativa 5u participación, en el empleo generado por

La industria manufacturera del área de estudio'

Eorno se observa en la Tabla 6t Ern el perl"odo el emPleo

generado por el subsector 331 decreció a una tasa

promedio de 3,5ó anual, debido a que Eln los años 198CI Y

1981 presentó tasas negativas de L4,74 y 7.43, mientras

que en los afitos 198? y 1?BS creció a tasas positivas del

3,62 y ó.gCI respectivamente, Et subsector 352 presenta

una tasa de crecimiento promedio de 53.53 anual aI

registrar crecimientos altos en IoE afifos 1982 y 1?E3r de

5@5.7ó y 34.ó7. Figuras 53 Y 54.

En general la industria de la l"laderar th el perlodo

presentó utn cr€lcimiento en eI Fer5,onel ocupado a una tasa

promedio del 2,9 anutal. Aunqute registró en los añlos 1984

y 1981 tasas negativas de 15.?ó y 1?.39r tñ los allog 198?

y 1983 presentó tasas positivas de 31.57 Y 15'25
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FIGURA 52. Participación del sector mderero en el eryleo gererado por la
írÉ¡stria ftriuf¿rctr¡rera de Cali, jfundí y irOo enrre 1979 y
1987.
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FIGURA 53. Tasa de crecimiento del eryleo del subsector 331 enrre 1979 y 1.98.7.
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FIGUR/I 54. Iasa de crecimiento del eqleo de1 sr¡bsector 332 entre 1979 y l%7.
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respectivarnente!. Figutra 55.

8. 1 .3 Perf odo 1984 - LqA7, ( Repr-rnte ) .

En l9g4 se observa un comportamiento átipico en cuanto a

1a generación de empleo de los subsectoresr Presentando

en tÉrmincrs relativos una participación similarr siendo

la del sutbsector 531 de 51.41 y la del subsector S3? de

49.5?, Tabla 5r como resul,tado al descensor eln tÉrminos

absolutos, del personal ocupado en eL subsector 331 de

ó?B en 19AS a 22El en 1984, mientras que el subsector 35?

pasó de ?94 Fersonas ocupadas en 1?83 a ?OB en 1984, En

1995 se incrernenta la participación etn el empleo del

subsector S31 al pasar a 7€l.lCIl, y por el contrario el 33?

disminuy€r sLr participación a ?9.90.

En los aPfos siguientes, 1?86 y 1?B7r s;é observa que el

subsector 35? incrementa slr participación! a 34.82 y

41.17 respectivamente y eI subsector 351 la diéminuye al

pasar de á5.18 en 198ó a 5E}.83 en LqA7. Se observa al

fínal del perlodo que los dos subsectores tienden á

igualar su participación. Figura 51.

De acuerdo a La Tabla 5, la participación del sector de

la l"'laclera en el total, del empleo generado por la

indr-rstria manurfacturera del área de estudio, (a excepción

Uni¡nid¡d lutonomo do kridrah



Hñ11
V¿84ffi

ffim

FIGURA 55. Tasa de crecímiento del eqleo del sector mderero
entre 1979 y 1987.



de L984 qLle registrÉ

perfodos anaIieados)

crecimientor al pasar

Figura 5?.

respec tivamen te ,

negativa en 1?94

subsector 3.31 en

161

1a menor participación de lcrs

muestra una tendencia al

de 1,55 en 19BS a 1.64 en 1987.

presentándose solamente una tasa

29.?5r menor que la presentada por el

mismo afto. Figuras 53 y 54.

A pesar de los incrementos de los últimos aflosr Ia

participación de esta rama sigute giendo estable y poco

significativa en el total del empleo generado por la

Industria manufacturera del área de estudio.

Durante el, perlodo el subsector 331 decreció a una tasa

promedio de S,48 anLtal como regultrado de las taeag

negativas que presentaron los affos 19841 198ó y LgATr

siendo la más alta la registrada en 1994 de 64.q y

únicamente presentó una tasa positiva en l?BF de 15ó.83.

Tabla á. El. subsector 33? presenta una tasa positiva

promedio de ó.75 anual, debide a que en los aFfos 1995r.

1986 y 1987 creció a tasas de 15.A61 23.á5 Y 28.18

de

el

En general r EFr eI perlodot eI nivel de empleo del sector

maderas creció a Lrna tasa promedio de O,169r inferior a

Ia presentada en el perlodo anteriorr por eI descengo de

la tasa de crecimiento promedio del sector 33? que pasó



de 33.33 en el primer perlodo a 6.75 en el segundo.

Entre 1979 y L?AT este

crecimiento promedio de

descenso en promedio del

162

sector presentó una tasa de

1.5ó anual como resultado del

personal ocupado por esta rama

durante el segundo perLodo.

g.? FRODUCtrICIN BRUTA.

8.?.1 Perfodo L979 - 1993. (Recesión).

En L979 el subsector Indugtria de la madera y productos

de madera y de corchor excepto muebles (351) Farticipaba

en un 93.ó de la Producción Bruta de la rarna y el

subsector Fabrícación de muebles y accesoriosr excepto

los que son principalmente metálicos (53?) lo hacia en un

6.4. Et liderazgo del subsector 331 continua hasta 1?Al

pasando de ?81.8 en 198CIl a ?5.5 en 1991r mientras que el

surbsector 33?r aungue presentó un repunte en 1?BA del

9.?, decrece en 1?81 a 4.5. Tabla 7.

A partir de 1?82 se observa que el subsector 331 pierde

participación pasando del BI.0l en 1?82 al 6E}.? en f9Bg y

el. 33? tiende e crecer al pasar del 19.01 en 198? al S1.8

en 1943, Figura 56.



Tf,8LR 7. Prrticipación de l¡ Proúucció¡r Srutr del ¡¡ctor r¡derero en el
tot¡l de l¡ produrción brut¡ ¡enerrdr por la i¡dustri¡ dr
Crli, Jrarndí y Yurbo.

Participación dentro del ¡ector Prrtiriprción
Iot¡l

331 I 332 |
Añf|

79

8f

8l

82

83

8{

8i

8ú

8t

?3.óf

9l.g¡

9t.5f

8r.ft

ó8.2;

¿3,6f

75.9t

71.24

óf.3t

ó.fc

q.n

f. il

l9.lf

31.8f

36.11

2f.tt

25.81

5f,7t

I.Tó

t.fl

t.3l

t.3t

f.5t

r.l8

t.3l

1.33

f.32

I Según cl¡sific¡ción Cllll [¡v. 2.

FUEIIIE : Cálculos hechos por l¡¡ eutor¡s rm b¡se en el ftnro 6.
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ff'Cun¿ SO. Participación de los sr:bsectores 331 y 332 en la pro&rción Urr¡ta
generada po'r el sector mderero er¡tre 1979 y 1987.
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corno 5e observa en |a Tabla 7, la ráma en general ha

tenido fnuy poco dinamismo presentando en L97q Ltna

participación del 0.3ó en el total de la Producción bruta

de La Indurstria manufacturera del área de estudio. En

1?8CI Eit-r participación crece al O,4el, registrando para

1gB1 un descenso al pagier a El,50l. Este perlodo termina

con una participación del O.31 en 1?83' Figura 37, que

resulta muy insignificante.

Si se observa €rn la Tabla Br en el perfodo el subsector

331 registró una taga de crecimientc¡ negativa promedio de

7.áB anual , debido aI comportamiento decreciente qLl€t

presentó durante los aFlos 1?81' 1?82 y 1985 a tasas

negativas deL l8,glr 1.4@ y 18,9? respectivamente. 5o1o

en 1?BO se observó un crecimiento a una tasa positiva del

11.95. Figura 59.

Por el contrario el subsector 33? pi'esentó una tasa de

crelcimiento promedio de 48.94 anual positivar registrando

en 198? Ia más alta, del orden de 395.?7. El único afto

que presentó taga negativa fue 1?Bl, de 6?.73. Figura 3?.

La industria de la madera presenta en el perfodo una tasa

de decrecimiento promedio de 0t.@79 anualr como resultado

del comportamienhto negativo del surbsector 331 que cuenta

con Ia mayor participación en La Froducción bruta de esta

rama, Figura óO.
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FIGURA 57. Participacítín deL sector náderero en la proürción Urrta gernrada por
la inó¡stria nan¡factr¡rera de Cali, Ja¡ndí y ftúo entre 1979 y l*!7.
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FIGURIT 58. Tasa de creciniento de la proürccirí.r Urrra del srüsector 33t entre
1979 y l%7.
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F:IGURA 59. Tasa de crecimiento de la proúrción brute del sr¡bsector 332 entre
1979 y t*17.

Uninsidcd lutonomo dr ftcidrrr.
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FIGURIr 60. Tasa de creciniento de la proúrcción b'¡ruta del sector uderero

entre 1979 y 1987.
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8.t.? Ferl"odo 1?84 - LqA'7. (Repunte).

Este perfodo, según la Tabla 7t se inicia con un descenso

en la FarticipaciÉn de la ProducciÉn bruta del subsector

351, qLre pasó de ó8.? en 1983 a ó3.6 en 1984r situación

contraria a 1a presentada por el subsector 332 quer

aumentó de 51.81 en l9g3 a 3á.4 en 1984.

En 1985 crece nuevamente 1a participación del subsector

331 a 75.9 y a partir de 1?gó desciende pasando de 74.2 a

64.3 en Lqg7. En estos aFfos el slrbsector 332 muestra un

crecirniento al Fasar de 25.8 en 1996 a 35.7 Eln LqA7.

Figura 5ó.

La participación total de esta rama en la Producción

bruta de la industria manufacturera del área de estudio

registra un fuerte desceneo en 1984 al paear de CIt.31 en

1?83 a üt.19, siendo la más baja de los dos perlodos

analÍzados. Figura 57.

En general 1a participación de esta rema durante el

segundo perfodo tiende a egtabilizarse y sigue siendo

poco signifícativa, al pasar de 0,Sl en 19El5 a 01.33 en

1987.

Se observó que el sutbsector 331, que inició en LqTq con
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Lln fuerte liderazgo en la Producción bruta de la rarna,

ido dismínuyendo su participación y en contraposición,

suhsector 35? la ido aumentando,

Eomo Be observa en la Tabla B. la tasa de crecimiento

promedio durante el perf.odo del suhsector 331 fue de 9.61

anualr al presentar en 1945 la más alta tasa de 138.78,

El subsector 35? registró una tasa de crecimiento

promedio de L4.49' y solo en 1984 presenta una tasa

negativa de 29,95, Figutras 58 y 59.

Durante el mismo perlodo la tasa de crecimiento promedio

del sector fure de 11.?A anual, lo cual seflala un repunte

en la Produccíón bruta! comparado con eI perlodo anterior

que! pretentó una tasa decreciente de O.O79. Figura 6O,

De L97q a L9AT la tasa de crecimiento promedio de Ia

Producc ión bruta de esta rama , f ue de 5.41 r corno

regultado del dinamismo presentado en el segundo perlodo,

allnque registró una fase critica en el primer perlodo de

estudio.

9.3 LA PRODUCTIVIDAD.

ha

el

8.5.1 Ferlodo L97? - 1?El5. (Recesión).
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Entre L979 y 198ü }a Frodr-rctividad de los subsectores

creciá e tasas de 31.?B el 3-1 V LA4.47 el 35?. El

crecimíento del subsector 332 se dió por la disminuciÓn

en el personal ocupado en un 1?.3ó y por el incremento de

Ia Froducción bruta en un 64,83.

En los aflos siguientes sEr presentó un decrecimiento en la

Productividad del subsector 331 a tasas negativas del

12. 29 en tgBl ' 3,9et en 198? y ?4 .A4 en 1985 corno

resultada de los continuos incrementos de personal

ocupado pasando de una tasa negativa de L4-74 en l?EEl a

una tasa positiva de 6.8O en 19El6. Tabla 6r rnientras que

la Produccián registraba decrecimientos en estos afifos'

Tabla g. Entre tanto eI subsector 53? presentó

decrecimiento de su Productividad en los aflos fPBt Y 19Bz

a tasas de ?[t,15 y 18,13 respectivamenter terminando el

perfodo con Ltna tasa positiva de 1ó.51. EE de anotar que

en 1982 hr-rbo incrementos tanto en el empleo como en la

Froducción, pEro la disminución en la Productividad se

debió al aumentor €ñ rneyor proporciónr del empleor €5

decir! a Ltna tasa de 545.7á mientras que Ia Producción

bruta lo hizo a une tasa de 395.?7.

Durante el. perfodo el subsector 331 presentó una taea

promedio de crecimiento de 4.27 anual negativa y el

subsector S32 tt-tvo un crecimiento a una tasa promedio de
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11.69 ant.rá1 positiva, lo qute significa un maytrF dinamismo

en la industria Fabricación de muebles y accesoriost

excepto los que son principalmente metálicos. Figuras 61

Y á2.

En la tahla I se observa que la relación Producción

bruta - Fersonal ocupado decreció entre L?7? V 19AS a una

tasa promedío de ?.45 anual negativar mientras que en

términos totales la Froductividad disminuyó en un 11.53

al Fasár de 54.5 en L97q a 4E'3 en 1943' Este

comportamiento Ber explica por el decrecimiento de la

Prodr-rcción bruta en Ltn 6.@7? promedio anualt mientras qLter

el Ernpleo se incrementó a una tasa del

anual. Figura ó3.

2.9 promedio

8,3.? Perfodo tqg4 - LqA7. (Repunte).

Et perlodo se inicia con un incremento En la

Prodr-tctividad del subsector 331 y un decrecimiento del

subsector 332. La productividad del 331 crece al pasar en

tÉrminos absoluttos de 4B'3? en 1983 a 7A.7á en 1984t

equivalente a una tasa de ó2.?7t mientras que el 35? pasÓ

de 48.1? a 47.72, decreciendo a una tasa del @-97. El

fuerte jalonamiento registrado por el subsector Indutstria

de la madera y productos de madera y de corchor excepto

muebles, permitió la recup€lración del sector l"{aderas a
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FIGURA 6l . Tasa de g¡ecimienttq de la proürtividad del sr¡bsector 331 entre
1979 y l%7.
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FIGURA 62. Tasa de crecimiento de la proürctividad del sr¡bsector 332 emtre
1979 y l*17.
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Tasa de creciriento de la proúrctividad del sector q&rero entre
1979 y l%7.

FIGURA 63.
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Lrna tasa de 31.87 en 1994- Tahla 9.

En 1?85 el comportamiento de la productividad en los

subsectoreg fue totalmente contrario aI preeentado en eI

afio inmediatamente anterior, el st-tbsector 331 disminuyó

su produtctividad pasando de 78.75 en 1?84 a 73,?2 en 19gF

a una tasa de 7.a2, coloo resultado del incremento del

personal ocupado (a utna tasa de 1ñó.83) r mientras que la

Frodr-tccián bruta crecla a una tasa rnenor (138.7Ar. No

obstante el gubsector 33? registró una tasa de

crecimiento de la productividad de L4.37 debido a que la

Producción bruta creció en fnayor proporción que el Empleo

generado,

Durante 1986 y 1?87 eI sltbsector 331 logró recuPererse al

pasar de una productividad negativa en 1985 a unas tagas

crecientes del B,1B en 1986 y 1.31 É!n LqeT ¡ explicadas

por decrecimientos en el nivel de empleo generado durante

log mismo affos a tasas de t.24 y ?'14 respectivamente.

Entre tanto el subsector 352 presenta comportamiento

varibl,e¡ mientras decrece 5u Productividad en 19€|6 a una

tasa de 5,4, crece en L?AT a una tasa de ?5'45 y durante

estos aFtos el empleo registra tasas crecientes al pasar

de 15,86 eln 1985 a ?B.lB en 1?87 y 3u prodr-rcción bruta

presenta un fuerte incremento al pasar de una tasa de

cr-Ercimíento de I6.i7 en 1986 a 58,25 en LqA7. Figuras 61

Uüilrciütl alrloornr$ ric &rijr¡h
0iiln. flblÚhco
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v 62.

En el segundo perlodo la Productividad del sector Haderas

tr-rvo un mej or comportamiento que E n el primero t

recuperándose al registrar una tasa de crecimiento

promedio de 11.CI? anual r como resultado del escaso

cr€lcimiento en eI empleo generado durante el migmo lapsot

a una tasa promedio anual de CIl,169, mientras que la

Producción bruta la hacía a una taga de 11.20 promedio

anual. Figura ó3. Este comportamiento permite inferir

que en estos aflos se presentó un incre¡nento de

apropiación en la transferencia de

especialmente en los establecimientos más

tecnologia,

onganieados,

que cuentan con Fecursos; de capital r empleados en

invergiones de activos fijosr

maquinaria.

principalmente €!n

En general la Productividad de la industria de la madera

en los municípios de Calit Jamundl y Yumbo tuvo una

evolución entre L979 y 1987 aI presentar un crecimiento

promedio del 3.74r justificada por el incremento en el

segundo perf.odor a una tasa promedio de 11.03 anual t

mientras qt-ie en el primer periodo presentó un

decrecimiento prornedio del 2.45 anual. Figura 65,
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Según el estudio reali¡ado por Barona e Ibarra (48) r Ia

indugtria de la l'fadera es una de lag ramas que no tiene

relevancia dentro de la industria del Departamento y 5u

comportamiento es similar al de la nación.

Este sector ha venido presentando poca dinámica en el

área de estudio y en el Departamento¡ debido a la

ubicación de los bosques en zonas de diftcil acceeor a Ia

falta de Ia tecnologla apropiadar a la extinción de

especies maderables y al incumplimiento de las políticas

gubernamentales por parte de las entidadee oficiales

encargadas de la reforestación.

Segrln el análisis reali¡ado el sector Haderas tiene muy

poca contriburción Gln la generación de empleo Y los

aumentos presentados han sido insignificantes. Eg Por

esto gue las entidades que promutven la microernpresa no

apoyan a estos negtrciosn especialmente a los

distribuidores de madera, que ocupan rnuy Poco personal

EAR0NAT GII¡_ cit, p, 87



CONCLUSIONES Y RECOHENDAtrIT]NES

1. La madera que ingresa a los municipios de CaIi,

Jamundl y Yumbo proceder Fn su mayoría, de la región

Paclficon del Amazonas, Caquetá y Futumayo, dándole aI

área de estudio una maycrr ventaja comparativar €ñ cuanto

a costos, frente a otros centros de conÉumo por Ia

cercanLa a los centros de acopio de Buenaventura y Fuerto

Asls.

?. Dos factores que inciden en Ia cornercialización de la

madera s;on la tradición y la moda.. eup pueden llegar a

determinar el aumento o disminución de la demanda de una

espE¡c rEl . Actualmente tiene mucho auge La nadera

inmuni¡ada For su rnayor durabilidad y resistentria,

Se debe promover la creacÍón de pequeftas y medianas

empresa=i que se dediquen al mejoramiento de la calidad de

la madera provenientes de bosqutes cultivados qu€r

comFensarian la demanda por las maderas provenientes de

los bo=ques naturales, evitando asL la extinción de

especies tradicionales.

9.



3. Las especies más demandadas en

Bon ! para Ia construcción: Siajo r

revol turas, Para ebanisterfa

183

trali, Jamundi y Yumbo

Otobo, Chanul y sus

y carpinterfa¡ Cedro

CaquetA y Cedro CostePto.

4. Esta industria genera altos volúmenes de desperdicios

como leFla, viruta y aserrLn, a los que se les da un bajo

grado de aprovechamiento.

Se considera conveniente la realización de un estutdio que

permita disminr-rir los volrlmElnErs de desperdicios generados

en Los aserríos, deFósitos y establecimientos

transformadores de Ia madera y un mejor aprovechamiento

de Éstos para que se conviertan €!n otra furente de

ingresos para los negecios,

5. Los factores que influyen en la determinación del

Frecio de la madera sion: Las condiciones del tiempor Ell

costo del transporteo la especie, 1a dificultad Fara

extracción, eL grado de elaboración que presente Ia

madera y Ia forma de pago.

En general el precio de la madera responde a las

condiciones de mercado y cada dla es más costosa por el

diftcil acceso a los bosques, generado For la escatezr

que obliga a internase cada vez más en ellos y a pesar de



que el INDIRENA cobra

extracción, no hay

cornpens;e 1o explotado.

altas tasas

Lrna adecuada

t84

impositivas por Ia

ref orestación qLl€l

é. De acnerdo a la procedencia de la madera

estahlecieron dos flujos de distribución:

La madera proveniente de la región del Pacifico! se

destaca la existencias de intermediarios mayorista. Eie

determino como caracterfstíca principal del aserrio de

esta Eona la posición oligopsonica que Éstos tienen en el

proceso de acopio de la madera, teniendo como proveeder

aI nativo al cual le pagan precíos muy bajos por las

troeas.

La madera procedente de Ia región de Ama=onas3 se

destaca la presencia del cornisionista y el distribuidor

mayorista urbicados en el área de estudio. Existen unos

Focos distribuidores mayoristas de las maderas finag

provenientes de esta región conformando asl un oligopolio

debido a los grandes capitales que sc! tienen que invertir

pera la extracción de estas maderas.

7. En el área de estudio los depósitos son los

principales comelrcialízadores de Ia madera, Estog

negocias no cuentan con asesorfa de entidades que
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prornuevan Ia microempre¡sar ni con Ia asistencia tÉcnica,

ni créditros de fomentcr por parte del gobierno. Los

crÉditos que obtienen Eon cartera ordinaria a altos

costos.

Según su r¡rganización empresarial, Eln el área de estudio

existen tres clases de negocios, En el primer grupo Ei€t

ubican los depósitos con nivel alto de desarrollo y

pos;een las instalaciones mejor dotadas y una alta

tecnologla. El segundo grupo tiene un nivel medio de

desarrollo y cuentan con instalaciones más pequeFlas. For

rlltimo están los depósitos que tienen un nivel bajo de

desarrollo, siendo en Bu mayorfa de tipo informal y a

vrces transitorios y la maquinaria utilizada eg obsoleta

y muchas veces hechiza.

Se planta la necesidad de que en el área de estudio se

realicen prográrnas de asistencia técnica y asesorÍas para

que los negocios dedicados a la comercialización de la

madera presente una mejor organización que les permitan

desarrollarse como ErnpreEias y logren salir de la posición

de inforrnales en quc! se encuentra un gran percentaje de

los depósitos.

8. Exsiten tres tipos de vlnclrlo laboral ¡



affo y

1Bó

tÉrmino fijo : Ee contrata a los operarios por

con derecho a todas las prestacienes sociales.

- A tÉrmino indef inido ¡ los negocios de rneyor

organización contratan personal a término indefinido para

la direcciÉn v administracción,

- A destajo: Er:i muy común en depósitos pequeftos,

especialmente cuando aumenta Ia producción, evitando el

pago de prestaciones.

Ante la situcación de los trabajadores de algunos

establecimientog comercializadores de madera ge plantea

la necesidad de un rnayor control por parte del gobiernot

que obligure a los depósitos a brindar Lrna mayor seguridad

indlrstrial y una mejor capacitación al personal.

9. Los principales problemas gue afrontan los

propietarios de estos negocios scrn! la escasez de la

madera por el veFano, Ia baja calidad de Ia madera, el

aumento en el costo del transporte, la sustítución de la

madera por productos plásticos y metálicosr la

inexistencia de una tecnologLa apropiada que permita una

rnayor optimización del producto.

A

Se plantea la necesidad de crecación de créditos a bajas



tasas de interes que permita a las pequeftas y

empresas cornerciali¡adoras adquirir maquinaria

teniendo en clrenta dos factores importantee¡

- Y la apertlrra económica

importación de tecnologla

bajos aranceles.

LA7

medianas

moderna,

actual que les permitiria la
inexistente en el pals y con

- El prestigio que ha adquirido la maquinaria elaborada

en el paf.s por e;us bajos costos y buena calidad.

L@. Entre L979 y 1987 el gector maderero presentó una

tasa de crecimiento promedio de personal ocupado de l.Sá

anual. A pesar de los incrementos en los Érltimog aFfos

del personal ocupado, la participación de egta rama en eI

total del empleo generado por la industria manufacturera

derl área de esturdio, es estable y poco significante, Se

observa Ltna tendencia a igualaFse la particpación en el

empleo generado de los subsectores Industria de la madera

y produ+ctos de madera y de corcho, excepto muebles (g3l)

y Fabricación de muebles y accesorios excepto los que son

principalmente metáI. icos ( 3S? ) .

Igualmente estable y muy insignificante ha sido la
participación de la producción bruta deI sector maderas

Eln el total de la producción bruta de la industria
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manufácturera de loe munícipios de tralir JamundL y Yumbo

entre L979 V LqATr registrando una tasa de crecimiento

promedio de 5.41 anual n destacAndose el crecimiento que

ha venido presentando el subsector 33?r a una tasa

promedio de SEl.58 anual.

En general la prodr-rctividad de Ia industria de la madera

Eln el área de estudio tuvo una evolución ente L97q y

1987 al presentar Lln crecimiento promedío de 3.74 anual.

Este comportamiento permite inferir qLiE! 5e presentó un

incremento en la apropiación de transferencia

tecnológicar esFecialmente en los negocios más

organizados que cuentan con recursos de capital t

empleados ein la inversión de activos fiios prinicpalmente

€!n maquinaria.

Este sector ha venido presentando poca dinámica sln el

área de estudio y en el departamento del Valler debido a

la ubicación de los bosques en zonas de dificil accesor a

1a fatta de tecnologfa apropiadar á la extinción de

especies maderables y al incumplimiento de las pollticas

gubernamentales pcrr parte de las entidades oficiales

encargadas de la reforestación.



ELCISARIO

AGLOHERADCIS ! La rnadera agltrmerada 5e elabora con

residuos del trabajo de la madera, en forma de tableros

€!n donde las partlculas de madera sE! ag lomeran con

aglutinantes órganicos bajo la acción del calor y a

presión.

APECI : Acción y efecto de cortar un árbol desde su haset

hasta el guelo,

BCI56UE CAT'IVAL ¡ Está localizado al norte de la Región

deL Pacffico y la especie más importante eg el cativo.

BOSQUE GUANDAL ; Es el hosque más

explotado de La región del PacLffco.

importante v mEls

BOSAUE FIANGLAR : Es un conjunto

astrciacíÉn dentro de los cuales

de especies maderables

predomina el rnangle.

BIISC{UE NATAL !

denominada nato.

Asociación vegetal

Ha sido un bosque

for¡nada por la especie.

poco íntervenido. Se

Uffiiü,t l,ttottomo Úa ftti"rtt
|lapto fih¡ntxo



encuentra localizado

rLos de la vertiente

L?@

cerca de Ia desembocadura de algunos

deI Faclfico,

CANTCINERA

bloque y

escoba.

Regidr-to obtenido

utiliza para IagE!

al transformar la troza en

elaboración de palos de

CARAtrTERISTICAS

de estructura y

órganos de los

0RGANOLEPTICAS ¡ Eion

apariencia, apreciadas

sentidos.

las caracterfsticas

fácil.mente por los

CONTRACHAPADOS : Panales

nümero impar de hojag de

mediante adhesÍvo adecurado.

de madera cornpuestos ptrr Lrn

chapa perfectamente Iigadas

CHAPA ¡ Hoja fina de madera, de grosoF uniforme,

producida pelando, rebanando o serrando troncos. Es

empleada en ebanisterla para dar mejor asp€tcto a muebles

elaboradtrs con madera ordinaria.

DURAI"IEN : Forción dentral del tronco o de las rames de

los árboles¡ s;e caracteriza por su dureza V rnayor

densidad. Es la madera propiamente dicha y está

constituido por los tejidos que han llegado a :;u máximo

desarrol Io,
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ESCUADRIAS ¡ Son las distintas formas y dimensiones de

las secciones rectas de las pie=as de madera.

LIENINA : Es Ia sustancia que produce la lignificación de

los tej idos del durámen y su principal papel eE eI de

cementación, dando protecciÉn y rigidez a las fibras.

TALA ¡ Cortar por el triÉr masas de árboles pare dejar

rasa a Ia tierra,

TALANTiUERA : Forma entretejida de colocación de la madera

Fara su secarniento al aire libre.

TROCEO : Es el efecto de dividir en trozos o en tablones

un árbol apeado.

TROZAS : Dlcese del tronco aserrado en los extremos para

E¡acar tablones.
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PRINCIPALES ESPECIES COPIERCIALIZADAS EN LA ZT]NA

Noarbre común Nombre tÉcnico

Abarco

Achapo

Amari I I o

Areni I la

Cedro Caquetá

Eedro Eostefto

Eedro Eaoba

Cafla Brava

Ehanul

Chaquiro

Comino

Cuangare

Flor morado

Guayacán

6uadua

Eranadi I lo

LaureI

Hachare

f"lang le

l"ledio comino

Nogal

Nato

Cariniana pyriformis

tredrel inga satanaeformis

Aniba sp,

Adenanthera suaveolens

Cedrela odorata

Cedrela spelcu:¡ (especie!

Calophyl lum sp.

Crudia

Sacoglotis procera

Gioupia glabra

Aniba perutilis

Dialyanthera graci L ipes

Tabebuia pentaphylia

Centrolobium paraens€,

Guadura angostif ol ia

Erosimum utíIe

Cordia alliodora

Symphonia globulífera

Rhieophora brevistyla

Ocotea sp.

Simarouba arnara

l"lora megistospctrma



Otoho

Feinemono

Pino patulá

Pino oocarFa

Saj o

Sande

Tangare

ViroIa

195

Viro1a verdi

Apeiba aspera

Pinus pátula

Pinus oocarpa

CampnospeFma panamensis

Brornimum utí Ie

Carapa guíanensis

Dialyanthera strp. Virola spp.
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AtlEI0 I Estudio de llerc¡deo de la tader¡ en los llunicipios
Cali, Jarundi y Yurbo

l. Este esteblecirimto esl
a. Agencia Prinriprl
b, Surursal
c. Agencia ünica.

2, 0uÉ tipo de distribución efectú¡n?
a. lhyorista
b, Ilet¡llist¡
c. [orbin¡ción de las ¡nteriore¡.

3, 0uÉ tipo de sociedad er su ne¡ocio?

de

¡. Socieded Anónir¡
b, Sociedad lirit¡da

d, Sotiedad de hecho

E.

c. Sociedad en cor¡ndite f.

l. De dónúe proviene Ia ¡edera que ustedes utiliz¡n?

Especie Procedencia [antid¡d Er¡do Ég Precio f, ouiÉn

seran¡I. eleborac. unid¡d cor¡r¡n?

5. Cuál es l¡ form de prgo a sus proveedores ¡l adquirir l¡ mder¡?

i-nrwsror,t "*r** cr Jc'¡*':¡
0ogn ibliileto

¡. Contado b, GrÉdito _ ñ cuántos dlas ? _



2@@

&. Tienen line¡s de crÉdito financiero prra la corpre de r¡der¡?

S¡ JB _. 0uÉ tipo y con quÉ entíd¡d financiera ?

7. Al corprar I¡ r¡der¡ timen en cuenta ustedes :

¡. C¡lidad de la ¡¡dera ¡ - Aserr¡d¡ - Rolliz¡
b. Gr¡do de hured¡d ?

c. Dirmsiones rlnir¡s o prelerides :

0iáretro

Essegor g ancho lmoitud P¡r¡

8. Tipo de yehlculo utiliz¡do para transporte de l¡ r¡dere y corto
de transporte,

a. Tipo de vehlculo ?

b, Costo de transporte ?

r. Fon¡ de pago ?

9, 0uá procesos posteriores a la cotpra le h¡cen ustedes a l¡
r¿dera ?

a. tepillrdo d. _
b. Inruni¡ado B, _
¡, Cort¡do

lf. eué procesos le h¡can a la redere por fuen del e¡t¡blecirimto?

a. Cepillado d, _
b, Inrunir¡do e, _
c. Cortedo

ll, Elabor¡n ustedes rlgun producto con l¡ radera ? Sl _ Ill _.
0ué tipo de producto ?

12. Equipos y raquinrria industrial ¡

t!, IlE llerc¡/¡fio C¡recterl¡tic¡¡



?o1

15, Ile ¡cuerdo ¡ sus necesidades quÉ tipo de raquinrrir les h¡re
falta ?

a.- b.- c.

l{. Euál ps el rayor uso que se le d¡ ¡ l¡ r¡der¡ que ustedes

venden?

¡. Construcción de estructur¡s d. Postes

b. Construcción de techo¡ e. [erpinterla y ebanisterla
c. And¡rios t.

li. Poseen ustedes ¡serrlo? Sl l0
En quÉ región está ubic¡do ?

It. Cuál es l¡ unided de redid¡ que utilizan pera la vent¡ de mde-
ra?

C.

17. Cuál es la for¡a de pago de sus climtes?
a. Cont¡do b, CrÉdito 

- 
S culntos dlas ? 

-
lB. La erpres¡ posee vehlculo propio para la entrega úe ¡¡der¡?

SI _ t0 _, 0uÉ tipo de vehlculo ?

19, llúrero de erpleados de lr erpresa :

Person¡l ü9. !!g vlnculo l¡bor¡l
-0ireccién y Adron.
-0perrrios

21, Cuántos de sus erpleados hanalc¡nredo estudios h¡sta :

¡. Prirarie
b. Secund¡rie

d. Universit¡ri¡
e. llo poseen estudio

c, Técnic¡

21. Cuáles eon los principrles probleras que se prermtan en Eu

negocio?

2?. Cuáles cree usted que son los fectores principales que deterri-
nan el precio de la r¡dera y por quá?

23. Voluren de derperdicios y su utiliz¡cifut :

Ii.e, de desoerdicio Voluren {ms-semnal Utiliz¡ción



?@7

21. 0ué opinión tiene sobre el negocio de distribución de le r¡de-
r¡?

0DsEnvffi¡tilEs

Fech¡ de Ia encue¡ta ¡

llorbre del encuestador ¡

Firr¡



t.. lr||ra. t t.ila. a. I.a.r. a.t l?.a .¡trl.at.rl.|tt aa ta G y C. rdl
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I
I

I



lotal
Arr¡f,f,o

fiilEl0 3. Per¡on¡l ocuprdo por la industria tle l¡ r¡úrr¡ en los
runicipios de Crlit J¡rundi y Yurbo.

Iúrero de Derson¡i

figrugeciones industri¡les

33t I

I Se¡ün cl¡¡ific¡ciür CllU f,ev. 2.

FUEIITE ¡ milE, Efll.

332 t

622ü

ótf8f

btn2

58t3t

itslr

ir$fr

519t9

52?89

$n1

93

75

35

2t2

nl

z8

2fr

298

382

726

ót9

i73

588

¿28

2n

tót

i¡8

3f6

71

8f

8l

82

83

8f

B5

8ó

87



AtlEl0 l. Indice de precios erglerdo prrr defhctrr l¡ v¡ri¡ble
producción brutr

I.P.ll.

lladera ercepto rueblec I
Af,{I

7q

8C

8t

82

83

8f

85

Bú

87

ófó.1

769.ó

952.1

tilf .5

tzil.t

ti8i.8

t798.f

2281.1

2ó10.9

I Según cl¡silic¡ción Clllf Rev. t. l8¡se l?71 ¡ ltll

FllEllIE : 8AR0ilR E ¡ilRRS. o¡. cit" pag, 39



AilEI0 S. Producsión bruta de

runicipios da Calit
l¡ industri¡ de l¡ r¡der¡ ¡n lo¡
J¡rundi y Yurbo.

(fliles de I corrirnte¡l

Iot¡l
f,reaAf,II

Agrupacione: industri¡les

331 | 332 |

7q

89

8t

82

B3

8f

85

8ó

gl

ahitqzl

359r893

353,8f2

a28rl2l

377,358

2711773

?il,t8S

I,ltf,fó?

I,t39ró9t

t8r6fl

3ó,izt

lórf8l

llf ,37ó

L7h1267

tiTrfsl

ztró,tÍ9

35t,óll

ó33,325

78ril2rf38

97,f91,725

12t,792,9óó

$1,t23,3Sf

l7l,óll,9l9

251,Jt8,816

3l7fll8,l8ó

flfr6óf,831

35¡ró82,fól

t $egün clasificaciün Clllf Rev. 2.

FUEIIIE ¡ 0f,t8. ERll.



RtlEI0 ó, Producción brut¡ d¿

runicipios dr Crli,
l¡ industri¡ de l¡ r¡dere m los
J¡¡¡ndi y Yurbo.

(Precios con¡t¡nte¡l
8¡se¡1971=lll

lgruprcimes industriales Tot¡l
lre¡ef,0

33t t 332 r

79

gl

8t

82

83

8f

85

0ó

87

$t777.,

fó,7ó2.3

37,9ó3.8

37,f33.3

31,3f1.3

17,3il7.l

flr57l.8

l{,212.f

f3,8lt.s

2,878.8

f,7t5,3

I,7ó8.tr

8r771.3

lfrló9,3

g ri27.l

13rt55,8

11,38ó.7

?f,351.2

L2J67t?8|'h

12,66t,713.7

l2r9ó1,ó18.7

13rlfs,$1.2

lf,ltóró32.ó

lf,58&,8¡ó.5

17r17?r525.5

17r7l8,ó71.ó

2l,172r7ó5,6

I Segrln clesific¡ción tllü Rev, 2.

FUEIITE ¡ Cátculos hechos por l¡s ¡utor¡¡ con b¡¡: en lm lneror I y i.



ANHXII 7. Frodutctividad por sutbsector

A'r{0 3-q1 33?

79

BE

g1

B?

E3

57.54

75.54

6ó. ?5

á3,6ó

48.3?

so,95

6]J.27

5CI, 52

41 ,36

48.19

F. (7e*83) b7.?52 4ó.858

84

B5

86

a7

74.75

73,22

79.2L

gE, ?5

47.72

F4,5El

51.ó5

63.74

P. (84-87) 77.Aá 54.41

P. (79-A7' 69. Lq 5Cl, ?1

FUENTE ¡ Cálct-tlo hechos
los anexos 3 Y

las alrtoras cen base enpclr
6



AllEI|l 8. Evalución de h productividad del subsector ¡¡derero en lo¡
runicipios de Cali, J¡rundi y Yuú0, entre 1979 y 1987.

Frecio¡ Constantes

B¡se¡ l97l t l0l

Af,ll

Person¡l
0cupado

{l personas}

V¡lor Producción

Erut¡
(lliles de fl

Productivided
Percápita

79

BI

8t

g2

83

8t9

691

608

Iil

9n

f1656.2

51507.6

5973f. I

tú2t3,ó

ff5r9.ó

if.5

n.2

ó5.S

57,8

f8.3

P. {79-83} 7É9,ú ft32f.2 ót.f2

8f

B5

8ó

87

f28

80¿

056

928

2723t,b

if528,ó

59589. I

ó81ó9,5

b3,7

h7,7

69.É

73,5

P. {8f-87t 753 i238t,{ 68.ó

FUEilTE : tálculo hechos por l¡s autora: con base en

lo:anerosSyé


