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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El sector silvicultura se define como la explotación de madera en pie, conservación 
de bosques, replante, zonas forestales, que constituye labores de corte de forma 
manual, con machete o moto sierra, utilizada como fuente de energía en pequeñas 
industrias y hogares y también como materia prima industrial.  

Incluye actividades productivas como la reforestación, recolección de productos 
silvestres, dichas actividades manejan procesos de establecimiento, 
mantenimiento y aprovechamiento de la vegetación, en los bosques naturales se 
realizan procesos de regeneración natural y crecimiento de especies forestales. 

En éste sector se clasifica, la madera en bruto, leña, gomas naturales, otros 
productos de la silvicultura, bosque cultivado o mejorado y reforestación. En 
Colombia sus especies son pino y eucalipto su ciclo de plantación forestal dura de 
0 a 17 años y de 0 a 6 años respectivamente, es decir, que a su tipo de 
producción se le considera como trabajos en curso y constituye etapas de 
establecimiento, mantenimiento y aprovechamiento, para establecimiento se 
consideran años 0 y 1 y es la época en que se solo se plantan árboles y 
mantenimiento a partir del año 2 en adelante y está relacionado con el proceso de 
crecimiento y aprovechamiento, éste último término implica permanencia y 
sostenibilidad del recurso a lo largo del tiempo que es lo contrario a deforestación 
definido como tala indiscriminada y correspondería al último año de producción. 

 Así éste trabajo tiene como objetivo mostrar el cálculo de la producción y describir 
un análisis de la dinámica económica del sector al aplicar al valor agregado que 
representa una medida de la actividad económica de las unidades de producción 
residente en una región, tasas geométricas o de crecimiento, variaciones 
porcentuales y participación de cada uno de los subsectores reforestación, 
madera, leña sobre el total del sector silvicultura para el segundo y primer 
quinquenio 2004 a 2009 y 1999 a 2004 respectivamente.  
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CAPITULO 1 

 

ANTECEDENTES 

 

La historia de la cuentas nacionales se remonta a mas de 4000 años cuando se 
intento por primera vez elaborar y obtener información acerca de censos sobre la 
población, producción, registros tributarios entre otros indicadores sociales y 
económicos, en el desarrollo de las diferentes formas de la medición de las 
cuentas nacionales lo preceden corrientes económicas como los fisiócratas, 
neoclásicos, marginalitas y teorías como la walrasiana, lo anterior sirvió de base 
para dicha construcción, por ésta razón fue necesario homogenizar las 
metodologías a nivel internacional del avance de las diversas economías de los 
países para hacerlo comparable. 

Lo anterior fue posible gracias a la colaboración del Premio Nobel de Economía 
Richard Stone en conjunto con las Naciones Unidas, posteriormente se diseña la 
primera metodología del Sistema de Cuenta Nacionales para utilizar herramientas 
de medición del producto nacional bruto, cuentas simplificadas de la nación y el 
ingreso nacional en el año 1947. De igual forma en el desarrollo de nuevas formas 
de estructuración de las Cuentas Nacionales surgieron otras metodologías como 
SCN1953, SCN1968 por el transcurrir del tiempo dichas metodologías fueron 
quedando rezagadas respecto a definición de variables, contenido de la 
producción, composición de los sectores, por ésta razón fue necesario estudiar el 
sistema creando el SCN1993, éste último fue conformado por el Banco Mundial, la 
División de Estadística de las Naciones Unidas, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional y la 
Comisión de las Comunidades Europeas, adicional fue  adoptada por el DANE a 
finales de la década de los noventa, actualmente es indispensable para el 
tratamiento de la producción en Colombia. 
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En igual medida debido a la transformación que para esa época tuvo el Estado de 
descentralización, se vio la necesidad de las autoridades regionales por 
información acerca de las estadísticas de la estructura productiva y su dinámica 
para generar diagnósticos que le permitiera el monitoreo y desarrollo de políticas, 
de ésta manera el DANE diseña en la década de los ochenta un plan para la  
cuantificación macroeconómica departamental de las cuentas regionales (cuentas 
de carácter departamental) a las que llamaron “centralizadas” bajo los estándares 
que para la época estaban establecidos a nivel internacional, tomando como punto 
de partida conceptos relacionados con el análisis de la generación y producción 
regional del valor agregado distribuyendo el producto interno bruto nacional, 
sectorial a precios constantes y corrientes tomando como año base 1975. 

Posteriormente como causa de que el DANE adoptara la base 1994 para las 
cuentas nacionales, a su vez  implementa una nueva serie de cuentas 
departamentales utilizando como base conceptual el SCN 93 de las Naciones 
Unidas y todo lo concerniente a lo que ello implica como nomenclaturas, 
definiciones, conceptos. Por lo anterior se construye la serie 1994-1998 a precios 
constantes y corrientes de 1994 para un número mayor de cuentas económicas, 
utilizando información de estadísticas continuas, no continuas e indicadores. Es 
importante resaltar que al inicio del desarrollo del proyecto de la cuentas 
regionales tuvieron apoyo de las instituciones Corpes de Occidente, el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá, la Institución 
Andina de Estudios Sociales y financiado por el Fondo Nacional de Proyectos de 
Desarrollo, el Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales de Caldas 
entre otros. 

Por su parte el Departamento Nacional de Planeación elabora en conjunto con el 
Departamento Nacional de Estadística el Sistema Simplificado de Cuentas 
Departamentales (SSCD) en el periodo 1975-1998 para 25 departamentos del 
país, claro está, entres éstos el Valle del Cauca, considerando los diferentes 
sectores de actividad económica, para los cuales se calcularon tasas de 
crecimiento del ingreso, la formación interna bruta de capital y el PIB sectorial  
éstos a su vez se comparándose con el total nacional. 
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En la misma medida se empiezan a elaborar las Cuentas Económicas del Valle del 
Cauca para el periodo 1999-2004 gracias a la integración de la Universidad 
Autónoma de Occidente y la Gobernación del Valle por medio del convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional No. 0203 del 20 de enero del 2006, a la primera 
le correspondió realizar las cuentas de ingreso y producción de los sectores 
industria, silvicultura, minería, gas, agua, telecomunicaciones, correo, electricidad, 
intermediación financiera, servicios personales y servicios domésticos en cuanto a 
la Gobernación se encargo de elaborar las cuentas de producción y generación 
del ingreso de los sectores pecuario, construcción, agrícola, pesca, obras públicas 
y servicios; a su vez el cálculo y análisis de la producción, composición, valor 
agregado, mostrando la relación entre bienes, servicios y la producción 
indispensables para la transformación. Lo anterior fue posible como consecuencia 
de que al Departamento de Planeación Departamental el manejo y dirección de 
dichas cuentas regionales, mediante el decreto extraordinario No. 1602 de la 
Gobernación del Valle. 
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CAPITULO 2 

DEFINICION DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES ECONOMICAS 

 

2.1   SECTOR SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA 

 

La silvicultura está definida por la explotación de madera en pié para ser utilizada 
para la materia prima industrial y como fuente de energía en los hogares y 
pequeñas industrias rurales, por medio de la tala en el bosque natural y 
plantaciones forestales. Abarca, la recolección de productos silvestres del 
bosque, principalmente el caucho y la reforestación. 

La producción silvícola se clasifica de la siguiente manera: 

- Madera en bruto, que se obtiene de los bosques naturales o plantaciones 
forestales considerado también un combustible vegetal 
 

- Leña, es la madera (combustible vegetal) utilizada para el consumo 
energético por los sectores residenciales, agroindustriales trapiches 
paneleros y el comercio como restaurantes. 

 
- Otros productos de la Silvicultura, constituye las gomas naturales, el 

caucho y el corcho aprovechados para fines comerciales; el sistema de 
producción del caucho empieza con siembra de semillas, mantenimiento 
hasta culminar la cosecha y aprovechamiento, la vida útil por árbol es de 
34 años y el producto que se deriva de éste es látex natural y como 
subproducto el ripio. 

 
- Bosque cultivado o mejorado corresponde a la plantación y desarrollo de 

los arboles. 
 

- Reforestación comprende la plantación forestal y se clasifica en tres 
etapas, establecimiento, mantenimiento y tala, en Colombia las especies 
predominantes son el Pino y Eucalipto y su ciclo dura aproximadamente 
entre 18 y 7 años respectivamente. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 SUBSECTOR MADERA  

 

A partir de la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca CVC, acerca del volumen en metros cúbicos madera extraída de 
bosque plantado, bosque natural, bosque natural + plantado y bosque natural en 
Buenaventura, para el Valle del Cauca años 2005 al 2009 se realiza el cálculo de 
la producción del subsector madera (cuadro 1). 

Cuadro 1     

Volumen (m3) de madera extraída de bosque plantado y natural 
períodos 2005-2009 Valle del Cauca   

Años M3 de madera 
extraída bosque 

plantado 

M3 de madera 
extraída de 

bosque natural 

M3 de madera 
extraída de bosque 
natural y plantado 

M3 de madera 
extraída de 

bosque natural en 
B/ventura 

2005 9.557,94 13.406,46 22.964,40 *1000 

2006 11.249,50 13.357,39 24.606,89 *1000 

2007 9.351,58 16.948,85 26.300,43 *1000 

2008 304.160,00 3.713,17 307.873,17 *1000 

2009 381.453,00 5.883,37 387.336,37 *1000 
 
FUENTE: CVC. Dirección Gestión Ambiental   
 

Teniendo dicha información y con base en la composición porcentual promedio por 
clase de madera movilizada para usos industriales tomado de la metodología de 
las  Cuentas Naciones de Colombia base 1994, se multiplica para cada año 2005 
a 2009 del total de madera extraída de bosque natural + plantado del cuadro 1 y 
se obtiene la estructura movilización de madera en bruto: acerrada, 
contrachapada, aglomerada, pulpa, conservación y tratamiento de madera (M3) 
(cuadro 2).  
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Ahora bien para obtener el precio de los diferentes tipos de madera se aplica el 
índice de precios al productor base 1999 clasificación CIIU Transformación de la 
madera productos de madera corcho excepto muebles, calculando el incremento 
porcentual por año de éste índice y multiplicándolo a partir del precio anterior (año 
2004) y en lo sucesivo del 2005 al 2008, generando la serie de 2005 a 2009 
(cuadro 3).  

 

Cuadro 3        

Precio de diferentes tipos de madera (pesos/M3)   

Tipo de madera 
según usos 

industriales valor m3 
 f z 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ordinaria 187.126 198.433 209.549 218.473 241.865 244.606 

Especial 430.541 456.557 482.133 502.665 556.486 562.792 

Muy especial 821.696 871.348 920.160 959.345 1.062.064 1.074.099 

Total 1.439.363 1.526.339 1.611.843 1.680.482 1.860.415 1.881.497 

FUENTE: DANE. Cálculos propios      

 

 

 

Cuadro 2      

Estructura de movilización de madera en bruto (M3) 

Tipos de 
madera 

Composición 
porcentual 
promedio 
madera 

movilizada e 2005 2006 2007 2008 2009 

Ordinaria 65,3 14.995,8 16.068,3 17.174,2 201.041,2 252.903,6 

Especial 28,0 6.430,0 6.889,9 7.364,1 86.204,5 108.454,2 

Muy 
especial 6,7 1.538,6 1.648,7 1.762,1 20.627 25.951,5 

Total 100,0 22.964,4 24.606,9 26.300,4 307.873,2 387.336,4 

FUENTE: Metodología de las Cuentas Nacionales de Colombia Base 1994. Cálculos Propios   
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Cuadro 4  
Incremento porcentual IPP Transformación de madera 
y Productos de Madera y Corcho excepto Muebles 
 

Años Índice base 1999/100 Incremento porcentual 

1994 52,10   

1995 57,79 110,92 

1996 67,83 117,37 

1997 83,52 123,13 

1998 93,50 111,95 

1999 105,74 113,09 

2000 115,70 109,42 

2001 121,26 104,81 

2002 137,37 113,29 

2003 143,08 104,16 

2004 146,79 102,59 

2005 155,66 106,04 

2006 164,38 105,60 

2007 171,38 104,26 

2008 189,73 110,71 

2009 191,88 101,13 

2010 194,15 101,18 

FUENTE: DANE. IPP Base 1999  
 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

De ésta manera a partir de los precios de diferentes tipos de madera (cuadro 3) el 
siguiente paso radica en multiplicar éstos por el consumo de madera como materia 
prima (cuadro 2) de 2005 a 2009 (cuadro 5) 

 

Cuadro 5      

Valor de la madera en bruto utilizada como materia prima en 

 industria manufacturera    

Tipos de madera 2005 2006 2007 2008 2009 

Ordinarias 29.756.573 33.671.037 37.520.946 486.248.906 618.683.843 

Especiales 2.935.678 3.321.865 3.701.683 47.971.590 61.037.150 

Muy especiales 1.340.669 1.517.033 1.690.489 21.907.723 27.874.519 

Total 34.032.920 38.509.935 42.913.118 556.128.218 707.595.512 

FUENTE: Metodología Cuentas Nacionales de Colombia 1994. Cálculos propios 

 

 

Para valorar la madera en bruto utilizada en la construcción de vivienda rural, en 
relación a su costo, se obtiene a partir del costo año anterior 2004 y en lo sucesivo 
de 2005 a 2008 multiplicando éste por el incremento porcentual calculado índice 
precios al productor (4), generando la serie costo de madera por vivienda 2005 a 
2009; para deducir el valor de la producción de madera se tiene en cuenta la 
madera utilizada como materia prima en industria manufacturera 2.457  y no la 
madera bruta utilizada en la construcción de vivienda rural para el Valle, por 
estimarse que la población en vez de crecer desciende para algunos municipios, 
multiplicándola por el costo de la madera por vivienda (cuadro 6) 
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El  cuadro 7 muestra la cuenta de producción y generación del ingreso del 
subsector madera en miles de pesos corrientes, en donde el valor de la 
producción de la madera en bruto utilizada como materia prima en industria 
manufacturera se obtiene del total de cada año 2005 a 2009 valoración de la 
madera en bruto utilizada como materia prima en la industria manufacturera según 
tipo  (cuadro 5). Para el cálculo de consumo intermedio se toma el valor total de 
cada año 2005 a 2009 del valor de la producción de madera en bruto (cuadro 7) y 
se le aplica el coeficiente 21,7% de las cuentas nacionales 1994 correspondiente 
al consumo intermedio. El valor agregado es el resultado de la diferencia entre el 
valor de la producción y valor de consumo intermedio. El valor de la remuneración 
descrito en el cuadro 7, resulta de aplicarle el coeficiente 18,4% de las cuentas 
nacionales al valor agregado. El  resultado de los impuestos indirectos netos sale 
de multiplicar el valor agregado por el coeficiente 0,05% de las cuentas nacionales 
1994 y para el caso de excedente bruto de explotación su resultado es la 
diferencia entre el valor de la remuneración al trabajo y el valor de los impuestos 
indirectos netos (cuadro 7) 

 

 

 

Cuadro  6 
Valor de la Madera en bruto utilizada en la construcción  

de vivienda rural 1994 Valle  

Años 
Número de viviendas 

construidas 
Costo de madera por 

vivienda en pesos 

Valor de la producción de 
madera en miles de 

pesos 

2004 2.457 2.462.715 6.050.892 

2005 2.457 2.611.529 6.416.526 

2006 2.457 2.757.825 6.775.977 

2007 2.457 2.875.265 7.064.527 

2008 2.457 3.183.126 7.820.940 

2009 2.457 3.219.196 7.909.566 

FUENTE: Metodología Cuentas Nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 
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Cuadro 7 
Valor de la producción bruta de la madera en miles de pesos corrientes 

Años 

Valor de la 
producción de 

madera en bruto 

Valor del 
consumo 

intermedio 
Valor 

agregado 

Valor de la 
remuneración 

al trabajo 

Valor de los 
impuestos 
indirectos 

netos 

Excedente 
bruto de 

explotación 

  

Utilizada como 
materia prima en 

industria 
manufacturera 
(1) (miles de 

pesos) 

(miles de 
pesos)  

(2)=(1)*21,7% 

(miles de 
pesos) 

(3)=(1)-(2) 

(miles de 
pesos) 

(4)=(3)*18,4% 

(miles de 
pesos) 

(5)=(3)*0,05% 

(miles de 
pesos) 

(6)=(3)-(4)-
(5) 

2005 34.032.920 7.385.144 26.647.776 4.903.191 13.324 21.731.262 

2006 38.509.935 8.356.656 30.153.279 5.548.203 15.077 24.589.999 

2007 42.913.118 9.312.147 33.600.971 6.182.579 16.800 27.401.592 

2008 556.128.218 120.679.823 435.443.395 80.122.505 217.724 355.108.166 

2009 707.595.512 153.548.226 554.047.286 101.944.701 277.024 451.825.562 

FUENTE: Metodología Cuentas Nacionales de Colombia 1994. Cálculos propios 

 

De manera similar la valoración de la cuenta de producción y generación del 
ingreso del subsector madera en bruto en miles de pesos constantes tiene en 
cuenta para el cálculo el valor de la producción de la madera a precios corrientes 
del cuadro 7 dividiéndola por cada uno de los años 2005 a 2009 de índices 
implícitos del sector silvicultura. El valor de consumo intermedio en pesos 
constantes se obtiene de dividir el valor de consumo intermedio en pesos 
corrientes entre el índice implícito para cada uno de los años 2005 a 2009. La 
diferencia de la producción de madera en bruto a pesos constantes y el valor de 
consumo intermedio a pesos constantes da como resultado el valor agregado a 
pesos constantes para los años 2005 a 2009. La remuneración al trabajo a pesos 
constantes es igual a la remuneración al trabajo a pesos corrientes divido por el 
índice implícito del sector silvicultura. El valor de los impuestos indirectos netos a 
pesos constantes se calcula a partir de los impuestos indirectos netos corrientes al 
dividirlo por el índice implícito del sector silvicultura de cada uno de los años 2005 
a 2009. La estimación del excedente bruto de explotación a pesos constantes se 
realiza restando el valor agregado, valor remuneración al trabajo y el valor de los 
impuestos indirectos netos a pesos constantes (cuadro 8). 
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Cuadro 8 
Valor de la producción bruta de la madera en miles de pesos  
constantes 

Años 

Valor de 
producción de 

madera en 
bruto utilizada 
como materia 

prima 

Valor 
consumo 

intermedio 
Valor 

agregado 

Valor de la 
remuneración 

al trabajo 

Valor de 
los 

impuestos 
indirectos 

netos  

Excedente 
bruto de 

explotación 

  

En la industria 
manufacturera (1) 
(miles de pesos) 

(miles de 
pesos)  

(2)=(1)*21,7% 

(miles de 
pesos) (3)=(1)-

(2) 
(miles de pesos) 
(4)=(3)*18,4% 

(miles de 
pesos) 

(5)=(3)*0,05% 

(miles de 
pesos) (6)=(3)-

(4)-(5) 

2005 12.874.391 2.770.438 10.103.953 1.859.446 5.053 8.239.453 

2006 13.328.318 2.977.806 10.350.512 1.902.542 5.170 8.442.800 

2007 16.199.465 3.256.457 12.943.008 2.390403 6.496 10.547.109 

2008 211.114.761 52.352.923 158.761.838 29.177.514 79.287 129.505.037 

2009 271.108.254 104.178.582 166.929.672 30.628.991 83.231 136.217.449 

FUENTE: Metodología Cuentas Nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 
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3.2 SUBSECTOR LEÑA 

 

A partir del consumo que hacen las pequeñas industrias rurales de panela, 
panaderías, ladrilleras y unidades que fabrican carbón vegetal se calcula la 
producción de leña. En el cuadro 9 se describe la estimación del consumo de leña 
como combustible en la industria panelera, esto a su vez es el resultado de 
multiplicar la producción de panela en toneladas que es tomada y elaborada por la 
Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario 
AGRONET Colombia con base en evaluaciones agropecuarias del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural por la segunda columna correspondiente al 
coeficiente de consumo específico de leña 1,14 kilogramos. El valor del precio 
básico de la tonelada de la leña se calcula en base al cuadro 13 correspondiente 
al precio de la tonelada de leña utilizada en los hogares rurales para eso primero 
se determina: 

 

 

Cuadro 9 
Consumo de leña como combustible en la industria panelera 
 

AÑOS 
PN DE PANELA 
(toneladas) (1) 

COEFICIENTE DE 
CONSUMO 

ESPECIFICO DE 
LEÑA (kg-leña/kg-

panela) (2) 

CONSUMO DE 
LEÑA (toneladas) 

(3)=(1)*(2) 

PRECIO 
BASICO DE LA  
TONELADA DE 

LEÑA (en 
pesos) (4) 

VALOR DE LA 
LEÑA CONSUMIDA 
EN LA INDUSTRIA 
PANELERA (miles 

de pesos) (5)= 
(3)*(4) 

2005 27.867 1,14 31.769 70.759 2.247.923 

2006 47.330 1,14 53.956 75.674 4.083.095 

2007 29.532 1,14 33.666 80.441 2.708.159 

2008 33.918 1,14 38.667 85.597 3.309.740 

2009 36.849 1,14 42.008 92.163 3.871.566 

FUENTE: Agronet; Ministerio de Agricultura. Cálculos propios  
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a.  El consumo de leña per cápita en los hogares rurales para cada año 2005 
al 2009 es el resultado de aplicar (multiplicación) al número de personas 
por hogar que en la ECH encuesta calidad de hogares para el año 2008 es 
de 4,0 el coeficiente de consumo per cápita (toneladas) para el tipo de 
estufa principal 1,28119 y auxiliar 0,91615 (cuadro 10). 

Cuadro 10   

Consumo de leña por hogares rurales en estufa   

principal y auxiliar 2005  

Tipo de 
estufa 

Consumo per 
cápita 

(toneladas) 
Personas 
por hogar  

Consumo 
por hogar 

(toneladas) 

Número de 
hogares que 
cocinan con 

leña 

consumo de 
leña 

(toneladas)  

Principal 1,28119 4,0 5,125 87.123 446.484  

Auxiliar 0,91615 4,0 3,665 19.630 71.937  

Total 2,19734 4,0 8,789 103.644 518.420  

FUENTE: DANE; Agronet; Ministerio de Agricultura; Metodología Cuentas Nacionales. Cálculos propios 

 

b. De manera similar para obtener el total del número de hogares que cocinan 
con leña se deben tener en cuenta factores como la población rural 
información tomada del DANE, variables demográficas en la sección 
proyecciones de población municipales por área de 2005 a 2020 en donde 
se clasifican por total, cabecera y resto, a la población rural de 2005 a 2009 
se le aplica el porcentaje 0,268491 para conocer el total de hogares rurales 
y como resultado (cuadro 11). 

        

 

                   

 

 

 

 

 

Cuadro 11 

Personas promedio en un hogar rural 2005 

Población rural Total hogar rural Personas por hogar rural 

568.015 152.507 4,0 

FUENTE: DANE; Metodología Cuentas Nacionales. Cálculos propios 
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c.  Al resultado anterior (total hogar rural) se le aplica el porcentaje 0,6796 
para conocer el total número de hogares que cocinan con leña y éste 
después se le aplica los  coeficientes de consumo especifico de leña 0,8406 
y 0,1894 para conocer el número de hogares que cocinan con tipo de estufa 
principal y auxiliar respectivamente (cuadro 10).  

d. Como ya se tiene el total de consumo por hogar (toneladas) y número de 
hogares que cocinan con leña tipo de estufa principal y auxiliar, los 
anteriores se multiplican y la suma de éstos nos dará el total de consumo 
de leña (toneladas), por cada año 2005 a 2009 (cuadro 10) 

Continuando con el cálculo para hallar el precio básico de la tonelada 
correspondiente al cuadro 9, necesitamos valorar la leña consumida en la cocción 
de alimentos que se determina en el cuadro 12 correspondiente al valor de la 
producción de leña utilizada como combustible en los hogares rurales de la 
siguiente manera: 

       

Cuadro 12  
Valor de la producción de leña utilizada como combustible en 
los hogares rurales 

AÑOS 

JORNAL 
AGROPECUARIO 

PROMEDIO (pesos) 
(1) 

JORNALES AÑO, POR 
HOGAR, EMPLEADOS EN 

LA RECOLECCIÓN DE 
LEÑA (2) 

Nº. DE 
HOGARES 
RURALES 

QUE 
COCINAN 
CON LEÑA 

(3) 

VALOR DE LA LEÑA 
CONSUMIDA EN 

COCCIÓN DE 
ALIMENTOS 
(4)=(1)*(2)*(3) 

2005 13.988 42,17 103.644 61.138.176.445 

2006 14.960 42,17 103.651 65.389.600.497 

2007 15.902 42,17 103.751 69.575.314.058 

2008 16.922 42,17 103.888 74.132.848.862 

2009 18.220 42,17 104.063 79.953.897.770 

FUENTE: DANE; Metodología cuentas nacionales. Cálculos propios 
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a. Se calcula el jornal agropecuario promedio tomando como base el salario 
mínimo legal vigente para cada uno de los años 2005 a 2009. 

b. El anterior resultado para cada uno de los años 2005 al 2009 se multiplicará 
por el coeficiente 42,17 correspondiente al jornal correspondiente en la 
recolección de leña y a su  vez multiplicándolo por el número de hogares 
rurales que cocinan con leña calculado en cuadro 10. 

 

Para finalmente llegar al precio básico de la tonelada de leña se debe hallar el 
precio de mercado de leña (toneladas) el cuál se obtiene de la división entre el 
consumo total de leña en los hogares rurales y el valor de la leña consumida en la 
cocción de alimentos para cada uno de los años 2005 a 2009 (cuadro 13) se le 
descuenta un porcentaje del 40% para transformarlo en precio básico.  

Cuadro 13  

Precio de la tonelada de leña utilizada en los hogares rurales 

AÑOS 

CONSUMO TOTAL 
DE LEÑA EN LOS 

HOGARES RURALES 
(TONELADAS) EN 
LOS HOGARES 
RURALES (1) 

VALOR DE LA LEÑA 
CONSUMIDA EN LA 

COCCION DE ALIMENTOS (2) 

PRECIO DE 
MERCADO 

TONELADAS DE 
LEÑA (EN 
PESOS) 

(3)=(2)/(1) 

PRECIO BASICO DE LA 
TONELADA DE LEÑA EN 
(PESOS) (4)=(3)-(3)*0,4 

2005 518.420 61.138.176.445 117.932 70.759 

2006 518.457 65.389.600.497 126.123 75.674 

2007 518.955 69.575.314.058 134.068 80.441 

2008 519.641 74.132.848.862 142.662 85.597 

2009 520.517 79.953.897.770 153.605 92.163 

FUENTE: DANE; Metodología Cuentas Nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 

 

Teniendo ya el consumo de leña en toneladas y el precio básico de la leña en 
toneladas éstos se multiplican y dará como resultado el valor de la leña consumida 
en la industria panelera (cuadro 9) 
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Para la determinación del consumo de leña como combustible en la industria de 
pan se tiene en cuenta: 

a. La población rural que es tomada del DANE variable demográfica 
sección Colombia proyecciones municipales por área 2005 a 2020 y se 
multiplica por el coeficiente de consumo rural diario per cápita de harina 
de trigo para la fabricación de pan 43,3 a su vez multiplicándolo por 365 
días del año que es el resultado del consumo total de harina de trigo en 
fabricación de pan (toneladas) 

b. El resultado anterior se multiplica por el indicador 80% correspondiente 
al empleo en panadería rurales consumo de harina de trigo en 
fabricación de pan, éste resultado se multiplica por el coeficiente de 
consumo especifico de leña 0,719 para así obtener la leña empleada en 
la fabricación de pan (toneladas) 

 

c. Teniendo ya el cálculo de leña empleado en la fabricación de pan, éste 
se multiplica por el precio básico de la tonelada de leña que da como 
resultado el valor de la leña consumida en la fabricación de pan (cuadro 
14) 

 

Cuadro 14  

Calculo del consumo rural de leña para fabricación de pan 

AÑOS 
POBLACION 
RURAL (1) 

CONSUMO 
RURAL 
DIARIO 

PERCAPITA 
DE HARINA 
DE TRIGO 
PARA LA 

FABRICACIÓN 
DE PAN  (gr) 

(2) 

CONSUMO 
TOTAL DE  
HARINA DE 

TRIGO EN LA 
FABRICACIÓN 

DE PAN 
(TONELADAS) 
(3)=(1)*(2)*365 

CONSUMO 
DE HARINA 

DE TRIGO EN 
FABRICACIÓN 

DE PAN EN 
LAS 

PANADERÍAS 
RURALES 

(TONELADAS) 
(4)=(3)*80% 

COEFICIENTE 
DE CONSUMO 

ESPECIFICO DE 
LEÑA (5) 

CONSUMO 
DE LEÑA 

EMPLEADO 
EN LA 

FABRICACIÓN 
DE PAN 

(TONELADAS) 
(6)=(4)*(5)  

PRECIO 
BASICO 
DE LA 

TONELADA 
DE LEÑA 
(en $) (7) 

VALOR DE LA 
LEÑA 

CONSUMIDA 
EN LA 

FABRICACIÓN 
DE PAN  

(MILEES DE 
PESOS) 

(8)=(6)*(7)/1000 

2005 568.015 43,3 8.977 7.182 0,719 5.164 70.759 365.377 

2006 568.055 43,3 8.978 7.182 0,719 5.164 75.674 390.784 

2007 568.601 43,3 8.986 7.189 0,719 5.169 80.441 415.799 

2008 569.352 43,3 8.998 7.199 0,719 5.176 85.597 443.036 

2009 570.312 43,3 9.013 7.211 0,719 5.185 92.163 477.824 

FUENTE: DANE; Metodología Cuentas Nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 
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Por lo anterior se puede determinar el valor de la leña consumida en los hogares 
rurales al multiplicar el consumo total de leña en los hogares rurales y el precio 
básico de la leña (cuadro 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 15  

Valor de la leña consumida en los hogares rurales 

AÑOS 

CONSUMO TOTAL DE 
LEÑA EN LOS 

HOGARES RURALES 
(TONELADAS) (1) 

PRECIO BASICO DE LA 
TONELADA DE LEÑA EN 

(PESOS) (2) 

VALOR DE LA LEÑA 
CONSUMIDA POR LOS 

HOGARES RURALES (MILES 
DE PESOS) (3)=(1)*(2)/1000 

2005 518.420 70.759 36.682.906 

2006 518.457 75.674 39.233.760 

2007 518.955 80.441 41.745.188 

2008 519.641 85.597 44.479.709 

2009 520.517 92.163 47.972.339 

FUENTE: DANE; Metodología Cuentas Nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 
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De forma similar el valor de la leña consumida en áreas urbanas pequeñas es el 
resultado de multiplicar el precio básico de leña en toneladas y el consumo total de 
leña en área urbana a éste último para hallarlo se le debe aplicar el coeficiente 
8,8% correspondiente a la participación del consumo de leña área urbana. 

 

Cuadro  16  
Valor de la leña consumida en áreas urbanas pequeñas 

AÑOS 

CONSUMO TOTAL 
DE LEÑA EN ÁREA 
URBANA PEQUEÑA 

(TONELADA) (1) 

PRECIO BASICO DE 
TONELADA DE LEÑA 

(EN PESOS) (2) 

VALOR DE LA LEÑA 
CONSUMIDA EN LAS 

URBANAS PEQUEÑAS (MILES 
DE PESOS) (3)=(1)*(2)/1000 

2005 45.621 70.759 3.228.096 

2006 45.624 75.674 3.452.571 

2007 45.668 80.441 3.673.577 

2008 45.728 85.597 3.914.214 

2009 45.805 92.163 4.221.566 

FUENTE: DANE; Metodología Cuentas Nacionales de Colombia 1994. Cálculos propios 

 

La demanda de leña para fabricación de carbón vegetal se calcula teniendo en 
cuenta: 

a. El consumo promedio de carbón vegetal que equivale a 0,5337 
toneladas por habitante en el año es multiplicado por el número de 
personas por hogar 4,0 dato tomado de la ECH 2008 da como 
resultado el consumo anual por hogar;  

b. A su vez para conocer el número de hogares que cocinan con carbón 
vegetal se debe tener en cuenta las personas promedio en un hogar 
rural (cuadro 11) y multiplicarlo por el coeficiente 16,73% establecido 
para consumo vegetal. 

c. Así la tonelada del consumo anual de carbón vegetal será el 
resultado de multiplicar el consumo y el número de hogares que 
cocinan con carbón vegetal (cuadro 17) 

d. Por lo anterior el consumo de carbón vegetal anual rural equivalente 
de leña será el resultado de multiplicar el consumo anual de carbón 
vegetal por el coeficiente 4,88 equivalente a una tonelada de carbón. 
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  Cuadro 17  

  Consumo anual rural de carbón y su equivalencia en leña, en estufas 

  principales. Consumo unitario de carbón vegetal en estufa principal 

AÑO 

CONSUMO 
ANUAL 

PERCAPITA 
(1) 

PERSONAS 
POR HOGAR 

RURAL (2) 

CONSUMO 
CARBON 
VEGETAL 

ANUAL 
POR 

HOGAR 
(3)=(1)*(2) 

N° DE HOGARES 
QUE COCINAN 
CON CARBON 
VEGETAL (4)= 

CONSUMO ANUAL 
RURAL DE 

CARBON *16,73 

CONSUMO 
ANUAL DE 
CARBON 
VEGETAL 

(TONELADAS) 
(5)=(3)*(4) 

CONSUMO 
CARBON 
VEGETAL 

ANUAL RURAL 
EQUIVALENTE 

DE LEÑA 

2005 0,5337 4,00 2,13 686 1.465 7.150 

2006 0,5337 4,00 2,13 686 1.465 7.151 

2007 0,5337 4,00 2,13 687 1.467 7.158 

2008 0,5337 4,00 2,13 688 1.469 7.167 

2009 0,5337 4,00 2,13 689 1.471 7.179 

FUENTE: DANE; Metodología cuentas nacionales de Colombia 1994. Cálculos propios 

 

 

Por otro lado para valorar el consumo anual rural de carbón y su equivalencia en 
leña, en estufas auxiliares: 

a. Se establece el coeficiente 0,1570 que al multiplicarlo por el número de 
personas por hogar rural 4,0 de la ECH 2008 es igual al consumo anual 
por hogar,  

b. Por lo tanto el consumo anual de carbón en toneladas es el resultado de 
multiplicar el consumo anual por hogar y el número de hogares que 
cocinan con carbón vegetal el cuál se valoró teniendo en cuenta el total 
de personas promedio en un hogar rural multiplicándolo por el 
coeficiente 83,27% para conocer el número de personas que cocinan 
carbón vegetal con estufas auxiliares, 

c. Así el consumo anual rural equivalente en leña es el resultado de 
multiplicar el consumo anual de carbón en toneladas por el coeficiente 
4,88 que es una tonelada de carbón equivalente en toneladas de leña 
(cuadro 18) 
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Para valorar el volumen empleado de leña en la fabricación de carbón vegetal 
para consumo en hogares rurales y hogares áreas urbanas pequeñas se 
determino el consumo doméstico de carbón tanto en estufas auxiliares y 
principales el 62,7% corresponde a hogares rurales y el 37,3% a hogares de 
zonas urbanas pequeñas (cuadro19). 

Cuadro  19  
Volumen empleado de leña en la fabricación de carbón vegetal para consumo 
en hogares rurales 
y hogares áreas urbanas pequeñas 

 

AÑO 
EN HOGARES RURALES 62,7% 

(1) 

EN HOGARES DE AREAS 
URBANAS PEQUEÑAS 37,3% 

(2) TOTAL (3)=(1)*(2) 

2005 4.102 2.441 6.543 

2006 4.103 2.441 6.543 

2007 4.107 2.443 6.550 

2008 4.112 2.446 6.558 

2009 4.119 2.450 6.569 

FUENTE: Metodología cuentas nacionales de Colombia. Cálculos propios 

 

Cuadro 18  
Consumo anual rural de carbón y su equivalencia en leña, en estufas auxiliares, consumo 
unitario de carbón vegetal estufa principal 

 

AÑO 

CONSUMO 
ANUAL PER 
CAPITA (1) 

PERSONAS 
POR HOGAR 

RURAL (2) 

CONSUMO 
ANUAL POR 
HOGAR (3)= 

(1)*(2) 

N° DE 
HOGARES 

QUE COCINAN 
CON CARBON 
VEGETAL (4) 

CONSUMO 
ANUAL DE 
CARBON 

TONELADAS 
(5)=(3)*(4) 

CONSUMO 
ANUAL RURAL 
EQUIVALENTE 
DE LEÑA 4,88 

2005 0,157 4,0 0,628 3.416 2.145 10.469 

2006 0,157 4,0 0,628 3.416 2.145 10.470 

2007 0,157 4,0 0,628 3.420 2.148 10.480 

2008 0,157 4,0 0,628 3.424 2.150 10.494 

2009 0,157 4,0 0,628 3.430 2.154 10.511 

FUENTE: Metodología cuentas nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 
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De manera similar para calcular el consumo de leña utilizada en la fabricación de 
carbón con destino a los hogares rurales y a las áreas urbanas pequeñas (cuadro 
20) se multiplica el consumo total anual de leña en toneladas cuadro 19 y el precio 
básico de la tonelada de leña cuadro 16 

 

Cuadro 20  
Valor del consumo de leña utilizada en la fabricación de carbón 
con destino a los hogares rurales y áreas urbanas pequeñas 

AÑO 
CONSUMO TOTAL ANUAL DE 

LEÑA (TONELADAS) (1) 

PRECIO BASICO DE LA 
TONELADA DE ELAÑ (EN 

PESOS) (2) 

VALOR DEL CONSUMO DE LEÑA 
UTILIZADA EN LA FABRICACIÓN 
DE CARBON (MILES DE PESOS) 

(3)=(1)*(2) 

2005 6.543 70.759 462.973 

2006 6.543 75.674 495.167 

2007 6.550 80.441 526.864 

2008 6.558 85.597 561.376 

2009 6.569 92.163 605.457 

FUENTE. Metodología cuentas nacionales de Colombia 1994. Cálculos propios  

 

Por lo anterior el valor de la producción de leña y carbón vegetal a precios 
corrientes (cuadro 21) es igual a la suma de las siguientes variables: 

a. valor de la leña consumida por hogares rurales en miles de pesos 
(cuadro 15)  

b. Valor de la leña consumida en áreas urbanas pequeñas en miles de 
pesos (cuadro 16 ) 

c. Valor del consumo de leña utilizada en la fabricación de carbón en 
miles de pesos (cuadro 20) 

d. Valor de la leña consumida en la industria panelera en miles de 
pesos (cuadro 10) 
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e. Valor de la leña consumida en la fabricación de pan en miles de 
pesos (cuadro 14) 

f. Valor de la leña consumida en la fabricación de ladrillos (cuadro 22) y 
(cuadro 23) 

Para valorar la producción rural de ladrillo con empleo de leña como    combustible 
se utiliza: 

a. La producción departamental de ladrillo común y prensado en la 
industria manufacturera información que se obtiene del DANE en la EAM 
en el sistema de consulta de departamentos por producto en miles de 
pesos, dicha producción departamental de ladrillo común  y prensado en 
la industria manufacturera debe multiplicarse, por el factor de conversión 
sobre el peso del ladrillo común y prensado utilizado por las ladrilleras 
3,5 para conocer la producción en toneladas. 

b. En cuanto a la producción departamental de ladrillo hueco en la industria 
manufacturera la información se encuentra disponible en el DANE en la 
EAM en el sistema de consulta de departamentos por producto en miles 
de pesos, ésta a su vez se multiplica por 5,5 que es el factor de 
conversión para conocer la producción en toneladas. 

Cuadro 21  

Valor de la producción de leña y carbón vegetal a precios corrientes 

AÑOS 

VALOR DE 
LA LEÑA 

CONSUMIDA 
POR LOS 
HOGARES 
RURALES 
(MILES DE 
PESOS (1) 

VALOR DE 
LA LEÑA 

CONSUMIDA 
EN AREAS 
URBANAS 

PEQUEÑAS 
(MILES DE 
PESOS (2) 

VALOR DEL 
CONSUMO 
DE LEÑA 

UTILIZADA EN 
FABRICACIÓN 

CARBON 
(MILES DE 
EPSOS) (3) 

VALOR DE 
LA LEÑA 

CONSUMIDA 
EN LA 

INDUSTRIA 
PANELERA 
(MILES DE 
PESOS (4) 

VALOR DE LA 
LEÑA 

CONSUMIDA 
EN LA 

FABRICACIÓN 
DE PAN 

(MILES DE 
PSOS) (5) 

VALOR DE LA 
LEÑA 

CONSUMIDA 
EN 

FABRICACIÓN 
DE 

LADRILLOS 
(MILES DE 
PESOS (6) 

VALOR DE 
PRODUCCIÓN 

DE LEÑA 
(MILES DE 

PESOS 

2005 36.682.906 3.228.096 462.973 2.247.923 365.377 164.970 43.152.245 

2006 39.233.760 3.452.571 495.167 4.083.095 390.784 201.072 47.856.450 

2007 41.745.188 3.673.577 526.864 2.708.159 415.799 196.134 49.265.722 

2008 44.479.709 3.914.214 561.376 3.309.740 443.036 212.780 52.920.856 

2009 47.972.339 4.221.566 605.457 3.871.566 477.824 249.547 57.398.298 

Fuente: Metodología cuentas nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 



34 

 

c. De ésta manera se obtiene el total departamental producción de ladrillos 
común, hueco y prensado al sumar las producción departamentales 
(cuadro 22). 

Cuadro 22  

Producción rural de ladrillo con empleo de leña como combustible 

AÑOS 

Producción 
departamental ladrillo 

común y prensado 
industria 

manufacturera (miles 
$) 

Producción 
departamental  
ladrillo común y 

prensado en 
industria 

manufacturera 
(toneladas 3,5 factor 

conversión) 

Producción 
departamental 
ladrillo hueco 

industria 
manufacturera 

(miles $) 

Producción 
departamental ladrillo 

hueco industria 
manufacturera 

(toneladas) 5,5 factor 
conversión 

Total 
departamental 
producción de 

ladrillos 

2005 30.216 105.756 18.841 103.626 209.382 

2006 31.849 111.472 23.119 127.155 238.626 

2007 36.676 128.366 16.474 90.607 218.973 

2008 38.510 134.784 16.084 88.462 223.247 

2009 44.286 155.002 16.031 88.168 243.170 

Fuente: DANE; Metodología cuentas nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 

          

Ahora bien, la valoración del consumo de leña en la fabricación de ladrillo nacional 
(cuadro 23): 

a. Se debe multiplicar la producción departamental de ladrillo por el 
indicador 1,57% para obtener la producción rural de ladrillo, 

b. Teniendo el dato anterior se multiplica por el indicador 655,8 kilogramos 
de leña para obtener el consumo de leña como combustible en las 
ladrilleras, 

c. Ahora bien para calcular la producción rural de ladrillo como mezcla de 
carbón mineral, cisco y leña se tiene en cuenta la producción 
departamental y se multiplica por el coeficiente 0,67% representado por 
la producción nacional de éste 

d. Así el consumo de carbón, cisco y leña como combustible en las 
ladrilleras es igual a la producción rural de ladrillo como mezcla de 
carbón mineral, cisco y leña multiplicado por el coeficiente 125,2 para 
utilización de leña de dicho consumo, 
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e. Con la información del punto anterior se halló el valor total del consumo 
de leña en fabricación de ladrillo, al multiplicar el consumo total de leña 
en la fabricación de ladrillos por el precio básico de la tonelada de leña 
(cuadro 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 23  

Valor del consumo de leña en la fabricación de ladrillo nacional 

AÑOS 

Producción 
departamental 

ladrillo 
(toneladas) (1) 

Producción 
rural ladrillo 
(toneladas) 

(2)=(1)*1,57% 

Consumo leña 
como 

combustibles 
en ladrilleras 

klg 655,8 
(kg/toneladas) 
(3)=(2)*655,8 

Producción 
rural ladrillo 

(4)=(1)*0,67% 

Consumo carbón, 
cisco y leña como 

combustible en 
ladrilleras 

(kg/toneladas) 
(5)=(4)*125,2 

Consumo total 
leña en 

fabricación de 
ladrilleros 

(toneladas) 
(6)=(3)-(5) 

Precio 
básico  

(toneladas) 
de leña (en 

$) (7) 

Total consumo leña 
en fabricación de 

ladrillo (miles de $) 
(8)=(6)*(7)/1000 

2005 209.382 3.287 2.155.804 1.403 175.638 2.331 70.759 164.970 

2006 238.626 3.746 2.456.908 1.599 200.169 2.657 75.674 201.072 

2007 218.973 3.438 2.254.559 1.467 183.683 2.438 80.441 196.134 

2008 223.247 3.505 2.298.561 1.496 187.268 2.486 85.597 212.780 

2009 243.170 3.818 2.503.693 1.629 203.981 2.708 92.163 249.547 

Fuente: Metodología cuentas nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 
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Por último el cuadro 24 describe la cuenta de producción y generación del ingreso 
del subsector leña a precios corrientes, donde: 

 

Cuadro  24  
Cuenta de producción y generación de leña departamental a precios 
corrientes 

AÑOS 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

(MILES DE 
PESOS 

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
(MILES DE 

PESOS) 
(2)=(1)*21,7% 

VALOR 
AGREGADO 
(MILES DE 

PESOS 

VALOR DE LA 
REMUNERACION 

AL TRABAJO 
(MILES DE 

PESOS 
(4)=(3)*18,4% 

VALOR DE 
LOS 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

NETOS 
(MILES DE 

PESOS 

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 
(MILES DE 

PESOS) 

2005 43.152.245 9.364.037 33.788.208 6.217.030 0 27.571.177 

2006 47.856.450 10.384.850 37.471.600 6.894.774 0 30.576.826 

2007 49.265.722 10.690.662 38.575.060 7.097.811 0 31.477.249 

2008 52.920.856 11.483.826 41.437.030 7.624.414 0 33.812.617 

2009 57.398.298 12.455.431 44.942.867 8.269.488 0 36.673.380 

FUENTE: Metodología cuentas nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 

 

a. El valor de la producción en miles de pesos es igual a la producción y 
carbón vegetal a precios corrientes cuadro 21, 

b. Dicho valor de producción se multiplica por el coeficiente 21,7% para 
conocer el consumo intermedio. 

c. El valor agregado es el resultado de la diferencia del valor de la 
producción y consumo intermedio. 

d. La remuneración al trabajo es igual a multiplicar el valor agregado 
por su coeficiente 18,4% 

e. Y el excedente bruto de explotación es la diferencia entre el valor 
agregado y la remuneración al trabajo. 
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De manera similar en el cálculo de la cuenta de producción y generación del 
ingreso del subsector leña a precios constantes, es igual: 

a.  a la división del valor de producción, consumo intermedio y valor de 
la remuneración a precios corrientes y los precios implícitos del 
sector silvicultura para cada año 2005 a 2009.  

b. El valor agregado es la diferencia entre el valor de la producción a 
precios constantes y el valor del consumo intermedio.  

c. En cuanto al excedente bruto de explotación su resultado es la 
diferencia entre el valor agregado y la remuneración a los 
asalariados a precios constantes. 

 

Cuadro 25  

Cuenta de producción y generación de leña departamental a precios constantes 

AÑOS 

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

(MILES DE 
PESOS) 

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
(MILES DE 

PESOS) 
(2)=(1)*21,7% 

VALOR 
AGREGADO 
(MILES DE 

PESOS) 

VALOR DE LA 
REMUNERACION 

AL TRABAJO 
(MILES DE PESOS) 

(4)=(3)*18,4% 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

NETOS 
(MILES DE 

PESOS) 

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 
(MILES DE 

PESOS) 

2005 16.324.161 3.512.793 12.811.367 2.357.696   10.453.671 

2006 16.563.153 3.700.531 12.862.622 2.364.297   10.498.326 

2007 18.597.538 3.738.523 14.859.015 2.744.265   12.114.750 

2008 20.089.565 4.981.875 15.107.689 2.764.800   12.342.890 

2009 21.991.593 8.450.694 13.540.899 2.484.584   11.056.315 

Fuente: Metodología cuentas nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 
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3.3 SUBSECTOR REFORESTACIÓN 

 

La reforestación se valora a través de los costos en los que se incurre por el 
mantenimiento de los árboles y su plantación. El ciclo de las plantaciones 
forestales dura muchos años y sus especies en Colombia pino de 0 a 17 años y 
eucalipto de 0 a 7 años; la información de costos mano de obra, transporte, 
insumos y otros para un solo año 2010 pino y eucalipto, (cuadro 26) y (cuadro 32) 
respectivamente, ésta vez en porcentajes y hectáreas sembradas años 2005 a 
2009 fue suministrada por Smurfit Kappa Cartón de Colombia S. A. 

 

Cuadro 26 
Porcentajes costos plantación de pino segundo turno (18 años) 2010 

ITEM. 

añ
o 0 

año 
1 

añ
o 2 

añ
o 3 

añ
o 4 

añ
o 5 

añ
o 6 

añ
o 7 

año 
8 

año 
9 

año 
10 

año 
11 

año 
12 

año 
13 

año 
14 

año 
15 

año 
16 

año1 
7 

MANO DE 
OBRA 

68
% 

67
% 

63
% 

43
% 

69
% 

22
% 

20
% 

24
% 

40
% 

24
% 32% 24% 40% 24% 32% 24% 24% 65% 

TRANSPRO
TE 8% 

10
% 

10
% 

20
% 9% 0% 

20
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

INSUMOS 2% 9% 
12
% 

24
% 

17
% 

69
% 

13
% 

76
% 

60
% 

76
% 68% 76% 60% 76% 68% 76% 76% 25% 

OTROS 

22
% 

15
% 

15
% 

12
% 4% 9% 

47
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Smurfit Kappa Cartón de Colombia S. A. 
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De acuerdo a lo enunciado, Smurfit Kappa Cartón de Colombia S. A. suministro 
porcentajes de costos 2010, recomendaron aplicar dichos porcentajes de costos a 
la resolución que también proporcionaron número 000310 de 2009 del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (cuadro 27) en la cual se determina: 

a.  el valor promedio nacional para costos de establecimiento para los 
años 0 y 1 de $1.655.653 y 

b.  mantenimiento año 2 $443.791, año 3 $313.710, año 4 $199.722 y 
año 5 $376.597  

 

Lo anterior por hectárea de bosque plantado para el año 2010 y de ésta manera 
construir los costos en pesos/hectárea, para pino y eucalipto. 

Para pino en el año 1 correspondiente a costo de establecimiento se aplica la 
proporción 27,26% al costo de establecimiento para el año 0 de $1.655.653, de 
acuerdo a la estimación que se realiza por información sobre costos distribución 
hectárea típica pino año 2005 suministrado por Smurfit Kappa Cartón de Colombia 
S. A. para la construcción en su momento de la cuenta y generación de ingreso 
años 1999 a 2004 del sector Silvicultura, de igual manera se aplican las 
proporciones 31,04% para el año 6 y 100% para los años 7, 8, 12 al año 17 y la 
proporción de 220,50% para el año 10 y 45,35% para el año 11 (cuadro 28) 
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Para conocer los costos de mano de obra, transporte, insumo y otros de la 
plantación fibra larga de pino pesos por hectárea de los años 2006 a  2009 
(cuadro 29): 

 

a. Se construyen índices de precios al productor base 1999 del sector 
silvicultura y extracción de madera tomando como año base el índice 
de 1994 correspondiente a 55,25, dividiendo cada año siguiente (de 
1995 a 2009) sobre dicho índice base (cuadro 30), 

b. El índice de precios al consumidor para transporte se construye con 
enganche de serie y cambios de base de 1998 y 2008 a las series 
del año 1994, para conocer los años 1995 a 2009 (cuadro 30). 

c.  y para el índice de precios de la remuneración al trabajo, se tiene en 
cuenta el salario mínimo sin auxilio de transporte, dividiendo cada 
año a partir del año 1995 al 2009 sobre el salario año base 1994 
$98.700 pesos (cuadro 30). 

d. A partir de los costos mano de obra, transporte, insumos y otros del 
año 2010 en pesos por hectárea, se le aplican éstos índices de 
precios que se construyeron para cada año de 2006 a 2009 y de ésta 
forma se obtienen los costos de esos años. 

e. Los costos de mano de obra, transporte, insumos y otros para el año 
2005 se toman de la información que ya había sido suministrada 
cuadro 3.3.3 28 por Smurfit Kappa Cartón de Colombia, para la 
construcción de la cuenta de producción y generación del ingreso del 
sector silvicultura y extracción de madera años 1999 a 2004.  
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Cuadro 30  

Índices de precios para devolverse y calcular los costos año  

base 1994 

AÑO 
IP REMUNERACION AL 

TRABAJO 
IPC GENERAL (PARA 

TRANSPORTE) 
IPP PRODUCTOS 

QUIMICOS 

1999 83,99 90,77 81,24 

2000 90,00 91,25 87,46 

2001 90,04 92,35 94,73 

2002 91,96 93,01 91,47 

2003 92,56 93,51 93,94 

2004 92,17 94,50 96,91 

2005 93,44 95,15 107,35 

2006 93,05 95,52 68,57 

2007 93,70 94,31 114,81 

2008 93,59 92,33 92,13 

2009 92,33 98,00 106,78 

Fuente: DANE; Cálculos propios 

Cuadro 29  

Costos plantación fibra larga de pino (pesos/hectárea)  

ITEM. 
2010 TOTAL 

18 AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 

Mano de Obra 2.541.979  1.789.697 2.365.407 2.381.860 2.379.040 2.346.993 

Transporte 325.904  111.007 311.310 307.347 300.891 319.386 

Insumos 1.466.871  1.009.279 1.005.825 1.684.130 1.351.473 1.566.325 

Otros 649.876  842.327 620.775 612.871 599.999 636.878 

total consumo 
intermedio 2.442.651 1.962.613 1.937.910 2.604.348 2.252.364 2.522.589 

TOTAL 
COSTOS 4.984.630  3.752.310  4.303.317  4.986.207  4.631.403  4.869.583  

Fuente: DANE; Cálculos propios 
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La cuenta de producción en reforestación de pino a precios corrientes se calcula 
teniendo en cuenta (cuadro 31): 

a. Que el valor de la producción de reforestación en pino es igual a multiplicar 
el número de hectáreas sembradas y el costo de la producción por hectárea 
para cada año 2005 a 2009 

b. El valor de los insumos por hectárea de los años 2005 a 2009 corresponden 
a los calculados del cuadro 29  

c. El cálculo del consumo intermedio de pino es el resultado de multiplicar el 
valor de los insumos y las hectáreas sembradas para cada año 2005 a 
2009 

d. La diferencia entre el valor de la producción de reforestación y el valor del 
consumo intermedio de pino es igual al valor agregado de pino 

e. El valor de la remuneración al trabajo de pino de los años 2005 a 2009 
corresponde a los calculado del cuadro 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31  

Cuenta de producción en reforestación en pino a precios corrientes 

AÑOS 
HECTAREAS 
SEMBRADAS  

COSTO DE 
PN POR 

HECTAREA 

VALOR PN 
REFORESTACIÓN 

EN PINO 

VALOR DE 
LOS 

INSUMOS 
POR Ha  

VALOR  DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
DE PINO 

VALOR 
AGREGADO 

DE PINO  
VALOR DE LA 

REMUNERACION 

VALOR TOTAL 
DE 

REMUNERACION 
DE PINO EBE 

  (1) 
(pesos/ Ha) 

(2) 

(MILES DE 
PESOS) 

(3)=(2)*(1) 
(pesos/ ha) 

(4) 

MILES DE 
PESOS 

(5)=(4)*(1) 

(miles de 
pesos) 

(6)=(3)-(5) 
DE PINO 

(PESOS/Ha) (7) 
pino (miles de 

pesos) (8)=(5)*(1) 
(9)=(6)-

(8) 

2005 386,1 3.752.310 1.448.681 1.962.613 757.720 690.961 1.789.697 690.961 0 

2006 1.372,5 4.303.317 5.906.483 1.937.910 2.659.863 3.246.620 2.365.407 3.246.620 0 

2007 1.460,5 4.986.207 7.282.276 2.604.348 3.803.608 3.478.668 2.381.860 3.478.668 0 

2008 1.248,9 4.631.403 5.783.942 2.252.364 2.812.871 2.971.071 2.379.040 2.971.071 0 

2009 456,4 4.869.583 2.222.336 2.522.589 1.151.237 1.071.100 2.346.993 1.071.100 0 

Fuente: Smurfit Kappa Cartón de Colombia S. A. . Cálculos propios 
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f. La remuneración total de pino es igual a la multiplicación del valor 
de la remuneración y  las hectáreas sembradas de pino. 

 

De forma similar para eucalipto en el año 1 correspondiente a costo de 
establecimiento se aplica la proporción 44,12% al costo de establecimiento para el 
año 0 de $1.655.653, de acuerdo a la estimación que se realiza por información 
sobre costos distribución hectárea típica pino año 2005 suministrado por Smurfit 
Kappa Cartón de Colombia S. A. para la construcción en su momento de la cuenta 
y generación de ingreso años 1999 a 2004 del sector Silvicultura. De igual manera 
se aplican la proporción 44,12% a costo de establecimiento año 1 que se obtuvo 
por estimación por valor de $730.555 (cuadro 33). 

Para los años 3, 4, 5 y 6 se aplican los costos de mantenimiento de la resolución 
número 000310 del año 2009 promedio nacional para el año 2010 que 
corresponden a $443.791, $313.710, $199.722 y $376.597 respectivamente 
(cuadro 34)  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 32  
Porcentaje costos Eucalipto fibra corta segunda rotación (2010)  

ITEM. año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 TOTAL 

M A N O   D E   O B R A 64% 61% 54% 15% 26% 19% 66% 59% 

TRANSPORTE 7% 10% 12% 26% 13% 0% 0% 8% 

INSUMOS 2% 11% 6% 54% 50% 71% 28% 8% 

O T R O S 27% 18% 27% 6% 12% 10% 7% 24% 

TOTAL % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Smurfit Kappa Cartón de Colombia S. A. 
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Cuadro 33 
Plantación de eucalipto segunda rotación 7 años (2005) 

ITEM. año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 TOTAL 

MANO DE OBRA 876.302 286.145 18.733 18.733 13.146 13.146 13.146 1.239.351 

TRANSPORTE 97.201 45.176 21.533 533 533 533 533 166.044 

INSUMOS 406.444 256.904 36.133 28.694 6.085 6.085 6.085 746.429 

 OTROS 37.002 37.002 37.002 37.002 37.002 37.002 37.002 259.015 

TOTAL COSTOS 1.416.948 625.227 113.402 84.963 56.766 56.766 56.766 2.410.839 

coeficiente % 44,12 18,14 74,92 66,81 100,00 100,00 4.246,96   

Fuente: Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. 

 

 

 

  

  

Cuadro 34 
Distribución costos hectárea típica eucalipto (2010) 

ITEM. año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 Total 

Mano de 
obra 1.062.911 442.570 71.476 64.534 80.114 38.342 246.898 2.006.846 

Transporte 112.943 74.517 16.266 115.318 39.672 0 0 358.716 

Insumos 33.413 79.441 8.364 239.342 156.367 142.200 104.524 763.652 

Otros 447.026 131.500 35.777 26.627 37.645 19.972 26.362 724.909 

Total costos 1.655.653 730.555 132.506 443.791 313.710 199.722 376.597 3.854.124 

Fuente: Smurfit Kappa Cartón de Colombia S. A.; MADR 

 

 

 

 



47 

 

De forma similar para conocer los costos de mano de obra, transporte, insumos y 
otros de la plantación fibra corta de eucalipto pesos por hectárea de los años 2006 
a  2009 (cuadro 35): 

 

Cuadro 35  
Costos plantación fibra corta eucalipto (pesos/hectárea)  

ITEM. 
2010 Total 7 

años 2005 2006 2007 2008 2009 

Mano de Obra 2.006.846  1.239.351 1.867.445 1.880.434 1.878.208 1.852.908 

 Transporte 358.716  166.044 342.653 338.291 331.186 351.542 

 Insumos 763.652  746.429 523.632 876.757 703.576 774.058 

Otros 724.909  259.015 692.449 683.633 669.274 710.411 

total consumo 
intermedio 1.847.278  1.171.488 1.558.734 1.898.680 1.704.036 1.836.012 

Total Costos 3.854.124  2.410.839 3.426.179 3.779.115 3.582.244 3.688.919 

Fuente: Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. . Cálculos propios 

 

a. Se construyen índices de precios al productor base 1999 del sector 
silvicultura y extracción de madera tomando como año base el índice de 
1994 correspondiente a 55,25, dividiendo cada año siguiente (de 1995 a 
2009) sobre dicho índice base (cuadro 30), 

b. El índice de precios al consumidor para transporte se construye con 
enganche de serie y cambios de base de 1998 y 2008 a las series del año 
1994, para conocer los años 1995 a 2009 (cuadro 30). 

c.  y para el índice de precios de la remuneración al trabajo, se tiene en 
cuenta el salario mínimo sin auxilio de transporte, dividiendo cada año a 
partir del año 1995 al 2009 sobre el salario año base 1994 $98.700 pesos 
(cuadro 30). 

d. A partir de los costos mano de obra, transporte, insumos y otros del año 
2010 en pesos por hectárea, se le aplican éstos índices de precios que se 
construyeron para cada año de 2006 a 2009 y de ésta forma se obtienen 
los costos de esos años. 
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f. Los costos de mano de obra, transporte, insumos y otros para el año 2005 
se toman de la información que ya había sido suministrada cuadro 33 por 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia, para la construcción de la cuenta de 
producción y generación del ingreso del sector silvicultura y extracción de 
madera años 1999 a 2004.  

 

La cuenta de producción en reforestación de eucalipto a precios corrientes se 
calcula teniendo en cuenta (cuadro 36): 

  

  

Cuadro 36 
Cuenta de producción en reforestación eucalipto a precios corrientes 

AÑOS 

HECTAREAS 
SEMBRADAS 

(1) 

COSTO DE 
PRODUCCION 

POR  

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

REFORESTACIÓN 
EUCALIPTO 

VALOR DE LOS 
INSUMOS 

VALOR  DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
EUCALIPTO 

VALOR 
AGREGADO 
EUCALIPTO 

VALOR 
REMUNERACION 

EUCALIPTO 

VALOR TOTAL DE 
REMUNERACION 

ECUALIPTO EBE 

    
HECTAREA 

(PESOS/Ha) (2) 
(MILES DE PESOS) 

(3)=(2)*(1) 
POR Ha 

(PESOS/Ha) (4) 

MILES DE 
PESOS 

(5)=(4)*(1) 

(MILES DE 
PESOS) (6)=(3)-

(5) (PESOS/Ha) (7) 
(MILES DE PESOS) 

(8)=(5)*(1) 
(9)=(6)-

(8) 

2005 865,0 2.410.839 2.085.332 1.171.488 1.013.316 1.072.016 1.239.351 1.072.016 0 

2006 691,3 3.426.179 2.368.517 1.558.734 1.077.553 1.290.965 1.867.445 1.290.965 0 

2007 839,1 3.779.115 3.171.119 1.898.680 1.593.215 1.577.904 1.880.434 1.577.904 0 

2008 1.575,3 3.582.244 5.643.277 1.704.036 2.684.449 2.958.829 1.878.208 2.958.829 0 

2009 653,6 3.688.919 2.411.251 1.836.012 1.200.104 1.211.148 1.852.908 1.211.148 0 

Fuente: Smurfit Kappa Cartón de Colombia S. A. . Cálculos propios 

 

 

a. Que el valor de la producción de reforestación en eucalipto es igual a 
multiplicar el número de hectáreas sembradas y el costo de la producción 
por hectárea para cada año 2005 a 2009 

b. El valor de los insumos por hectárea de los años 2005 a 2009 
corresponden a los calculados del cuadro 35 
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c. El cálculo de consumo intermedio de eucalipto es el resultado de 
multiplicar el valor de los insumos y las hectáreas sembradas para cada año 
2005 a 2009 

d. La diferencia entre el valor de la producción de reforestación  y el valor 
del consumo intermedio de eucalipto es igual al valor agregado de eucalipto 

e. El valor de la remuneración al trabajo de pino de los años 2005 a 2009 
corresponde a los calculados del cuadro 35  

f. La remuneración total de pino es igual a la multiplicación del valor de la 
remuneración y  las hectáreas sembradas de eucalipto. 

 

 

Al tener la cuenta de producción de pino y eucalipto se prosigue a estimar la 
cuenta de producción del subsector reforestación a precios corrientes (cuadro 37): 

a. La suma de el valor de la producción reforestación en pino a precios 
corrientes (cuadro 31) y el valor de la producción reforestación de 
eucalipto a precios corrientes (cuadro 36) es el total valor de la 
producción del subsector reforestación, 

b. El consumo intermedio del subsector reforestación a precios corrientes 
es igual a la suma de consumo intermedio de eucalipto y consumo 
intermedio de pino a precios corrientes, 

c. La diferencia entre el valor de la producción y consumo intermedio del 
subsector reforestación respectivamente da como resultado el valor 
agregado de éste mismo sector a precios corrientes, 

d. Y la suma del valor total de la remuneración al trabajo de pino y 
eucalipto respectivamente  es igual al valor de la remuneración al 
trabajo a precios corrientes del subsector reforestación. 
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Cuadro 37  
Cuenta de producción del subsector reforestación a precios 
corrientes 

AÑOS 
VALOR DE LA 
PRODUCCION  

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 

VALOR 
AGREGADO 
(MILES DE 

PESOS) 

VALOR DE LA 
REMUNERACION 

AL TRABAJO 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 
NETOS DE 
SUBSIDIO 

EBE (MILES 
DE PESOS) 

  
(MILES DE 
PESOS) (1) 

(MILES DE 
PESOS) (2) (3)=(1)-(2) 

(MILES DE 
PESOS) (4) 

(MILES DE 
PESOS) (5) (6)=(3)-(4) 

2005 3.534.013 1.771.035 1.762.977 1.762.977   0 

2006 8.275.000 3.737.415 4.537.585 4.537.585   0 

2007 10.453.395 5.396.823 5.056.572 5.056.572   0 

2008 11.427.219 5.497.320 5.929.899 5.929.899   0 

2009 4.633.587 2.351.340 2.282.247 2.282.247   0 

Fuente: Cálculos propios 

 

De a cuerdo a lo anterior, se calcula la cuenta de producción del subsector 
reforestación a precios constantes (cuadro 38), a partir de precios corrientes y 
constantes del sector silvicultura base 1994 series de 1994 a 2002 y precios 
corrientes y constantes sector silvicultura base 2000 series 2000 a 2007(cuadro 
39) para obtener los deflactores implícitos para los años 2005 a 2007 y se realiza 
estimación para los años 2008 y 2009 (cuadro 39) y aplicarlos al valor de la 
producción, consumo intermedio y valor de la remuneración de la cuenta de 
producción del sector subsector reforestación a precios corrientes (cuadro 40)  

Cuadro  38 

Cuenta de producción del subsector reforestación a precios constantes 

AÑOS 
VALOR DE LA 
PRODUCCION  

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 

VALOR 
AGREGADO 
(MILES DE 

PESOS) 

VALOR DE LA 
REMUNERACION 

AL TRABAJO 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 
NETOS DE 
SUBSIDIO 

EBE 
(MILES DE 

PESOS) 

  
(MILES DE 
PESOS) (1) 

(MILES DE 
PESOS) (2) (3)=(1)-(2) 

(MILES DE PESOS) 
(4) 

(MILES DE 
PESOS) (5) (6)=(3)-(4) 

2005 1.336.890 664.380 672.509 668.577 0 0 

2006 2.863.984 1.331.788 1.532.195 1.555.989 0 0 

2007 3.946.099 1.887.268 2.058.830 1.955.049 0 0 

2008 4.337.947 2.384.829 1.953.118 2.150.327 0 0 

2009 1.775.313 1.595.325 179.989 685.706 0 0 

Fuente: Cálculos propios 
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Cuadro 39  

Precios implícitos base 1994 sector silvicultura y extracción de madera 

años 
Producción 
base 1994 

Producción 
base 2000 

Consumo 
intermedio base 

1994 

Consumo 
intermedio base 

2000 

Valor 
agregado base 

1994 

Valor 
agregado base 

2000 

1994 100,00   100,00   100,00   

1995 109,48   118,46   107,29   

1996 119,97   134,18   116,47   

1997 141,86   151,05   139,59   

1998 144,74   159,97   141,02   

1999 157,95   172,73   154,34   

2000 166,91 100,00 184,48 100,00 162,63 100,00 

2001 183,27 109,80 201,21 109,07 178,97 110,05 

2002 198,34 118,83 219,60 119,04 193,14 118,76 

2003 228,76 137,06 244,30 132,43 225,50 138,66 

2004 245,81 147,27 257,89 139,79 243,76 149,89 

2005 264,35 158,37 266,57 144,50 265,57 163,30 

2006 288,93 173,11 280,63 152,12 293,92 180,73 

2007 264,90 158,71 285,96 155,01 260,29 160,05 

2008 263,42   230,51   246,54   

2009 261,00   147,39   199,65   

Fuente: Banco de la República; DANE. Cálculos propios 
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Cuadro 40 

Índices implícitos sector silvicultura base 1994 

AÑOS 

Producción Consumo 
intermedio  Valor agregado VALOR DE LA 

REMUNERACION 
IMPUESTOS 

INDIRECTOS  

EBE 

1999 
157,95 172,73 154,34 154,16 147,69 154,16 

2000 
166,91 184,48 162,63 162,53 162,53 162,53 

2001 
181,70 200,60 177,10 176,87 0,04 51,37 

2002 
200,11 215,86 196,17 195,93 0,05 57,33 

2003 
214,69 236,05 209,30 208,98 208,98 208,98 

2004 
232,06 249,00 227,73 227,36 227,36 227,36 

2005 264,35 266,57 265,57 263,69 263,69 263,69 

2006 288,93 280,63 293,92 291,62 291,62 291,62 

2007 264,90 285,96 260,29 258,64 258,64 258,64 

2008 263,42 230,51 246,54 275,77 275,77 275,77 

2009 261,00 147,39 199,65 332,83 332,83 332,83 

Fuente: Banco de la Republica; DANE. Cálculos propios 

 

 

De ésta forma al contar ya con cada una de las cuentas de producción y 
generación del ingreso de madera, leña y reforestación, se calcula la cuenta de 
producción del sector silvicultura y extracción de madera a precios corrientes 
(cuadro 41 ), para los años 2005 a 2009 en la cual: 

a. Al sumar el valor de la producción de madera, leña y reforestación se 
obtiene el valor de la producción a precios corrientes del sector 
silvicultura y extracción de madera, 

b. El valor de consumo intermedio del sector silvicultura y extracción de 
madera  es el resultado de la suma de los subsectores madera, leña y 
reforestación a precios corrientes 

c. La diferencia entre el valor de la producción y consumo intermedio del 
sector silvicultura y extracción de madera es el valor agregado del 
mismo. 



53 

 

d. Para calcular la remuneración al trabajo del sector silvicultura y 
extracción de madera se realiza la sumatoria de los subsectores 
madera, leña y reforestación a precios corrientes, 

e. Los impuestos indirectos netos de subsidio para el sector silvicultura y 
extracción de madera se calcularon cuándo se valoró la producción 
bruta de madera a pesos corrientes 

f. La diferencia entre el valor agregado y el valor de la remuneración, más 
la suma de los impuestos indirectos netos de subsidio del sector 
silvicultura y extracción de madera es igual al excedente bruto de 
explotación a precios corrientes de dicho sector. 

 

 

Cuadro 41 
Cuenta de producción del sector silvicultura y extracción  
de madera a precios corrientes 

AÑOS 
VALOR DE LA 
PRODUCCION  

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 

VALOR 
AGREGADO 
(MILES DE 

PESOS) 

VALOR DE LA 
REMUNERACION 

AL TRABAJO 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 
NETOS DE 
SUBSIDIO 

EBE (MILES DE 
PESOS) 

  
(MILES DE 
PESOS) (1) 

(MILES DE 
PESOS) (2) (3)=(1)-(2) 

(MILES DE 
PESOS) (4) 

(MILES DE 
PESOS) (5) (6)=(3)-(4)+(5) 

2005 80.719.177 18.520.216 62.198.961 12.883.198 13.324 49.329.087 

2006 94.641.385 22.478.921 72.162.464 16.980.563 15.077 55.196.978 

2007 102.632.235 25.399.631 77.232.604 18.336.962 16.800 58.912.442 

2008 620.476.293 137.660.969 482.815.324 93.676.818 217.724 389.356.231 

2009 769.627.397 168.354.997 601.272.401 112.496.436 277.024 489.052.989 

Fuente: Cálculos propios 

 

De forma similar se procede con las cuentas de producción y generación del 
ingreso de madera, leña y reforestación, se calcula la cuenta de producción del 
sector silvicultura y extracción de madera a precios constantes (cuadro 42), para 
los años 2005 a 2009 en la cual: 
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a. Al sumar el valor de la producción de madera, leña y reforestación se 
obtiene el valor de la producción a precios constantes del sector 
silvicultura y extracción de madera, 

b. El valor de consumo intermedio del sector silvicultura y extracción de 
madera  es el resultado de la suma de los subsectores madera, leña y 
reforestación a precios constantes, 

c. La diferencia entre el valor de la producción y consumo intermedio del 
sector silvicultura y extracción de madera es el valor agregado del 
mismo. 

d. Para calcular la remuneración al trabajo del sector silvicultura y 
extracción de madera se realiza la sumatoria de los subsectores 
madera, leña y reforestación a precios constantes, 

e. Los impuestos indirectos netos de subsidio para el sector silvicultura y 
extracción de madera a precios constantes es igual a la suma de los 
impuestos indirectos netos de los subsectores madera, leña y 
reforestación a precios corrientes 

f. La diferencia entre el valor agregado y el valor de la remuneración, más 
la suma de los impuestos indirectos netos de subsidio del sector 
silvicultura y extracción de madera a precios constantes es igual al 
excedente bruto de explotación a precios constantes de dicho sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 42  
Cuenta de producción del sector silvicultura y extracción de madera 
a precios constantes 

AÑOS 
VALOR DE LA 
PRODUCCION  

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 

VALOR 
AGREGADO 
(MILES DE 

PESOS) 

VALOR DE LA 
REMUNERACION 

AL TRABAJO 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 
NETOS DE 
SUBSIDIO 

EBE (MILES DE 
PESOS) 

  
(MILES DE 
PESOS) (1) 

(MILES DE 
PESOS) (2) (3)=(1)-(2) 

(MILES DE 
PESOS) (4) 

(MILES DE 
PESOS) (5) (6)=(3)-(4) 

2005 30.535.441 6.947.612 23.587.829 4.885.720 5.053 18.697.057 

2006 32.755.455 8.010.126 24.745.329 5.822.828 5.170 18.917.331 

2007 38.743.102 8.882.248 29.860.853 7.089.717 6.496 22.764.640 

2008 235.542.272 59.719.628 175.822.645 34.101.753 79.287 141.641.605 

2009 294.875.160 114.224.601 180.650.559 33.799.270 83.231 146.768.058 

Fuente: Cálculos propios 
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CAPITULO 4 

 

CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO A PRECIOS 
CONSTANTES DEL SECTOR SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA 
 

 

Cuadro 43  
Cuenta de producción del sector silvicultura y extracción de madera 
a precios constantes (miles de pesos) 

AÑOS 
VALOR DE LA 
PRODUCCION  

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 

VALOR 
AGREGADO 
(MILES DE 

PESOS) 

VALOR DE LA 
REMUNERACION 

AL TRABAJO 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 
NETOS DE 
SUBSIDIO 

EBE (MILES DE 
PESOS) 

  
(MILES DE 
PESOS) (1) 

(MILES DE 
PESOS) (2) (3)=(1)-(2) 

(MILES DE PESOS) 
(4) 

(MILES DE 
PESOS) (5) (6)=(3)-(4) 

2005 30.535.441 6.947.612 23.587.829 4.885.720 5.053 18.697.057 

2006 32.755.455 8.010.126 24.745.329 5.822.828 5.170 18.917.331 

2007 38.743.102 8.882.248 29.860.853 7.089.717 6.496 22.764.640 

2008 235.542.272 59.719.628 175.822.645 34.101.753 79.287 141.641.605 

2009 294.875.160 114.224.601 180.650.559 33.799.270 83.231 146.768.058 

Fuente: Cálculos propios 

 

En éste capítulo se detalla las cuentas de producción del sector silvicultura y los 
subsectores madera (cuadro 44), leña (cuadro 45) y reforestación (cuadro 46) a 
precios constantes. En el (cuadro 43) se ve representada la producción del sector 
silvicultura y extracción de madera y los bienes necesarios para su realización, es 
decir insumos (consumo intermedio) con su saldo de valor agregado que es el 
valor adicional de éste sector creado en el proceso de producción y es el resultado 
de la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio. 
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4.1 SUBSECTOR MADERA  

 

A su vez se describe la forma como el valor agregado se distribuye entre el 
gobierno y factores de producción, el saldo corresponde al excedente de 
explotación correspondiente al propietario del capital, la remuneración a los 
asalariados les corresponde a los empleados y los impuestos sobre la producción 
al gobierno. 

 

Cuadro 44 

Cuenta de producción bruta de la madera en miles de pesos  

constantes 

AÑOS 

VALOR DE LA 
PRODUCCION DE LA 
MADERA EN BRUTO 

UTILIZADA COMO MATERIA 
PRIMA 

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR DE LA 
REMUNERACION AL 

TRABAJO 

VALOR DE LOS 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

NETOS  

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

  

EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

(1) (MILES DE 
PESOS) 

(MILES DE 
PESOS)  

(2)=(1)*21,7% 

(MILES DE 
PESOS) 

(3)=(1)-(2) 

(MILES DE 
PESOS) 

(4)=(3)*18,4% 

(MILES DE 
PESOS) 

(5)=(3)*0,05% 

(MILES DE 
PESOS) 

(6)=(3)-(4)-(5) 

2005 12.874.391 2.770.438 10.103.953 1.859.446 5.053 8.239.453 

2006 13.328.318 2.977.806 10.350.512 1.902.542 5.170 8.442.800 

2007 16.199.465 3.256.457 12.943.008 2.390403 6.496 10.547.109 

2008 211.114.761 52.352.923 158.761.838 29.177.514 79.287 129.505.037 

2009 271.108.254 104.178.582 166.929.672 30.628.991 83.231 136.217.449 

FUENTE: Metodología Cuentas Nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 
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4.2 SUBSECTOR LEÑA 

 

Cuadro 45  

Cuenta de producción y generación de leña departamental a precios constantes 
(miles de pesos) 

AÑOS 

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

MILES DE 
PESOS) 

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
(MILES DE 

PESOS) 
(2)=(1)*21,7% 

VALOR 
AGREGADO 
(MILES DE 

PESOS) 

VALOR DE LA 
REMUNERACION 

AL TRABAJO 
(MILES DE PESOS) 

(4)=(3)*18,4% 

VALOR 
IMPUESTOS 
INIDRECTOS 

NETOS 
(MILES DE 

PESOS) 

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 
(MILES DE 

PESOS) 

2005 16.324.161 3.512.793 12.811.367 2.357.696 0 10.453.671 

2006 16.563.153 3.700.531 12.862.622 2.364.297 0 10.498.326 

2007 18.597.538 3.738.523 14.859.015 2.744.265 0 12.114.750 

2008 20.089.565 4.981.875 15.107.689 2.764.800 0 12.342.890 

2009 21.991.593 8.450.694 13.540.899 2.484.584 0 11.056.315 

Fuente: Metodología cuentas nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 
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4.3  SUBSECTOR REFORESTACIÓN  

 

Cuadro  46  

Cuenta de producción del subsector reforestación a precios constantes 

AÑOS 
VALOR DE LA 
PRODUCCION  

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 

VALOR 
AGREGADO 
(MILES DE 

PESOS) 

VALOR DE LA 
REMUNERACION AL 

TRABAJO 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 
NETOS DE 
SUBSIDIO 

EBE (MILES 
DE PESOS) 

  
(MILES DE PESOS) 

(1) 
(MILES DE PESOS) 

(2) (3)=(1)-(2) (MILES DE PESOS) (4) 
(MILES DE 
PESOS) (5) (6)=(3)-(4) 

2005 1.336.890 664.380 672.509 668.577 0 0 

2006 2.863.984 1.331.788 1.532.195 1.555.989 0 0 

2007 3.946.099 1.887.268 2.058.830 1.955.049 0 0 

2008 4.337.947 2.384.829 1.953.118 2.150.327 0 0 

2009 1.775.313 1.595.325 179.989 685.706 0 0 

Fuente: Cálculos propios 
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CAPITULO 5 

 

ANALISIS ECONOMICO SECTOR SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE 
MADERA 

 

Grafico 1 Tasas de crecimiento del sector silvicultura y extracción de 
madera; (2004-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología Sector 

 

En el quinquenio 2004-2009 el sector silvicultura y extracción de madera 
vallecaucano presenta un crecimiento promedio anual de 37% con una fase 
contractiva en el año 2005 que produce un crecimiento negativo de -36,8%, 
después se origina una fase expansiva para los años 2006 a 2009 dando un gran 
salto en el año 2008 con un 488,8%. 
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Es preciso aclarar que el pico alto en el año 2008 del sector silvicultura en 
comparación con los años 2005 a 2007 puede estar asociado al llamado 
fenómeno subregistro forestal entendido como datos e información derivada de 
actividades forestales ilegales que no cuentan con un documento expedido por 
una autoridad ambiental y se desarrolla en el proceso de comercio de productos 
forestales, extracción y transformación, éste término es utilizado en una 
investigación realizada por el IDEAM Y ECOFOREST 2009, a su vez de acuerdo a 
información suministrada por las entidades encargadas sobre el registro de 
madera extraída de boque natural y plantado en M3 en el Valle del Cauca para el 
subsector madera (jalona al total sector)  la Corporación Autónoma Regional y el 
ICA en Palmira argumentan que debido a procesos dinámicos en los últimos 
cuatro años y el constante cambio en la normatividad y de competencias 
institucionales hay vacios en la información. 

 

Grafico 2 Participación de los subsectores en el sector silvicultura y extracción de 
madera, año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Metodología Subsectores 
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No obstante la insuficiente participación del subsector reforestación es 2,85% del 
total sector para el año 2005, a su vez describe una leve dinámica con una tasa de 
crecimiento para los años 2004 a 2009 negativa del -27,7%, de igual manera el 
subsector leña muestra una tasa de crecimiento negativa del -1,6% para los 
mismo años, aunque su participación del sector silvicultura es de 54,31% año 
2005 a diferencia del subsector madera que muestra la mayor dinámica con una 
tasa de crecimiento anual del 50,3% para los años 2004 a 2009 y con una 
participación del sector silvicultura de 42,84%, año 2005.   

 

 

Grafico 3 Participación de los subsectores en el sector silvicultura y extracción de 
madera, año 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología Subsectores  
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Lo que también incide en la desaceleración del sector silvicultura y extracción de 
madera en -36,8% en el año 2005 se debe a la caída de los subsectores 
reforestación, leña, madera,      con tasas negativas de -26,10, -12,76 y -53,51 
respectivamente.  

Otro factor son los m3 de madera extraída de bosque plantado y natural, en el año 
2004 era de 397.975,00 m3  y cae a 22.964,40 m3 en el 2005 (variación negativa -
94,2%). Aunque se mantiene en un leve ascenso para los años de 2006 con 
24.606,89 m3 (variación positiva 7,1%), 2007 con 26.300,43 m3 (variación positiva 
leve en comparación año anterior 6,8%), da un gran salto para los años 2008 y 
2009 con m3 de 307.873,17 y 387.336,37 respectivamente lo que explica una fase 
expansiva de esos mismos años para una tasa de crecimiento anual de 0,75% de 
madera extraída. 

Lo anterior indica que para los años 2006 a 2008 y 2009 se muestra una fase 
expansiva del sector silvicultura y extracción de madera por la buena dinámica del 
subsector madera. 

De acuerdo a lo anterior el subsector reforestación presentó una leve disminución 
en la participación sectorial de 2,85% en 2005 a 0,10% en 2009 de forma similar el 
subsector leña con una participación de 54,31% en 2005 en comparación con un 
7,45% en el 2009, debido a que la tasa de crecimiento promedio anual del 
subsector madera (50,3%) le permitió una mayor participación con un 42,84% en 
2005 con un incremento del 92,40% en el año 2009. 
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Grafico 4. Tasas de crecimiento del sector silvicultura y extracción de madera; 
(1999-2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Gobernación del Valle; Universidad Autónoma de Occidente. Reactivación de las Cuentas 
       Económicas 1999-2004  

 

 

Con respecto al perído 1999 al 2004 el sector silvicultura muestra una fase fase 
expansiva de 13,1% en el año 2000, despues una fase contractiva para los años 
2001 y 2002 con -5,2% y 25,3 % respectivamente, recuperandose nuevamente en 
los años 2003 y 2004 con 9,1% y 7,7% . 
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Grafico 5. Participación de los subsectores en el sector silvicultura y extracción de 
madera, año 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Fuente: Gobernación del Valle; Universidad Autónoma de Occidente. Reactivación de las Cuentas 
   economicas 1999-2004  
 

 

Para el año 1999 el subsector madera tuvo mayor participación con más del 50% 
del total sector a diferencia del subsector leña y reforestación con participaciones 
leves del 36,40% y 0,90% respectivamente. 
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La mayor dinámica del sector silvicultura fue del subsector reforestación con una 
tasa de crecimiento promedio anual del 20,4% a diferencia de los  subsectores 
reforestación con un leve crecimiento anual del 0,3%, el subsector madera 
decrece con una tasa negativa anual del -2,67% a pesar de que cuenta con la 
participación más alta del total sector silvicultura. 

 

Grafico 6. Participación de los subsectores en el sector silvicultura y extracción de 
madera, año 2004. 

 

 

  

                
            
  
  

 

 

 

 

 

 

              

  Fuente: Gobernación del Valle; Universidad Autónoma de Occidente. Reactivación de las Cuentas 
    económicas 1999-2004  
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CONCLUSIONES 

 

 

No hay duda que el subsector madera ha impulsado al sector silvicultura 
vallecaucano ya que muestra la mayor dinámica en el período de estudio con una 
tasa de crecimiento anual del 50,3%, se resalta en éste subsector que si bien la 
madera extraída de bosque natural y plantado para el segundo quinquenio 2004 a 
2009 en comparación al primer quinquenio 1999 a 2004 fue menor, no hubo 
decrecimientos en relación a la madera extraída de bosque natural y plantado y 
por el contrario se mantuvo hasta que en el año 2009 fue de 387.336,00 (aumento 
25,8%) en comparación al año anterior 2008 madera extraída 307.873,17 
(1070%), factor que incide en su alta participación del total sector. 

Cabe anotar que un factor relevante a explicar el pico alto en el año 2008 por el 
crecimiento de 488,8% del sector silvicultura en comparación con los años 2005 a 
2007 es el llamado fenómeno subregistro forestal (investigación del IDEAM Y 
ECOFOREST 2009) que no solo afecta a los países tropicales en vías de 
desarrollo como Colombia si no también a Bolivia, Indonesia, Camerún entre otros, 
debido a problemáticas sociales, culturales, económicas e institucionales; si a lo 
anterior le sumamos que las instituciones encargadas para la valoración y control 
del subregistro no son suficientemente coordinadas, en el caso Colombiano para 
los años 2000 a 2006 le correspondía a las Corporaciones Autónomas Regionales 
realizar funciones de aprovechamiento, manejo y registro de las plantaciones de 
carácter productor pero en éste último año (2006) se expide una ley 1021 por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural argumentando (MADR) que los cultivos 
forestales para fines comerciales debidamente registrados no necesitan 
autorización alguna por parte de la autoridad ambiental, solo hasta  enero de 2008 
dicha ley fue declarada inexequible y devuelta las competencias sobre 
plantaciones comerciales a las Corporaciones Autónomas. Aunque en ese mismo 
año fue expedido el decreto 1498 donde se devuelve dichas competencias al 
MADR y a la entidad que éste delegue (ICA). 
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Lo anterior desencadena un proceso dinámico de cambio normativo institucional 
que conlleva a vacios en la información. El subregistro es el resultado de trámites 
dispendiosos para la obtención de los permisos, exigencia desproporcionada de 
requisitos técnicos, entre otros.  

Por su parte el subsector reforestación registra una pésima dinámica con un 
crecimiento anual del -27,7% y lo mismo sucede con su escasa participación del 
total sector, sobre todo en el año 2009 con un 0,1%, cabe anotar que el 
crecimiento de las hectáreas sembradas de pino tuvo un incremento en el año 
2006 del 255,5% (1,372,5 hectáreas) con respecto al año anterior 2005 de 10,74% 
(386,1), se mantuvo ese incremento en el número de hectáreas sembradas y 
posteriormente para el año 2009 tuvo una variación negativa de -63,46% 
(disminución 456,4 hectáreas); con respecto a eucalipto el número de las 
hectáreas sembradas para el año 2009 tuvo una caída de -58,51% (653 
hectáreas) con respecto al año anterior 2008 de 87,74% (1,575,3). 

Por lo anterior la disminución de hectáreas sembradas durante el año 2009 con 
respecto del año anterior se explica por la suspensión de inversiones de capital en 
relación con obtención de nuevas áreas, otro factor es que solo en éste último año 
se ha regulado el orden público en áreas en las cuales Smurfit Kappa Cartón de 
Colombia estaba limitada, aunque hubo un incremento sostenido para los años 
2006 a 2008 de las plantaciones de pino y eucalipto, aún no es suficiente la 
participación económica de reforestación al total del sector. 

Es necesario para la región que se aproveche el potencial del sector ya que posee 
grandes extensiones de bosque natural , suelos aptos y de buena calidad, aptitud 
de uso de los suelos buenos para ciclos forestales, además del clima tropical, se 
incremente su participación, estableciendo alianzas estratégicas largo plazo 
creando una marca colombiana exportadora de productos de alta calidad y diseño 
posicionando el sector silvicultura en los mercados internacionales, esto se logra 
sensibilizando a los actores involucrados con dicho sector y entes reguladores de 
la actividad forestal con inversión se logra lo anterior descrito ya que el 
decrecimiento del sector está relacionado a limitaciones en infraestructura, el 
mencionado desorden público y adaptación de nuevas tecnologías que 
incrementen la productividad. 
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Actualmente Smurfit Kappa Cartón de Colombia ha realizado inversiones en 
maquinaria, $830 millones en dos equipos de cables y $335 millones en 
descortezadora para  los años 2008 y 2009, maquinaria que está diseñada para la 
extracción de madera en bosques de pino donde el tamaño de los árboles dificulta 
la extracción, si no se realizan éste tipo de inversiones  y no se promueve el 
desarrollo del sector, no solo el Valle del Cauca continuará rezagado si no también 
en el resto del país. 
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ANEXO A 

 

 

Cuadro A1.    

Volumen (m3) de madera extraída de bosque natural y plantado 

1999-2009 Valle del Cauca.   
AÑO M3 DE MADERA 

EXTRAIDA DE 
BOSQUE 

PLANTADO 

M3 DE MADERA 
EXTRAIDA DE 

BOSQUE 
NATURAL 

M3 DE 
MADERA 

EXTRAIDA DE 
BOSQUE 

NATURAL Y 
PLANTADO 

M3 DE MADERA 
EXTRAIDA DE 

BOSQUE 
NATURAL EN 
B/VENTURA 

1999 223.506,20 205.068,88 428.575,08 198.253,88 

2000 233.353,00 611.262,30 844.615,30 279.595,99 

2001 258.596,76 201.436,00 460.032,76 309.244,00 

2002 297.569,58 81.437,00 263.873,00 117.000,00 

2003 312.591,76 646,78 313.238,54 ND 

2004 367.401,10 30.573,90 397.975,00 210,00 

2005 9.557,94 13.406,46 22.964,40 *1000 

2006 11.249,50 13.357,39 24.606,89 *1000 

2007 9.351,58 16.948,85 26.300,43 *1000 

2008 304.160,00 3.713,17 307.873,17 *1000 

2009 381.453,00 5.883,37 387.336,37 *1000 

     

       FUENTE: CVC. Dirección Gestión Ambiental; ICA  Palmira 
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Cuadro A2. 
Porcentajes costos plantación de pino segundo turno (18 años) 2010 

ITEM. 

añ
o 0 

añ
o 1 

añ
o 2 

añ
o 3 

añ
o 4 

añ
o 5 

añ
o 6 

añ
o 7 

añ
o 8 

añ
o 9 

año 
10 

año 
11 

año 
12 

año 
13 

año 
14 

año 
15 

año 
16 

año
1 7 

MANO DE 
OBRA 

68
% 

67
% 

63
% 

43
% 

69
% 

22
% 

20
% 

24
% 

40
% 

24
% 32% 24% 40% 24% 32% 24% 24% 65% 

TRANSPR
OTE 8% 

10
% 

10
% 

20
% 9% 0% 

20
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

INSUMOS 2% 9% 
12
% 

24
% 

17
% 

69
% 

13
% 

76
% 

60
% 

76
% 68% 76% 60% 76% 68% 76% 76% 25% 

OTROS 

22
% 

15
% 

15
% 

12
% 4% 9% 

47
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Smurfit Kappa Cartón de Colombia S. A. 
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Cuadro A3. 
Porcentaje costos plantación de Eucalipto fibra corta segunda 
rotación (2010)  

ITEM. año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 

M A N O   D E   O B R A 64% 61% 54% 15% 26% 19% 66% 

TRANSPORTE 7% 10% 12% 26% 13% 0% 0% 

INSUMOS 2% 11% 6% 54% 50% 71% 28% 

O T R O S 27% 18% 27% 6% 12% 10% 7% 

TOTAL % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Smurfit Kappa Cartón de Colombia S. A. 
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Cuadro A4. 

Areas plantadas con Eucalipto y Pino en el Departamento del Valle del Cauca 
por municipio durante el periodo 2005 a 2009 

Año Municipio Eucalipto (Ha) Pino (Ha) Total genera l 

2005 Bolívar 78,4   78,4 

  Caicedonia 37,2 23,9 61,1 
  Cumbre, La 61,1 57,2 118,4 
  Dagua 77,2   77,2 
  Darién (Calima) 30,5 55,6 86,1 
  Jamundi 29,4   29,4 
  Palmira 87,3   87,3 
  Restrepo 146,6 88,0 234,6 

  Riofrio 87,0 66,8 153,8 
  Sevilla 13,9 27,9 41,9 

  Trujillo 137,5 9,6 147,1 
  Vijes   37,6 37,6 

  Yumbo 78,8 19,3 98,2 

Total 2005   865,0 386,1 1.251,1 

2006 Bolívar 211,2 179,8 391,1 

  Caicedonia 97,5 19,6 117,1 

  Cumbre, La 24,4 359,9 384,3 
  Dagua 59,3 319,5 378,7 

  Darien (Calima) 76,5 111,8 188,3 
  Ginebra   38,0 38,0 

  Palmira 1,5 19,7 21,2 

  Restrepo 32,7 112,9 145,7 
  Riofrio 16,0 111,0 126,9 
  Sevilla 17,7 15,3 33,0 

  Trujillo 82,2 14,8 97,0 
  Vijes   27,3 27,3 

  Yumbo 72,4 42,8 115,2 

Total 2006   691,3 1.372,5 2.063,8 

2007 Bolívar 74,3 149,2 223,5 
  Cumbre, La 3,0 113,7 116,7 

  Dagua 135,6 473,9 609,5 
  Darien (Calima) 75,6 102,5 178,1 
  Ginebra 43,5 23,7 67,3 
  Palmira 37,4   37,4 

  Restrepo 130,0 59,7 189,7 
  Riofrio 14,5 6,8 21,3 

  Sevilla 189,1 471,3 660,3 

  Trujillo 136,1 31,7 167,8 
  Vijes   27,9 27,9 

Total 2007   839,1 1.460,5 2.299,6 
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2008 Bolívar 808,1 421,1 1.229,2 

  Cumbre, La 24,9 342,3 367,2 
  Dagua 173,6 54,7 228,2 

  
Darién 
(Calima) 119,7 50,7 170,4 

  Ginebra 64,8 8,4 73,2 

  Palmira 24,8 38,1 62,8 

  Restrepo 277,8 24,0 301,9 
  Riofrio   54,8 54,8 
  Sevilla 75,1 92,0 167,0 

  Trujillo 6,6 37,4 43,9 
  Vijes   13,2 13,2 
  Yumbo   112,2 112,2 

Total 2008   1.575,3 1.248,9 2.824,2 

  Bolívar 69,6 118,4 188,0 

  Caicedonia 12,4   12,4 

  Cumbre, La 31,2 63,3 94,5 

  Dagua   35,4 35,4 

  
Darien 
(Calima) 14,6 64,1 78,7 

  Ginebra 72,7   72,7 

  Palmira 88,7 21,2 109,9 

  Restrepo 168,8 98,5 267,2 

  Riofrio 110,8   110,8 

  Sevilla 53,9 26,3 80,2 

  Trujillo 8,4   8,4 

  Vijes   2,3 2,3 

  Yumbo 22,7 26,9 49,6 

Total 2009   653,6 456,4 1.110,0 

Total general   4.624,4  4.924,3 9.548,7 

 

FUENTE: Smurfit Kappa Cartón de Colombia 
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Cuadro A5      

SECTOR SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA  A PRECIOS CONSTATES 

año 

valor 
producción 

bruta 

valor 

consumo 

intermedio 

valor 

agregado 

valor 

remuneración 

al trabajo 

valor 

impuestos 

indirectos 

valor 

excedente 

bruto 

explotación 

2004 47.378.266 10.049.596 37.328.669 7.612.091 10.868 29.705.710 

SUBSECTOR REFORESTACIÓN A PRECIOS CONSTANTES 

año 

valor 
producción 

bruta 

valor 
consumo 

intermedio 
valor 

agregado 

valor 
remuneración 

al trabajo 

valor 
impuestos 
indirectos 

valor 
excedente 

bruto 
explotación 

2.004 1.727.123 817.046 910.077 910.077 0 0 

SUBSECTOR LEÑA A PRECIOS CONSTANTES 

año 

valor 
producción 

bruta 

valor 
consumo 

intermedio 
valor 

agregado 

valor 
remuneración 

al trabajo 

valor 
impuestos 
indirectos 

valor 
excedente 

bruto 
explotación 

2004 18.408.178 3.722.895 14.685.283 2.702.493 0 11.982.790 

SUBSECTOR MADERA  A PRECIOS CONSTATES 

año 

valor 
producción 

bruta 

valor 
consumo 

intermedio 
valor 

agregado 

valor 
remuneración 

al trabajo 

valor 
impuestos 
indirectos 

valor 
excedente 

bruto 
explotación 

2004 27.242.964 5.509.655 21.733.310 3.999.522 10.868 17.722.920 
 

FUENTE: Gobernación del Valle; Universidad Autónoma de Occidente, Reactivación de cuentas económicas 
1999-2004. 1 CD-ROM. Santiago de Cali 2007. 
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Cuadro A6 
Cuenta de producción del sector silvicultura y extracción  
de madera a precios corrientes 

AÑOS 
VALOR DE LA 
PRODUCCION  

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 

VALOR 
AGREGADO 
(MILES DE 

PESOS) 

VALOR DE LA 
REMUNERACION AL 

TRABAJO 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 
NETOS DE 
SUBSIDIO 

EBE (MILES DE 
PESOS) 

  
(MILES DE 
PESOS) (1) 

(MILES DE 
PESOS) (2) (3)=(1)-(2) 

(MILES DE PESOS) 
(4) 

(MILES DE 
PESOS) (5) (6)=(3)-(4)+(5) 

2005 80.719.177 18.520.216 62.198.961 12.883.198 13.324 49.329.087 

2006 94.641.385 22.478.921 72.162.464 16.980.563 15.077 55.196.978 

2007 102.632.235 25.399.631 77.232.604 18.336.962 16.800 58.912.442 

2008 620.476.293 137.660.969 482.815.324 93.676.818 217.724 389.356.231 

2009 769.627.397 168.354.997 601.272.401 112.496.436 277.024 489.052.989 

Fuente: Cálculos propios 

 

Cuadro A7 

Cuenta de producción del subsector reforestación a precios corrientes 

AÑOS 
VALOR DE LA 
PRODUCCION  

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 

VALOR 
AGREGADO 
(MILES DE 

PESOS) 

VALOR DE LA 
REMUNERACION 

AL TRABAJO 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 
NETOS DE 
SUBSIDIO 

EBE (MILES 
DE PESOS) 

  
(MILES DE 
PESOS) (1) 

(MILES DE 
PESOS) (2) (3)=(1)-(2) 

(MILES DE PESOS) 
(4) 

(MILES DE 
PESOS) (5) (6)=(3)-(4) 

2005 3.534.013 1.771.035 1.762.977 1.762.977   0 

2006 8.275.000 3.737.415 4.537.585 4.537.585   0 

2007 10.453.395 5.396.823 5.056.572 5.056.572   0 

2008 11.427.219 5.497.320 5.929.899 5.929.899   0 

2009 4.633.587 2.351.340 2.282.247 2.282.247   0 

Fuente: Cálculos propios 
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Cuadro  A8 
Cuenta de producción y generación de leña departamental a precios 
corrientes 

AÑOS 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

(miles de $) 

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
(miles de 
pesos) 

(2)=(1)*21,7% 

VALOR 
AGREGADO 
(miles de $) 

VALOR DE LA 
REMUNERACION 
al L (miles de $) 
(4)=(3)*18,4% 

VALOR DE 
LOS 

IMPUESTOS 
indirectos 

netos (miles 
de $) 

EXCEDENTE 
BRUTO DE 
explotación 
(miles de $) 

2005 43.152.245 9.364.037 33.788.208 6.217.030 0 27.571.177 

2006 47.856.450 10.384.850 37.471.600 6.894.774 0 30.576.826 

2007 49.265.722 10.690.662 38.575.060 7.097.811 0 31.477.249 

2008 52.920.856 11.483.826 41.437.030 7.624.414 0 33.812.617 

2009 57.398.298 12.455.431 44.942.867 8.269.488 0 36.673.380 

FUENTE: Metodología cuentas nacionales de Colombia base 1994. Cálculos propios 

 

Cuadro A9 
Valor de la producción bruta de la madera en miles de pesos corrientes 

Años 

Valor de la 
producción de 

madera en bruto 

Valor del 
consumo 

intermedio 
Valor 

agregado 

Valor de la 
remuneración 

al trabajo 

Valor de los 
impuestos 
indirectos 

netos 

Excedente 
bruto de 

explotación 

  

Utilizada como 
materia prima en 

industria 
manufacturera 
(1) (miles de 

pesos) 

(miles de 
pesos)  

(2)=(1)*21,7% 

(miles de 
pesos) 

(3)=(1)-(2) 

(miles de 
pesos) 

(4)=(3)*18,4% 

(miles de 
pesos) 

(5)=(3)*0,05% 

(miles de 
pesos) 

(6)=(3)-(4)-
(5) 

2005 34.032.920 7.385.144 26.647.776 4.903.191 13.324 21.731.262 

2006 38.509.935 8.356.656 30.153.279 5.548.203 15.077 24.589.999 

2007 42.913.118 9.312.147 33.600.971 6.182.579 16.800 27.401.592 

2008 556.128.218 120.679.823 435.443.395 80.122.505 217.724 355.108.166 

2009 707.595.512 153.548.226 554.047.286 101.944.701 277.024 451.825.562 

FUENTE: Metodología Cuentas Nacionales de Colombia 1994. Cálculos propios 

 

 

 

 



79 

 

ANEXO B 
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FUENTE: Smurfit Kappa Cartón de Colombia  
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ANEXO C 

 

 

Santiago de Cali, Septiembre 15 de 2010     0701-12022-2010 

Doctor 
HAROLD BANGUERO LOZANO 
Decano 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Universidad Autónoma  
Calle 25 No. 115.85 Km 2 vía a Jamundí. de Occidente 
Cali, Valle 
 
Referencia: Su oficio FCEA -2.2-294. Sobre Madera Extraída  de bosque plantado y natural. 
 
De acuerdo con el oficio de la referencia, donde solicitan información sobre volumen (m3)  
de madera extraída de bosque plantado y natural en el período 2005-2009 del en el Valle  
del Cauca, nos permitimos enviar los datos obtenidos de nuestra base de datos. 
 

AÑO M
3
 DE MADERA 

EXTRAIDA DE BOSQUE 

PLANTADO 

M
3
 DE MADERA 

EXTRAIDA DE BOSQUE 

NATURAL 

M
3
 DE MADERA 

EXTRAIDA DE BOSQUE 

NATURAL Y PANTADO 

M
3
 DE MADERA 

EXTRAIDA DE BOSQUE 

NATURAL EN 

BUENAVENTURA 

2005 9.557,94 13.406,46 22.964,40 *1000 

2006 11.249,50 13.357,39 24.606,89 *1000 

2007 9.351,58 16.948,85 26.300,43 *1000 

2008 37.790,95 3.713,17 41.504,12 *1000 

2009 383.889,00 5.883,37 389.772,37 *1000 

 
*Los datos  madera extraída en Buenaventura, se están revisando detenidamente, por lo tanto los que suministramos en el cuadro anexo son 
bastante aproximados. 

 

Respecto al tema de madera extraída de bosque plantado, vale la pena recordar que desde la expedición de 
la Ley 1021 en el año 2006 por el Ministerio de Agricultura, fue delegado al ICA el registro de plantaciones 
comerciales o sistema agroforestal de carácter productor, por lo que la misma estableció que no se requería 
de permiso o autorización para el establecimiento y aprovechamiento de dichas plantaciones.  Esta Ley fue 
declarada inexequible en enero de 2008 y devuelta las competencias sobre plantaciones comerciales a las 
Corporaciones Autónomas.   En el año 2008, fue expedido el decreto 1498 y las resoluciones 182 y 240; 
donde se devuelven las competencias de registro de plantaciones forestales comerciales al Ministerio de 
Agricultura o a la entidad que este delegue (ICA) y la expedición de remisiones de movilización de productos 
forestales de transformación primaria. 
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Por lo anterior el dato de madera extraída de bosque plantado fue suministrado por el ICA y en lo sucesivo 
será de su competencia. 
  
La desagregación de los costos por lo menos de un año de aserradero o aprovechamiento, no es una 
información directamente de la CVC, porque no manejamos estos costos, sin embargo por tener  contactos 
con  este tipo de personas, amablemente nos suministraron la matriz anexa. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS RENGIFO ARBOLEDA 
Director Gestión Ambiental ( E ) 
 
Proyectó: Diego Collazos, Mónica Betancourt , Dirección Gestión Ambiental 
Revisó:  Carolina Andrea Córdoba C, Proceso Mejoramiento de la Oferta Ambiental 
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ANEXO D 
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