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Flujo de productos del bosque
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Resultados – Composición de la oferta de 
productos del bosque – 2005 - 2014P

Fuente: DANE
P: Provisional

• La composición de la oferta de
productos maderables entre 2005 y
2014P muestra que se ha reducido la
participación en valor de los troncos de
madera al pasar de 76,7% en 2005 a
74,2% en 2014p

• En cantidades 2014P: leña 76,1% y
troncos de madera 23,9%.
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Resultados – Composición de la oferta de 
productos del bosque – 2005 - 2014P

Fuente: DANE

Productos no maderables

• Se ha reducido la participación de
caucho en formas primarias al pasar de
72,1% en 2005 a 52,5% en 2014p en
valor y de 73,1% a 42,3% cantidades

• Se ha incrementado la participación de
látex al pasar de 17,4% en 2005 a 36,6%
en 2014p en valor y de 18,1% a 40,8%
en cantidades

• En cantidades 2014P: caucho en formas
primarias 42,3%, látex 40,8 y resinas
n.c.p. 16,1%0%
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Fuente: Indicadores y Cuentas Ambientales  - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE

Resultados – Indicadores de productividad

Productividad por PIB 2005 – 2014P

Fuente: DANE
P: Provisional
PIB: miles de millones a precios constantes

2014P: 200 millones de pesos por cada tonelada consumida. El indicador no registró variación entre 2014P/2013, explicado por un
incremento del 4,4% en el PIB, en contraste con uno de 4,6% en consumo
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Fuente: DANE
P: Provisional
PB: Productos del bosque
PIB: miles de millones a precios constantes

Indicador Índice 2005 = 100
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Fuente: Indicadores y Cuentas Ambientales  - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE

Resultados – Indicadores de productividad

Productividad por gran rama de actividad 2005 – 2014P

2014P/2013
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (2,3%), es explicado por el aumento de 3,1% en el valor agregado, en contraste con

un decrecimiento de 0,05% en el consumo de productos del bosque (356.227 t en 2014P)
• Explotación de minas y canteras (8,8%) se explica por una disminución de 1,1% en valor agregado y de 9,1% en el consumo de

productos del bosque (10 t en 2014P)
• Industria manufacturera (0,0%) se explica por un incremento del 0,7% en el valor agregado y una disminución de 0,03% en el

consumo de productos del bosque
• Construcción (-2,6%) explicada por un incremento de 10,5% en valor agregado y de 12,5% en el consumo de productos del bosque

Fuente: DANE

Serie (2005 - 2014P) 2014P Variación 2014P/2013

Agricultura, ganadería, caza, s ilvicultura y pesca 0,09 2,3                     

Explotación de minas y canteras 3731,80 8,8

Industrias manufactureras 0,05 0,0

Construcción 0,04 -2,6

Productividad del uso de productos del bosque por gran rama de 

actividad económica

Productividad (VA/t)
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Fuente: Indicadores y Cuentas Ambientales  - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE

Resultados – Indicadores de intensidad

Intensidad por PIB 2005 – 2014P

2014P: En 2014P se consumieron 4,90 toneladas de productos del bosque por cada mil millones de pesos de PIB generado. La
variación del indicador 2014P/2013 fue de 0,2%, explicado por un incremento del 4,6% en el consumo de productos del bosque, en
contraste con uno de 4,4% del PIB.

Fuente: DANE
P: Provisional
PIB: miles de millones a precios constantes

Indicador Índice 2005 = 100

Fuente: DANE
P: Provisional
PB: Productos del bosque
PIB: miles de millones a precios constantes
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Fuente: Indicadores y Cuentas Ambientales  - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE

Resultados – Indicadores de intensidad

Intensidad por gran rama de actividad 2005 – 2014P

2014P/2013
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-3,0%), es explicada por la disminución de 0,05% en el consumo de productos del

bosque (356.227 t en 2014P), en contraste con un crecimiento de 3,1% en el valor agregado
• Industria manufacturera (-0,7%), es explicado por una disminución de 0,03% en el consumo (1.172.022 t en 2014P) y un crecimiento de

0,7% del valor agregado
• Construcción, el aumento de 1,8% en la intensidad de uso es explicado por un incremento de 12,5% en el consumo (997.100 t en

2014P) en comparación con uno de 10,5% en valor agregado

Fuente: DANE

Serie (2005 - 2014P) 2014P Variación 2014P/2013

Agricultura, ganadería, caza, s ilvicultura y pesca 11,19             -3,0

Industrias manufactureras 20,35             -0,7

Construcción 26,86             1,8

Intensidad (t/VA)Intensidad del uso de productos del bosque por gran rama de 

actividad económica
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Fuente: Indicadores y Cuentas Ambientales  - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE

Resultados – Indicadores de intensidad

Consumo pér cápita de productos del bosque 2005 – 2014P

Fuente: DANE

Consumo pér cápita de leña 2005 – 2014P

Fuente: DANE
Nota: centro poblado y rural disperso se agrupa en la categoría resto, para las estadísticas de población

Consumo de leña por hogar 2005 – 2014P

Serie (2005 - 2014P) Indicador 2014P

Total productos del bosque 188,47 0,4

Productos forestales 

maderables
187,89 0,5

Productos forestales no 

maderables
0,58 -9,4

Consumo per cápita de 

productos del bosque

(t/1.000 habitantes)

Variación 2014P/2013

Serie (2005 - 2014P) 2014P

Total 135,48 -0,7

Centro poblado y rural 

disperso
516,79 0,0

Cabecera 16,95 -0,9

Consumo per cápita de 

leña

(t/1.000 habitantes)

Variación 2014P/2013
Serie (2005 - 2014P) 2014P

Total 485,43 -1,7

Centro poblado y rural 

disperso
        2.090,38 -0,4

Cabecera 58,66 -2,0

Consumo de leña por 

hogar

(t/1.000 hogares)

Variación 2014P/2013
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