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AVANCES METODOLÓGICOS DE LA 

CUENTA AMBIENTAL Y ECONÓMICA 

DEL BOSQUE 

Actualización 2014 – 2015p 

FLUJO DE PRODUCTOS DEL BOSQUE 



P + M = CI + CF + ∆E + X 

Comportamiento de la oferta y del 

consumo intermedio 

Composición de la oferta 

Productos maderables 

En los productos 

maderables, la producción  

representó el 99,9% de la 

oferta en valor y en 

cantidad para 2015p, sin 

mostrar cambios con 

relación al comportamiento 

de 2005 

Fuente: DANE. 

p: Provisional 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2015p 2005 2015p

Valor Cantidad

Importación

Producción



Comportamiento de la oferta y del 

consumo intermedio 

Composición de la oferta 

Productos no maderables 

En los productos no 

maderables, entre el 

periodo 2005 y 2015pla 

producción en valor y en 

cantidad ha ganado 

participación al pasar de 

17,8% en 2005 a 26,9% en 

2015p y de 14,9% a 33,5% 

respectivamente. 

Fuente: DANE. 

p: Provisional 
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Productividad por PIB 

Indicadores de productividad e 

intensidad 

Intensidad por PIB 

Fuente: DANE. 

En 2015p
 se generaron 207 millones de pesos por cada tonelada consumida. 

Variación de 2% entre 2015p/2014 

En 2015p se consumieron 4,83 toneladas de productos del bosque por cada mil 

millones de pesos de PIB generado. Variación de -1,8% entre 2015p/2014 

Indicadores explicados por incremento del 3,1% en el PIB, en contraste con uno de 

1,2% en consumo 
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Productividad por actividades 

intensivas 

Indicadores de productividad e 

intensidad 

Intensidad por actividades 

intensivas 

Fuente: DANE. 

En 2015p las actividades económicas intensivas en consumo generaron 23 millones 

de pesos por cada tonelada consumida de productos del bosque. Entre 2015p/2014 el 

indicador se mantuvo constante. 

En 2015p se consumieron 43,1 toneladas de productos del bosque por cada mil 

millones de pesos de valor agregado generado. Variación de -1,6% entre 2015p/2014 

Indicadores explicados por incremento del 3,0% en el valor agregado, en contraste 

con uno de 1,3% en consumo 
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Indicadores de productividad e 

intensidad 

Fuente: DANE. 

2015p/2014 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,0%). Disminución del 0,2% en el valor agregado y un aumento 

de 0,2% en el consumo de productos del bosque (356.115 toneladas en 2015p) 

Explotación de minas y canteras (-7,2%). Disminución del 0,2% en el valor agregado y un aumento de 0,2% en el 

consumo de productos del bosque (356.115 toneladas en 2015p) 

Industria manufacturera (2,6%). Aumento de 4,0% en el valor agregado y un incremento de 0,8% en el consumo de 

productos del bosque (1.208.805 toneladas en 2015p) 

Construcción (2,6%). Incremento de 3,7% y 2,0% en el valor agregado y el consumo de productos del bosque 

respectivamente 

Productividad por gran rama de actividad 

Serie (2005 - 2015p) 2015p Variación 2015p/2014

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,04 -                     

Explotación de minas y canteras 174,00 -7,2

Industrias manufactureras 0,04 2,6

Construcción 0,04 2,6

Productividad del uso de productos del bosque por gran rama de 

actividad económica

Productividad (VA/t)



Indicadores de productividad e 

intensidad 

Fuente: DANE. 

2015p/2014 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,4%). Disminución del 0,2% en el valor agregado y un aumento 

de 0,2% en el consumo de productos del bosque (356.115 toneladas en 2015p) 

Industria manufacturera (-3,1%). Aumento de 4,0% en el valor agregado y un incremento de 0,8% en el consumo 

de productos del bosque (1.208.805 toneladas en 2015p) 

Construcción (-1,6%). Incremento de 3,7% y 2,0% en el valor agregado y el consumo de productos del bosque 

respectivamente 

Intensidad por gran rama de actividad 

Serie (2005 - 2015p) 2015p Variación 2015p/2014

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 25,20             0,4

Industrias manufactureras 25,40             -3,1

Construcción 26,02             -1,6

Intensidad del uso de productos del bosque por gran rama de 

actividad económica

Intensidad (t/VA)



Indicadores de productividad e 

intensidad 

Consumo per cápita de productos del bosque  

Consumo per cápita de leña Consumo de leña por hogar 

Fuente: DANE. 

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

población 

Serie (2005 - 2015p) 2015p Variación 2015p/2014

Total productos del bosque 187,84 -0,4

Productos forestales 

maderables
187,32 -0,4

Productos forestales no 

maderables
0,51 -13,6

Consumo per cápita de 

productos del bosque

(t/1.000 habitantes)

Serie (2005 - 2015p) 2015p Variación 2015p/2014

Total 134,62 -0,6

Centro poblado y rural 

disperso
526,41 1,4

Cabecera 13,87 -14,5

(t/1.000 habitantes)Consumo per cápita de 

leña Serie (2005 - 2015p) 2015p Variación 2015p/2014

Total 477,69 -1,6

Centro poblado y rural 

disperso
        2.120,27 1,0

Cabecera 47,48 -15,5

Consumo de leña por 

hogar

(t/1.000 hogares)




