
Las estadísticas de la FAO para productos forestales presentan las cifras actuales para la producción y el comercio (cantidad y 
valor) de los productos forestales, que abarcan 54 categorías de productos, 21 grupos de productos y 245 países y territorios. Al 
final de cada año se dan a conocer las estadísticas conclusivas del año anterior. En diciembre, las mismas se cargan a la base de 
datos en línea FAOSTAT-Forestal, y después se publican en el Anuario FAO de productos forestales en el siguiente mes de abril. 
Las estadísticas desde 1961 están disponibles en la base de datos en línea FAOSTAT-Forestal; y el Anuario se publica cada año 
desde 1947.

Elementos esenciales de 2010–2014

Esta nota presenta los elementos esenciales y las tendencias 
recientes en los datos de cada uno de los principales grupos 
de productos, así como un breve resumen de los últimos 
cambios o mejoras en las estadísticas. Los siguientes son 
algunos de los aspectos principales de las estadísticas:

• La recuperación después de la crisis económica de
2008–2009 aparece con claridad en las estadísticas
recopiladas durante el período 2010–2014. A nivel
mundial, la producción de todos los principales productos
(madera en rollo industrial, madera aserrada, tableros de
madera, pasta y papel) se ha recuperado gradualmente
durante el período 2010–2014. La producción, en 2014,
excedió el nivel de 2010 (y el nivel precedente a la crisis,
2007) en todos los grupos de productos (pasta y papel
1 %; madera aserrada y tableros de madera 4 % y 6 %,
respectivamente). El mayor crecimiento se ha observado
en las regiones de Asia-Pacífico, América Latina y el
Caribe y América del Norte.

• La importancia de China como productor y consumidor
de productos forestales sigue aumentando y
recientemente sobrepasó a una serie de países
importantes en diferentes grupos de productos (p.ej.,
este país está por delante de Canadá en la producción
de madera aserrada y de Estados Unidos de América en
el consumo de madera aserrada). Este país, con mucho,
es el principal productor y consumidor de tableros
de madera y de papel. China es también de enorme
importancia para el comercio internacional de productos
forestales, siendo el principal importador mundial de
madera en rollo industrial, de madera aserrada y de
composición de fibras (pasta y papel de desecho),
además de ser el principal exportador de tableros de
madera. Las importaciones chinas de madera en rollo
industrial y de madera aserrada aumentaron un 17 % y
un 30 %, respectivamente, alcanzando niveles históricos
en 2014, mientras la producción y el consumo de papel
se contrajeron después de una pausa en 2013.

• La producción de pellets de madera ha aumentado
significativamente en años recientes debido,
principalmente, a la demanda creada por los objetivos
de las políticas de utilización de bioenergía en Europa.
En 2014, la producción mundial creció en otro 17 %
hasta alcanzar los 26 millones de toneladas. Más de la
mitad de este total (14 millones de toneladas) fue objeto
de comercio internacional. Europa y América del Norte

mantienen casi toda la producción mundial (61 % y 33 %, 
respectivamente), y el consumo mundial (79 % y 13 %, 
respectivamente). El comercio de pellets de madera de 
América del Norte hacia Europa (principalmente hacia el 
Reino Unido) creció más del doble también, año tras año.

• La producción y el consumo de pellets de madera
aumentó más del doble también en Asia en 2014.
La República de Corea ha emergido como el cuarto
principal importador de pellets de madera, aumentando
la producción en muchos países de la región
(especialmente Viet Nam, China y Tailandia).

• En 2014, India se convirtió en el cuarto principal
importador de madera en rollo industrial, sobrepasando
a Austria y Finlandia y en el cuarto principal importador
de composición de fibras (pasta y papel de desecho),
superando a la República de Corea e Italia.

• La producción de tableros de madera y de madera
aserrada creció en las cinco regiones del mundo, en
2014. La producción mundial de tableros de madera
y de madera aserrada aumentó en un 6 % y 4 %,
respectivamente. Recientemente, la Federación de Rusia
sobrepasó a Canadá y Alemania, convirtiéndose en el
tercer principal productor y consumidor de tableros de
madera a nivel mundial.

• En 2014, la producción de papel se estancó en Europa
y disminuyó en América del Norte, experimentando
un crecimiento modesto en las otras tres regiones. La
producción y el consumo de papel gráfico (papel para
periódicos, de imprenta y de escribir) ha experimentado
una tendencia decreciente en Asia desde 2013, a la par
de la misma tendencia hacia los medios digitales que
prevalece en América y Europa desde hace más de una
década.

• La producción de pasta ha aumentado gradualmente en
América del Sur debido al creciente número de nuevas
fábricas de pasta en construcción en Brasil, Chile y
Uruguay. Estos tres países representan actualmente el
14 % de la producción mundial de pasta y el 70 % de
las exportaciones mundiales. En 2014, Brasil sobrepasó
a Canadá por primera vez, convirtiéndose en el cuarto
principal productor de composición de fibras en el mundo.

• La producción y el comercio mundiales de pasta
y papel crecieron con un ritmo modesto del 1 %
durante el período 2010–2014.

2014 Datos y cifras globales de productos forestales

http://www.fao.org/forestry/statistics/84922/es
http://www.fao.org/forestry/statistics/84922/es
http://www.fao.org/forestry/statistics/80570/es
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Madera en rollo industrial

La madera en rollo industrial es toda la madera en rollo utilizada para cualquier 
propósito menos para energía. Consta de: madera para pasta; trozas de sierra 
y para chapas; y otra madera en rollo industrial (p.ej., madera en rollo utilizada 
para postes, para vallas y telegráficos). Este grupo de productos también está 
dividido entre madera en rollo de especies coníferas y no coníferas.
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En 2014, la producción mundial de madera en rollo 
industrial alcanzó los 1 837 millones de m³. Esto 
representa un aumento de 2,3 % respecto a la cifra de 
2013 (1 723 millones de m³) y de 7,9 % respecto al nivel de 
2010 (véase la Figura 1a).

La mayoría de la recuperación de la producción ha ocurrido 
en cuatro regiones: Asia-Pacífico; Europa; América Latina 
y el Caribe; América del Norte que, en 2014, produjeron 
en su conjunto el 8 % más respecto a la cifra de 2010. La 
producción en África no ha cambiado mucho durante el 
mismo período.

En 2014, la producción en cada región se desglosa de la 
siguiente manera: Europa (incluyendo la Federación de 
Rusia) – 572 millones de m³ (31 %); América del Norte 
(EE.UU. y Canadá) – 507 millones de m³ (28 %); Asia-
Pacífico – 445 millones de m³ (24 %); América Latina y el 
Caribe – 241 millones de m³ (13 %); África – 72 millones 
de m³ (4 %).

El comercio mundial de madera en rollo industrial 
alcanzó los 134 millones de m³ en 2014 (equivalentes, 
aproximadamente, al 7 % de la producción). Las 
tendencias en el comercio total y en el comercio neto, en 
el período observado, muestran también una recuperación 
hasta 2011, una contracción del 4 % en 2012, un 
crecimiento del 12 % en 2013, seguido por un aumento 
del 6 % en 2014 (véase la Figura 1b). A nivel regional, 
Asia-Pacífico es importador neto de madera en rollo 
industrial y todas las demás regiones son exportadores 
netos. En 2014, las importaciones netas de 39 millones 

de m³ representaron alrededor del 8 % del consumo en 
la región de Asia-Pacífico. América del Norte y Europa 
son los principales exportadores netos de madera en 
rollo industrial, con exportaciones netas, en 2014, de 16 
millones de m³ cada una. La cifra de América del Norte es 
del 98 % mayor que la cifra reportada en 2010.

A nivel de país, los cinco mayores productores de madera 
en rollo industrial son: Estados Unidos de América, la 
Federación de Rusia, China, Canadá y Brasil (véase 
la Figura 2a). Juntos, estos países produjeron 1 007 
millones de m³ en 2014 (o sea, el 55 % de la producción 
total mundial). Estados Unidos de América es vastamente 
el mayor productor del mundo (357 millones de m³ en 
2014), pero la producción disminuyó levemente en 2012, 
experimentando una recuperación durante los dos años 
siguientes. La producción ha aumentado también en la 
Federación de Rusia y en Canadá desde 2010. Brasil sigue 
registrando una tendencia a largo plazo de crecimiento en 
la producción y una cuota significativa de esta producción 
proviene de los bosques plantados. La producción declinó 
en China en 4 % en 2014 (hasta registrar los niveles de 
2010–2012).
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Figure 1a: Producción de madera en rollo industrial

América del NorteAmérica Latina y el CaribeEuropaAsia y el PacíficoÁfrica 

Figure 1b: Comercio neto de madera en rollo industrial
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Debido a los volúmenes relativamente bajos de comercio 
internacional de madera en rollo industrial, los cinco mayores 
productores son también los cinco mayores consumidores. 
Sin embargo, China es el segundo principal consumidor, con 
una cuota del 40 % de las importaciones en 2013–14 y un 
consumo de 216 millones de m³ en 2014. La Federación de 
Rusia está en tercer lugar (con 167 millones de m³) (véase la 
Figura 3a). El consumo ha aumentado en los cinco principales 
países consumidores, desde 2010.

Como es evidente en la Figura 3b, las importaciones 
representan casi el 25 % (54 millones de m³ en 2014) del 

consumo de la madera en rollo industrial de China. Una cuota 
importante de estas importaciones proviene de la Federación 
de Rusia, aunque las importaciones procedentes de otros 
países (en particular, Nueva Zelandia) son cada vez más 
importantes. Después de China, otros grandes importadores 
de madera en rollo industrial son: Alemania, Suecia, Austria 
e India. Juntos, estos cinco países importaron 85 millones de 
m³ de madera en rollo industrial en 2014 (equivalente al 63 % 
de todas las importaciones). India sobrepasó a Finlandia, 
convirtiéndose en el quinto principal importador en 2014.

Figura 2a: Producción de madera en rollo industrial Figura 2b: Exportaciones de madera en rollo industrial
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Madera aserrada

La madera aserrada incluye tablones, vigas, tablas, listones, etc. que excedan 
5 mm de grueso. Incluye madera aserrada, cepillada, sin cepillas, ranurada, 
achaflanada, moldeada, etc., pero se excluyen las tablas para pisos. En las 
estadísticas de la FAO, esta categoría se subdivide entre maderas aserradas 
de especies coníferas y no coníferas.

Figura 3a: Consumo de madera en rollo industrial                                  Figura 3b: Importaciones de madera en rollo industrial
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La producción mundial de madera aserrada ascendió a 
439 millones de m³ en 2014, lo que representa un aumento 
de 3,8 % en comparación con 2013 (423 millones de m³) 
y un incremento del 17 % respecto a la cifra de 2010 (376 
millones de m³). Como se puede apreciar en la Figura 
4a, la producción de madera aserrada ha mostrado una 
tendencia de crecimiento gradual durante el período 
2010–2014. Esta tendencia se debe, en gran parte, al 
aumento de la producción en Europa, América del Norte 
y Asia-Pacífico. En cambio, la producción en África y 
en América Latina y el Caribe se mantuvo a un nivel 
moderado durante el período. Las últimas cifras regionales 
de producción (para 2014) son las siguientes: Europa – 
147 millones de m³ (34 %); Asia-Pacífico – 129 millones de 
m³ (29 %); América del Norte – 118 millones de m³ (27 %); 
América Latina y el Caribe – 35 millones de m³ (8 %); 
África – 10 millones de m³ (2 %).

El comercio mundial de madera aserrada ascendió a 
131 millones de m³ en 2014 (equivalente al 30 % de la 
producción) y, al igual que la producción, el comercio total 
se ha recuperado gradualmente desde 2010 (véase la 
Figura 4b). Sin embargo, gran parte de esta recuperación 
en el comercio se ha producido entre Europa y América 
del Norte. Comparando el comercio neto entre las cinco 
regiones, se ha observado un incremento constante 
durante el período en examen.

Las regiones de África y Asia-Pacífico son los dos 
principales importadores de madera aserrada (con 

importaciones netas de 8 millones de m³ y 46 millones de 
m³, respectivamente, en 2014). Europa y América del Norte 
son los principales exportadores de madera aserrada, con 
exportaciones netas de 42 millones de m³ y de 13 millones 
de m³, respectivamente. La región de América Latina y el 
Caribe también es un pequeño exportador neto, con un 
valor de exportaciones netas de 3 millones de m³ en 2014.

A nivel de país, los cinco mayores productores de madera 
aserrada son: Estados Unidos de América, China, Canadá, 
la Federación de Rusia y Alemania (véase la Figura 5a). 
Juntos, estos cinco países produjeron más de la mitad 
(55 %, o sea 242 millones de m³) de la madera aserrada 
en el mundo en 2014. Estados Unidos de América es el 
principal productor, con una tendencia en aumento cada 
año desde 2010, alcanzando los 75 millones de m³ en 
2014. También la producción en Canadá ha registrado 
una tendencia ascendente desde 2010. En su conjunto, 
la producción global de América del Norte creció en 20 % 
desde el nivel de producción registrado en 2010. La 
producción en la Federación de Rusia ha mantenido un 
ritmo de crecimiento durante el período en examen, hasta 
alcanzar los 34 millones de m³ en 2014, un aumento del 
17 % en los último cinco años. La producción en Alemania 
se ha mantenido relativamente invariable durante el 
período, pero casi se ha duplicado en China (un aumento 
del 84 %, de 37 millones m³ en 2010 a 68 millones de m³ 
en 2014) sobrepasando a Canadá y convirtiéndose en el 
segundo principal productor de madera aserrada en 2011.

Figura 4a: Producción de madera aserrada Figura 4b: Comercio neto de madera aserrada

0

20

40

60

80

100

20142013201220112010
AlemaniaRusiaCanadáChinaEE.UU.

0

5

10

15

20

25

30

FinlandiaAlemaniaSueciaRusiaCanadá
20142013201220112010

Figura 5a: Producción de madera aserrada Figura 5b: Exportaciones de madera aserrada

América del NorteAmérica Latina y el CaribeEuropaAsia y el PacíficoÁfrica 
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Tres de los principales productores de madera aserrada 
son también importantes exportadores (Canadá, la 
Federación de Rusia y Alemania), y los otros dos 
principales exportadores son Suecia y Finlandia 
(véase la Figura 5b). Juntos, estos cinco países 
exportaron 79 millones de m³ en 2014 (59 % de todas 
las exportaciones). Las exportaciones de Canadá 
crecieron sostenidamente desde 2010, y este país siguió 
siendo el principal exportador en 2014 (exportando 30 
millones de m³). Esta tendencia se debe, en gran parte, 
al incremento en las ventas con el fin de recuperar el 
mercado estadounidense. Las exportaciones de Suecia, 
Finlandia y Alemania se han mantenido relativamente 
estables, con un leve aumento durante el período, pero 
las de la Federación de Rusia han estado aumentando 
sistemáticamente. Además de ser los principales 
productores, China y Estados Unidos de América fueron 
también los dos principales consumidores de madera 
aserrada en 2014, con un consumo de 95 millones de m³ 
y de 90 millones de m³, respectivamente (véase la Figura 

6a). El consumo en Estados Unidos de América creció en 
6 % en 2014, mientras que el consumo en China creció 
más del doble durante este período de cinco años. Los 
otros tres consumidores principales de madera aserrada 
en el mundo son Alemania, Japón y Canadá, con un 
consumo bastante estable en los últimos cinco años.

Con respecto a las importaciones, China sobrepasó a 
Estados Unidos de América en 2011 y se convirtió en el 
mayor importador de madera aserrada. En 2014, estos 
dos países importaron 27 millones de m³ y 22 millones de 
m³, respectivamente (véase la Figura 6b). Otros grandes 
importadores de madera aserrada son: Japón, el Reino 
Unido y Egipto. Juntos, estos cinco países importaron 
67 millones de m³ de madera aserrada en 2014 (lo que 
equivale al 52 % de todas las importaciones) y en todos 
estos países las importaciones representan una cuota 
importante del consumo de madera aserrada (30 % en 
China; 23 % en Estados Unidos de América y 39 % en 
Japón).
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Figura 6a: Consumo de madera aserrada Figura 6b: Importaciones de madera aserrada

Tableros de madera

La categoría de productos de tableros de madera consta de los 
siguientes productos: hojas de chapa, madera terciada (incluido 
el tablero enlistonado), tableros de partículas (incluyendo los 
tableros de virutas largas orientadas – OSB) y tableros de fibra. 
En las estadísticas de la FAO, los tableros de fibra también se 
subdividen en tableros duros, tableros de fibra de densidad 
media (MDF, por sus siglas en inglés) y otros tipos de tableros de 
madera, dependiendo de la densidad y del proceso de fabricación 
de estos tableros.

En 2014, la producción mundial de tableros de madera alcanzó 
los 388 millones de m³: un aumento de 5,5 % frente al año 
anterior (367 millones de m³) y de 34 % respecto al período bajo 
examen (véase la Figura 7a). Los tableros de madera son la única 
categoría de productos que experimentó un rápido crecimiento 
en la producción, producto del crecimiento rápido y constante en 
la región de Asia-Pacífico. La producción aumentó en 62 % en 
la región durante el período de 2010 a 2014, mientras demostró 
un crecimiento moderado (cerca del 9 %) en las demás cuatro 
regiones durante el mismo período.
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La región de Asia-Pacífico representó el 62 % de la 
producción mundial en 2014 (241 millones de m³), seguida 
por Europa (78 millones de m³ – 20 %), América del Norte 
(46 millones de m³ – 12 %), América Latina y el Caribe (20 
millones de m³ – 5 %) y África (3 millones de m³ – 1 %). La 
producción en la región de Asia-Pacífico aumentó en 7 % en 
2014, mientras todas las demás regiones experimentaron un 
crecimiento moderado de 2–3 % cada año.

El comercio mundial de tableros de madera se ha 
recuperado gradualmente desde 2010 (véase la Figura 
7b). En 2014, creció en 4 %, alcanzando los 80 millones 
de m³ (equivalente al 21 % de la producción total). Dos 
regiones –Europa y Asia-Pacífico– dominan el comercio 
internacional de tableros de madera y juntas representaron 
el 77 % de todas las importaciones y el 83 % de todas 
las exportaciones en 2014. Las importaciones y las 
exportaciones de estas dos regiones han aumentado desde 
2010. En América del Norte, las exportaciones de tableros 
de madera aumentaron 43 % de 2010 a 2014, mientras 
las importaciones aumentaron un 18 % durante el mismo 
período, pero aún se mantienen a niveles inferiores a los 
anteriores a la crisis. 

América del Norte fue el principal importador de tableros 
de madera en 2014 (3 millones de m³), seguido por África 
(2 millones de m³). En cambio, la región de Asia-Pacífico 
registró exportaciones netas por 6 millones de m³ al 
resto del mundo, siendo el principal exportador neto. 
Las exportaciones netas de Europa y América Latina 

(combinadas) fueron de 4 millones de m³. En Europa, 
Europa occidental se ha convertido cada vez más 
en importador neto de tableros de madera, mientras 
Europa oriental ha emergido como uno de los principales 
exportadores netos con un creciente superávit comercial 
en tableros de madera, principalmente debido al comercio 
intrarregional.

Los cinco mayores productores de tableros de madera 
(China, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, 
Canadá y Alemania) representaron el 68 % de la producción 
mundial (263 millones de m³) en 2014 (véase la Figura 8a). 
China representó el 49 % de la producción mundial en 2014 
y la tendencia más notable es el aumento del 75 % de la 
producción en China durante el período (de 109 millones de 
m³ en 2010 a 191 millones de m³ en 2014). La producción 
en la Federación de Rusia y en Canadá aumentó un 
25 % durante el período. En 2011, la Federación de Rusia 
sobrepasó a Alemania y se convirtió en el tercer principal 
productor. En cambio, la producción se mantuvo más o 
menos al mismo nivel en Estados Unidos de América, y en 
Alemania durante el período.

Los cinco principales exportadores (China, Canadá, 
Alemania, Malasia y Tailandia) exportaron 37 millones 
de m³ en 2014 (equivalente al 45 % de las exportaciones 
mundiales) (véase la Figura 8b). En Alemania y Malasia las 
exportaciones se contrajeron en un 12 % desde 2010. En 
cambio, las exportaciones de China, Canadá y Tailandia 
subieron en un 49 % durante el período 2010–2014.

Figura 7a: Producción de tableros de madera Figura 7b: Comercio neto de tableros de madera

América del NorteAmérica Latina y el CaribeEuropaAsia y el PacíficoÁfrica 
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Figura 8a: Producción de tableros de madera Figura 8b: Exportaciones de tableros de madera
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Los cuatro principales consumidores de tableros de 
madera son también los cuatro mayores productores, 
lo que sugiere que estos productos se destinan 
principalmente al consumo nacional. Las tendencias 
en el consumo son similares a las de la producción 
(véase la Figura 9a). El quinto mayor consumidor es 
Japón, cuyo consumo aumentó de 9 millones de m³ 
en 2010 a 10 millones de m³ en 2014. Estados Unidos 
de América fue el principal importador en 2014 (con 

importaciones equivalentes al 24 % del consumo), seguido 
por Alemania, Japón, China y el Reino Unido (véase la 
Figura 9b). Juntos, estos cinco países importaron, en 
2014, 26 millones de m³ (34 % de todas las importaciones 
mundiales). Las importaciones aumentaron en todos estos 
países desde 2010. El crecimiento en las importaciones 
ha sido más rápido en Estados Unidos de América, el 
Reino Unido y China, mientras en Alemania y Japón se ha 
mantenido estable en los últimos años.
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Figura 9a: Consumo de tableros de madera Figura 9b: Importaciones de tableros de madera

Las figuras 10a y 10b muestran las tendencias recientes en 
la producción dentro de la categoría de producto de tableros 
de madera. Las hojas de chapa y la madera terciada 
(incluyendo el tablero enlistonado) se han convertido en el 
tipo de tablero de madera dominante con una producción de 
162 millones de m³ en 2014 (lo que representa el 42 % de 
toda la producción de tableros de madera), un incremento 
del 54 % desde 2010. Esto se debe principalmente al 
rápido crecimiento en la producción de madera terciada en 
China, donde la producción se duplicó durante el período 
en observación, representando el 65 % de la producción 
mundial en 2014. En los demás países, el crecimiento en 
la producción de hojas de chapa y de madera terciada fue 
moderado (7 %) durante el mismo período.

Hay diferencias regionales en la estructura de los diferentes 
productos de tableros de madera. Los tableros de partículas 
(incluidos los OSB) dominan las demás categorías de 
tableros en América del Norte y Europa, mientras las 
hojas de chapa y la madera terciada (incluido el tablero 
enlistonado) son los principales productos de tableros 

de madera en la región de Asia-Pacífico (principalmente 
en China). En América Latina y el Caribe, cada principal 
productor de tableros de madera representa una proporción 
casi igual de la producción total.

El crecimiento en la producción de tableros de fibra fue del 
3 % en 2013–2014, y del 31 % durante el período 2010–
2014 (véase la Figura 10b). La producción de todos los 
tipos de tableros de fibra registró una tendencia ascendente 
durante el período 2010–2014, sin embargo, la mayor parte 
de este crecimiento corresponde a la producción de MDF 
(que representó el 81 % de toda la producción de tableros 
de fibra en 2014). Desde 2010, la producción mundial de 
MDF ha registrado un crecimiento anual entre el 6 % y el 
10 % y la mayor parte de este crecimiento se debe a China.

En comparación con la producción de madera terciada y 
de tableros de fibra, la producción de tableros de partículas 
(incluidos los OSB) registró sólo un leve aumento (del 4 % – 
111 millones de m³) en 2014, lo que significa un 16 % sobre 
el nivel registrado en 2010.
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Figura 10a: Producción de tableros de madera                 Figura 10b: Producción de tableros de fibra
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Composición de fibras

En las estadísticas de productos forestales de la FAO, la fibra utilizada para 
fabricar papel y cartón se conoce con el nombre de “composición de fibras”. 
Esto incluye: papel recuperado (papel de desecho), pasta de otras fibras y la 
pasta de madera utilizada para hacer el papel. Esta última incluye: pasta de 
madera mecánica, química y semiquímica, pero no incluye pasta de madera 
soluble (que se utiliza para otros fines). La pasta de madera química también 
se subdivide en las estadísticas entre blanqueada o sin blanquear y pasta de 
madera sulfa y sosa. Varias combinaciones de estos productos diferentes se 
presentan como grupos de productos en FAOSTAT y el Anuario.
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En 2014, la producción mundial de composición de 
fibras ascendió a 401 millones de toneladas (véase 
la Figura 11a), lo que significa un leve aumento (1 %) 
respecto al año anterior. A nivel mundial, la producción 
de composición de fibras aumentó en 2011, de 397 a 402 
millones de toneladas y demuestra un nivel de producción 
bastante estable de aproximadamente 400 millones de 
toneladas en el resto del período.

La distribución regional de la producción en 2014 fue 
la siguiente: Asia-Pacífico – 147 millones de toneladas 
(37 %); América del Norte – 113 millones de toneladas 
(28 %); Europa – 102 millones de toneladas (26 %); 
América Latina y el Caribe – 35 millones de toneladas 
(9 %); África – 4 millones de toneladas (1 %). La región 
de Asia-Pacífico es actualmente el mayor productor de 
composición de fibras, debido al crecimiento constante 
durante el período (con una producción en 2014 de 
aproximadamente 5 % mayor que la cifra de 140 millones 
de toneladas registrada en 2010). La producción en 
América Latina y el Caribe también creció constantemente 
durante el período, aunque a un nivel mucho más bajo. 
En cambio, en Europa, América del Norte y en África, la 
producción no ha cambiado o ha registrado una ligera 
contracción.

Alrededor de un cuarto de la producción de composición 
de fibras fue objeto de comercio en los mercados 
internacionales en 2014; y este comercio creció 
sostenidamente durante el período (de 99 millones de 
toneladas en 2010 a 110 millones de toneladas en 2014, 
equivalente a un aumento total del 11 %). El comercio 
neto también se mantuvo bastante estable durante el 
período (véase la Figura 11b). La región de Asia-Pacífico 
es la única región importadora neta y sus importaciones 
netas de composición de fibras aumentaron en 23 % 
durante el período (de 39 millones de toneladas en 2010 
a 48 millones de toneladas en 2014). Las importaciones 
netas también aumentaron más o menos al mismo ritmo 
del consumo en esta región y representaron el 25 % 
del consumo en 2014. El principal exportador neto es 
América del Norte, con un valor de exportaciones netas de 
30 millones de toneladas en 2014, seguido por América 
Latina y el Caribe con 14 millones de toneladas, y Europa 
con 5 millones de toneladas. Las exportaciones netas 
aumentaron el 43 % en América Latina y el Caribe y el 
23 % en Europa durante el período, pero no registraron 
variaciones en América del Norte.

Figura 11a: Producción de composición de fibras        Figura 11b: Comercio neto de composición de fibras
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Los principales productores de composición de fibras 
son: Estados Unidos de América, China, Japón, Brasil 
y Canadá (véase la Figura 12a). Juntos, estos países 
produjeron 236 millones de toneladas de composición 
de fibras en 2014 (59 % del total mundial). Como la 
Figura 12a muestra, la producción se mantuvo casi al 
mismo nivel o experimentó una leve contracción durante 
todo el período en Estados Unidos de América, Japón y 
Canadá. Esto se debe a la contracción en la producción 
y en el consumo de papel en estos tres países, lo que 
actualmente es una tendencia común en muchos países 
desarrollados donde las personas usan cada vez más 
los medios de comunicación electrónicos. En cambio, 
la producción en China se mantuvo estable durante 
el período 2010–2013 y aumentó en 7 % en 2014 (de 
66 millones de toneladas a 71 millones de toneladas). 
La producción (y las exportaciones) de composición 
de fibras también aumentaron consistentemente en 
Brasil, donde el rápido crecimiento de los bosques 
plantados le proporciona al país una ventaja competitiva 
en la fabricación de pasta de madera. En 2014, Brasil 

sobrepasó a Canadá y se convirtió en el cuarto mayor 
productor de composición de fibras del mundo.

Cuatro de los principales productores de composición de 
fibras son también los principales exportadores (Estados 
Unidos de América, Canadá, Brasil y Japón) y el quinto 
mayor exportador es Chile (véase la Figura 12b). Estos 
cinco países exportaron 58 millones de toneladas de 
composición de fibras en 2014 (52 % del total mundial). 
Las exportaciones aumentaron durante el período en 
Chile (en un 38 %), Brasil (en un 27 %), mientras se 
mantuvieron más o menos al mismo nivel en Canadá y 
Japón. Solamente en Estados Unidos de América, las 
exportaciones en 2014 regresaron al nivel de 2010, y 
después aumentaron en el período 2010–2011. Como ya 
se ha señalado para Brasil (y Chile), estas tendencias son 
en parte impulsadas por la competitividad de cada país en 
la producción de pasta de madera. Sin embargo, debido 
a que gran parte de la composición de fibras es papel 
recuperado, la necesidad de deshacerse del papel de 
desecho puede ser también importante en lugares como 
Estados Unidos de América y Japón.
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Cuatro de los principales consumidores de composición 
de fibras también son los principales importadores (China, 
Alemania, Estados Unidos de América y la República 
de Corea) y el otro principal importador es India (véase 
la Figura 13b). Juntas, las importaciones a estos cinco 
países equivalieron a 67 millones de toneladas en 2014 
(61 % del total mundial). Comparando las dos figuras, 
se puede observar que el consumo en varios de estos 
países depende en gran medida de las importaciones, 

donde estas últimas representan entre el 30 % y el 55 % 
del consumo en China, Alemania, India y República de 
Corea. Durante el período en examen, las importaciones 
crecieron en China (un 24 %), India (un 49 %) y Estados 
Unidos de América (un 4 %). Las importaciones hacia la 
República de Corea se mantuvieron estables, mientras 
Alemania experimentó una contracción del 7 % durante el 
mismo período.

Figura 12a: Producción de composición de fibras Figura 12b: Exportaciones de composición de fibras

Figura 13a: Consumo de composición de fibras          Figura 13b: Importaciones de composición de fibras
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La Figura 14a exhibe las tendencias en cuanto a la 
estructura del consumo de composición de fibras entre los 
principales productos que se incluyen en este grupo de 
productos. La figura muestra que el papel recuperado y la 
pasta de madera química son los dos insumos principales 
para fabricar papel, cuya cuota representa un 55 % y 
33 %, respectivamente, de toda la composición de fibras 
consumida en 2014. La pasta de madera mecánica es la 
siguiente más importante (7 %), seguida por la pasta de 
otras fibras (3 %) y la pasta de madera semiquímica (2 %). 

Las tendencias en el consumo también demuestran 
que el papel recuperado no sólo representa más de la 
mitad de todas las fibras utilizadas para la fabricación 
del papel, sino que también está cobrando cada vez más 
importancia. En 2010, el consumo de papel recuperado 
ascendió a 210 millones de toneladas (53 % del total) en 
comparación con la cifra de 222 millones de toneladas 
(55 % del total) en 2014. En cambio, el consumo de otras 
pastas de fibra se contrajo (tanto en términos absolutos 
como en porcentuales). El consumo de pasta de madera 
y su cuota de mercado no sufrieron cambios durante el 
mismo período.

La Figura 14b muestra la cuota de papel recuperado 
en el consumo total de composición de fibras (la tasa 
de utilización) en cada una de las principales regiones. 
Las diferencias en los niveles de utilización y las 
diferentes tendencias reflejan las situaciones geográficas 
y socioeconómicas de cada región, además de otros 
factores tales como las políticas de reciclaje y de 
eliminación de desechos y la disponibilidad de pasta de 
madera. Así, por ejemplo, la región de Asia-Pacífico tiene 
una alta tasa de utilización (parcialmente satisfecha por 

una gran cantidad de importaciones de papel recuperado) 
debido a la alta demanda y la intensa competencia en 
fibras de madera en esa región. Por el contrario, en 
América del Norte –donde la disponibilidad de fibras de 
madera es relativamente alta– la utilización de papel 
recuperado es mucho menor (y actualmente una gran 
cantidad de papel recuperado se exporta a la región 
de Asia-Pacífico). Europa se encuentra en algún punto 
intermedio, con una disponibilidad de fibras de madera 
relativamente alta, pero también con muchas políticas 
que promueven el reciclaje y estimulan el uso del papel 
recuperado.

Papel recuperado Pasta de otras fibrasPasta de madera química 

Pasta de madera semiquímica Pasta de madera mecánica 

Figura 14a: Consumo de composición de fibras Figura 14b: Tasa de utilización del papel recuperado
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Papel y cartón

El grupo de productos de papel y cartón incluye: papel para periódicos, 
papeles para imprenta y escribir y otros papeles y cartones. Este 
último grupo se subdivide también en: papeles y cartones de envolver 
y empaquetar, papel doméstico y sanitario, y otros papeles y cartones 
no especificados en otra partida (n.e.p). Varias combinaciones de 
estos diferentes productos se presentan como grupos de productos en 
FAOSTAT y el Anuario.
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La producción de papel y cartón aumentó durante el 
período 2010–2014, de 394 millones de toneladas a 
399 millones de toneladas (véase la Figura 15a). La 
producción en 2014 se mantuvo más o menos en el 
mismo nivel de los tres años anteriores.

Casi la totalidad de este crecimiento se debe al aumento 
de la producción en la región de Asia-Pacífico (un 
8 %) que compensa la contracción del 5 % en América 
del Norte. La producción en las demás tres regiones 
sigue siendo aproximadamente la misma. En 2014, la 
distribución regional de la producción fue de la siguiente 
manera: Asia-Pacífico – 187 millones de toneladas (47 %); 
Europa – 105 millones de toneladas (26 %); América del 
Norte – 84 millones de toneladas (21 %); América Latina 
y el Caribe – 20 millones de toneladas (5 %); África – 4 
millones de toneladas (1 %).

Con respecto al comercio internacional, cerca de una 
cuarta parte de la producción se exporta (más o menos 
la misma cifra de las exportaciones de composición de 
fibras). El comercio mundial se mantuvo bastante estable 

en unos 108 millones de toneladas durante el período. Por 
lo tanto, los cambios de la demanda mundial (por ejemplo 
un crecimiento importante de la demanda en Asia-Pacífico 
y una disminución de la demanda en Europa y América del 
Norte) parecen impactar de diferentes maneras sobre el 
comercio internacional de composición de fibras más que 
sobre el comercio de papel y cartón.

La Figura 15b exhibe un crecimiento en el comercio neto 
entre las regiones durante el período en examen. Europa 
y América del Norte son regiones de exportadores netos, 
con exportaciones netas en 2014 de 12 y 8 millones 
de toneladas, respectivamente. Asia-Pacífico, América 
Latina y el Caribe y África son importadores netos, con 
importaciones netas de 7, 6 y 5 millones de toneladas, 
respectivamente, en 2014.

Figura 15a: Producción de papel y cartón Figura 15b: Comercio neto de papel y cartón

América del NorteAmérica Latina y el CaribeEuropaAsia y el PacíficoÁfrica 
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Los dos mayores productores de papel y cartón en 2014 
fueron China (109 millones de toneladas) y Estados Unidos 
de América (72 millones de toneladas) (véase la Figura 16a) 
y, juntos, su producción representó el 45 % de la producción 
mundial. Los otros tres productores más importantes fueron 
Japón (26 millones de toneladas), Alemania (23 millones 
de toneladas) y República de Corea (12 millones de 
toneladas), que representaron otro 15 % de la producción 
mundial. China y la República de Corea fueron los únicos 
países cuya producción aumentó durante el período en 
examen (cerca del 13 % y del 6 %, respectivamente). La 
producción en Japón y Alemania fue aproximadamente 
la misma en 2010 y 2014, mientras Estados Unidos de 
América experimentó una contracción del 4 %. 

Las exportaciones de los cinco mayores exportadores de 
papel y cartón oscilaron entre 8 millones de toneladas y 14 
millones de toneladas (véase la Figura 16b). Estos cinco 
países –Alemania, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Suecia y Canadá– exportaron 54 millones de toneladas en 
2014 (48 % de las exportaciones mundiales). La Figura 16b 
también muestra que las exportaciones son muy variables 
de un año a otro. Las exportaciones de Estados Unidos 
de América presentan una tendencia al alza (es decir, un 
aumento del 17 % durante el período en examen, mientras 
que se redujeron o no mostraron cambios en los otros 
cuatro países. Las exportaciones de Canadá y Finlandia 
disminuyeron en un 10 %.
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Las tendencias en el consumo de papel y cartón son 
similares a las tendencias en la producción, con la 
excepción de que India (en vez de la República de Corea) 
es el quinto mayor consumidor del mundo (véase la 
Figura 17a). El consumo en China aumentó en un 9 %, 
de 97 millones de toneladas en 2010 a 106 millones de 
toneladas en 2014. Después de un anquilosamiento 
en 2013, cuando se redujeron levemente la producción 
y el consumo, durante el año siguiente, China retomó 
el crecimiento. El consumo se mantuvo más o menos 
invariado en India, Alemania y Japón mientras demostró 
una tendencia decreciente gradualmente (en 6 %) en 
Estados Unidos de América. El consumo total de los 
cinco mayores consumidores ascendió a 235 millones de 
toneladas en 2014, o sea, el 59 % del consumo mundial. 

Los cinco mayores importadores –Alemania, Estados 
Unidos de América, el Reino Unido, Italia y Francia– 
importaron cantidades similares de papel y de cartón cada 
año (de 36 a 39 millones de toneladas durante el período 
en examen). Se observó una fuerte contracción en las 
importaciones del Reino Unido (18 %) y en Francia (14 %) 
durante el período en examen (véase la Figura 17b). En 
los otros tres países las importaciones se mantuvieron 
invariadas. La otra característica notable del comercio 
internacional de papel y cartón es que las importaciones 
se distribuyen de manera mucho más uniforme entre los 
diferentes países, con una cuota de las importaciones 
mundiales de estos cinco importadores de sólo 34 % (en 
2014).

Figura 16a: Producción de papel y cartón Figura 16b: Exportaciones de papel y cartón

Figura 17a: Consumo de papel y cartón Figura 17b: Importaciones de papel y cartón
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La Figura 18a muestra la distribución de la producción de 
papel y cartón entre los cinco diferentes tipos de productos 
que se incluyen en este grupo. Como se muestra en 
el gráfico, el papel y cartón de envolver y empaquetar 
representó más de la mitad de toda la producción en 2014 
(221 millones de toneladas, o sea, el 55 % del total). El 
papel de imprenta y de escribir fue el siguiente mayor (103 
millones de toneladas, o sea, 26 % del total), seguido por 
papel doméstico y sanitario (8 %), el papel para periódicos 
(7 %) y otros papeles y cartones. Las dos grandes 
tendencias en los diferentes productos son la disminución 
gradual de la producción de papel gráfico (papel para 
periódicos e imprenta y papel de escribir) a la par de un 
aumento en otros papeles y cartones. La producción 
de papel para periódicos se contrajo en un 17 %, de 33 
millones de toneladas en 2010 a 27 millones de toneladas 
en 2014, mientras el papel de imprenta y de escribir se 
contrajo en un 6 % (de 110 millones de toneladas a 103 
millones de toneladas) durante el mismo período. La 
producción de papel para envolver y empaquetar aumentó 
en 8 % (de 204 millones de toneladas a 221 millones de 
toneladas durante el mismo período). También aumentó 
la producción de papel doméstico y sanitario en un 12 % 
(de 28 millones de toneladas a 32 millones de toneladas) 
y la producción de otros tipos de papel se mantuvo más o 
menos al mismo nivel durante el período.

La Figura 18b muestra la cantidad de consumo de papel 
que se recoge para ser reutilizado en la industria de la 
pasta y el papel (la tasa de recuperación). A nivel mundial, 
ésta se mantuvo más o menos en el mismo nivel del 55 % 
durante el período en examen. En las tres principales 
regiones que consumen papel y cartón (y usan papel 
recuperado), las tasas de recuperación son muy altas, y 
también se mantuvieron estables durante el período. En 
2014, América del Norte y Europa tienen la mayor tasa de 
recuperación (64 % y 61 %, respectivamente), seguidas 
de la región de Asia-Pacífico (53 %).

Algunos de los factores que explican las diferencias en 
las tasas de recuperación son los mismos mencionados 
anteriormente (para la tasa de utilización), pero otro 
factor importante es el comercio “oculto” de papeles y 
cartones de envolver y empaquetar. Esto ocurre cuando 
los bienes manufacturados se empaquetan en cartón y se 
comercializan a través de las fronteras (y el movimiento 
del cartón no se reporta). Esto explica en parte la tasa 
de recuperación relativamente baja en la región de 
Asia-Pacífico, donde el empaque de mercancías para 
la exportación se cuenta como consumo de cartón en la 
región, pero después, este empaque se recupera y se 
calcula como producción de composición de fibras en 
otras regiones como Europa y América del Norte.

Figura 18a: Producción de papel y cartón                        Figura 18b: Tasa de recuperación del papel recuperado
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Combustible de madera, carbón vegetal y pellets de madera

El combustible de madera es la madera en rollo que se utiliza como combustible 
para cocinar, calefacción o para la producción de energía eléctrica y que incluye 
la madera que se utiliza para hacer carbón vegetal. Incluye la madera extraída 
de tallos principales, ramas y demás partes de los árboles (donde estos se 
utilizan como combustible) y astillas de madera que se utilizan para combustible 
que son hechas directamente (es decir, en el bosque) de la madera en rollo. Sin 
embargo, no incluye todos los tipos de madera que se utilizan para combustible 
(por ejemplo los residuos de madera de la industria de procesamiento forestal, 
el licor negro o la madera de desecho recuperada). Éste se subdivide en 
combustible de madera de especies coníferas y no coníferas y las estadísticas 
para la producción y comercio del carbón vegetal se presentan también como 
un conjunto de datos separados de FAOSTAT y el Anuario. A partir de 2012, en 
la base de datos en línea FAOSTAT-Forestal se incluyen series de pellets de 
madera y otros aglomerados (p.ej., briquetas de madera y otros).
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La producción mundial de combustible de madera ascendió 
a 1 864 millones de m³ en 2014 (véase la Figura 19a). Esto 
representa un crecimiento bastante bajo (menos del 1 %) 
en comparación con la cifra de 2013 y un 2 % de aumento 
en relación con las cifras para 2010. A nivel regional 
existen algunas diferencias en las tendencias. Por ejemplo, 
la producción de combustible de madera disminuyó en 
Asia-Pacífico (en un 4 %) durante el período 2010–2014, 
mientras aumentó en Europa (18 %), América Latina y el 
Caribe (7 %) y África (4 %) durante el mismo período.

La región de Asia-Pacífico fue el mayor productor de 
combustible de madera en 2014, lo que representa el 
40 % de la producción mundial (748 millones de m³). 
África ocupó el segundo lugar con una cuota del 35 % 
(658 millones de m³), seguida por América Latina y el 
Caribe (14 %), Europa (8 %) y América del Norte (2 %). 
Si persisten las tendencias actuales de crecimiento, 
África producirá aproximadamente la misma cantidad de 
combustible de madera que la región de Asia-Pacífico para 
el año 2025.

En 2014 se produjeron alrededor de 53 millones de 
toneladas de carbón vegetal, con un aumento del 13 % 
durante el período observado (véase la Figura 19b). 

África representó el 61 % de la producción mundial 
de carbón vegetal en 2014, y esta es la única región 
del mundo cuya producción de carbón vegetal está 
creciendo constantemente tanto en términos absolutos 
como relativos (con un aumento en la producción de 29 
millones de toneladas en 2010 a 32 millones de toneladas 
en 2014). En América Latina y el Caribe la producción 
creció constantemente hasta alcanzar los 10 millones de 
toneladas en 2014 (un aumento del 29 % desde 2010). La 
producción de carbón vegetal es relativamente baja y casi 
no ha experimentado cambios en las otras tres regiones 
del mundo.

Las diferentes tendencias en el crecimiento de la 
producción en África y en América Latina y el Caribe 
se producen porque los principales usuarios de carbón 
vegetal son muy diferentes en las dos regiones. En África, 
el carbón vegetal se utiliza principalmente en contextos 
urbanos para cocinar, así que las tendencias de consumo 
sólo cambian de manera gradual. En América Latina y 
el Caribe, la industria del acero de Brasil es el principal 
consumidor de carbón vegetal, por lo tanto, las tendencias 
de producción están estrechamente vinculadas a las 
tendencias económicas (que son más volátiles).

Figura 19a: Producción de combustible de madera Figura 19b: producción de carbón vegetal
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La Figura 20 muestra la proporción de toda la producción 
de madera en rollo que fue utilizada como combustible de 
madera en 2014 (en las estadísticas de la FAO, la madera en 
rollo se divide simplemente entre madera en rollo industrial 
y combustible de madera). A nivel mundial, la producción de 
combustible de madera representó poco más de la mitad (51 %) 
de toda la madera en rollo producida en 2014. Esta proporción 
se contrajo levemente, desde el 52 % durante el período.

La importancia de la producción de combustible de madera es 
mayor en África, donde representó el 90 % de la producción de 
madera en rollo en 2014. El combustible de madera también fue 
relativamente importante en la región de Asia-Pacífico, donde 
representó el 64 % de la producción de madera en rollo. La 
utilización del combustible de madera en América Latina y el 
Caribe (al 54 % de toda la producción de madera en rollo) estuvo 
muy cerca del promedio mundial, mientras que el combustible de 
madera en Europa y América del Norte sólo implicó el 20 % y el 
8 %, respectivamente de toda la madera en rollo producida en 
estas dos regiones. Estas proporciones no cambiaron mucho en 
la mayoría de las regiones durante el período observado.

Diferentemente de las tendencias para el combustible de madera 
y el carbón vegetal, la producción y el comercio de pellets de 
madera siguió aumentando (véase la Figura 21a). La producción 
de pellets de madera aumentó de 23 millones de toneladas 
en 2013 a 26 millones de toneladas en 2014. Casi toda la 
producción se concentra en Europa y en América del Norte. En 
2014, la distribución regional de la producción era la siguiente: 
Europa – 16 millones de toneladas (61 %); América del Norte – 

Figura 20: Cantidad de madera en rollo utilizada como 
combustible de madera en 2014
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Figura 21a: Producción de pellets de madera Figura 21b: Comercio neto de pellets de madera
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8,8 millones de toneladas (33 %); Asia-Pacífico – 1,4 millones 
de toneladas (5 %); América Latina y el Caribe y África – 0,1 
millones de toneladas cada una (1 % combinadas).

Con respecto al comercio internacional, más de la mitad de 
la producción se exportó (55 % en 2014). Las exportaciones 
aumentaron de 13 millones de toneladas en 2013 a 15 millones 
de toneladas en 2014. El comercio neto entre las regiones 
ha crecido también. América del Norte es exportador neto, 
con exportaciones netas de 5 millones de toneladas en 2014 
(véase la Figura 21b). Europa y Asia-Pacífico son importadores 
netos, con importaciones netas de 4 y de 1 millones de 
toneladas, respectivamente, en 2014. 

Los cinco principales productores de pellets de madera en 
2014 fueron: Estados Unidos de América (6,9 millones de 
toneladas), Alemania (2,1 millones de toneladas), Canadá (1,9 
millones de toneladas), Suecia (1,6 millones de toneladas) 
y Letonia (1,3 millones de toneladas). Juntos, su producción 
representó el 52 % de la producción mundial.

Tres de los cinco principales productores de pellets de madera 
(Estados Unidos de América, Canadá y Letonia) son también 
los principales exportadores, juntos con la Federación de 
Rusia y Portugal. Estos cinco países exportaron 9 millones de 
toneladas en 2014 (el 58 % de las exportaciones mundiales).

Sólo uno de los principales productores (Estados Unidos de 
América) es también uno de los principales consumidores. 
Los otros cuatro países que se encuentran entre los cinco 
principales consumidores de pellets de madera en 2014 son: 
el Reino Unido (1º  lugar); Dinamarca (3º lugar, después de 
Estados Unidos de América); Italia (4º lugar) y Suecia (5º lugar). 
El consumo total de esto cinco países alcanzó los 14 millones 
de toneladas en 2014, o sea, el 55 % del consumo mundial.

Los cinco principales importadores –el Reino Unido, Dinamarca, 
Italia, República de Corea y Bélgica– importaron 11 millones de 
toneladas de pellets de madera, un aumento del 29 % desde 
2013. El aumento en las importaciones se registró en tres de 
los países importadores (excepto en Bélgica y Dinamarca). En 
el Reino Unido las importaciones aumentaron en un 40 % (de 
3,4 millones de toneladas en 2013 a 4,8 millones de toneladas 
en 2014) y en la República de Corea, las importaciones se 
elevaron de 0,5 millones de toneladas en 2013 a 1,8 millones 
de toneladas en 2014. Estos cinco países representaron el 
79 % de las importaciones mundiales en 2014.

Por ciento  



Evolución de las estadísticas de productos forestales de la FAO

Esta última sección ofrece algunos detalles sobre los cambios recientes en las estadísticas de productos forestales de 
la FAO, los resultados de los esfuerzos de creación de capacidad y las mejoras en la compilación y en la difusión de las 
estadísticas. Entre los elementos esenciales para 2015 se incluyen: 
• Perfeccionamiento de la divulgación de las estadísticas de productos forestales

El sitio Web de estadísticas de productos forestales de la FAO ha sido actualizado con regularidad y se puede 
consultar en siete idiomas: árabe, chino, inglés, francés, italiano, ruso y español.

• Mejoramiento de las clasificaciones internacionales de estadísticas 
— En colaboración con la Asociación Técnica Internacional de Madera Tropical (ATIBT, por sus siglas en francés), la OIMT, 

la CEPE y Eurostat, la FAO ha contribuido enormemente a mejorar las clasificaciones de los productos forestales en 
el Sistema Armonizado (SA) con su propuesta a la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para la revisión del SA 
2017. Esta propuesta incluye una mejora en las notas explicativas que describen las especies que se deben registrar 
como productos de madera “tropical”, una ampliación de los grupos de especies utilizados en algunas partes de la 
nomenclatura del sistema y otras mejoras menores (edificios prefabricados de madera, otros residuos de madera 
aglomerados, madera en rollo de mayores dimensiones, etc.). En diciembre de 2015, todos los ítems de la propuesta 
fueron aprobados por el Consejo de la OMA, además de la aprobación de una enmienda al Anexo a las Notas 
explicativas, concerniente al listado de especies de madera tropical por el Comité del SA. Algunas de las enmiendas 
entrarán en vigor el 1º de enero de 2017, mientras otras tendrán fuerza de ley para las partes contractuales a partir del 
1º de enero de 2018. Ulterior información sobre la contribución de la FAO al SA está disponible en:
1) Nota de la OMA sobre las enmiendas a la nomenclatura del SA, a partir del 1º de enero de 2014
2) Artículo en el boletín de noticias de la OMA (véase la página 16)
3) Artículo para la Reunión del Grupo de expertos sobre la clasificación internacional de estadísticas (División de 
Estadísticas, ONU, mayo de 2015)

— La FAO contribuyó enormemente al mejoramiento de la clasificación de productos forestales en la Clasificación Central 
de Productos (CPC V. 2.1), presentada oficialmente en agosto de 2015. Entre las mejoras se incluye la incorporación 
de 21 nuevas subclases para productos forestales, que ofrecen mayores detalles (coníferas/no coníferas) a nivel de 
subclase y que tienen mayor armonización con el SA. Esta clasificación está disponible en el Sitio web de la División de 
Estadísticas de la ONU.

— La FAO ha estado trabajando en la actualización de la Clasificación y definiciones de los productos forestales, 
publicada por la FAO y la CEPE en 1982. Varios de los ítems en los principales sistemas internacionales de 
clasificación de productos y actividades (p.ej., CPC, SA, CUCI) han cambiado y se han actualizado varias veces 
desde entonces. Es fundamental contar con una clasificación y definiciones actualizadas de los productos forestales 
para las estadísticas nacionales y suministrar estadísticas comparables en los países, en el tiempo.

— Como parte de los esfuerzos actuales para mejorar las estadísticas de los productos forestales no maderables 
(NWFP), la FAO elaboró un documento sobre los NWFP en el sistema actual de clasificación nacional e 
internacional de estadísticas. Una consulta abierta sobre este documento se realizará a principios de 2016. Se 
formulará un informe final basado en la retroalimentación de las consultas de expertos y en los resultados de las 
consultas abiertas.

• Fortalecimiento de la creación de capacidad estadística nacional y mejoramiento de las normas 
internacionales de estadísticas
En 2015, el Programa de Productos Forestales de la FAO lanzó dos proyectos con un enfoque principal en la 
capacidad de recolección de estadísticas de productos forestales de los países en desarrollo: el primero persigue 
mejorar las metodologías para la incorporación de un módulo sobre el combustible de madera en las actuales encuestas 
nacionales sobre las viviendas; el segundo persigue la elaboración de directrices sobre la recopilación de estadísticas 
de productos forestales para los países en desarrollo. Ambos proyectos son financiados por la Estrategia mundial para 
mejorar las estadísticas agrícolas y rurales. Se espera que estos proyectos consoliden la capacidad de los países de 
recolección de datos nacionales sobre los productos forestales primarios de manera consistente, eficiente y eficaz.

Para obtener más información acerca de las estadísticas de productos forestales de la FAO, por favor contactar a:

Sr. Arvydas Lebedys
Oficial Forestal (Estadísticas)

Sra. Yanshu Li
Oficial Forestal (Estadísticas)

División de Economía, Políticas y Productos Forestales
Departamento Forestal de la FAO
Correo electrónico: FPS@fao.org 
Página web: http://www.fao.org/forestry/statistics/es/
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