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I. Resumen 

En esta publicación, junto con revisar los avances sectoriales del consumo forestal en el período 2001-2014, se analizará la 
evolución de la producción de madera aserrada y su dinámica exportadora. Dado que el sector forestal chileno se ha 
consolidado como uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico del país y como motor de las exportaciones 
nacionales, resulta interesante conocer la capacidad industrial, la producción, su localización y la participación a nivel 
nacional de este importante producto forestal. 

II. Dinámica del consumo de trozas por la industria forestal chilena 

En términos globales, según cifras del Instituto Forestal (Infor), en trece años el consumo de trozas forestales creció 65,8%, 
desde 25,6 millones de metros cúbicos sólidos sin corteza (m3 ssc) en el año 2001 hasta 42,6 millones de m3 ssc en 2014. 
En general, se aprecia que los volúmenes en 2014 muestran un aumento fuerte impulsado por las exportaciones, con cifras 
muy superiores a las de años anteriores. 

El pino radiata es la principal especie cosechada y aprovechada. Su participación relativa en la matriz fue de 71% en 2014,  
correspondiente a 30,3 millones de m3 ssc, lo que representa un aumento del consumo de 4,9% con respecto a 2013. El 
consumo de eucaliptos, si bien ha tenido un crecimiento fuerte en el período 2001-2014 (192,7%), en 2014 totalizó 11,6 
millones de m3 ssc, con 27,3% de participación, lo que representa 1,6% más que en 2013. Finalmente, las especies nativas 
y otras exóticas en 2014 significan sólo 1,6% del consumo de la industria forestal de Chile (gráfico 1). 
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Al analizar el consumo total según destino productivo (gráfico 2), es interesante destacar que la industria productora de 
pulpa química se ha consolidado como el principal consumidor de materia prima, registrando una utilización de 16,2 millones 
de m3 ssc, con una participación de 38% del total del mercado en 2014. El segundo destino es el aserrío, con 15,6 millones 
de m3 ssc (36,7% del total consumido). El tercer destino corresponde a la generación de astillas, con participación de 12,7% 
en el total consumido (5,4 millones de m3 ssc). La fabricación de tableros y chapas, si bien está en cuarto lugar, con 10,3% 
del consumo, ha experimentado el mayor crecimiento en el período analizado, al cuadruplicar su importancia absoluta. 
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Gráfico 1. Evolución del consumo industrial forestal por especie, 
en millones de m3 ssc

Total pino industrial Total eucalipto industrial Total nativas y otras industrial

Fuente: Odepa con datos de Infor.
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Gráfico 2. Consumo industrial forestal según destino, 
en millones de m3 ssc

Pulpa química Madera aserrada Astillas

Tableros y chapas Pulpa mecánica Postes y polines

Cajones y otros Trozas aserrables Trozas pulpables

Fuente: Odepa con datos de Infor.
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En cuanto al destino industrial por especie, el pino radiata determina gran parte de las tendencias del consumo a nivel 
agregado, con marcado protagonismo de la madera aserrada (49,8% del total consumido), seguida por la pulpa química, con 
32,3%, y tableros y chapas, con 13,3%. 

III. Crecimiento de la producción de madera aserrada 2001 - 2014 

La producción de madera aserrada por parte de la industria chilena ha crecido 36,2% entre los años 2001 y 2014, desde 5,9 
millones de m3 hasta casi 8 millones de m3 en la actualidad (gráfico 3). Este incremento ha sido producto de inversiones en 
nuevas plantas y de ampliaciones de capacidad industrial ya instalada durante el período analizado. Al mismo tiempo, el 
crecimiento de la producción se ha apoyado en un mejor aprovechamiento de materia prima para su fabricación, con 
mejoras en los procesos de aserrío con posterioridad a la crisis asiática en 1997. Durante la crisis subprime, en 2009, se 
llegó a un mínimo, tanto en la producción de madera aserrada como en su exportación. 

La principal especie para la producción de madera aserrada ha sido el pino radiata, con 96,5%, seguido de muy lejos por el 
pino oregón, con 1,8%, el cual cuadruplicó su producción en el período analizado. Las demás especies, principalmente 
nativas, concentran el 1,7% del total y muestran un franco retroceso en su importancia en la producción entre los años 2001 
a 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 1 da cuenta de la consolidación de las inversiones y ampliación de capacidades según los procesos señalados 
anteriormente. En 2014 Chile generó casi 8 millones de m3 de madera aserrada. En cuanto al tipo de aserradero, un 41,5% 
de la producción está concentrado en 10 aserraderos permanentes de más de 300.000 m3/año. 

La Región del Bío Bío concentra el 55% de la capacidad total, con 206 aserraderos y una producción total de 4,4 millones de 
m3, siendo ocho de ellos los de mayor capacidad productiva (sobre los 200 mil m3 anuales). En segundo lugar se encuentra 
la Región del Maule, con 21,4%, seguida por La Araucanía, con 11,3%, y Los Ríos, con 7,6% del total producido. Caso 
especial es la Región de La Araucanía, que concentra el mayor número de aserraderos móviles (218). 
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Gráfico 3. Evolución de la producción de madera aserrada por especie, 
en millones de m3

Pino radiata Pino oregón Lenga Roble Álamo Coihue Otras Tepa Raulí Eucalipto Laurel

Fuente: Odepa con datos de Infor.
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Cuadro 1. Distribución de la capacidad instalada para producción de madera aserrada en 2014, 
 por tipo y región 

 

Región Tipo de aserradero Número Producción m3 

Valparaíso 

Permanente (> 200.000 m3) - - 

Permanente (≤ 200.000 m3) 12 25.649 

Móviles tradicionales 2 3.629 

Móviles portátiles 1 103 

Región Metropolitana 

Permanente (> 200.000 m3) - - 

Permanente (≤ 200.000 m3) 1 247 

Móviles tradicionales 3 594 

Móviles portátiles 
  

O´Higgins 

Permanente (> 200.000 m3) 
  

Permanente (≤ 200.000 m3) 24 164.463 

Móviles tradicionales 6 4.178 

Móviles portátiles 3 9.732 

Maule 

Permanente (> 200.000 m3) 1 328.098 

Permanente (≤ 200.000 m3) 79 1.364.503 

Móviles tradicionales 11 21.678 

Móviles portátiles 3 519 

Bío Bío 

Permanente (> 200.000 m3) 8 2.525.202 

Permanente (≤ 200.000 m3) 99 1.825.186 

Móviles tradicionales 54 20.529 

Móviles portátiles 45 12.540 

La Araucanía 

Permanente (> 200.000 m3) - - 

Permanente (≤ 200.000 m3) 62 844.612 

Móviles tradicionales 23 5.505 

Móviles portátiles 195 50.225 

Los Ríos 

Permanente (> 200.000 m3) 1 464.578 

Permanente (≤ 200.000 m3) 29 127.759 

Móviles tradicionales 4 415 

Móviles portátiles 55 14.986 

Los Lagos 

Permanente (> 200.000 m3) - - 

Permanente (≤ 200.000 m3) 30 111.441 

Móviles tradicionales 16 2.456 

Móviles portátiles 73 21.860 

Aysén 

Permanente (> 200.000 m3) 
  

Permanente (≤ 200.000 m3) 5 1.826 

Móviles tradicionales 1 24 

Móviles portátiles 44 8.003 

Magallanes 

Permanente (> 200.000 m3) 
  

Permanente (≤ 200.000 m3) 18 36.862 

Móviles tradicionales 2 1.085 

Móviles portátiles 2 295 

Total  912 7.998.782 

Fuente: Odepa con datos de Infor. 

 

La constitución de la actual capacidad instalada y sus efectos en la producción, comercio y consumo de madera aserrada 
por parte del país se pueden apreciar en el gráfico 4. En 2014, según estimaciones de Infor, el 55% de la producción 
nacional sería exportada y el 44,8%, consumida en el país. Esta proporción no ha tenido mayores cambios en años 
recientes, pero en el período 2002 a 2008 las exportaciones superaron por mucho al consumo doméstico, en respuesta a la 
fuerte demanda de los mercados de Norteamérica previa a la crisis subprime.  
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El consumo doméstico de madera aserrada se sitúa entre 3 y 4 millones de m3 anuales y ha presentado un incremento 
sostenido a partir de 2010. Las exportaciones directas e indirectas presentaron una caída entre 2006 y 2009, coincidente 
con una baja en la producción. Ambas variables subieron a partir de 2010, al igual que el consumo interno, este último en 
parte por las necesidades de reconstrucción post terremoto. El país prácticamente no registra importaciones, las que 
bordean 5.000 m3 anuales.  

 

IV. Exportaciones de madera aserrada de coníferas 

Según reportes de Trademap (2015), Chile ocupó el octavo lugar en valor de exportaciones de madera aserrada de 
coníferas en 2014, representando el 4% de un mercado global estimado en 27.720 millones de dólares. Respecto al 
volumen exportado, la misma fuente entrega una estimación de 65,7 millones de toneladas transadas en 2014, siendo Chile 
el noveno mayor exportador. 

El cuadro 2 muestra la evolución de las exportaciones chilenas de madera aserrada, tanto en su volumen como en el monto 
de los retornos, para el período 2012, 2013 y 2014. A nivel agregado, los envíos crecieron 15,7% en volumen y 23,2% en 
valor con respecto a 2013, totalizando 2,88 millones de m3 avaluados en 709 millones de dólares. 
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Gráfico 4. Producción, comercio y consumo de madera aserrada, 
en millones de m3

Producción Exportación directa Exportación indirecta Importación Consumo

Fuente: Odepa con datos de Infor.
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Cuadro 2. Evolución de las exportaciones de madera aserrada 2012, 2013 y 2014, según país de destino 

PAÍS 

Volumen (m3) Valor (millones de USD FOB) 

Enero - diciembre Enero - diciembre 

2012 2013 2014 Var. % 14/13 2012 2013 2014 Var. % 14/13 % Part.2014 

China 460.628 737.858 771.289 4,5% 104,5 177,7 203,9 14,7% 28,8% 

Corea del Sur 272.153 351.632 472.030 34,2% 59,1 79,0 113,2 43,2% 16,0% 

Japón 258.353 245.831 323.755 31,7% 62,4 56,6 81,9 44,8% 11,5% 

Arabia Saudita 204.725 188.385 264.696 40,5% 40,2 37,8 56,7 49,8% 8,0% 

México 287.774 257.105 231.062 -10,1% 64,9 59,6 55,6 -6,7% 7,8% 

Vietnam 119.949 141.544 183.563 29,7% 26,2 33,4 45,4 36,2% 6,4% 

Emiratos Árabes Unidos 115.259 112.764 112.916 0,1% 21,8 21,8 22,9 5,4% 3,2% 

Costa Rica 87.262 83.190 72.382 -13,0% 21,2 20,7 18,9 -9,0% 2,7% 

Estados Unidos 38.895 37.690 49.421 31,1% 7,2 12,2 15,0 23,6% 2,1% 

Taiwán 40.047 40.245 59.177 47,0% 9,0 9,9 15,0 51,8% 2,1% 

SUBTOTAL 1.885.046 2.196.243 2.540.291 15,7% 416,7 508,6 628,5 23,6% 88,6% 

OTROS PAÍSES 305.035 294.406 341.510 16,0% 66,4 67,3 80,8 20,0% 11,4% 

TOTAL 2.190.081 2.490.649 2.881.800 15,7% 483,0 575,9 709,3 23,2% 100,0% 

Fuente: elaborado por Odepa con datos de Infor. 

China es el principal mercado para las exportaciones chilenas de madera aserrada, con 28,8% de los envíos en el año 2014, 
que correspondieron a 771 mil m3 avaluados en 203,9 millones de dólares. Estas cifras corresponden a un aumento de 4,5% 
en volumen y 14,7% en valor con respecto a 2013. A distancia la siguen Corea del Sur, con 16% (472 mil m3 avaluados en 
113 millones de dólares); Japón, con 11,5%; Arabia Saudita, con 8%, y México, con 7,8%. En términos regionales, destaca 
la importancia de Asia como destino principal de las exportaciones chilenas de madera aserrada de coníferas. América se 
ubica en un segundo lugar, con una tendencia de disminución de compras, principalmente en Centroamérica. 

Según las estadísticas a septiembre de 2015, las exportaciones de madera aserrada de coníferas se ven afectadas con una 
reducción de 12,3% en valor y un aumento de 16,7% en volumen, con respecto a igual período de 2014, totalizando 1,8 
millones de m3 avaluados en 427 millones de dólares FOB. 

V. Conclusiones 

La producción de madera aserrada por parte de la industria chilena creció 36,2% entre los años 2001 y 2014, desde 5,9 
millones de m3 hasta los casi 8 millones de m3 de la actualidad. Esto ha sido producto de nuevas plantas y de ampliaciones 
de capacidad industrial ya instalada durante el período analizado.  

Al mismo tiempo, el crecimiento de la producción se ha apoyado también en un mejor aprovechamiento de materia prima, 
que consiste primordialmente en trozas provenientes principalmente de plantaciones de pino radiata. En el período analizado 
el orden de prioridad del destino de la materia prima sufrió varios cambios que configuran el estado actual de la industria 
forestal, donde, para el caso de la madera aserrada, el 55% de la producción nacional se destina a exportación y el 44,8% 
es consumido en el país. 

El aserrío y remanufactura de la madera de pino fue el principal beneficiado con posterioridad a la crisis asiática en 1997, 
cuando hubo incorporación de tecnología industrial que permitió una fuerte exportación previa a la crisis subprime de 2009.  


