
FORESTAL 

APUNTES SOBRE 
LA MADERA EN COLOMBIA. 

HOLBER SAN CLEMENTE 
Por Antonio Camacho Atalaya, Ingeniero Técnico Forestal. 

HOLBER SAN 
CLEMENTE es 
colombiano, ar- 
puitecto por la 
Universidad del 
Valle, Cali. Estd 
en España, hace 
un año, en 
Barcelona, ha- 
ciendo un docto- 
rado en energía 
y forma arqui- 
tectbnica y arqui- 
tectura bioclimd- 
tica. Su relación 
con la madera es 
familiar," mi 
padre& carpin- 
tero, y su taller 
estaba en nuestra 
casa". Toda su 
vida ha girado en 
torno a la made- 
ra. Al comienzo 
colaborando con 
su padre cuando 
era niño y poste- 
riormente dise- 
ñando y constru- 
yendo muebles y 
equipos de d- 
ra. 

.- 

AITIM. ¿ Tu experiencia laboral ha girado en 
tomo a la madera y la construcción? 
HSC. Siempre ha sido así, cuando ayudaba a mi 
padre se ha& en el taller y tambien en las obras, 
donde se instalaba lo que hacíamos, de allí nació 
mi interés por la construcción. Luego cuando 
tuve que decidir qué estudiar, Muy6 mucho en 
mi decisión. Ya siendo arquitecto profundice más 
en la madera y fundk una pequefla empresa de 
diiflo y construcción de casas de madera, la cual 
mantuve hasta el momento de venir a Espafia, viajé 
en búsqueda de confrontación, conocimiento y más 
experiencia. 

AITIM. En cuanto a madera, ya entrando en el 
tema, ¿Cómo estácdombia? 
HSC. Digamos que bien, aunque era mucho mejor 
y tendemos, al paso que vamos ,hacia un desastre. 
Hace alrededor de 2 afios que conocí el trabajo del 
Pacto Andino (Colombia, Ecuador, Perú, BolMa 
y Venezuela) sobre la madera en estos países, 
aunque nos presentan unos cuadros muy alegres 
y positivos sobre los bosques, su explotación y sus 
reservas al futuro, como prometedores, no creo yo 
que esto sea así, la forma como se explota el 
bosque, de manera exagerada, buscando los 
controles, sin planificación, y sin control de las 
especies. Tendemos a este paso a pasar de la selva 
tropical húmeda a los desiertos colombianos. 

AITIM. ¿Que explotación maderera existe en este 
momento y de que tipo? 
HSC. Colombia por ser un país tropical y por 
tener una selva tropical húmeda natural, tiene una 
gran variedad de especies, que van desde maderas 
de gran resistencia a maderas de baja y toda su 
gama intermedia, también diversidad en tamaflo y 
en la finura de ésta. 
La principal zona de explotación maderera se ubica 
sobre la costa pacifica, con Buenaventura (el 
puerto principal de Colombia sobre el Pacífico), 
Guapi, Tumaco, Bahía Solano y Jurado como 
puertos principales desde donde parte la madera 
para el interior del país. Aquí se "producen" 
básicamente: Chanul, Chaquiro, Sajo, Otobo, 
Amarillo, Comino laurel, Mangle y otras especies 
menos comerciales. 
Otra zona de explotación maderera es el interior: 
el Magdalena medio y el Potomano, donde se 
explotan maderas finas para muebles: Cedro, 
Caoba, Arenilla, Comino y otras de menor valor. 

4ITIM. ¿Cual es el proceso de transformación de 
la madera? 
HSC. LA TALA Y EL TRANSPORTE. 
La tala de madera havariado mucho. Antes no 
:&tían las máquinas de corte que existen ahora, 
pero había riachuelos, siempre, la tala se hada 
por clasificación de árboles, por tamafio y por 
Fechas, el bosque así, se regeneraba de forma 
natural y las fuentes de agua se mantenían. Ahora 
aunque hay más tecnología, los bosques se arrasan 
totalmente y van quedando en áreas que poco a 
poco se volvieron desérticas. Con esto, los ríos por 
donde se transportaba la madera han ido desapare- 
ciendo y así se va haciendo más difícil. 
El proceso siempre ha sido, cortar el árbol, en el 
suelo, se tronza a 2 3.50 m. y se arrastra con 
bestias (caballos) hasta el río más cercano, se tira a 
&te hasta armar una balsa con la cual se va río 
abajo hasta el aserrío donde se compran las trozas. 
Este proceso suele durar varios días en corte y 
otros días en transporte por río. Como dato 
curioso es acostumbrado observar, por ejemplo, 
en el río San Juan, balsas de 30-40 trozas y sobre 
&as va toda la familia, hasta el perro, sobre la 
balsa se cocina y se duerme, y en la parte de atrás 
M atada la canoa para hacer el regreso. Estas 
balsas van a la velocidad que las lleve el río. 

HSC. EL ASERRIO Y Z0 TRANSPORTE. 
A la orilla de los ríos importantes se encuentran 
muchos de éstos, son aserrío muy rústicos (foto l), 
con poca tecnología, @e funcionan sin normas de 
seguridad industrial y con un alto riesgo para los 
obreros. Las trozas se "ripian" en bloques, 
tablones u otras dimensiones más apetecibles 
(foto Z), como también se tronzan a un largo 
generalizado (foto 3), aprox. 3 metros. 



FORESTAL 

Esta madera "ortogolizada" se transportaba en 
barco a los puertos anteriormente enumerados; 
Buenaventura principalmente, desde donde es 
distribuída a gran parte de Colombia. Son cientos 
de toneladas de madera los que salen diariamente 
por Buenaventrua. 

AiTIM. ¿Y que controles ejerce el Estado? 
Existe una regulación para corte, por especie, por 
tamaflo y por zona, y la obligación de reforesta- 
ción, pero ni una cosa ni otra se hace. Algunos lo 
intentan, pero la corrupción administrativa se 
impone. Hace falta conciencia en el papel que se 
desempefla en la vida. 

EL DEPOSITO Y EL TALLER 
Esta madera llega a depósitos de venta m r  
unidades a todai las ciudades, donde lamadera es 
arreglada en grueso, ancho y demás determinantes 
para luego ser transportada a los talleres donde 
termina su transformación en muebles y equipos. 
Estos talleres varlan sustancialmente y van 
desde talleres totalmente artesanales-familiares, 
donde el taller es un espacio más de la casa, hasta 
las grandes industrias de la madera de un elevado 
desarrollo tecnológico y de automatización, en 
rendimiento, el control y el proceso es muy variado 
de un tipo a otro tipo, también es variada la especie 
utilizada. 

EL BOSQUE EXOTICO 
Desde hace unos afios la producción demaderas 
con grandes áreas de siembra, de especies 
exóticas, principalmente el pino, va en aumento. 
Esto es debido a la tranquilidad buscada por 
los propietarios de los terrenos que prefieren 
alquilar las tierras a empresas (CARTON 
COLOMBIA, PROPAL y otras) que pagarán 
mensualmente o anualmente una suma de dinero 
pactada y aslactúan sin los riesgos que tendrlan 
con cosechas tlpicas, soja, frijol, algodón y otros 
productos como pudiera ser el bosque nativo ya 
que éste requiere muchos aflos para su explotación. 
Las consecuencias de estos bosques exóticos, son 
su impacto ecológico, en la flora, por el desplaza- 
miento de especies nativas que no pueden compar- 
tir el espacio con el pino o el eucalipto .En la fauna 
ocurre igual, los animales no se adaptan' a estos 
bosques, las aves no entran, y también dejan un 
impacto muy fuerte en el suelo, lo resecan y s610 
se siembra ... pino donde hubo pino. 
La forma de explotación de estos bosques es muy 
diferente a la anterioremente descrita, aquíexiste 
la alta tecnología, las orugas, los tractores, los 
montacargas, los tiradores, es decir igual tecnología 
que la utilizada aqul en Espafla. Estos bosques 

la cruzada por la 
defensa de la 
tierra 
tiene que ser total, 
universal, 
nos calientan la 
tierra 
con su supercon- 
sumo 
v nosotros lo 
enfriamos 
con nuestra 
uobreza, aún mi 
romos más ricos 
yue Vds., aún 
vivimos. 

son producidos y explotados por las multinacionales 
que tienen el equipo y la financiación necesaria 
para el caso y luego colocada a la venta, el costo 
es alto y con ello su clasificación de distribución 
de uso y de usuario. 

AiTIM. ¿Se trata la madera para evitar ataques 
xilofagos? 
HSC. Slesto, esto se hace tambien a diferentes 
niveles, por ejemplo los carpinteros, a nivel artesa- 
nal, impregnan la madera con un líquido que con- 
tiene petróleo, sal y formol, es un control "casero", 
luego otros utilizan productos químicos de labora- 
torios multinacionales como la HOESTH y la BA- 
YER, está por ejemplo el XILADECOR ? y por 
último los grandes talleres o industrias utilizan el 
autoclave o impregnación por presión. Es muy 
utilizado el método de impreganción por inmersión, 
pero requiere mucho tiempo, ese es su inconve- 
niente. 
Podemos afirmar asl, que no distamos de las 
técnicas empleadas aqul, a diferencia de lo que he 
podido comprobar. 

AITIM. ¿En qué se utiliza la madera en Colom- 
bia? 
HSC. La madera se utiliza para hacer los compo- 
nentes, (muebles, equipo) en el proceso de 
construcción (andamios, encofrados) y en la 
construcción de viviendas (en ciertas zonas). 
La utilización de la madera en la fabricación de 
muebles y equipo para la vivienda, la industria, el 
comercio etc., va clasificada de acuerdo a su 
dureza y a su resistencia, es asl que para muchos 
fines de lujo se emplea, el cedro, la caoba, el 
comino, que son maderas fáciles de trabajar, 
uniformes y con una buena presentación. En la 
industria se utiliza para el embalaje de productos 
de madera de baja calidad, como el sajo, el otobo, 
la revoltura y otras, también se utilizan en la 
industria para componentes de máquinas, como 
adenas de transporte o rodillos y son madera de 
alta resistencia, abarco, chanul, mano. 
Es decir existe una relación entre el tipo de utiliza- 
:ión de la madera, el taller y la calidad misma de 
la madera como también las máquinas y herra- 
nientas utilizadas. Resumiendo, todo no sirve para 
:&s. 
En la construcción de viviendas se emplea en puer- 
.as, ventanas, muebles, cielo, estructura de techo y 
:n algunos casos en piso. 

UTlM ¿Se fabncan chapas y tableros en Colom- 
bia? 
HSC. Sf, desde hace muchos aflos, el mercado de 
%tos productos satisface plenamente las necesida- 
les, aunque éstas van en aumento constante. 
Mste la fabricación de TRIPLEX, que es la 
nadera contrachapada, está hecho por TRIPLEX 
'IZANNO, por TRIPLEX TREBOL y por 
iXIPLEX CODEMACO. Su medida caracterhti- 
a es de 120 cm x 240 cm, aunque Se producen de 
10, 80,90,100,110 cm de ancho y su grosor en 3 
nm, 4 mm., 5,6,9,12,15 y 19 mm. 
3tro producto es el tablex, que es el tablero de 
articulas, su medida es de 150 x 210 cm y su 
:rueso de 4,9,12,15 y 19 mm con acabado rústico 
I recubierto en melamina. 
;e fabrica el madeflex que es de color pardo 
muro, con una cara lisa y la otra rugosa, este creo 
p e  aqul se llama tablex, su medida es de de 120 x 
M0 cm. y su grosor típico es de 4 mm, la cola de 
~resentación varla según para que textura se 
iecesite, puede dar forma de canasta, acanalado, 
mr cuadros, perforado, corcho, y muchas más. 
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ricos que Vds., aún vivimos. 

AITIM. ¿Cómo está la enseñanza forestal en 
Colombia? 
HCS. Tenemos varias universidades donde se 
ensefía ingeniería forestal. La Universidad del 
Tolima (Ibague) a 250 Km al sur de Bogotá, es la 
que tiene a su cargo el estudio y desarrollo de la 
costa pacifica colombiana, tienen zoniñcada la 
costa, un centro de control, planificaci6n y experi- 
mentación cerca a Buenaventura, manejan con 
propiedad sus especies, su vida, su calidad, y todo a 
lo que ello concierne. 
La Universidad Nacional en Palmira (valle a 25 
Km de Cali), maneja los bosques de Yocoto, son 
bosques representativos de la flora y la fauna de la 
zona, del área geográfica del rfo Cauca. 
Hay otras escuelas que se encargan de analizar y 
estudiar las diferentes especies que se dan en cada 
una de la zonas. Tenemos aún un país muy verde, 
no como el desierto que ve uno desde el aire 
cuando llega a Espafla. Por ello, las escuelas y 
todos procuramos y tratamos de no llegar el punto 
de desertizaci6n de Vds., aquf donde los males a 
veces son irreversibles. 

AITIM. Ya para finalizar ¿cómo llegaste aquí? 
HCS. A Espafia, Barcelona, llegue invitado por el 
profesor Rafael Sena director del doctorado que 
estoy haciendo en la Universidad de Catalufía, 
sobre Energía y Forma Arquitectónica (Arquitec- 
tura Bioclimática), a el lo conocf en un congreso 
internacional sobre Arquitectura bioclimática en 
Guayaquíl, hablamos, le mostre mi trabajo y aqui 
estoy desde hace un aflo. 
Aqufa Madrid, a AITIM, a través de la exposi- 
ción del Sr. Alejandro López de Roma, me l2 mmunique con la Eacuela de Ingenieros de 
Montes, buscando información y hemos podido 
entablar esta charla. 

¿Cuales son los planes futuros? 
HCS. En Espafia, acabar mi doctorado, investigar 
en este campo, hacer una tesis sobre la incidencia 
cultural y climática en la forma de arquitectura 
popular colombiana. 
En cuanto a madera, me gustarfa confrontar mis 
conocimientos con alguna empresa y taller, o 
estudio de ingenieros o arquitectos que esten 
interesados, pues mi obra realizada es amplia y la 
experiencia es de muchos aflos. Hace unos meses 
preste asesorfa a una empresa para la contnicción 
de unos chalets en la Costa Brava, cosas as( son 
muy productivas para ambas partes. 
En diseAo y construcción de casas, realicé 
alrededor de U) chalets, (Fotos 1 l), son obras 
atipicas que responden más a una topografía, 
vistas, paisaje y gustos. Asf tambien con la madera 
se pueden hacer obras de múltiples formas y de 
buena respuesta climática. Hay que recuperar la 
madera. 
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AITIM. Fernando, cuando quieras puedes inter- 
venir. ¿Que nos puedes contar de tu reciente ex- 

riencia en Africa? 
ICOLAS. Cuando sale el tema de Africa, r 

puedo estar horas hablando. A la gente le 
interesa, porque cuando cuentas ciertas cosas, se 
queda asombrada. 

AITIM. Desde la distancia, parecen todos los 
países rodeados de circunstancias similares, 
analfabetismo, malas 
cornunicaciones,estructu~a~ politicas "sui 
generisn, poca industria, predominiode las 
etnias, e tc  
NICOLAS. No exáctamente. Las circunstancias 
que te rodean son totalmente distintas a las que 
se presentan en tu mundo. Lo importante de mi 
experiencia en Africa es que he conseguido 
quemar etapas mucho más deprisa ue si me 
hubiera quedado en el INIA o en AmM 
donde habrfa tenido que ser el ayudante del 
ayudante del ayudante. 
Te encuentras con todas las dificultades del mundo, 
problemas en donde no tienes a quien acudir, 
porque no dispone ni de telefono para pedir 
consejo. Precisamente eso, el tener que afrontarlo 
todo tú, y no sólamente en temas forestales, sino 
para poder comer, o cuando se estropea el coche 
en mitad de la selva y vas sólo, o que te pare la 
policía y te detenga: los cientos de cosas que van 
surgiendo de contfnuo. 

AITIM Cuando hablas de Africa LEstas pensan- 
do en un pais en concreto? 
NICOLAS. S610 conozco Guinea Bissau, Camerún. 
Otros compafleros de IMFYE trabajan tambien en 
Senegal y Angola; en Mozambique tenemos pre- 
sentado un proyecto. el problema para trabajar 
en estos sitios, con el tipo de trabajo que 
hacemos instalaciones industriales), es que 
necesitas d nanciación y si el ue tiene que poner el 
dinero es una empresa priva !a , ha de estar seguro 
que no va ha haber un cambio polftico o revuelta 
popular que le tire abajo lo construído. 

AITIM. ¿No existen mecanismos en España que 
aranticen estas inversiones? k ICOLAS. Nosotros hemos instalado tres aserra- 

deros allf que eran con un credito FA de Gobierno 
a Gobierno, de estos de condiciones blandas y que 
se conceden por motivos políticos más que por 
razones económicas. Entonces sí, el Gobierno de 
allí da garantías aunque tampoco sabes el tiempo 6 que estará el Go ierno). 

AITIM. Al montar una serrería, supongo que 
vuestro cometido no se 1imitará.a instalar las 
máquinas listas para su usa ¿Habrá unos 
cursillos para el manejo, matenimiento y afilado 
de sierras? 
NICOLAS. Lo que hicimos fue que con todo lo 
que mandamos, iba alguna persona especializada 
en su uso. Al pricipio, con los camiones RE- 
NAULT (los antiguos BARREIROS), llegó un 
mecánico que sirvió de monitor a la gente seleccio- 
nada por los propietarios de los aserraderos; a los 
seis meses de su regreso vohió para asegurarnos 
que las c.usas iban bien. Durante un aflo, mantene- 
mos la asistencia tecnica. 
Pensando que el taller de afilado es el alma de un 
aserradero, se trajo a una persona de cada ase- 
rradero que estuvieron más de tres meses en 
Quintanar de la Sierra, especializándose. Como 
curiosidad, habfa uno que no hablaba nada de 

portugues, únicamente conocía su dialecto; yo los 
traje y los lleve y más de un burgalés lloró. Cuando 
se enteraron que no tenían luz en sus casas, les 
regalaron los cables. Se adaptaron fenomenalmen- 
te. 

AITIM. Como presuponia que iba a tener opor- 
tunidad de conversaren este viaje, sobre Africa y 
Amercia Tropical, aparte de la grabadora, 
consulté mi pequeiia biblioteca Guinea Bissau 
puede tener la extensión de Extremadura y su 
rentea per capita es la m& baja de Afiica con 
103 dólares, seguida por Zaire con 104. 
NICOLAS. Claro, &tos no tienen nada, ese es el 
problema. Los portugueses no llegaron a 
dejarles algo tangible para su desarrollo. Es un 
pals tremendamente pobre, la gente no tiene 
trabajo; como país, por su situación, tiene las 
bananas y los cocos para comer. Su única fuente 
de ingresos es la pesca y la madera. 
Hasta que llegamos nosotros, el tema de la madera 
estaba muy mal porque los aserraderos eran de 
cuarenta aflos atrás de esas que tienen un motor 
del que salen poleas que mueven a todas las 
mhquinas. Lo peor de estas era que ep cuarentea 
arios no se habían reparado y cuando se estropeaba 
una pieza, la cambiaban por otra parecida de un 
tractor o un camión; con madera faltas de 
escuadrías, no puede haber comercio. 

AITIM. ¿Que características forestales tiene Gui- 
nea Bissau? 
NICOLAS. Las especies madereras que predomi- 
nan son el iroko (pau visa amarelo y el tali o man- 
gone; el pau ponta, el pau rosa y e l) pau sangre. NO 
es un país de gran riqueza forestal porque está 
justo en la zona de transición del desierto; por el 
norte limita con Senegal (que es rácticamente 
desierto), al este y al sur con la fepublica de 
Guinea Conakry la antigua Guinea 
francesa).Foresta \ mente, la argumentación es 
breve. En todo, en este mundo, no hay ninguna 
cosa que sea completamente buena ni totalmente 
mala y entonces, cuando se toma una decisión, hay 
que optar entre varias alternativas. Cuando 
tengamos una especie cuyos aspectos positivos 
superan a los negativos y no tenemos otra mejor, 
esa es la correcta para ese sitio. 

A 1 regreso 
le la i n a u e -  
:ión en Caceres 
le la FUNDA- 
VION FORU- 
RIA FRANCO, 
:uve la fortuna 
3e coincidir 
:on estos tres 
xperimentados 
ingenieros. Era 
una oportunidad 
3e conocer en 
primera mano 
la problemática 
selvícola, tanto 
nacional como 
internacional. 
La charla trans- 
currió en el 
vehículo que nos 
traía; tuvo carác- 13 
ter distendido, 
algunas opinio- 
nes podrían ser 
matizadas por 
los propios 
autores, pués al 
hablar en térmi- 
nos tan colo- 
quiales, pueden 
ser interpretadas 
de distiso 
modo. 

Creemos que los 
datos que se 
aportan .son muy 
interesantes 
dando luz en 
temas que han 
estado y10 estan 
de actualidad: 
política forestal 
española, la si- 
tuación eh la 
Amazonia, etc... 




