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ANEXO 03. BARRERAS Y MITOS DE LA MADERA EN COSTA 
RICA 

En Costa Rica existen diferentes barreras para la utilización 
de madera, algunas son de índole legal y otras culturales por 
desconocimiento del material; por ejemplo Lozano (2011) 
indica que las principales barreras para acceder a la legalidad 
en la actividad forestal en Costa Rica, son la difícil y excesiva 
tramitología y los altos costos en que se debe incurrir para 
preparar planes de manejo forestales (Navarro y Bermúdez, 
2006), lo que concuerda con Vindas (2014) quien menciona que 
impuestos elevados, exceso de permisos y falta de costumbre 
en el uso de la madera, han hecho que la industria forestal de 
Costa Rica disminuya su tamaño. Otro aspecto importante es la 
cultura “preservacionista” del país y la falta de conocimiento 
sobre el aprovechamiento maderable, lo cual origina un interés 
por parte de los productores solo por conservar los árboles y no 
en aprovecharlos comercialmente (Scheelje, 2010). 

Por otro lado el grueso de la población considera que usar 
madera, cartón, papel y otros productos de la corta de árboles 
es malo para el medio ambiente, debido justamente a que se 
deben cortar árboles para obtenerlos. Si bien es cierto que talar 
bosque indiscriminadamente es muy dañino para el ambiente, 
cuando la producción de árboles se hace mediante bosques bien 
manejados y plantaciones forestales, se la puede considerar 
como un cultivo igual a cualquier otro: fuera de terrenos 
boscosos, los árboles se siembran, se manejan y se cosechan 
igual que la piña, las papas o el café (Pavlotzky, 2013).

Por su parte Fournier (2008), quien ha trabajo ampliamente con 
este material, menciona que la madera a pesar de ser un material 
único, por ser un recurso renovable, con amplia disponibilidad 
y belleza, con particulares propiedades físicas, químicas y 
mecánicas que la hacen insustituible, genera barreras debido 
a mitos y desconocimiento sobre ella. De los más populares 
menciona: el desconocimiento de sus características: lo que 
provoca el mal uso de especies y procesos y por ende un mal 
desempeño del material; su predisposición a la descomposición 
debido a su composición biológica, especialmente de hongos y 
de termitas de madera seca; su inestabilidad dimensional que 
se expresa cuando aplicamos procesos de secado incorrectos 
y la madera tiende a contraerse e hincharse o generar grietas 
o colapso. Además de su mala reputación ante la acción del 
fuego, siendo la madera un material combustible, pero no 
inflamable, es importante mencionar que actualmente existe 
solución científica y tecnológica para optimizar el material.

Recientemente OBf y UICN (2014) identificaron algunas de 
las barreras que limitan la actividad a diferentes actores y el 
uso de la madera a nivel nacional para tres áreas temáticas: 
bioenergía, mueblería (Anexo 03 - Tabla 02) y construcción 
civil (Anexo 03 - Tabla 01). 

Durante el trabajo de campo (II semestre 2014), a los ofertantes 
y demandantes se les consultaron sus opiniones, la cuales 
son percepciones (realidades o mitos) de las actividades que 
desalientan su actividad así como el uso de la madera en 
Costa Rica. Además, las herramientas de consulta (encuestas) 
contenían preguntas de selección única, con la posibilidad de 
mencionar otras alternativas si el encuestado lo consideraba 
pertinente.

A continuación se presentan los resultados de las consultadas 
realizadas a los ofertantes: 20 silvicultores y extractores, 51 
aserraderos, 68 fábricas de muebles, puertas y partes, y 87 
distribuidores formales (comercios). De la misma manera a 
los demandantes: 92 constructoras, 37 maestros de obra, 35 
consumidores finales y 31 funcionarios de gobierno (tabla 04). 
Los cuales fueron insumos para la elaboración del análisis 
del sector maderero de Costa Rica, con enfoque a la oferta y 
demanda de sus productos, y la propuesta del plan de acción 
para aumentar el uso de madera (ver capítulos 1 y 4).
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Anexo 03 - Tabla 01. Principales barreras que limitan la actividad e incentivos para las mueblerías.

Anexo 03 - Tabla 02. Principales barreras que limitan la actividad e incentivos en construcción civil.
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1. BARRERAS QUE DESALIENTA LA ACTIVIDAD DE LOS 
SILVICULTORES Y EXTRACTORES 

Primeramente en el Anexo 03 - Figura 01 se analizará de 
forma general las barreras que desalientan a los silvicultores y 
extractores a producir y extraer madera, ya que estas limitaciones 
son distintas a la de los demás ofertantes (aserraderos, fábricas 
de muebles, puertas y partes, y distribuidores formales). La 
muestra de silvicultores y extractores está conformada de la 
siguiente forma: 36% corresponden a plantaciones forestales 
exclusivamente (4 en silvicultura y extracción, y 1 en viveros) 
y el 64% realizan sus actividades en plantaciones y en bosque 
natural (mixto).

Los silvicultores y extractores de madera consultados coinciden 
en que las mayores barreras que desalientan su actividad, son 
las limitaciones de acceso a la materia prima (16%), seguido de 
la mala calidad de la materia prima (16%), la poca demanda del 
material (14%), y a que la actividad forestal es poco competitiva 
(13%) con respecto a otras actividades como el cultivo de palma 
africana o la piña, donde las ganancias se alcanzan al poco 
tiempo de establecido el cultivo. Sin embargo, el problema de la 
competitividad puede ser una percepción de los entrevistados 
y esta es una consecuencia de múltiples causas. Se es poco 
competitivo por factores internos tales como altos costos de 
producción, baja productividad y alto costo de oportunidad 
de las tierras, y factores externos como deficiencias en 
infraestructura, caminos puentes y política arancelaria, entre 
otros. (Anexo 03 - Figura 01). 

Otra limitante importante para la actividad es la “poca 
demanda” de madera por parte de los consumidores, que está 
siendo suplida por madera importada o productos sustitutos, 
así como el alto costo de la tierra y la falta de incentivos del 
estado que apoyen la reforestación, manejo o conservación 
del bosque o plantaciones. Otras de las barreras mencionadas, 
fueron: terrenos de difícil acceso, caminos en mal estado o 
poco transitables en ciertas épocas del año, y el alquiler de 
maquinaria muy alto (Anexo 03 - Figura 01).

Al analizar la labor del silvicultor o extractor según donde 
desarrolle su actividad, ya sea en plantaciones o bosque natural 
y plantaciones (mixto), algunas barreras tienen más o menos 
importancia. Por ejemplo quienes trabajan exclusivamente en 
plantaciones forestales mencionan que las principales barreras 
son: limitaciones de acceso a la materia prima y actividad 
forestal poco competitiva, mientras que los que realizan su 
actividad en bosque natural y plantaciones (mixta) coinciden 
con la primera barrera, pero la segunda en importancia es la 
alta disponibilidad de sustitutos que los de plantaciones no la 
mencionan (Anexo 03 - Figura 02).

2. BARRERAS QUE DESALIENTAN LA ACTIVIDAD DE LOS 
OFERTANTES 

A los actores ofertantes de aserraderos, fábricas de muebles, 
puertas y partes, así como a los distribuidores formales se les 
consultó las principales barreras agrupadas en 4 tipos que 
desalientan su actividad comercial (industrialización o venta). 

Barreras técnicas y tecnológicas

Las barreras técnicas se refieren a limitaciones que impiden 
o disminuyen la producción o el consumo de la madera, por 
ejemplo personal con poca formación técnica y ausencia de 
escuelas formadoras donde puedan obtener conocimientos 
sobre el uso, propiedades, mantenimiento, trabajabilidad de la 
madera y carpintería; mientras que las tecnológicas son: falta 
de maquinaria y carencia de paquetes tecnológicos. 

En general, los aserríos del país perciben que sus principales 
barreras son la carencia de paquetes tecnológicos (28%), así 
como la carencia de escuelas formadoras (10%), la falta de 

Anexo 03 - Figura 01. Percepción de las principales 
barreras (%) que desalientan la actividad de los silvicultores 
y extractores en Costa Rica en el 2014.

Anexo 03 - Figura 02. Percepción de las principales barreras 
(%) que desalientan la actividad para los silvicultores y 
extractores que trabajan solo en plantaciones forestales, 
y en plantaciones forestales y bosque natural (mixto) en 
Costa Rica en el 2014.
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personal calificado (10%) y la falta de maquinaria (10%). Además, 
5% menciona que no existe un aprovechamiento adecuado 
de los residuos producidos, lo cual limita sus utilidades; sin 
embargo el 37% mencionó que no tenían limitaciones de tipo 
técnico y tecnológico. Para las fábricas de muebles, puertas y 
partes la principal limitante para su actividad comercial son 
las bajas capacidades de su recurso humano, es decir falta de 
personal calificado (18%) y falta de escuelas formadoras (9%); en 
menor proporción la carencia de paquetes tecnológicos y otras 
barreras como la poca oportunidad de vender sus productos, 
frente a muebles listos para armar, de otros materiales y con 
precios más económicos (Anexo 03 - Tabla 03). 

El porcentaje de respuesta con respecto a la ausencia de 
limitantes para los distribuidores formales supera el 60%.  
Nótese que la mayor limitante que se menciona es la carencia 
de personal con formación en conocimientos de madera, tales 
como trabajabilidad, mantenimiento, usos y acabados y unido 
a la gran cantidad de mitos que existen alrededor del material, 
es probable que recomienden otros productos que desplazan 
la madera. Un alto porcentaje de las fábricas de muebles, 
puertas y partes (45%) identifican que no hay barreras técnicas 
y tecnológicas. En las fábricas y los comercios si existen 
necesidades, muchas por cierto, sin embargo los encuestados 
no respondieron. Por ejemplo, Solera en un reciente estudio 
sobre el sector mueblero especifica la necesidad de un plan de 
formación de capacidades (Eje Estratégico 03).

Barreras legales y ambientales

Las barreras legales se refieren a las trabas legales y 
administrativas: al inadecuado orden territorial y la lentitud de 
los trámites, mientras que las ambientales son: la presión de no 
aprovechar el bosque y la cultura conservacionista del país. En 
el Anexo 03 - Tabla 04 se presentan las barreras más frecuentes 
mencionadas por los aserraderos, fábricas de muebles, puertas 
y partes así como los distribuidores formales.

Los excesivos trámites legales junto con las trabas 

administrativas son las barreras más citadas por los 
encuestados, aproximadamente el 50%. Los trámites legales son 
el conjunto de requisitos obligatorios que exige la ley para poder 
desarrollar una determinada actividad; ejemplo de ellos son el 
permiso del ministerio de salud (permiso de funcionamiento), 
el permiso municipal (la patente comercial), la inscripción 
en tributación directa (para facturación) entre muchos otros. 
Dicha tramitación es caracterizada por la lentitud en que se 
desarrolla, la cantidad de pasos y los requisitos respectivos 
que desmotiva la actividad de los actores. Un ejemplo para los 
aserraderos es la lentitud (hasta un año) para la aprobación 
de un plan de manejo forestal, muchas de las apelaciones no 
son contestadas a tiempo, las guías de transporte son dadas 
por muy poco tiempo, así como las diferencias de requisitos o 
criterios entre una oficina u otra (Anexo 03 - Tabla 04).

Para el caso de los aserraderos, las limitaciones ambientales 
como ser un país con principios conservacionistas y la presión 
por no aprovechar el bosque, obtienen porcentajes de respuesta 
mayor (5%-13% respectivamente). En los aserraderos la presión 
de no aprovechar el bosque se ve reflejada en los tiempos 
prolongados en resolver un plan de manejo; ya que el miedo 
de los funcionarios conlleva a preferir no solucionar, antes que 
aprobarlo o rechazarlo. En ese tipo de situaciones es donde se 
manifiesta la presión por no cortar árboles, sobre todo cuando 
provienen de bosque natural. En los distribuidores formales 
(10%) la presión de no aprovechar el bosque viene de los 
consumidores finales, quienes indican en el estudio de mercado 
un 15%, en otras, que cortar un árbol es una limitante para no 
utilizar madera; para el 100% de las empresas constructoras 
consultadas no es una limitante la corta de un árbol para que 
se utilice madera.

En “otras”, la barrera reconocida por los aserraderos es la 
carencia de implementación de las políticas forestales. También 
se obtuvo que buena parte de las fábricas de muebles, puertas y 
partes, y distribuidores formales no presentaban limitaciones 
de tipo legal y ambiental (49%-30%) (Anexo 03 - Tabla 04).

Anexo 03 - Tabla 03. Percepción de las principales barreras técnicas y tecnológicas (%) que desalientan a los ofertantes su 
actividad económica en Costa Rica en el 2014.

Anexo 03 - Tabla 04. Percepción de las principales barreras legales y ambientales (%) que desalientan para los ofertantes su 
actividad económica en Costa Rica en el 2014. 
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Según Vindas (2014) la producción de madera en el país ha 
disminuido, principalmente por el exceso de trámites, los 
altos impuestos y el menor consumo, además que en el país 
son desconocidas las bondades de la madera como material de 
construcción y por error se cree que no es una opción amigable 
con el ambiente. Por otro lado existen limitaciones de trámites 
para aumentar la tasa de reforestación anual, reactivar el 
manejo sostenible de bosques naturales, existen impuestos 
desproporcionados que cobran algunas municipalidades, y 
existe una ausencia de formación de profesionales. Por otro 
lado el bajo precio del dólar ha favorecido la importación de 
madera, especialmente de Chile y China.

Barreras financieras y logísticas

Dentro de las limitaciones de tipo financieras que perciben 
los ofertantes se encuentran el desinterés de los bancos en 
financiar negocios forestales y altas tasas de interés que no 
son consistentes con dichos negocios, y para las logísticas 
corresponden al alto costo de la energía eléctrica. Las 
percepciones financieras no son ciertas, en la realidad existen 
opciones de financiamiento. Por ejemplo Fonafifo concede 
créditos para inversiones y capital de trabajo con plazos de 5-8 
años con interés de los 9-12% garantizados principalmente por 
hipotecas, pero también con garantías suplementarias. Otro 
ejemplo, es el Banco de Costa Rica, por medio de banca para el 
desarrollo, aunque explícitamente no indica actividad forestal 
como si para actividades agropecuarias (arrocera, cafetalera, 
cañera y ganadera), si ofrecen líneas para emprendedores y 
pequeña industria donde los negocios forestales pueden optar 
por financiamiento.

Los aserraderos reportan en un 42% el alto costo de la energía 
eléctrica. Esta barrera es real, es bien conocido que los costos de 
la energía en el país son los más altos de la región. Luis Arturo 
Salazar de Madera Cultivadas de Costa Rica manifiesta que en 
su industria este es superior o igual al costo de mano obra. Da 
como ejemplo, que en su planta de aglomerados el costo de 
electricidad y de adhesivos son sus principales barreras ante 
los productos chinos y está convencido de su necesidad de co-
generar electricidad para competir. En otras barreras (15%) se 
indica la tendencia a la baja del precio de la madera para los 
aserraderos, costo de acceso a la legalidad para los industriales, 
problemas de infraestructura que afectan el costo de transporte, 
alto costo de oportunidad de la tierra para empresas con 
industria integrada y el alto precio del combustible encarece 
todas las demás actividades, no solo el transporte, sino también 
el consumo de las motosierras y otros equipos. Para el caso de 
las fábricas de muebles, puertas y partes que reporta otro tipo 
de barreras, se refieren específicamente a que los precios de 
los muebles en las cadenas de línea blanca, son muy bajos y los 
obliga a abaratar costos, de otra manera no compiten o por el 
contrario se deberían de diferenciar productos.

Los aserraderos indican en “otros aspectos” la tendencia a 
la baja del precio de la madera como barrera que desalienta 
su actividad, esto concuerda con lo expresado por ONF (2014) 
quienes indican lo siguiente: “De forma muy generalizada, 
el precio decreció para especies más preciadas como cedro 
amargo…e igualmente para especies más comunes como 
caobilla, ciprés, melina y las especies para formaleta. Sin 
embargo, en el 2014 se genera un incremento en el precio de 
la madera aserrada de todas las especies, excepto el ciprés”. 
Además, para la madera de melina aserrada “se observa que la 
tendencia desde el 2008 (a excepción del año 2011) viene siendo 
decreciente. Hoy en día, el precio es semejante al de hace ocho 
años, situación que debe llamar la atención porque es reflejo de 
la realidad que vive la industria de la madera, una industria en 
menor capacidad de competir. El precio de la madera aserrada 
para tarimas ha crecido discretamente. Sin embargo, como 
se indicó en el caso de la madera en troza, la industria de las 
tarimas presiona por más materia prima, y cabe suponer que 
estén consumiendo madera aserrada con dimensiones aptas 

para usos de mayor valor agregado, por tanto, arrastran los 
precios a la baja. Finalmente, después de revisar los precios 
de melina, se concluye que el productor de la materia prima 
está absorbiendo el aumento de los costos de extracción, 
transporte y aserrío. Situación que afecta su rentabilidad, 
razón importante que contribuye incluso al decrecimiento en 
el cultivo de madera” (ONF, 2014).

Con respecto al precio de la madera, Serrano y Moya (2011) 
indican que aunque los costos de madera pueden ser muy 
variados, el precio de la madera en pie, o en el patio de 
aserradero es un componente determinante para poder 
competir con precios razonables en el mercado. El exceso de 
costos por intermediación de los madereros, los transportistas 
y los encargados de la extracción forestal va en detrimento 
del precio de compra de la materia prima a los productores de 
madera o dueños del recurso forestal. 
 
Barreras sociales y de mercadeo

Las barreras sociales se refieren a la poca demanda de 
productos de madera y la poca formalidad en las empresas y las 
de mercadeo a la falta de publicidad y carencia de estrategias 
de mercado. Los ofertantes en general mencionan que la 
carencia de publicidad (32%-36%) y de estrategias de mercadeo 
(22%-24%) les impide ser más exitosos en sus actividades. Los 
ofertantes están claros que hay que hacer más esfuerzos en 
estrategia y publicidad para incrementar las ventas y educar a 
los consumidores finales de los tipos, usos y especificaciones 
técnicas de la madera. El 32% de los distribuidores formales 
(comercios) indican no tener barreras (Anexo 03 - Tabla 06). 

En la alternativa “otras”, los aserraderos y fábricas de muebles, 
puertas y partes indican como el “mensaje ambientalista-
conservacionista” (9%) de no aprovechar el bosque natural, no 
cortar madera y no utilizarla desalientan su actividad. Además, 
manifiestan que existe mucha informalidad en el sector de 
aserraderos y fábricas de muebles, puertas y partes, así como 
una alta competencia con los aserraderos portátiles, lo que 
produce que el precio de venta de la madera disminuya; ya que 
tienen altos costos de mantenimiento y de repuestos, así como 
el pago de la seguridad social (Anexo 03 - Tabla 06).

Los costos de la seguridad social no deben ser considerados 
como una barrera social, ya que es parte de los derechos de los 
trabajadores y deberes de los patronos. Sin embargo, ante la 
informalidad apuntada por el sector, la madera proveniente de 
fuentes ilegales y la evasión de la seguridad social, el productor 
o ofertante que tiene que absorber los aumentos en costos 
(extracción, transporte, transformación, combustible) ve 
afectada su rentabilidad por lo que dichos costos de seguridad 
social se convierten en un aspecto que ellos perciben como una 
resta de competitividad a sus empresas que trabajan a derecho.

Es indispensable elaborar estrategias de mercadeo y 
publicidad para los productos forestales, aunque el país ya 
registra esfuerzos en este tema, por ejemplo Serrano y Moya 
(2011) indican que en el pasado la madera era vendida como 
simplemente madera, hoy en día alguna madera es vendida 
como una marca registrada, así como lo hacen otros productos 
de consumo masivo, por ejemplo en Costa Rica actualmente se 
encuentran productos con marcas registradas como Amatek®, 
Manteco®, Vigamel®, Plymel®, Tablamel® y GrupoXilo®, 
entre otras. Esto ha permitido estandarizar y diferenciar dichos 
productos en el mercado nacional.

3. BARRERAS QUE DESALIENTAN EL USO DE LA MADERA 
SEGÚN LOS OFERTANTES

Como se puede ver en el Anexo 03 - Tabla 07 para los actores de 
la oferta, son cuatro las principales percepciones de las barreras 
que desalientan el consumo de la misma, la alta competencia de 
productos sustitutos, el alto precio de la madera, además de la 



142

Anexo 03 - Tabla 05. Percepción de las principales barreras financieras y logísticas (%) que desalientan para los ofertantes 
su actividad económica en Costa Rica en el 2014.

Anexo 03 - Tabla 06. Percepción de las principales barreras sociales y de mercadeo (%) que desalientan para los ofertantes 
su actividad económica en Costa Rica en el 2014.

Anexo 03 - Tabla 07. Percepción de las barreras (%) que desalientan el uso de la madera según los ofertantes deaserraderos, 
fábricas de muebles, puertas y partes y distribuidores formales en Costa Rica en el 2014.
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poca oferta de productos y la baja o mala calidad de los mismos. 
Por otro lado, en el análisis anterior de la competitividad de la 
madera con respecto a materiales sustitutos, se obtuvo que la 
madera para algunos de los usos, es la opción más económica o 
se encuentra dentro de los primeros lugares de competitividad, 
esto reafirma que es un mito que la madera no es consumida 
por sus altos precios y de hecho es información que se repite 
de forma cotidiana sin ningún razonamiento o estudio previo. 
Además, si se analizan algunas de las limitaciones que posee 
la madera, es frecuente escuchar que es un material que se 
contrae o hincha según a la humedad relativa y la temperatura, 
que posee baja durabilidad natural ante insectos, hongos 
y otros organismos y que entra en contacto con el fuego 
(Fournier, 2008), y vemos que las limitaciones reportadas, no 
tienen que ver con sus propiedades o características, más bien 
corresponden a aspectos de manejo, precios y factores como la 
gran disponibilidad de otros materiales sustitutos (Anexo 03 - 
Tabla 07).

En el Anexo 03 - Figura 03 se presentan los resultados de las 
cuatro percepciones de las barreras que desalientan el uso 
de la madera, según el actor. Cabe mencionar que para estos 
ofertantes siempre la combinación del alto precio de la madera 
y la gran disponibilidad de otros materiales, son los factores 
que propician la compra de materiales sustitutos (50-60%). En 
menor grado influye la baja o mala calidad de la madera y su 
poca disponibilidad de productos (30-40%), pero juntas estas 
cuatro barreras ejercen un control importante sobre la elección 
del cliente.

Se realizó un análisis para los aserraderos de las percepciones 
que limitan el consumo de la madera, de acuerdo al tipo de 
aserradero según el origen de la materia prima (plantaciones 
forestales, bosque natural y agropecuario) y su fuente de 
abastecimiento (propio o terceros). Se observa que todos los 
tipos de aserraderos son muy sensibles al precio; sin embargo 
las industrias que trabajan con materia prima abastecidas por 
terceros provenientes de plantaciones forestales o de origen 
mixto, son las más sensibles (tienen que comprar la madera); 
mientras que las industrias integradas son las menos sensibles 
al precio. Por otro lado, las empresas de origen y abastecimiento 
mixto, así como las de origen mixto y abastecimiento propio 
son las menos sensibles a la poca oferta (Anexo 03 - Figura 04).

4. BARRERAS QUE DESALIENTAN EL USO DE MADERA SEGÚN 
LOS DEMANDANTES

Así como a los ofertantes se le consulto sus opiniones 
(percepciones), a los demandantes tambien. Para estos se 
encuestaron los siguientes actores: consumidores finales 
(35), maestros de obra (37), empresas constructoras (92) e 
instituciones del sector gobierno (31). Se obtuvo de forma 
general que el alto precio de la madera, la alta competencia de 
productos sustitutos, la poca oferta y la mala o baja calidad de 
la madera son las barreras que limitan su consumo (Anexo 03 
- Tabla 08). Estos resultados concuerdan con mencionados por 
los actores de la oferta.

Nótese que los consumidores finales y las instituciones del 
sector público perciben que el precio de la madera es la principal 
razón para elegir materiales sustitutos en vez de madera (32-
42%), mientras que las empresas constructoras y los maestros 
de obra, determinaron que es la alta competencia de otros 
materiales, la mayor limitante para utilizar madera (29-30%). 
Si se observan los resultados detenidamente es la mezcla de 
estas dos variables, con la poca oferta, y mala o baja calidad de 
la madera, las principales barreras que limitan el consumo de 
madera (Anexo 03 - Tabla 08). 

No se atribuye como barrera para el uso de la madera, las 
características propias del material como su higroscopicidad, 
resistencia al fuego o susceptibilidad organismos bióticos o 
abióticos. Se observa que para ninguno de los demandantes 

Anexo 03 - Figura 03. Percepción de las principales 
barreras (%) que desalientan el uso de las madera según los 
ofertantes de los aserraderos, fábricas de muebles, puertas 
y partes, y distribuidores formales en Costa Rica en el 2014.

Anexo 03 - Figura 04. Percepción de las principales barreras 
(%) que desalientan la actividad para los aserraderos según 
el origen de la materia prima y el tipo de abastecimiento en 
Costa Rica en el 2014.
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la resistencia mecánica de la madera es una limitante para no 
usarla (0-2%), lo mismo sucede con la durabilidad de la madera, 
el hecho que pueda ser atacada por hongos, larvas de termitas y 
otros insectos no parece ser un factor que impida su uso. Entre 
el 2-3% de los consumidores finales, empresas constructoras 
e instituciones del sector público no consideran a la madera 
como producto de la deforestación; pero el 7% de los maestros 
de obra piensan lo contrario y manifiestan que es mejor utilizar 
concreto y acero antes que madera, para evitar  la corta de los 
bosques (Anexo 03 - Tabla 08).

En el Anexo 03 - Figura 05 se destacan las cuatro principales 
barreras mencionadas por los demandantes. Para el caso del 
sector gobierno es interesante destacar que la mayoría de 
las personas consultadas, manifiestan que definitivamente 
no usan madera y que ésta ha sido reemplazada por otros 
materiales sustitutos como láminas de fibrocemento, yeso, 
acero y concreto, además de pisos cerámicos, debido a que 
perciben estos materiales como más fáciles de instalar, 
requieren poco mantenimiento, son más resistentes al fuego y 
además más económicos. 

Por otro lado, la mayoría de las instituciones públicas se ven 
restringidas a un presupuesto anual y debido a que existe el 
mito que la madera es más cara y además es señalada como la 
mayor limitante para consumirla, se eligen otros materiales 
para construir o dar mantenimiento.

El Estado debe consumir primeramente madera producida 
localmente y luego importada, y de fuentes sostenibles. Esa es 
una acción vital para aumentar el consumo de madera en el país 
(Eje Estratégico 04). Estos mismos esfuerzos se están haciendo 
frecuentes en países europeos; la legislación ha llevado a 
aumentar el uso de la madera o al menos a considerarla como 
alternativa de materiales de construcción convencionales, 
como el hormigón y el acero. Francia, por ejemplo, está 
preparando un decreto específico para “definir las condiciones 
para el uso de una cantidad mínima de material de madera en 
los edificios públicos”, dentro del marco de su ley para el aire y 
el uso racional de la energía (Cei-bois, 2014).

5. ACTIVIDADES PARA AUMENTAR EL CONSUMO DE 
MADERA SEGÚN LOS OFERTANTES Y DEMANDANTES

Dentro de las herramientas de consulta aplicada a los todos los 
actores -silvicultores y extractores así como a los ofertantes y 
demandantes de la madera, se les preguntó cuáles actividades 
creían que podían ser efectivas para aumentar el consumo de 
esta. 

A continuación los resultados de la opinión de los encuestados 
que no integra las deducciones o juicios de los consultores 
que si se encuentran en el documento principal. Empero las 
siguientes recomendaciones, junto con el criterio del consultor 
y de los participantes en los talleres de consulta se utilizaron 
como base para elaborar la propuesta integral contenido en 
el documento principal y denominada Plan de acción para 
aumentar el consumo de madera en el mercado nacional (ver 
capítulo 4).

Actividades para aumentar el consumo de madera según los 
ofertantes

Tal como se muestra en Anexo 03 - Tabla 09, todos los 
ofertantes se enfocan en campañas (aprox. 30%) donde se 
mencione que la mayoría de la madera que se utiliza en el país 
proviene de plantaciones forestales nacionales y del bosque 
natural manejos de forma sostenible, y que no corresponde a 
madera ilegal, ya que, según los entrevistados, el común de las 
personas desconocen esta información. 

Para los silvicultores y extractores se obtuvo que además 
de las campañas, educar a profesionales de la construcción 

Anexo 03 - Figura 05. Percepción de las principales 
barreras (%) que desalientan el uso de la madera según los 
demandantes en Costa Rica en el 2014.
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Anexo 03 - Tabla 08. Percepción de las barreras (%) que desalientan el uso de la madera según los demandantes en Costa 
Rica en el 2014.

Anexo 03 - Tabla 09. Actividades sugeridas (%) para aumentar el consumo de madera según los ofertantes de la madera en 
Costa Rica.
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(ingenieros, arquitectos, maestros de obra, otros) y en el 
área de uso de madera (aserrío, mueblería, servicio al cliente, 
otros) podría aumentar el consumo de madera, ya que hay 
gran desconocimiento del material. Además recomiendan el 
impulso de la madera en los puntos de venta, ya que muchas 
personas cuando van a comprar algún producto de construcción 
o mueble no tienen bien definido el material que utilizarán, y si 
existiera alguien que los oriente y les dé la información técnica 
adecuada, podrían preferir la madera. Otra actividad señalada 
es la estandarización de los productos forestales nacionales, 
similar a los importados, los cuales vienen secos al horno, con 
las medidas exactas y en algunas ocasiones preservada. Sin 
embargo, lograr estandarizar la producción nacional, involucra 
muchos actores de la cadena de valor y llevaría mucho tiempo, 
pero desde ya se deben unir esfuerzos y lograrlo (Anexo 03 - 
Tabla 09).

Dentro de otras actividades importantes, los productores de 
madera aserrada mencionaron que la promoción de la madera 
nacional proveniente de plantaciones y bosques manejados 
sería una buena alternativa para incrementar la demanda, 
ya que como mencionamos antes es un tema prácticamente 
desconocido para la población que no está ligada al sector 
forestal; además, indican que la mayoría de las personas 
desconocen diferencias entre madera de plantación nacional 
e importada y madera proveniente de bosques manejados, 
potreros o sistemas agroforestales, así como también las 
especies que se aprovechan en el país y sus características 
(Anexo 03 - Tabla 09).

Para el caso de los fabricantes de muebles, puertas y partes, 
ellos consideran que se debe educar a los niños desde el 
nivel preescolar sobre el uso y la producción sostenible de la 
madera, que se deben fomentar las prácticas silviculturales a 
largo plazo, y romper el mito que usar madera es malo y que 
acabamos con el bosque y sus recursos, sin dejar de lado que 
también es materia prima para muchos otros productos. Los 
distribuidores formales (comercios) por su parte, mencionan 
que los productores de madera deben de aumentar los 
estándares en cuanto a calidad, ya que no compiten con la 
madera importada, que como ya se ha mencionado antes dicha 
madera viene seca, dimensionada, cepillada y hasta preservada, 
además que se obtiene a precios más bajos que muchas de las 
maderas nacionales (Anexo 03 - Tabla 09).

Hay cinco actividades principales que los ofertantes consideran 
para aumentar el consumo de madera en el país; todos ellos 
coinciden que se debe hacer una campaña nacional de aumento 
del consumo de la madera; además de mejorar la calidad de la 
madera, aplicar estándares de calidad a nuestros productos, 
y educar profesionales en el área de la construcción y el uso 
de la madera. Los aserraderos en particular mencionan que 
se debe de promocionar la madera de producción nacional, y 
las fábricas de muebles, puertas y partes sugieren educar a los 
niños a partir de la educación preescolar (Anexo 03 - Figura 06).

Actividades para aumentar el consumo de madera según los 
demandantes

Con respecto a los demandantes, la mayoría nuevamente 
concuerda que una campaña nacional que informe sobre los 
beneficios y usos de la madera podría ser efectiva para aumentar 
su consumo. El sector gobierno también menciona que sería 
importante trabajar en la educación de los profesionales 
que trabajan en la construcción y el uso de la madera, y 
específicamente para el primer grupo se considera incorporar 
en los planes de estudio de dichas carreras temas relacionados 
con estructuras, diseños, ciencia y tecnología de la madera, ya 
que son dichos profesionales quienes eligen los materiales a 
utilizar en las construcciones; además de mejorar la calidad de 
lo producido en el país (Anexo 03 - Tabla 10).

Por su parte el consumidor final menciona que la campaña 

sobre el uso de la madera es indispensable para que se vuelva 
a reposicionar en el mercado, así como también ofrecer 
precios más competitivos, ya que como menciona el estudio 
de mercado, existe una alta competencia de otros materiales, 
que además de ser percibidos de mejor calidad, poseen menor 
precio, aunque está claro que a la gente le gustaría utilizar más 
madera, pero el precio la hace decidirse por otros materiales 
(Anexo 03 - Tabla 10).

Los maestros de obra indican que la educación de los niños 
desde nivel preescolar es importante, ya que desde estas edades 
se les puede inculcar que los árboles pueden ser aprovechados 
y que es más fácil aprender del material, haciendo, tocando 
y jugando, por lo que se puede hacer uso de la madera para 
muchas actividades propias de su desarrollo. Las empresas 
constructoras mencionan que una actividad fundamental para 
el incremento del uso de la madera en sus edificaciones es la 
formación de profesionales en el tema; además, recordemos 
que ellos quienes generalmente deciden los materiales a 
utilizar, y son ellos mismos sienten vacíos en el área de la 
madera y sus usos (Anexo 03 - Tabla 10).

Los demandantes destacan que la educación (enseñar a los 
niños desde pequeños a utilizar madera) y la información en 
el tema, son claves para que la población vuelva a utilizar la 
madera como material de construcción. El consumidor final 
indica que se deben ofrecer precios más competitivos con 
respecto a materiales sustitutos; además el sector gobierno 
menciona mejorar la calidad y educación de los profesionales 
(Anexo 03 - Figura 07).

Principales actividades para aumentar el consumo de madera 
según los ofertantes y demandantes

De acuerdo con las barreras que desalientan el consumo 
de madera, las 6 principales alternativas que ambos (los 
ofertantes y demandantes) sugieren para solventar la 
sustitución de madera por otros productos, se presentan en 
el Anexo 03 - Tabla 11. La campaña de aumento de consumo 
fue percibida por los ofertantes como la actividad más efectiva 
para aumentar el consumo de madera en el país. Para el caso de 
los ofertantes ellos mencionan que promocionar la madera de 
producción nacional, mejorar y aplicar estándares de calidad a 
los productos nacionales, la educación (niños de preescolar y 
más profesionales en el área de la madera), son las alternativas 
que en conjunto reposicionarían a la madera como material 
de construcción (Anexo 03 - Tabla 10). Lo anterior así como 
ofrecer precios más competitivos lo son para los actores.

Otros comentarios de los ofertantes y demandantes 

El Anexo 03 - Tabla 12 resume comentarios generales de las 
personas entrevistadas en oferta durante el trabajo de campo 
en el segundo semestre del 2014. También se anotaron algunas 
observaciones de los distintos actores demandantes de la 
madera (Anexo 03 - Tabla 13).

6. CONCLUSIONES DE LAS PERCEPCIONES DE LAS BARRERAS 

Barreras que desalientan la actividad económica según 
ofertantes 

Los silvicultores y extractores de madera que trabajan 
exclusivamente en plantaciones forestales perciben que las 
principales barreras que desalienta su actividad económica 
son: limitaciones de acceso a la materia prima -excesivos 
trámites, la lentitud en que se desarrolla, la cantidad de pasos 
y los requisitos para un plan de manejo, y la actividad forestal 
poco competitiva; mientras que los que realizan su actividad en 
bosque natural y plantaciones (mixta) coinciden con la primera, 
pero la segunda barrera en importancia es la alta disponibilidad 
de productos sustitutos. El problema de la percepción de los 
entrevistados, pues esta es una consecuencia de múltiples 
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Anexo 03 - Figura 06. Actividades sugeridas (%) para 
aumentar el consumo de madera según los ofertantes de la 
madera en Costa Rica.

Anexo 03 - Tabla 10. Actividades sugeridas (%) para aumentar el consumo de madera según los demandantes de la madera 
en Costa Rica.

causas. Es un hecho que el precio de la madera aserrada se 
ha mantenido estable, y es el productor de la materia prima 
quién está absorbiendo el aumento de los costos de extracción, 
transporte y transformación. Otra limitante importante para la 
actividad económica de los ofertantes es la “poca demanda” de 
madera por parte de los consumidores, que está siendo suplida 
por madera importada o productos sustitutos. 

En general, los aserríos, las fábricas y comercios del país 
opinan que sus principales barreras técnicas y tecnológicas 
son la carencia de paquetes tecnológicos, así como la carencia 
de escuelas formadoras, las bajas capacidades de su recurso 
humano (falta de personal calificado) y la falta de maquinaria. 
Sin embargo, un alto porcentaje de los actores indicaron que 
no poseen barreras de este tipo principalmente en comercios 
pero la carencia de personal con formación en conocimientos 
de madera (trabajabilidad, mantenimiento, usos y acabados) 
y unido a la gran cantidad de mitos que existen alrededor del 
material, hacen probable que recomienden otros productos que 
desplazan la madera. 

Los excesivos trámites legales, la lentitud en que se desarrolla, 
la cantidad de pasos y los requisitos respectivos son las 
barreras que desmotivan la actividad de los actores ofertantes. 
Las limitaciones ambientales como ser un país con principios 
conservacionistas y la presión por no aprovechar el bosque, 
obtienen porcentajes de respuesta menor. Se obtuvo que buena 
parte de los actores no presentan limitaciones de tipo legal y 
ambiental.

Dentro de las limitaciones que perciben de tipo financieras se 
encuentran el desinterés de los bancos en financiar negocios en 
el área forestal (lo cual no es correcto) y altas tasas de interés 
que no son consistentes con la rentabilidad de dichos negocios 
y para las logísticas corresponden al alto costo de la energía 
eléctrica y combustibles. 

Los ofertantes sugieren que hay que hacer más esfuerzos en 
estrategia y publicidad para incrementar las ventas y educar a 
los consumidores finales de los tipos, usos y especificaciones 
técnicas de la madera. El 42% de los distribuidores formales 
(comercios) indican no tener barreras de este tipo. El “mensaje 
ambientalista-conservacionista” de no aprovechar el bosque 

natural, no cortar madera y no utilizarla desalientan su 
actividad. Además, manifiestan que existe mucha informalidad 
en el sector industrial de la madera –principalmente pequeños 
muebleros; ante la informalidad apuntada por el sector, la 
madera proveniente de fuentes ilegales y la evasión de la 
seguridad social, el productor u ofertante es quien tiene que 
absorber los aumentos en costos (extracción, transporte, 
transformación, combustible), lo que afecta su rentabilidad. 
Los costos de seguridad social se convierten en un aspecto 
que ellos perciben le resta competitividad a las empresas que 
trabajan a derecho.

Barreras que desalientan el uso de madera según los 
ofertantes y demandantes

Para los actores de la oferta (productores, comerciantes 
e industriales), son cuatro las barreras principales que 
desalientan el consumo de la misma: la alta competencia 
de productos sustitutos, el alto precio de la madera, la poca 
oferta de productos, y la baja o mala calidad de los mismos. 
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Sin embargo, en el análisis competitividad de la madera con 
respecto a materiales sustitutos, la madera para algunos de 
los usos, es la opción más económica o se encuentra dentro 
de los primeros lugares de competitividad. Es un mito que la 
madera no pueda ser comprada por sus altos precios. No son 
factores que impida su uso de la madera y sus productos que la 
madera sea producto de la deforestación, que posean diseños 
obsoletos, mala apariencia, que denota pobreza, o que se hayan 
tenido malas experiencias en el pasado con el material. 

Para el caso de los demandantes, se obtuvo de forma general 
las mismas cuatro barreras mencionadas por los actores de la 
oferta. Los consumidores finales, empresas constructoras e 
instituciones del sector gobierno, no consideran a la madera 
como producto de la deforestación; pero el 7% de los maestros 
de obra piensan lo contrario y manifiestan que es mejor utilizar 
concreto y acero antes que madera, para evitar la corta de los 
bosques. 

En el sector gobierno quién escoge los materiales de 
construcción normalmente es el ingeniero o el arquitecto. 
Según los encuestados el metal es el material más utilizado 
seguido del cemento, los paneles de yeso y fibrocemento y 
usan muy poca madera (9%), debido a que le atribuyen una 
gran cantidad de limitaciones al material y requisitos para ser 
trabajada, instalada, darle mantenimiento, además alto precio. 

Anexo 03 - Figura 07. Principales actividades (%) sugeridas 
por los demandantes para aumentar el consumo de madera 
en Costa Rica.

Anexo 03 - Tabla 11. Frecuencia de respuesta de las principales actividades para aumentar el consumo de madera según los 
ofertantes y demandantes en Costa Rica.

Los ingenieros y arquitectos del sector público comentan 
que el precio es la mayor limitante para su consumo, pero 
también indican que poseen pocos conocimientos acerca de 
las propiedades de la madera. El sector público manifiesta que 
utilizan muy poca o del todo no usa madera y que ésta ha sido 
reemplazada por otros materiales sustitutos. Por otro lado, 
indican que no son factores limitantes para su uso, la resistencia 
al fuego o durabilidad natural, lo que podría indicar que no 
utilizan el material por desconocimiento o dudas, además de la 
carencia de formación, los restringidos presupuestos y el mito 
que la madera es más cara, hacen que se elijan otros materiales 
para construir.

Actividades para aumentar el consumo de madera según los 
ofertantes y demandantes

Hay cinco actividades principales que los ofertantes consideran 
para aumentar el consumo de madera en el país; todos ellos 
coinciden que se debe hacer una campaña nacional de aumento 
del consumo de la madera; mejorar la calidad de la madera, 
aplicar estándares de calidad a nuestros productos, y educar 
profesionales en el área de la construcción y el uso de la 
madera. Los aserraderos en particular mencionan que se debe 
de promocionar la madera de producción nacional, mientras 
que las fábricas de muebles, puertas y partes sugieren educar 
a los niños para que usen madera, a partir de la educación 
preescolar (Anexo 03 - Figura 06).

Las cinco principales actividades para aumentar el consumo 
de la madera en Costa Rica según los demandantes, son la 
educación a escolares y a profesionales, una campaña de 
información en el tema, ofrecer precios más competitivos con 
respecto a materiales sustitutos y mejorar la calidad de los 
productos de madera (Anexo 03 - Figura 07).

Por su parte el consumidor final menciona que la campaña 
sobre el uso de la madera es indispensable para que se vuelva a 
reposicionar en el mercado, así como también ofrecer precios 
más competitivos, debido a la alta competencia de otros 
materiales, que son percibidos de mejor calidad, menor precio, 
aunque está claro que a la gente le gustaría utilizar más madera, 
pero la limitante precio la hace decidirse por otros materiales.

Los maestros de obra indican que la educación de los niños 
desde nivel preescolar es importante, ya que desde estas edades 
se les puede inculcar que los árboles pueden ser aprovechados 
y que es más fácil aprender del material, haciendo, tocando 
y jugando, por lo que se puede hacer uso de la madera para 
muchas actividades propias de su desarrollo. Las empresas 
constructoras mencionan que una actividad fundamental para 
el incremento del uso de la madera en sus edificaciones, es la 
formación de profesionales en el tema; además, recordemos 
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que ellos generalmente deciden los materiales a utilizar, y ellos 
mismos sienten vacíos de formación en esta área.

Para los silvicultores y extractores se obtuvo que además 
de las campañas, educar a profesionales de la construcción 

Anexo 03 - Tabla 12. Comentarios de los actores ofertantes de madera y sustitutos durante la etapa de trabajo de campo en 
Costa Rica en el 2014.

Anexo 03 - Tabla 13. Comentarios de los actores demandantes de madera y sustitutos durante la etapa de trabajo de campo 
en Costa Rica en el 2014.

(ingenieros, arquitectos, maestros de obra, otros) y en el área 
de uso adecuado de la madera podría aumentar el consumo de 
madera, ya que hay gran desconocimiento del material.
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