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A lo largo de la historia de la humanidad 
el hombre ha dispuesto de los recursos 
naturales en función de sus necesidades, 

desde su utilización como fuente energética hasta 
la obtención de los transformados actuales, el 
hombre ha encontrado en el bosque una de sus 
principales materias primas.

Los bosques tropicales han sido reconocidos por la 
humanidad como fuente de alimentos, medicinas, 
madera para la industria, combustibles, protección 
de fuentes de agua potable, regulación hídrica y 
climática, bienes y servicios que han permitido 
el desarrollo del ser humano. Bajo este contexto 
su explotación ha estado vinculada a las diversas 
visiones u objetivos, que van desde la elemental 
necesidad de obtener alimento, hasta la compleja 
visión empresarial que busca rentabilidad y ga-
nancias económicas dentro de un mercado global.

Antes del florecimiento de la agricultura, hace 
aproximadamente 8.000 años, al menos la mitad 
de la tierra emergida estaba dominada por cober-
turas boscosas; desde entonces, por lo menos la 
mitad de estas áreas han sido transformadas (WRI, 
2008), hasta el punto que de acuerdo con recien-
tes investigaciones solamente el 10% de este 
remanente puede considerarse como bosques 
“intactos” (Hansen et al., 2008). Los avances tec-
nológicos, económicos y el aumento desordenado 
de la población, en los últimos años han llevado 
a requerir mayor cantidad de bienes y servicios, 
lo que a mediano y largo plazo genera presión 
sobre los recursos naturales, disminuyendo su 
productividad natural y en muchas ocasiones 
degradando los ecosistemas naturales. El bosque 
natural no es la excepción, ha venido sufriendo 
transformaciones para dar paso a otros usos de 
la tierra (agricultura, ganadería, minería, etc.) que 
generan mejores beneficios económicos a corto 
plazo que los obtenidos con el manejo del bosque.

En Colombia, la transformación de los bosques se 
inicia prácticamente desde la época de la conquis-
ta, donde la fundación y el establecimiento de po-
blaciones implicaba la desaparición de los bosques 
ya fuera como materia prima, en la construcción 
de viviendas o para dar paso a carreteables, acti-
vidades agrícolas o ganaderas. En la actualidad la 
conversión y degradación de los bosques natura-
les se puede atribuir a diferentes causas asociadas 
principalmente al desarrollo de actividades huma-
nas relacionadas con el cambio de uso de la tierra 
(aumento de la frontera agropecuaria, consumo 
de madera como combustible, la construcción de 
obras de infraestructura, explotaciones mineras, 
cultivos ilícitos, incendios forestales, entre otras) 
y la gestión de tierras principalmente forestales (la 
explotación de madera en pié, plantación, replan-
te, transplante, aclareo, conservación de bosques 
y zonas forestales)13.

Bajo este contexto, la información sobre aprovecha-
mientos, movilizaciones, deforestación entre otros, 
constituye un referente válido para el análisis de 
la demanda de los recursos boscosos en Colombia 
desde la perspectiva de la gestión que se hace por 
parte del Estado colombiano sobre estos recursos.

De otro lado y con el fin de observar la presión 
sobre los bosques por demanda de productos 
maderables, se integran en el análisis datos sobre 
combustibles de madera (incluida la madera para 
producir carbón vegetal), la producción derivada 
del aprovechamiento de bosques (naturales y 
plantados) y su transformación en muebles de 
madera y el conjunto industrial de la pulpa el 
papel y el cartón. Así mismo, se presenta informa-
ción sobre la deforestación en Colombia, causas y 

13 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las actividades Económicas (CIIU) revisión 3, adaptada 
para Colombia. Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE).
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tendencias, para finalmente concluir con un análisis 
de las estadísticas sobre incendios en las coberturas 
vegetales.

3.1 Aprovechamiento

En Colombia, el uso, manejo, aprovechamiento 
y conservación de los bosques y la flora silvestre 
tanto para la administración pública como para 
los particulares, está regulado por el Decreto 
1791 de 1996, que señala que “todo aprovecha-
miento forestal en Colombia se otorga mediante 

acto administrativo expedido por la Corporación 
Autónoma Regional competente (CARs)”14. En 
este sentido, el decreto define varias clases de 
aprovechamiento forestal que dependen del tipo 
de propiedad sobre los bosques naturales sobre los 
que se autoriza la extracción de madera y el tipo de 
uso que se hace sobre los mismos (tabla 3.1).

14 En este documento, cuando se refiera a las Corporacio-
nes o CARs, se entenderá que incluye tanto a las Cor-
poraciones Autónomas Regionales, Corporaciones de 
Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales de 
Grandes Centros Urbanos del país.

Tabla 3.1 Régimen de aprovechamiento forestal colombiano

Clase de aprovechamiento 
forestal

Régimen de 
propiedad de 
los bosques

Modo de adquirir el 
aprovechamiento 

forestal
Características

Únicos 
Los que se realizan por una 
sola vez, en áreas donde con 
base en estudios técnicos 
se demuestre mejor aptitud 
de uso del suelo diferente 
al forestal o cuando existan 
razones de utilidad pública e 
interés social.

Bosque  
natural de 
propiedad 
pública.

Permiso 

Pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del aprove-
chamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque.

Requieren plan de aprovechamiento  forestal,  incluyendo  la destinación de  los 
productos forestales y las medidas de compensación.

Suelos que por su aptitud de uso pueden ser destinados a usos diferentes del 
forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2 de 
1959 y el Decreto 0111 de 1958.

Bosque  
natural de 
propiedad 
privada.

Autorización

Suelos que por su aptitud de uso pueden ser destinados a usos diferentes del 
forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2 de 
1959 y el Decreto 0111 de 1959.

Estudio  técnico  que  demuestre  mejor  aptitud  de  uso  del  suelo  diferente  al 
forestal y Plan de aprovechamiento.

Requieren de un inventario estadístico con error de muestreo no superior 15% y 
una probabilidad del 95%.

Persistentes
Se efectúan con criterios 
de sostenibilidad y con la 
obligación de conservar 
el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, 
que permitan su renovación..

Bosque  
natural de 
propiedad 
pública.

Permiso concesión
asociación

Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultural, la investigación y la 
eficiencia en el aprovechamiento y en la transformación.

Requieren plan de aprovechamiento forestal.

Garantizarán la presencia de individuos remanentes en las diferentes clases dia-
métricas del bosque objeto de aprovechamiento, con el propósito de contribuir a 
la sostenibilidad del recurso.

Bosque natural 
de propiedad 
privada.

Autorización

Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultural, la investigación y la 
eficiencia en el aprovechamiento y en la transformación.

Presentar en el plan de manejo forestal un inventario estadístico para todas las 
especies a partir de diez centímetros (10 cm) de diámetro a la altura del pecho 
(DAP), con una intensidad de muestreo de forma tal que el error no sea superior 
al 15% con una probabilidad del 95%.

Domésticos
Solo para satisfacer 
necesidades vitales 
domésticas.

Bosque natural 
de propiedad 
pública.

Permiso 
Solicitud formal a la Corporación que contenga régimen de propiedad del área.

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte 
metros  cúbicos  (20 m3)  anuales  y  los  productos  que  se  obtengan  no  podrán 
comercializarse.

El solicitante debe presentar especies, volumen, cantidad o peso aproximado de 
lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos.

Bosque natural 
de propiedad 
privada.

Autorización

 Fuente: Decreto 1791 de 1996.
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Sobre este marco reglamentario del Código de 
Recursos Naturales Renovables de Colombia y 
bajo la función establecida en la Ley 99 de 1993, 
que confiere a las Corporaciones Autónomas 
Regionales la función de “otorgar concesiones, 
permisos autorizaciones y licencias para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables”, el régimen forestal actual 
para la administración del recurso forestal se basa 
en los Registros Administrativos que estas entida-
des conceden a particulares para adquirir derecho 
a usar los bosques naturales y movilizar los pro-
ductos o subproductos derivados del mismo. 15

Bajo este contexto, el tema de aprovechamiento 
forestal16 de Colombia se analizará a partir de 
la información de los registros administrativos 
otorgados por las CARs, durante el período 2000 
a 2006. Es importante aclarar, que el IDEAM se 

15 Es importante indicar que los datos que se analizan co-
rresponden a los registros administrativos enviados por 
las CARs, y que se encontraban en la base de datos del 
IDEAM a la fecha de elaboración de este informe.

16 Los consolidados por Corporación corresponden a cerca 
del 60% del total de las CARs, es decir, de aquellas que 
cuenta con reportes para dicho período, se seleccionan 
los registros que cumplen con los estándares de calidad 
aplicados por el IDEAM.

basa en las series históricas construidas con la 
información que le envían las CARs anualmente y 
que reposa en el Sistema Nacional de Información 
Forestal (SNIF17), la cual se migra al sistema previo 
un proceso de análisis y depuración de la misma 
(figura 3.1).

De acuerdo a la figura 3.1 se resalta una tendencia 
decreciente de la información reportada, prin-
cipalmente en los años 2006 y 2007, por lo que 
para estos dos últimos años y con el fin de contar 
con series de datos más completas, se empleará la 
información de estadísticas básicas de la gestión 
ambiental regional suministrada por la Asociación 
de Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible (ASOCARS, 2009).

Los reportes sobre permisos de aprovechamiento 
forestal otorgados bajo los actos administrativos 
emitidos por las CARs, señalan que se han conce-
sionado cerca de 14.233.861 m3 de madera duran-
te el período 2000-200618, correspondiendo a un 
promedio de 1.581.540,11 m3 anuales (figura 3.2).

17 De acuerdo con el Decreto 1791 de 1996, un aprove-
chamiento forestal se define como la extracción de 
productos del bosque y comprende desde la obtención 
hasta el momento de su transformación. 

18 Los datos para el año 2009 no se encuentran disponibles 

Fuente: IDEAM, 2009, con base en la información existente en la base de datos del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) 
a diciembre de 200915. En el año 2008, los registros recibidos fueron muy bajos y en consecuencia no se aprecian en la gráfica.

Figura 3.1 Reporte anual de las CARs, en decomisos, movilizaciones y aprovechamientos
entregados por el Sistema Nacional de Información Forestal
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El análisis, de acuerdo con el tipo de aprovecha-
miento otorgado durante el período, muestra que 
los permisos y autorizaciones de carácter persis-
tentes son los que con mayor frecuencia otorgan 
las CARs. Sin embargo, es importante destacar que 
los aprovechamientos de carácter doméstico (los 
que se destinan a la satisfacción de las necesidades 
básicas de los usuarios y cuyos productos no se co-
mercializan) obtienen un porcentaje representati-
vo (aproximadamente un 20%) de todos los per-
misos concedidos durante el período, señalando 
de esta forma que, bajo la figura de autoconsumo, 
se otorga una proporción bastante considerable 
de la madera que se aprovecha en el país. A nivel 
de número de aprovechamientos, y de acuerdo 
con los registros facilitados por ASOCARS, la 
Corporación que mayor número de permisos ha 
otorgado durante el período es CDA, con cerca 
de 5.000 permisos, seguida por Corpochivor 

en el IDEAM, dado que durante el primer trimestre del 
año en curso se empiezan a consolidar las cifras del año 
anterior para ser enviadas al Instituto.

con aproximadamente 4.500 y en tercer lugar la  
CARDER con cerca de 3.000.19

En un análisis del aprovechamiento a nivel regio-
nal, se observa que la mayor demanda de permi-
sos de aprovechamiento de bosques naturales 
se efectúa en la región Norandina (Corpoguavio 
- Corponor - CAS - Corpochivor - CDMB - Cornare 
- Corpoboyacá – Corantioquia), la cual, a pesar de 
no contener la mayor superficie boscosa del país, 
sí otorga gran número de permisos de carácter 
persistente y de árbol aislado.

En un segundo lugar se ubica a la región Surandina 
(CAR, Corpocaldas, Cortolima, Carder, CRQ y 
CAM) con aproximadamente 8.000 permisos 
otorgados durante el período (2000-2008). De 
otro lado la Región Amazonia-Orinoquia confor-
mada por Corporinoquia, CDA, Cormacarena, 
Corpoamazonia, a pesar de contar con las ma-
yores extensiones boscosas del país se ubica en 
tercer lugar. Por último la región Pacífica (CVC, 
CRC, Codechoco y Corponariño) y la región Caribe 
(Coralina, Corpocesar, Corpomojana, Carsucre, 

19 Ibídem. p 87 nota 15.

Figura 3.2 Aprovechamiento de madera durante el período 2000-2008 de acuerdo con los permisos  
de aprovechamiento forestal otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales

Fuente: Los datos del período 2000 a 2006 corresponden a los registros de aprovechamiento forestal existentes en la base de 
datos del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) a diciembre de 200619. Los datos de los años 2007 y 2008, fueron 
suministrados por ASOCARS en el año 2009.
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Figura 3.3 Número de permisos a nivel regional otorgados durante el período 2000-2009

Cardique, Corpamag, CSB, Corpoguajira, CVS 
y CRA) registran un número de permisos muy 
similar a pesar de que en esta última zona el área 
ocupada por bosques naturales es mucho más 
baja que en la Pacífica. 

A nivel de Corporación, la distribución de los vo-
lúmenes de madera otorgados se pueden agrupar 

en cinco (5) rangos de referencia, que indican que 
Corponariño; CRC; Cornare y Corpoboyaca se 
ubican en un nivel de aprovechamiento mayor a 
1´000.000 m3 siendo estos, los sitios que soportan, 
la mayor demanda sobre extracción de madera 
en sus áreas de jurisdicción. En el siguiente ran-
go (500.000 m3 a 1´000.000 de m3) están CVC, 
Corpoamazonia; y Corantioquia (mapa 3.1).

Fuente: Ojeda y Torres, 2009.
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Autónomas Regionales, 

distribuido en cinco (5) rangos
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Mapa 3.1 Aprovechamiento forestal de acuerdo con el área de jurisdicción de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, distribuido en cinco (5) rangos de referencia a nivel nacional para el período 2000-2006. 

Fuente: Registros del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF).


