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Con relación a las especies aprovechadas durante 
el período, los reportes señalan alrededor de 251 
especies aprovechadas que están representadas 
en 59 familias y 158 géneros (anexo 5). En la tabla 
3.2 se presentan las especies con el mayor número 
de registros de aprovechamiento solicitados sobre 
ellas.

Es de destacar que aún cuando la mayor parte de 
las especies observadas son nativas se registra un 
volumen importante de aprovechamientos sobre 
especies introducidas como Eucalyptus globulus 
Labill, Eucalyptus sp., y Pinus patula Schltdl. & 
Cham., especialmente durante los años 2000 a 
2006, período en el que las CARs, ejercían funcio-
nes sobre el registro, manejo y aprovechamiento 
de las plantaciones de carácter productor, las cua-
les a partir del año 200720, se remitieron al MADR. 
Posteriormente, con la expedición del decreto 
1498 de 2008 se ratifica esta disposición señalan-
do que la cosecha de los productos obtenidos de 
los sistemas agroforestales o cultivos forestales 
con fines comerciales debidamente registrados, 
no requerirán autorización alguna por parte de 
la autoridad ambiental (decreto 1498 de 2008)21. 
En relación con las especies nativas que aparecen 
registradas en la tabla 3.2, es conveniente señalar 
que la mayoría de ellas se reconocen como de alta 
comercialización en el país y se encuentran rese-
ñadas como especies con algún grado de amenaza 
(SINCHI, 2007).

En este sentido, y de acuerdo con el estudio 
realizado por ECOFOREST para el IDEAM sobre el 
subregistro de madera en Colombia, ’’las especies 
más comercializadas son habitualmente las de 
mejor calidad y esta presión incide en muchos 

20 Coinciden con el cambio normativo establecido en los 
decretos expedidos bajo el amparo de la Ley 1021 de 
2006 (declarada inexequible en Sentencia C30 de 2008 
Corte Constitucional Colombiana ) y en los cuales se es-
tablecía que toda plantación forestal o sistema agrofo-
restal de carácter productor debería ser registrada ante 
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y que a par-
tir del mismos las autoridades ambientales no emitían 
permisos para su aprovechamiento y o movilización.

21 Estas consideraciones fueron ratificadas con la expedi-
ción de la Ley 1377de 2010. Diario Oficial No. 47.586 de 
8 de enero de 2010.

Tabla 3.2 Especies con mayor número de permisos 
de aprovechamiento forestal otorgados por las 

Corporaciones Autónomas Regionales

Especie Nombres comunes
Acacia sp. Acacia

Campnosperma sp. Sajo

Cariniana pyriformis Miers Abarco

Dialyanthera sp. Otobo, cuàngare indio

Campnosperma panamensis Standl. Sajo

Brosimum utile (H. B. K.) Pittier Lechero, Sande

Otoba gracilipes (A.C. Sm.) A.H. Gentry Cuàngare

Prioria copaifera Griseb. Cativo

Cedrelinga catenaeformis Ducke Achapo, caspio

Couma macrocarpa Barb. Rodr. Perillo, Popa

Humiriastrum sp. Chanul

Cedrela odorata Linn. Cedro rosado

Simarouba amara Aubl. Indio desnudo, uva

Humiriastrum procerum (Litte) Cuat. Chunul, Chanù

Virola reidii Little Virola

Hymenaea courbaril L. Algarrobo

Hymenaea oblongifolia Huber Algarrobo

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don Tortolito, Chingalé

Virola sp. Virola

Anacardium excelsum (Kunth.) Skeels Caracolì

Cordia gerascanthus Jacq. Moho

Nectandra sp. Amarillo

Virola theiodora (Spr. ex Benth.) 
Warburg

Virola

Pithecellobium sp. Payandè, Chìpero

Prosopis juliflora (Sw.) DC. Trupillo

Ocotea sp. Laurel comino, Jiguapiedra

Erisma uncinatum Warm Cedrillo o arenillo

Carapa guianensis Aubl.
Tángare, Gûina, Gûino, 
masabalo

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga

Hura crepitans L. Ceiba tronadora o tronador

Tabebuia rosea (Bertol) DC. Cedro, Ocobo, Flor morado

Parkia sp. Guarango

Brunellia sp. Cedrillo

Osteophloeum sp. Canalete

Inga sp. Guamo

Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto

Eucalyptus sp. Eucalipto

Pinnus patula Schltdl. & Cham. Pino

Fuente: Registros del Sistema Nacional de Información 
Forestal (SNIF).
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casos hasta ocasionar el agotamiento y escasez 
de las especies, por ejemplo la Caoba (Swietenia 
macrophylla), la cual por alta demanda era co-
mercializada en las zonas de Amazonía y Chocó y 
hoy en día es muy escasa y ha sido reemplazada 
por otras especies de menor calidad”. (IDEAM & 
ECOFOREST, 2009). En el estudio se evidencia 
cómo ‘’la ley de oferta y demanda incide en los 
precios de la madera, y el aprovechamiento fores-
tal se convierte en una actividad extractiva, dado 
que el cortero busca las especies mejor pagadas 
en el mercado’’.

Dentro de las especies que cita el estudio con 
mejores precios y de mayor demanda sobresalen 
el Abarco (Cariniana pyriformis) y el Algarrobo 
(Hymenaea courbaril e Hymenaea oblongifolia), 
las cuales son utilizadas para la producción de 
pisos, carrocerías y en exteriores de la construc-
ción, dado que su alto valor económico se debe 
a las propiedades de densidad y resistencia al 
ataque de patógenos y a las condiciones climáticas 
(IDEAM & ECOFOREST, 2009). Además establecen 
las especies más comercializadas por región en el 
país (tabla 3.3).

3.1.1 Aprovechamiento de productos 
forestales no maderables

La información disponible sobre aprovechamiento 
de productos forestales no maderables proviene 
de investigaciones desarrolladas por los institutos 
ambientales de investigación, específicamente, en 
el caso del Andén Pacífico colombiano, y de acuer-
do con la información publicada en “Descripción 
de bosques del Pacifico Colombiano”(IIAP, 2008) 
se reportan 45 especies vegetales utilizadas en la 
elaboración de artesanías, siendo las especies de 
mayor uso Damagua, Cabecinegro, Chocolatillo, 
Iraca y Platanillo. De estas especies, el 46,6% son 
utilizadas en cestería entre las que se encuentra 
la Iraca, Chocolatillo, Platanillo, Werregue, Hoja 
blanca y Caña flecha, entre otras. El 33,4% de las 
especies corresponden a plantas leñosas para 
la obtención de madera comercializable, leña, 
construcción, frutos, semillas y corteza, en tanto 
que las plantas herbáceas representan el 38% las 
cuales proporcionan fibras obtenidas de tallos, 
hojas, espatas, brácteas y cogollos. 

Tabla 3.3 Especies y géneros más 
comercializadas por región

Región Nombre científico Total

Amazonia

Couma macrocarpa 4%

Virola sp. 4%

Jacaranda copaia 2%

Cedrela odorata 1%

Total Amazonia 12%

Chocó – Urabá

Tabebuia rosea 12%

Cedrela odorata 11%

Prioria copaifera 10%

Anacardium excelsum 8%

Brosimun utile 8%

Dipterix oleifera 6%

Jacaranda copaia 4%

Couma macrocarpa 2%

Virola sp. 2%

Total Chocó-Urabá 70%

Magdalena Medio

Cedrela odorata 5%

Virola sp. 3%

Jacaranda copaia 3%

Tabebuia rosea 2%

Anacardium excelsum 1%

Brosimun utile 1%

Couma macrocarpa 1%

Total Magdalena Medio 18%

Total general 100%

Fuente: IDEAM & ECOFOREST, 2009. Diseño y puesta en 
marcha del instrumento de captura de datos (subregistro) e 
información generada por actividades informales en los pro-
cesos de extracción, transformación y comercio de productos 
forestales.

Las fibras constituyen el grupo más sobresaliente 
ya que de ellas se elaboran la mayor cantidad de 
objetos. El uso de las palmas está representado 
en un 29% (13 especies), de este grupo se obtie-
nen cogollos, partes de los tallos y semillas; los 
bejucos y plantas leñosas están representados en 
un 16 %, de las que se obtienen tallos, corteza y 
semillas. Según reporte del IIAP (2008) se regis-
tran 58 especies vegetales que están siendo apro-
vechadas por comunidades Afrocolombianas e 
indígenas del departamento del Chocó y en parte 
del departamento del Valle del Cauca como fibras 
y maderas de talla entre ellas se mencionan: 
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Abarco (Cariniana sp), Algarrobo (Hymenaea 
palustres), Amargo (Welfia regia), Anta o yuye 
(Corchorus sp.), Balso (Ocrhoma lagopus), 
Barrigona (Iriartea deltoidea), Cabecinegro, 
Jicara o Sana agua, (Maricaria saccifera) Carrá 
(Huberodendron sp), Chachajillo (Aniba sp), 
Chachajo (Aniba sp), Chanó (Sacoglotis procera), 
Chochito de indio (Abrus precatorius), Chocho 
peronillo (Dussia macrophylla).

3.2 Movilizaciones

Los reportes de los actos administrativos que 
otorgan la movilización de madera, muestran que 
durante el período 2000-2008, se han movilizado 
cerca de 15.140.647 m3, que corresponden a un 
promedio anual de 1.682.294 m3 de madera de 
carácter legal, es decir registrada oficialmente 
mediante la solicitud de permiso del respectivo 
salvoconducto de movilización (IDEAM, 2009)22. 

El estado irregular de las movilizaciones de made-
ra que se presenta en la figura 3.4, corresponde a 

22 Los registros del período 2000-2006, son analizados con 
base en la información existente en la base de datos del 
SNIF y los datos de los años 2007 y 2008, fueron suminis-
trados ASOCARS. 2009.

Figura 3.4 Volumen de madera movilizado durante el período 2000-2008 de acuerdo 
con los permisos otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales

diferentes factores que no permiten disponer de 
series completas de registros en el SNIF, para cada 
una de las autoridades ambientales regionales 
sobre productos maderables.

Los salvoconductos otorgados para movilización 
de madera por cada una de las Corporaciones 
Autónomas Regionales se organizaron en cinco (5) 
rangos de referencia a nivel nacional para indicar 
los volúmenes de madera registrados (mapa 3.2). 
Las Corporaciones que mayores vólumenes otor-
garon fueron: Corponariño, CDA y Codechoco con 
volumenes movilizados superiores al 1.000.000  
de m3; seguidas de CVC, Corantioquia y Cornare 
las cuales se ubican en el rango de los 500.000 m3 
al 1.000.000 de m3 movilizados durante el período 
2000-2006. 

Como se muestra en el mapa los mayores volúme-
nes de madera proceden de parte de la Amazonía 
y la costa Pacífica colombiana. En este sentido y 
con base en los resultados del estudio del IDEAM 
y ECOFOREST (2009), que caracterizó las princi-
pales rutas de comercialización de la madera en 
Colombia, los grandes flujos de madera provienen 
de Bocas de Satinga en el municipio de Olaya 

23 Ibídem. p 85 nota 15.

Fuente: Registros de aprovechamiento forestal del período 2000 a 2006 existen en el SNIF a diciembre de 200623. Los datos de los 
años 2007 y 2008, fueron suministrados por ASOCARS.
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Mapa 3.2 Mapa Indicativo de las mayores zonas abastecedoras de madera en el país con base en 
los salvoconductos de movilización expedidos por parte de las CARs 

Fuente: Registros del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF).
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Herrera, departamento de Nariño, se acopian en 
Buenaventura y luego se movilizan por las rutas 
comprendidas entre este Puerto y Cali, Pereira y 
Bogotá principalmente. La madera proveniente 
de Riosucio y Bajirá y de otras regiones del Medio 
y Bajo Atrato (Chocó) se transporta hacia Turbo 
(Antioquia) y posteriormente hacia los centros de 
consumo de Medellín, Pereira y en menor escala 
Bogotá. La madera que se acopia en Puerto Asís, el 
Picudo en Puerto Caicedo y Mecaya en Villagarzón, 
va dirigida a los centros de consumo de Bogotá, 
Pereira, Medellín y en menor volumen Neiva. Los 
productos del Medio Magdalena tienen por prin-
cipal centro de acopio Barrancabermeja de donde 
se distribuyen para Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, 
Barranquilla y la Costa Atlántica (mapa 3.3). Los 
mayores volúmenes de madera aserrada se aco-
pian en Buenaventura (Valle) y Turbo (Antioquia). 
Bogotá es el principal centro de consumo de 
madera a nivel nacional, seguido de Medellín, 
Barraquilla y Cali.

Con relación a las especies movilizadas en el 
territorio nacional, se registran un total de 214 
(anexo 6). De estas se identificaron 53 familias 

Tabla 3.4 Familias más diversificadas a nivel 
de género de acuerdo con los permisos de  

salvoconductos de movilización forestal otorgados  
por las Corporaciones Autónomas Regionales 

familia No. géneros
Fabaceae 33

Bombacaceae 8

Lecythidaceae 8

Anacardiaceae 5

Lauraceae 5

Apocynaceae 4

Euphorbiaceae 4

Meliaceae 4

Moraceae 4

Total 75 (51.72%)

Fuente: IDEAM, con base en los registros administrativos de 
movilización existentes en el SNIF, período 1997-2006.

y 145 géneros. La mayoría de las familias son  
angiospermas (50 dicotiledóneas y 2 monoco-
tiledóneas) y 1 gimnosperma. Nueve familias 
agrupan aproximadamente el 52% de los géneros 
(tabla 3.4).
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Mapa 3.3 Principales rutas de comercialización de la madera en la jurisdicción 
de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
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