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1.  INTRODUCCIÓN 

Colombia cuenta con aproximadamente 62 millones de ha en bosques que proveen de bienes y 

servicios como regulación del clima, reservorios de agua, protección de suelos, refugio de la fauna, 

medicinas, madera; también cumplen con funciones paisajísticas y de recreación entre otras. A 

través de la historia el hombre ha utilizado la madera para construcción de viviendas, de medios 

de transporte, como combustible para cocción de alimentos, principalmente para elaboración de 

muebles en el hogar como cocinas, salas comedores, puertas, ventanas, decoración de interiores 

etc.; la demanda de madera crece a medida que la población aumenta. Así las cosas la presión 

sobre los bosques naturales y sobre las especies que requieren los mercados es cada día mayor. 

Si bien es cierto el bosque es un recurso natural renovable, requiere ser manejado de manera 

adecuada para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. La madera aprovechada de manera legal 

garantiza que un bosque pueda seguir cumpliendo con sus funciones y además una nueva cosecha 

en 20 o 25 años para el caso de la Amazonía Colombiana. El aprovechamiento de los bosques está 

regulado en Colombia por las Autoridades Ambientales de cada región, para el caso del 

departamento de Amazonas, Caquetá y Putumayo esta labor la ejerce Corpoamazonia, encargo 

asignado a través del artículo 35 de la ley 99 de 1993. Acorde con los lineamientos establecidos 

por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones establecen el procedimiento para la 

obtención de las Licencias de aprovechamiento forestal, así como la tasa de aprovechamiento 

forestal o impuesto cobrado por cada m3 extraído del bosque. 

Así las cosas, Corpoamazonia cuentan con un ingreso por tasa de aprovechamiento anual, el cual 

ha venido disminuyendo desde el año 2008, esta disminución de recaudo está directamente 

relacionada con la cantidad de madera legal que se extrae de los bosques en los tres departamentos 

donde ejerce su función como la autoridad ambiental. Específicamente en el municipio de 

Villagarzón, departamento del Putumayo se pasó de una movilización de 64.537 m3 en el 2008 a 

una movilización de 36.217 m3 en 2012; en el mismo sentido, el recaudo por tasa de 

aprovechamiento disminuyó de ciento diez millones ochocientos noventa mil quinientos noventa 

y dos pesos ($110.890.592) en 2008 ha cincuenta y tres millones cuatrocientos sesenta y ocho mil 

trescientos doce pesos ($53.468.312) en 2013. Las causas y sus impactos sobre la cobertura de 

bosques en la región son desconocidos y objeto de la presente investigación. 
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Para poder determinarlo, en primer lugar, se caracterizó el mercado maderero del municipio, el 

tipo de mercado, las formas de extracción, comercialización y transporte, variables como clima, 

hidrografía, temperatura, fauna, fueron analizadas e interpretadas a partir de la dinámica de 

extracción de madera y su influencia sobre el mercado. 

La caracterización incluyó los eslabones de la cadena que corresponden al corte y desembosque 

de la madera, las condiciones en que se hacen y el encadenamiento de esta labor con el 

procedimiento por realizar con la CAR para la extracción, movilización y comercialización legal 

de los productos forestales; así como las relaciones y negociación que se establecen entre los 

intermediarios y los campesinos en el Municipio. 

Luego, la investigación se centró en realizar un análisis multi - temporal para el periodo de tiempo 

2002-2014, con el fin de determinar los impactos sobre la disminución de la cobertura de bosques, 

si bien es cierto los motores de deforestación identificados en el municipio de Villagarzón, señalan 

a la praderización para la ganadería, el minero / petrolero, el cultivador de coca migrante y el 

pequeño agricultor, son los responsables de la deforestación en el departamento; ésta investigación 

no determina las causas puntuales por área deforestada identificada en el estudio multitemporal, 

ya que implicaría un trabajo dispendioso y de alto riesgo. 

La investigación profundizó el tema de madera legal, ilegal y legalizada, a partir de entrevistas 

realizadas a los actores de la cadena forestal y del reconocimiento etnográfico en el municipio de 

Villagarzón. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Contexto General  

Los bosques proveen bienes y servicios indispensables para la supervivencia, como alimentos 

vegetales y animales, medicamentos y maderas, también son utilizadas como materia prima en 

construcciones, viviendas, muebles, accesorios decorativos, pisos etc. Los bosques juegan un papel 

fundamental en la regulación del clima, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la 

conservación de los suelos. Por ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el patrimonio 

natural más importante, pero también el más amenazado en la actualidad principalmente por la 
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actividad ganadera, actividades agrícolas y en la actualidad se observa el aumento de minería ilegal 

a gran escala. 

La cobertura de bosques naturales en Colombia corresponde a 69.394.812 ha que representan el 

60,78 % de la superficie continental del país las cuales incluyen bosques naturales, manglares y 

vegetación secundaria. Los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare y Vaupés 

son los que poseen la mayor área de bosques del país con 35.184.675 hectáreas que representan 

aproximadamente el 50 % del total nacional, lo que evidencia que las coberturas boscosas se 

encuentran en la zona sur oriental del país. La corporación para el desarrollo sostenible del Sur de 

la Amazonia y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico 

tienen la mayor cobertura de bosque natural de todas las corporaciones, representan el 89 % y el 

95 % respectivamente de su área total y en promedio el 60 % del total del país con 37.217.597 ha. 

de bosque natural. Un departamento importante es Putumayo. (IDEAM et al; 2010). 

El departamento Putumayo está ubicado en el Sur Occidente Colombiano, con una superficie 

aproximada de 25.648 km2, una población de 378.790 habitantes, limita con los departamentos de 

Cauca, Nariño, Amazonas; más al sur el río Putumayo sirve de límite geográfico con Ecuador y 

Perú. Uno de sus principales municipios y epicentro de esta investigación es Villagarzón. 

(Corpoamazonia, 2010). En el Departamento se diferencian tres zonas, alto medio y bajo 

Putumayo, hace referencia el alto Putumayo a 4 municipios que conforman el valle de Sibundoy 

con una temperatura que oscila entre los 15 y 18 grados centígrados donde sus habitantes viven de 

la agricultura y de la ganadería. El medio Putumayo corresponde a los municipios de Villagarzón, 

Puerto Guzmán y Mocoa, donde predominan los cultivos de caña, plátano, yuca, maíz, chontaduro, 

piña, actividades pecuarias relacionadas con la ganadería principalmente, y en menor escala con 

la avicultura, piscicultura; una de sus actividades principales es el aprovechamiento de maderas y 

una actividad económica en crecimiento es la exploración de petróleo.  

El bajo Putumayo está conformado por los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, San 

Miguel, Valle del Guamuéz y Leguízamo, las actividades comerciales derivadas de la actividad 

petrolera, maderera y ganadera marcan esta región. Hace parte de la economía el cultivo de hoja 

de coca, principalmente en el medio y bajo Putumayo; la erradicación de este cultivo ha traído 

consigo el establecimiento del cultivo de cacao en el municipio de Valle del Guamuéz iniciativa 
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promovida por el nivel central a través del departamento de la prosperidad social (DPS) al que se 

han vinculado campesinos que anteriormente fueron cultivadores de coca (Corpoamazonía, 2010). 

La actividad maderera es de gran importancia para el Departamento, su importancia radica en las 

1.900.000 ha de bosque natural, la cadena forestal está conformada por los campesinos dueños de 

los bosques, los aserradores, los arrieros de la madera, los intermediarios y el consumidor final 

que para el caso corresponde a las empresas de transformación ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín. 

(Corpoamazonía, 2013). 

2.2. Ubicación del Problema  

El Municipio de Villagarzón se ubica geográficamente entre los 0° 46’ 12.297” y 1° 4’ 37.275” de 

Latitud Norte y los 76° 25’ 23.96” y 77° 4’ 6.579” de Longitud Oeste, altitudinalmente se 

distribuye entre los 300 m.s.n.m. y los 4350 m.s.n.m. (Corpoamazonía, 2010). La siguiente figura 

muestra la ubicación general del municipio de Villagarzón. 

Figura  1. Localización geográfica, municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo. 
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Fuente: Elaboración propia 

El costo de extracción de un metro cúbico en el municipio de Villagarzon es de $150.000 cuando 

se realiza ilegalmente y $175.000 cuando se hace legalmente y puede generar 4 empleos directos 

anualmente por aprovechamiento forestal (Otavo, 2012), el departamento del Putumayo 

movilizaba anualmente un promedio de 50.000 m3, los municipios donde más se extrae madera 

legal son Leguízamo, Villagarzón, Puerto Asís y Puerto Guzmán, rotándose anualmente el primer 

lugar. Realmente, el proceso de extracción es para los campesinos costoso y complicado. Esto 

implica que muchos decidan hacerlo de manera ilegal, sin medir las consecuencias ambientales y 

arriesgándose a perder el capital invertido.  

 

2.3.  Descripción Problema 

La movilización legal e ilegal de madera es un fenómeno cotidiano en el departamento y en el 

municipio de Villagarzón, el promedio anual, que reporta (Corpoamazonía 2013) de madera 

decomisa por ser transportada sin salvoconducto o por cambio de especie principalmente es de 

1200 m3 anuales; las instituciones hacen su mejor esfuerzo por combatir el fenómeno de la 

ilegalidad pero la demanda de madera en el interior del país y de dinero por parte de todos es 

satisfecha con la explotación ilegal de los bosques (Corpoamazonia, 2013). La demanda de madera 

en el país, de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) es 

insatisfecha (MADR, 2005), es decir, cada día la industria, requiere más madera para la 

transformación. Esta materia prima es utilizada para la obtención de productos en industria del 

mueble, el sector de la construcción o para el embalaje de todo tipo de mercancías entre otros 

muchos usos que requieren día tras día mayores volúmenes de acuerdo con la evolución de la 

economía y los mercados. 

La presión de demanda es cubierta por la extracción formal, pero también y, en gran parte, por la 

ilegal. Esto ocasiona una pérdida de bosque, que sumado a la expansión ganadera, cultivos ilícitos, 

minería y la cultura de la ilegalidad aumenta la explotación irregular del recurso forestal sin los 

protocolos de sostenibilidad. En consecuencia, se puede inferir un inevitablemente agotamiento y 

extinción de las especies que en el mercado tienen valor comercial como por ejemplo el Cedro, el 

granadillo, Achapo, Caoba o el Comino Crespo, en concreto estas especies tienen una gran 
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demanda en los mercados, razón por la cual han desaparecido de los bosques naturales en 

Colombia. 

 

Este hecho notorio de la movilidad maderera y sus características requiere un estudio que 

expliquen las razones que originan la disminución del mercado legal en el municipio de 

Villagarzón y, por supuesto, los efectos o impactos sociales y económicos que causan en el 

Municipio. En ese contexto es necesario determinar: 

 Pregunta de investigación: 

 ¿Qué características tiene la zona de explotación de madera del municipio de Villagarzón 

en relación con las dinámicas de la región? 

 ¿Cuál es la verdadera cobertura y cómo es la movilidad maderera, legal, legalizada e ilegal 

del municipio de Villagarzón del departamento del Putumayo. 

 ¿Cuáles son los impactos en la cobertura de bosques del municipio Villagarzón Putumayo? 

  

3. JUSTIFICACIÓN 

 Las actividades económicas de las cuales dependen los habitantes del departamento del Putumayo 

están determinas por la ganadería, agricultura, piscicultura, la actividad petrolífera y el 

aprovechamiento de bosques. En ese contexto, cualquier variación en el nivel de ingreso de la 

población del Departamento, así como en los municipios afecta directamente su economía, así 

como el agregado general. En ese sentido, es vital monitorear las actividades económicas lo que 

permite comprender las transformaciones y mitigar sus efectos o aprovechar las coyunturas 

positivas. En efecto, una parte importante del ingreso de los municipios depende del mercado 

maderero, los municipios donde se aprovecha legalmente el recurso flora, son: Puerto Guzmán, 

Puerto Leguízamo, Villagarzón y Puerto Asís, los destinos de estos productos abastecen los 

mercados locales y de ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, por lo que es un mercado seguro y 

los ingresos importantes.  

Pero entre 2008 y 2012, se ha visto disminuida la movilización legal de productos forestales, 

principalmente madera, proveniente de los bosques del Departamento. Las causas de esta situación 

no han sido estudiadas y pueden ocultar situaciones sociales y económicas de gran impacto en los 
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municipios, en concreto en Villagarzón, por lo que se hace relevante y necesario iniciar una 

investigación que expliqué las razones del fenómeno y que permita tomar decisiones 

trascendentales para el desarrollo de la región. Además en el Municipio es un asunto de relevancia 

ambiental de la cual dependen la sostenibilidad de recursos naturales y su oferta en Villagarzón, 

como por ejemplo, el agua, la fauna y los bosques.  

En concreto, se desconoce el impacto sobre la cobertura de bosques, éste tiene un gran vacío en el 

conocimiento pues no existen investigaciones que permitan determinar de manera objetiva las 

causas de la disminución en la movilización de productos forestales en el municipio de Villagarzón 

en el periodo comprendido entre 2008 y 2012 y sus efectos. Si bien es cierto la actividad forestal 

se ha realizado desde épocas de la colonia hasta nuestros días, no existe información que dé cuenta 

del mercado legal de la madera y de otras modalidades, solo se tiene datos de movilización forestal 

y del número de empresas de transformación (por vía recaudo de impuesto), relegando el contexto 

social, económico y territorial en el que se desarrollan las actividades forestales. 

La caracterización del mercado legal va a contribuir en la identificación de las particularidades de 

todos los actores que intervienen en la cadena forestal, lo cual dará un diagnóstico del 

comportamiento del mercado que permitirá determinar las causas de la disminución del mismo, 

así como de la relación de este con el territorio y demás factores ambientales y sociales que 

intervienen en el. Los resultados van orientados a la formulación de unos lineamientos de manejo 

de los bosques para el departamento del Putumayo, que favorezca los intereses de los bosques y 

de sus propietarios. 

Es vital monitorear las actividades económicas que trazan el desarrollo rural del municipio de 

Villagarzón, pues ellas están ligadas al contexto social y ambiental del municipio. Estas 

actividades son determinantes, ya que a partir de ellas se transforma hábitos y costumbres tanto en 

lo rural como en lo urbano. 

4. ESTADO DEL ARTE 

Al hacer una revisión del estado del Arte se encuentran cuatro tipos de investigaciones sobre el 

mercado maderero. Un primer grupo son las investigaciones en el ámbito mundial, 

específicamente la preocupación por la adquisición de madera legal de países como Estados 

Unidos, Europa y Japón. El segundo grupo de estudios son los del ámbito en Latinoamérica sobre 
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la Ilegalidad forestal realizados por entidades como VERIFOR y FAO; el tercero corresponde a 

un análisis sobre la gestión forestal en Colombia realizado para un periodo de 20 años en el marco 

del proyecto de Gobernanza Forestal. Finalmente, está el cuarto grupo de investigaciones que son 

las estadísticas de Corpoamazonia respecto de la movilización legal y los costos en que incurre la 

movilidad forestal de manera legal, así como las estadísticas de movilidad que maneja el IDEAM. 

Si bien es cierto se tiene información sobre movilización forestal a través de los sistemas de 

recaudo de la Car en el departamento del Putumayo, no se cuenta con información sobre aspectos 

que den razón de las causas de la disminución del mercado legal. 

En cuanto al primer grupo de carácter mundial, fueron los estudios en la Unión Europea que tomó 

la iniciativa de crear una legislación en la que obliga a las industrias a comprar madera que 

provenga de fuentes legales. Su objetivo era evitar delitos forestales en el mundo, ser más rigurosos 

al momento de escoger los proveedores de la materia prima, es decir, excluir a los ilegales (EU 

FLEGT Facility, 2010). Está decisión fue influenciada por el alto consumo de madera que tiene la 

Unión Europea, por ejemplo, solo en 2007, consumió 236 millones de m3, de estos 60,4 millones 

de m3 fueron importadas. Otro estudio de carácter mundial es de Estados Unidos que hizo una 

enmienda histórica a la ley Lacey, por lo que hoy es básicamente ilegal para cualquier 

Estadounidense: importar, exportar, transportar, vender, recibir, obtener o comprar productos 

forestales de origen ilegal. Este tipo de casos también se encuentran en Suiza y Japón, ya que han 

adoptado reglas de juego para garantizar que sus industrias se provean de madera legal. Una 

consecuencia de esto es que el mercado mundial de madera gira cada día más en torno a la 

necesidad de obtener madera legal, garantizando con ello el manejo de los bosques y la 

sostenibilidad del recurso en el tiempo (EU FLEGT Facility, 2010). 

El segundo grupo de investigaciones son los estudios en Latinoamérica que giran alrededor de los 

mercados ilegales de madera; así, el Informe sobre política preparado por VERIFOR Y LA FAO 

(2009, p. 14) señala: “… que la aplicación de las leyes forestales tiene una tendencia a centrarse 

en las actividades ilegales realizadas por las poblaciones pobres que dependen de los bosques”. A 

menudo, esas poblaciones no tienen otra opción diferente a la de realizar sus operaciones 

ilegalmente debido a los altos costos de transacción asociados con las operaciones legales, o 

porque se les ha negado el derecho de usar el bosque con propósitos legítimos. Los gobiernos 

también podrían establecer servicios para ayudar a los operadores pequeños o marginados con el 
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fin de que se apoye y agilice un comercio legal conforme a la ley” (FAO, 2009). También 

menciona que:  

La ilegalidad forestal puede ser desalentada aumentando los beneficios que las partes interesadas pueden 

obtener por medios legales; si todos los grupos de interés evalúan los bosques de la misma manera, una 

política forestal eficaz garantizará que cada uno pague una parte equitativa de los costos relacionados con 

la ordenación forestal” (p. 4). 

Sin embargo, el estudio recalca que esos costos a menudo recaen de forma desproporcionada sobre 

los propietarios de bosques o sobre sus usuarios tradicionales. La inequidad crea condiciones en 

las cuales es probable que la tala ilegal y la deforestación prosperen (FAO, 2009). Se podrían 

necesitar leyes para garantizar que otras partes interesadas en los bosques incluido el público más 

amplio, abonen su parte equitativa de los costos de la ordenación forestal y de tal modo 

proporcionen un incentivo para las actividades forestales legales. La experiencia en Costa Rica, 

México y en otros lugares ha comenzado a mostrar los beneficios para la ordenación forestal de 

los pagos por servicios ambientales. 

El tercer tipo de trabajos son los de Colombia y muestran los avances en la gobernanza forestal 

del país, como por ejemplo, el Pacto Intersectorial por la Madera Legal liderada por el Ministerio 

del Medio Ambiente, el cual trabaja de la mano con las CAR, buscando el compromiso de 

empresarios, transportadores, propietarios de bosques y entidades gubernamentales, la legalidad 

en el sector forestal (Gobernanza Forestal, 2013). Asimismo, el proyecto aprobado por la Unión 

Europea que posiciona la Gobernanza Forestal en Colombia, (PPGFC 2013), ha establecido dentro 

de su área de ejecución, 7 principales rutas de movilidad de la madera, bajo la jurisdicción de las 

Autoridades Ambientales de: Nariño Corponariño, Cauca – CVC, Valle del Cauca –CVC, Quindío 

– CRQ, Tolima – Cortolima, Chocó – Codechocó, Risaralda – Carder, Centro de Antioquia – 

Corantioquia, Urabá – Corpouraba, y Norte de Santander – Corponor, a las cuales se ha sumado 

la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM del departamento del Huila. Estas 

Corporaciones de acuerdo con los registros del IDEAM, movilizan en total un promedio de 

902.969 m3 de madera anualmente, siendo las CAR con mayor volumen movilizado 

CORPONARIÑO con 429.870 m3 y CODECHOCO con 268.208 m3 (Gobernanza Forestal, 2013).  

En el marco de este proyecto el ingeniero Forestal Orozco, realizó un balance de la gestión forestal 

en los 20 años de creación del Sistema Nacional Ambiental –SINA- y evaluó la gestión en país en 

forma positiva. (Gobernanza forestal, 2013, p. 12-13). No obstante, el estudio destaca que 
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transcurridas dos décadas el Ministerio del Ambiente no ha implementado el SINA, lo que conlleva 

a una administración forestal pública débil, precaria, descoordinada, en general, poco idónea y 

muy lejana del cumplimiento de sus funciones primordiales. No existe un inventario nacional de 

especies forestales comerciales, pocas corporaciones tienen ordenación acogida como instrumento 

de planificación de sus bosques; en este sentido, las autoridades ambientales de cada región son 

incapaces de controlar la ilegalidad y, por ende, el mercado maderero tiende a ser más ilegal, con 

las consecuencias que ello implica. 

Además de lo anterior, el cuarto tipo de trabajos son los Corpoamazonia e IDEAM donde se 

relaciona una importante información sobre cantidad de mercado maderero y aprovechamiento 

forestal de Colombia en los registros administrativos otorgado por las CAR, durante el periodo 

2000 a 2006. Es importante aclarar, que el IDEAM se basa en las series históricas construidas con 

la información enviada por las CAR anualmente y que reposa en el Sistema Nacional de 

Información Forestal (SNIF), la cual se migra al sistema previo un proceso de análisis y depuración 

de la misma.  

 En estos registros se evidencia una tendencia decreciente de la información reportada, 

principalmente en 2006 y 2007, por lo que para estos dos años y con el fin de contar con series de 

datos más completas, esta información es básica. También se encuentra la información de 

estadística básicas de la gestión ambiental regional en 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 CAR, señalan 

que se han concentrado cerca de 14.233.861 m3 de madera durante el período 2000-2006, 

correspondiendo a un promedio de 1.581.540 m3 anuales (IDEAM et al.; 2010). 

Otro gran registro estadísticos lo aporta Corpoamazonia en relación con la movilización legal de 

madera en el Departamento y los costos de realizar la actividad de manera legal; de acuerdo con 

sus cifras, Putumayo movilizó entre 2002 y 2012, 537.386,6 m3 de madera, hacia diferentes 

destinos del país. En promedio el Departamento movilizó en los últimos años 50 mil m3 anuales 

de madera de primer grado de transformación distribuidos a diferentes ciudades del interior del 

país (Corpoamazonía, 2013). Según esta institución, la movilización legal de madera ha 

disminuido en el departamento del Putumayo, situación que ha sido objeto de diferentes 

interpretaciones subjetivas pero hasta el momento no ha sido investigada. Es decir, la situación 
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observada puede ser considerada como un síntoma de una realidad aún no determinada y 

relacionada con la disminución de la oferta de los bosques, cambio de actividad económica de la 

población o aumento del tráfico ilegal entre otros. 

 

Gráfico 1. Volumen Movilizado en el Departamento del Putumayo en el periodo comprendido entre los años 

2002 y 2012. Fuente: Corpoamazonia, 2013. 

Finalmente, se encuentran estudios centrales para esta investigación y son sobre los planes de 

manejo forestal. En este grupo de trabajos se relaciona los procesos para obtener la licencia 

ambiental, se definen los volúmenes aprovechables de manera sostenible y las compensaciones 

ambientales. En algunos estudios centrales como el de Forero (2009, 2010 & 2011) se elaboró una 

matriz de costos de un plan de manejo forestal; este estudio relaciona cada sujeto del eslabón por 

jornales y los costos finales de aprovechamiento. Para la elaboración de un Plan de Manejo 

Forestal, tal como Forero lo indica se requiere de trabajo en campo, donde participan trocheros, 

identificadores de especies locales, tecnólogos forestales e ingenieros forestales, posterior a la 

etapa de recolección de información primaria, viene la etapa de procesamiento de información en 

oficina, y finalmente la elaboración del Plan de Manejo Forestal. 

Es importante destacar que en relación con el objeto de la investigación no se encuentra un estado 

del arte que dé claridad sobre la problemática de la disminución del mercado maderero en el 

municipio de Villagarzón, es decir, se reconoce el problema y se presuponen algunas causas, pero 

no existe evidencia investigativa que lo aclare. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1. Territorio  

 Un trabajo de PNUD/OIT/UNOPS/EUR, (2002) pone en consideración puntos relevantes sobre 

el desarrollo local, en él, el desarrollo de un territorio está fuertemente condicionado por la 

voluntad y capacidad de los actores locales, también gira alrededor de la valorización de las 

potencialidades locales, en todos los casos se ha comprobado la importancia de la pequeña y la 

mediana empresa, así las cosas el desarrollo depende de la capacidad de integrar las iniciativas 

empresariales, el territorio debe dotarse de instrumentos adecuados, el éxito reside en la capacidad 

de interacción activa entre lo local, lo nacional y lo internacional (Boisier, 2005). 

 Según Raffestin, (citado por Giménez, 2010), el territorio sería el espacio apropiado y valorizado 

–simbólica y/o instrumentalmente por los grupos humanos. El espacio entendido aquí como una 

combinación de dimensiones, incluidos los contenidos que las generan y organizan a partir de un 

punto imaginario, se concibe como la materia prima del territorio o, más precisamente, como la 

realidad material preexistente a todo conocimiento y a toda práctica. El espacio tendría, entonces, 

una relación de anterioridad con respecto al territorio, se caracterizaría por su valor de uso y podría 

representarse como un “campo de posibles” como “nuestra prisión originaria”. Correlativamente, 

el territorio sería el resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante la 

representación y el trabajo, una producción a partir del espacio inscrita en el campo del poder por 

las relaciones que pone en juego y en cuanto tal se caracterizaría por su valor de cambio y podría 

representarse metafóricamente como la prisión que nos hemos fabricado para nosotros mismos. 

En resumen, serían tres los ingredientes primordiales de todo territorio: la apropiación de un 

espacio, el poder y la frontera. 

5.2. Desarrollo 

 Lang, plantea una crisis civilizatoria basada en el hecho del aprovechamiento exagerado de los 

recursos naturales en el mundo, esto relacionado con las tecnologías cada vez más avanzadas para 

extraer hidrocarburos y minerales de los rincones de la tierra, son cada día más costosas, riesgosas 

y depredadoras de la naturaleza que aún queda. Se perfora la tierra a cada vez más kilómetros de 

profundidad, se explotan arenas que contienen alquitrán para luego transformarlo en petróleo, se 

infiltra las capas geológicas para la extracción de gas natural; todo esto con el fin de sostener un 
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modo de vida que indica la felicidad y el éxito planteado por el Norte. La autora plantea la urgencia 

de plantear otras alternativas, ya que –la destrucción del planeta es cada vez más evidente bajo la 

premisa del crecimiento económico; esto sin tener en cuenta que los recursos naturales son finitos 

y la capacidad de absorción y de desechos por parte del planeta también tiene su límite (Lang, et 

al., 2011). 

 Para el grupo permanente de trabajo sobre alternativas al desarrollo coordinado por la oficina 

regional de la Fundación Luxemburg en Quito, buscan ir más allá del concepto hegemónico de 

“desarrollo”, el grupo marca así una posición política frente al concepto, ya que siempre este se ha 

tomado como positivo, ellos por el contrario consideran que el desarrollo ata a un imaginario 

determinado, occidental, capitalista y colonial ya que busca que los excluidos sigan un camino 

determinado para llegar a ser incluidos en un modo de vida hegemónico (Lang, et al., 2011). 

 Es así como el –desarrollo- partió al mundo en dos, y empezó a ser objetivo de las políticas 

públicas, se crearon instituciones para promover el desarrollo, se destinaron presupuestos para tal 

fin en todas las escalas, local, nacional e internacional. Las universidades también crearon carreras 

para el tema, otro de los objetivos del desarrollo se concentra es desvalorizar los modos de vida 

del sur, de categorizarlos como atrasados, es así como aparece la categoría subdesarrollados (Lang, 

et al., 2011). 

 Celso Furtado (Citado por Gudynas, 2011) afirmó hace más de 30 años, que el desarrollo era un 

mito que se concentraba en objetivos abstractos como son las inversiones, las exportaciones y el 

crecimiento, plantea por su parte que la idea de que los pueblos pobres lleguen a ser como los ricos 

no es cierto, que esto se plantea con el fin de destruir prácticas de culturas arcaicas. Así las cosas 

la idea de desarrollo ha quedado atada al crecimiento económico netamente. Transcurridas varias 

décadas y con el evidente debate del desarrollo, empiezan a surgir corrientes que agregan un 

adjetivo al desarrollo, como humano, sostenible. A la sostenibilidad se le da un significado 

ecológico más preciso “mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de 

los ecosistemas que la sustentan”; sin embargo, este adjetivo también se problematizó y terminó 

siendo utilizado para referirse también, por ejemplo, al “crecimiento económico sostenido” (Lang, 

et al., 2011). 

 Así las cosas, las promesas del desarrollo no se cumplieron, los proyectos gubernamentales pocas 

veces fructificaban, los planes de instituciones como el Banco Mundial o el BID tampoco tuvieron 
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éxito; en varios casos se registraban retrocesos o altos impactos ambientales. El desarrollo sigue 

siendo algo anhelado, una idea que se despliega y pronto decae (Lang, et al., 2011). 

 Al abordar la modernidad, está ahí el concepto de desarrollo, desde allí surgió la idea de progreso, 

se parte de que hay un mundo por universalizar, que existen unos no modernos y otros modernos 

y que los últimos son Europeos; así se desconoce la diversidad de los países. Desde la época de la 

colonia, se fijó este comportamiento de civilizar a culturas incivilizadas, de tratar de homogenizar 

los pueblos a la cultura eurocéntrica. No obstante, se desconoció que la diversidad de otros saberes 

es muy grande (Lang, et al., 2011). 

 Gudynas presenta dos escenarios, el de –Desarrollos Alternativos- o sea las enmarcadas dentro de 

la ideología de progreso; aquí se encuentra el desarrollo humano, el desarrollo endógeno, el 

desarrollo a escala humana o ecodesarrollo entre otros; y –Las Alternativas al Desarrollo-, en este 

se encuentra la convivencialidad, ecología profunda, interculturalismo, pluralismo, buen vivir 

entre otros. (Lang, et al., 2011) 

 Como alternativa al desarrollo, está una corriente –el buen vivir- que tiene la ventaja de abandonar 

el uso de la palabra desarrollo, y ofrece enormes potenciales hacia el futuro, se aparta de las 

visiones clásicas del desarrollo, como crecimiento económico, progreso lineal; para centrarse en 

el bienestar de las personas, en un sentido ampliado a sus afectividades y creencias; es una 

posibilidad que se amplía en la diversidad lejos del cerco de la modernidad. La convivencia en 

entornos ambientales y su valoración y sostenibilidad son un escenario ideal, como por ejemplo, 

la convivencia en entornos de bosque. (Lang, et al., 2011) 

5.3. Extractivismo y Neoextractivismo 

 “El extractivismo ha sido una constante en la vida económica, social y política de muchos países 

del Sur global. Así, con diversos grados de intensidad, todos los países de América Latina están 

atravesados por estas prácticas. Esta dependencia de la metrópolis, a través de la extracción y 

exportación de materias primas, se mantiene prácticamente inalterada hasta la actualidad. Algunos 

países apenas han cambiado unos cuantos elementos relevantes del extractivismo tradicional, al 

lograr una mayor intervención del Estado en estas actividades. Por lo tanto, más allá de algunas 

diferenciaciones más o menos importantes, la modalidad de acumulación extractivista parece estar 

en la médula de la propuesta productiva tanto de los gobiernos neoliberales como de los gobiernos 

progresistas” (Lang, et al., 2011). Los países cuyas exportaciones dependen fundamentalmente de 
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los recursos minerales o petroleros son económicamente atrasados, en donde los problemas 

ambientales crecen al ritmo que se expanden las actividades extractivistas; este es el panorama de 

explotación maderera. (Lang, et al., 2011). 

 “Esta es la gran paradoja: hay países que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden 

tener importantes ingresos financieros, pero que no han logrado establecer las bases para su 

desarrollo y siguen siendo pobres. Y son pobres porque son ricos en recursos naturales, en tanto 

han apostado prioritariamente por la extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial, 

marginando otras formas de creación de valor, sustentadas más en el esfuerzo humano que en la 

explotación inmisericorde de la naturaleza” (Lang, et al., 2011). 

 Como en épocas pretéritas el grueso de las ganancias va a los países de economías ricas, 

importadoras de naturaleza, que sacan un provecho mayor procesándola y comercializándola en 

productos terminados. Por otro lado los países exportadores de bienes primarios, son los que 

obtienen una ganancia mínima de las explotaciones de petróleo y minerales y adicionalmente 

deben cargar con el peso del pasivo ambiental y social. (Lang, et al., 2011). 

 Todas estas actividades extractivista terminan mandando al traste planes de desarrollo locales 

creados de forma participativa, en últimas las comunidades deben asumir esta problemática 

relacionadas entre las empresas y el estado (Lang, et al., 2011). Los del desarrollo deben estar 

vinculados a la propia sociedad civil y su participación, no deben ser manejados por las 

transnacionales y los estados que en ocasiones y en ese orden son los que deciden (Lang, et al., 

2011). 

 El camino de salida de una economía extractivista no se puede dar de un momento a otro, es 

impensable dejar de explotar, petróleo, minerales o forestal; la transición se debe dar lentamente, 

pensando en actividades manufactureras, agricultura, turismo, en definitiva no deteriorar más la 

naturaleza. El éxito de la estrategia para procesar una transición social, económica, cultural, 

ecológica, dependerá de su coherencia y del respaldo social que tenga (Lang, et al., 2011). Por otro 

lado, las inequidades deben ser abatidas porque estas son la base de los autoritarismos en todos los 

ámbitos de la vida humana, esto referido a las ganancias de la extracción de petróleo y minerales 

(Lang, et al., 2011). 

 Hay severas carencias y limitaciones e incluso retrocesos en estos procesos de cambio que pueden 

atribuirse a la inercia de la pesada maquinaria del Estado, a las resistencias burocráticas políticas 
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que se producen al interior de éste, así como a la poca capacidad (y voluntad política) que han 

tenido las direcciones de estos procesos para ir combinado/explorando en las políticas públicas, 

las complejas relaciones entre las exigencias inmediatas de la gestión y la necesidad de dar pasos 

en la dirección de modelos productivos posdesarrollistas La maldición de los recursos naturales 

no es una fatalidad del destino, sino una elección. El reto radica en encontrar una estrategia que 

permita construir el buen vivir aprovechando los recursos naturales no renovables, 

transformándolos en “una bendición” (Lang, et al., 2011). 

5.4. Mercado de Madera 

Se entiende por mercado el conjunto de actos de compra y venta de mercancía –madera- en 

cualquiera de sus presentaciones, ya sea en bloque, aserrada, en chapillas, en tucas, trozas, etc. El 

mercado está regulado por un consumo cuyo valor depende del poder adquisitivo del consumidor, 

así se establece la demanda de la madera y según esta la industria se desarrolla para atender las 

diferentes necesidades de los consumidores ya sea locales, nacionales o internacionales, 

procurando siempre sacar una mayor ventaja en la puesta en el mercado de los productos, es decir, 

la oferta. 

5.4.1. Tipos de mercado de madera: 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 En el contexto de movilidad forestal, se identifican tres tipos de madera: (1) la legal, (2) la ilegal 

y la (3) legalizada; la madera legal proviene de los bosques autorizados por la autoridad ambiental, 

la ilegal es la que no tiene licencia, o sea aquella que se moviliza sin ningún documento legal, este 

fenómeno se da en todo el país en complicidad de los entes de control (pago de vacunas en puestos 

de control del ejército, policía y funcionarios del estado), y la tercera es la madera “Legalizada” 

que corresponde, a la madera ilegal que se ampara con salvoconducto único nacional y que se 

convierte en lo que se denomina “madera blanqueada” (Autora, 2015). 

5.4.1.1. Cadena de valor 

LEGAL LEGALIZADA ILEGAL 
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La cadena de valor está definida en los eslabones que se describen a continuación: propietarios de 

bosques, arrieros, corteros, intermediarios, ingenieros forestales, entidad administradora del 

ambiente (CAR) y compradores de madera nivel local o nacional. 

 Propietarios de los bosques: es el dueño de la materia prima, o sea los bosques naturales 

en pie, estas áreas pueden estar entre las 30 y 90 hectáreas, corresponde a la categoría de 

productores campesinos. 

 Arrieros: Son los encargados del desembosque de la madera en bloques, desde el lugar de 

apeo hasta el sitio de acopio. Cuenta con un ayudante y varias mulas (más de 3) y, por lo 

general, son propietarios de estas, aunque también se presentan casos en los cuales son 

alquiladas. Generalmente, se enfrentan a condiciones desfavorables como relieves muy 

pendientes, vías en muy mal estado (caminos de herradura) y largas distancias. Esta 

actividad es tasada por cada viaje que realice cada mula. 

 Corteros: Es la persona encargada de apear, trozar y aserrar el árbol hasta obtener bloques, 

a excepción de la madera comercializada en troza. Lo apoya un ayudante en la movilización 

de trozas y bloques y demás actividades que conlleva el aprovechamiento; frecuentemente 

cumple la función de arrendador. Es el eslabón de la cadena que demanda mayor cantidad 

de mano de obra, ya que el rendimiento máximo día a nivel nacional son 2 m3 de madera 

en bloque. Su labor se caracteriza por la carencia de las normas mínimas de seguridad 

industrial (gafas, canilleras, guantes, casco, entre otros). Generalmente, iniciaron esta 

actividad como ayudantes de otros motosierrista y con el tiempo adquirieron la experiencia 

suficiente como para independizarse y desempeñar la función. Debido a su poca solvencia 

económica, constantemente se encuentran necesitados de repuestos e insumos para las 

actividades de aprovechamiento, esta situación es aprovechada por los comerciantes de 

madera, quienes prestan dinero con el compromiso de ser los únicos compradores de la 

madera, aspecto que deja comprometido al aserrador a comercializar la madera 

exclusivamente a un solo comerciante. 

 Intermediarios: Son personas con gran capital económico que se dedican a buscar áreas 

de bosques en buen estado para plantear una negociación con los propietarios, esta 

negociación consiste en el financiamiento de los costos del Plan de Manejo Forestal a 

cambio de que quien financia sea el que administre la licencia de aprovechamiento forestal; 

corresponderían a la categoría de pequeños comerciantes. 
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 Ingenieros forestales: Son los encargados de elaborar los documentos técnicos que 

contienen la valoración en términos de especies, volumen y medidas de manejo del bosque, 

los planes de manejo forestal son objeto de evaluación en campo y oficina por parte de la 

entidad administradora del ambiente –Corpoamazonía-. Los Ingenieros Forestales son 

personas particulares que realizan el trabajo a razón de $ 60.000 y $ 120.000 por hectárea 

inventariada en bosque. 

 Entidad administradora del ambiente: tiene jurisdicción en tres departamentos: 

Amazonas, Caquetá y Putumayo. Es un área aproximada de 225.000 km2 para Putumayo. 

Para el tema de licenciamiento del recurso flora en el Departamento (otorgar autorizaciones 

y permisos de aprovechamiento forestal) ha contado con recursos anuales de 

aproximadamente $200.000.000 millones de pesos, que corresponden a la inversión en 

contratación de ingenieros forestales (Para los periodos de 2010, 2011 y 2012). 

 Compradores de madera a nivel local: corresponden a los centros de trasformación de 

madera que hay en los municipios, como ebanisterías, carpinterías, centros de acopio, etc.  

 Compradores de madera a nivel nacional: son los compradores al interior del país, las 

ciudades hacia donde más se comercializan son Bogotá, Cali, Medellín y Neiva. 

 

5.4.1.2. Normativa forestal de Mercado de Madera.  Ver anexo No. F 

 

5.4.2.  Manejo Forestal Sostenible  

Es el proceso de administrar en forma permanente la tierra forestal y de lograr uno o más objetivos 

claramente especificados, para alcanzar un flujo continuo de bienes y servicios deseados del 

bosque, sin una reducción indebida en sus valores inherentes ni en su productividad futura y sin 

efectos indebidos no deseables en el ambiente físico y social. Organización Internacional de las 

Maderas Tropicales (1991) 

5.4.3. Impactos Ambientales, Económicos y Sociales 

 La identificación de los impactos ambientales es un estudio técnico, objetivo, de carácter 

generalmente interdisciplinario, que permite determinar los impactos de una actividad en su 

entorno en caso de ser ejecutado, o proyecto o decisión política, permitiendo la toma de decisiones 

sobre la viabilidad ambiental del mismo (Dávila, 2012). 
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 Los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es asegurar que los problemas potenciales 

se hayan señalado y previsto al inicio de la fase de planificación del proyecto. Así las cosas, los 

resultados del mismo deberán ser comunicados a los diferentes grupos responsables de la toma de 

decisiones del proyecto, legisladores, inversionistas, políticos etc. (Dávila, 2012). 

 Gómez y Gómez (2013) afirman que la utilización de la evaluación de impacto ambiental como 

instrumento preventivo orientado al control de proyectos, comenzó a utilizarse en la década de los 

60, primero en Estados Unidos de América y poco a poco, desde entonces, se ha ido extendiendo 

a la mayor parte de los países que le han dado el correspondiente respaldo legal y han vinculado 

al procedimiento una amplia tipología de proyectos. También se exigía, desde aquella época, por 

parte de las entidades financieras internacionales, en los países menos desarrollados para aquellos 

proyectos que, financiados por el Banco Mundial que podían ser ambientalmente conflictivos. 

 En España los colectivos técnicos que, entonces, mostraban mayor preocupación por la cuestión 

ambiental eran los relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio, los cuales pronto 

incorporaron a sus equipos a científicos y técnicos del campo de la ecología y de las ciencias de la 

naturaleza. La conferencia de Estocolmo de 1972, supuso un hito en la sensibilización ambiental 

de la sociedad, lo que indujo un cambio de la forma de aproximarse al conocimiento del territorio 

y a la forma de localizar, planificar y gestionar las actividades humanas en general y económicas 

en particular. Fue el CIFCA (Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales), 

dependiente del PNUMA (Programa de Naciones Unidad para el Medio Ambiente), el organismo 

que, de manera institucionalizada, introdujo la formación y divulgación en materia de medio 

ambiente en España y en los países iberoamericanos, dentro de ella, la EIA ocupó un lugar 

privilegiado y adoptó un enfoque en el más amplio concepto de gestión ambiental del desarrollo, 

afortunada expresión acuñada por este organismo que, adelantándose a la posterior introducción 

de la idea de desarrollo sostenible, ponía de manifiesto el vínculo indisociable entre medio 

ambiente y desarrollo y, más expresamente, entre las tres dimensiones que conforman este 

concepto: la económica, la social y la ecológica (Gómez & Gómez, 2013).  

 A partir de 1986, se hace obligatoria la utilización de este poderoso instrumento de gestión 

ambiental en la Unión Europea, cuando se produce una extensión considerable de la formación en 

la materia, de la divulgación y, con menor vigor de la investigación. La EIA cuenta con una 

trayectoria histórica que, en las circunstancias de cambios vertiginosos que han caracterizado a la 
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sociedad en las últimas décadas, se puede considerar dilatada; y en ella la EIA ha ido calando en 

colectivos profesionales muy alejados y ha puesto en evidencia que “antes que el proyecto está en 

entorno” y que, por lo tanto, es preferible insertar e medio ambiente desde el principio en la 

formulación de los proyectos según un enfoque proactivo, en lugar de considerarlo al final del 

proceso según un antipático enfoque reactivo. 

 La dimensión global de los problemas ambientales se explica por la complejidad de los sistemas 

naturales y por la relación que se establece entre éstos y los sistemas económicos. Así, el manejo 

inadecuado de determinado recurso natural puede tener efectos adversos en diversas dimensiones, 

hasta inclusive ser trasladados a generaciones futuras, limitando sus posibilidades de desarrollo. 

En el último medio siglo la humanidad ha progresado más que en todos los tiempos anteriores. Se 

han mejorado las condiciones básicas de gran parte de la población. Han aumentado las 

expectativas de vida de hombres y mujeres. Las comunicaciones han adquirido una velocidad cada 

vez más asombrosa. Los seres humanos tienen cada vez más capacidad para modificar la 

naturaleza; tanto que incluso amenaza su ambiente y por ende su supervivencia. El conjunto de 

elementos, relatados a modo de ejemplo implica sustanciales cambios en la vida económica y 

cultural del mundo moderno. Entre ellos, quizás lo más relevante que está ocurriendo es el 

fenómeno de la globalización, que también influye en los significativos problemas ambientales 

que amenazan al mundo. El calentamiento global de la atmósfera y el cambio climático, el 

adelgazamiento de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad, la disminución de la masa 

vegetación y el avance de la desertificación, son evidentes de este (Espinoza, 2007). 

 El principio de actuar de forma preventiva en el campo ambiental, al ser incorporado a las 

legislaciones nacionales, modificó radicalmente los procesos, tanto públicos como privados, de 

toma de decisiones entonces existentes. Si bien la idea no es reciente, su formulación ocurrió por 

la primera vez en los Estados Unidos, a través de una ley aprobada en 1969. A partir de entonces, 

la EIA se diseminó, alcanzando hoy una difusión mundial. La evaluación de impacto ambiental 

(EIA) es un instrumento de política ambiental adoptado actualmente en numerosas jurisdicciones 

de países, regiones o gobiernos locales, así como por organizaciones internacionales como bancos 

de desarrollo y entidades privadas. En tratados internacionales se reconoce como un mecanismo 

potencialmente muy eficaz de prevención de los daños ambientales y de promoción del desarrollo 

sustentable. Actuar de forma preventiva en el campo ambiental, al ser incorporado a las 
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legislaciones nacionales, modificó radicalmente los procesos, tanto públicos como privados, de 

toma de decisiones entonces existentes.  

 En concreto, en la ley Americana National Environmental Policy Act, usualmente conocida por 

la sigla NEPA, fue aprobada por el congreso en 1969 y entró en vigor el día primero de 1970, 

exigiendo de todas las agencias del gobierno federal: (a) Utilizar un enfoque sistémico e 

interdisciplinario que va a asegurar el uso integrado de las ciencias naturales y sociales y de las 

artes de la planificación ambiental en la toma de decisiones que puedan tener un impacto sobre el 

ambiente humano. (b) Identificar y desarrollar métodos y procedimientos en consulta con el 

Consejo de Calidad ambiental, (c) Incluir en cualquier recomendación o informe sobre propuestas 

de legislación y otras acciones federales que afecten significativamente la calidad del ambiente 

humano, una declaración detallada del funcionario responsable sobre:-el impacto de la acción 

propuesta, los efectos ambientales adversos que no puedan ser evitados en caso de que se 

implemente la propuesta, las alternativas a la acción propuesta, la relación entre los usos locales y 

de corto plazo del ambiente humano y el mantenimiento y mejoras de la productividad a largo 

plazo, cualquier daño irreversible e irrecuperable de recursos si la acción propuesta fuese 

implementada.  

 El Consejo de Calidad Ambiental instituido por la NEPA publicó el primero de agosto de 1973, 

sus directrices para la elaboración y la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental. Estas 

directrices establecieron los fundamentos de lo que serían los Estudios de Impacto Ambiental, no 

solamente en los EUA, sino en otros países que terminaron por inspirarse en el modelo americano 

para implementar sus propias leyes y reglamentaciones sobre la evaluación de impacto ambiental. 

 De manera diferente a la de los Estados Unidos y, sin dudas, en función de un régimen jurídico y 

una organización administrativa muy diferentes, la EIA, en Francia, fue adoptada como una 

modificación al sistema de licencias a industrias y a otras actividades que puedan causar impacto 

ambiental de modo que, los estudios de impacto ambiental debían ser realizados por el propio 

interesado, mientras que, según la NEPA, en los Estados Unidos es la agencia gubernamental 

encargada de la toma de decisiones, la que debía proceder a la evaluación de los impactos 

potencialmente surgidos de esa decisión. El último gran impulso para la difusión internacional de 

la EIA vino en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo CNUMAD, Río-92. Más allá de toda discusión política, con gran repercusión en la 
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prensa, durante el período preparatorio de la conferencia, uno de los documentos resultantes de 

ese encuentro, la Declaración de Río, establece, en su principio 17, la evaluación de impacto 

ambiental como instrumento nacional debe ser llevada a cabo para actividades propuestas que 

tengan probabilidad de causar un impacto adverso significativo en el ambiente, y sujetas a una 

decisión de la autoridad nacional competente. “Así, durante los años 90, nuevos países 

incorporaron la EIA en sus legislaciones, por ejemplo: Perú en 1990, Túnez en 1991, Bulgaria en 

1992, Chile en 1994, Rumania en 1995, Costa de Mafil en 1996. Actualmente más de un centenar 

de países adoptan en sus legislaciones nacionales, disposiciones que requieren la evaluación previa 

de los impactos ambientales. Si sumamos los procedimientos formales seguidos por la agencias bi 

y multilaterales de desarrollo, se puede afirmar que la EIA se emplea, hoy día universalmente. 

(Sánchez, 2012). 

5.4.4. Licencias Ambientales 

 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 1076 

de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiental y Desarrollo sostenible, en su sección 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13 y 14 que señala que: “Todo 

aprovechamiento forestal en Colombia se otorga mediante acto administrativo expedido por la 

Corporación Autónoma Regional competente” (CAR, 2015, p. 13). 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. (IDEAM et al.; 2010). 

Así las cosas, el 1076 recopiló en materia ambiental la normatividad vigente, específicamente para 

el tema forestal lo que contemplaba el decreto 1791 de 1996 o régimen de aprovechamiento 

forestal, establece los lineamientos para el uso, manejo y aprovechamiento de los bosques 

naturales, establece tres clases de aprovechamiento forestal y el aprovechamiento de árboles 

aislados así: 

5.4.4.1. Aprovechamiento forestal de árboles aislados. 

 

Corresponde a individuos afectados por patógenos, en peligro de volcamiento, o caídos de forma 

natural. Los usuarios que deseen aprovechar estos árboles hacen la solicitud ante 
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CORPOAMAZONIA deben presentar la documentación que acredite tenencia sobre el predio 

donde se pretende hacer el aprovechamiento, la CORPORACIÓN realiza una verificación del 

estado “aislado del árbol” y a través de un concepto técnico y luego de un acto administrativo 

otorga dicho aprovechamiento. 

 

5.4.4.2. Aprovechamiento forestal doméstico. 

Como su nombre lo indica se trata del aprovechamiento de madera con fines domésticos como 

elaboración de canoas, reparación o construcción de viviendas, posteadura para cercas, etc., el 

volumen máximo autorizado es de 20 m3, al igual que el anterior el usuario sólo debe acreditar el 

sustento de la tenencia del predio para que se realice la verificación en campo por parte de la 

entidad y su debida autorización. 

 

5.4.4.3. El aprovechamiento forestal único. 

Es el que autoriza la tala rasa de un bosque, es posible cuando se demuestra que la nueva actividad 

por desarrollar en ese sitio es mejor que la actual; para ello, el usuario debe presentar un Plan de 

Manejo Forestal elaborado por un ingeniero forestal, junto con la documentación de tenencia del 

predio, dicho Plan es objeto de verificación en oficina y en campo. 

 

5.4.4.4. Aprovechamiento forestal persistente. 

Como su nombre lo indica busca la permanencia en el tiempo del bosque aprovechado, este es el 

más usado por los usuarios de los bosques de grandes extensiones ya que se puede acceder a 

grandes cantidades de madera; consiste en una entresaca o raleo que se hace al bosque, extrayendo 

de él, las especies y cantidades que el bosque soporta para mantenerse y renovarse en el tiempo, 

se hace una cosecha selectiva de las especies que mejor representadas estén en términos de 

abundancia, frecuencia y dominancia, asegurando dejar individuos adultos, intermedios y menores 

que aseguren una futura cosecha en el término de 20 o 25 años, que es el ciclo de corta mínimo de 

los bosques naturales; para ello, el usuario debe presentar un Plan de Manejo Forestal, el cual es 

objeto de revisión y aprobación por parte de la Corporación, para posteriormente otorgar a través 

de una resolución la autorización de aprovechamiento forestal, la cual es otorgada sobre un área, 

unas especies, un número de árboles y un volumen definido por la entidad administradora del 

recurso, los productos forestales son aprovechados en el bosque por los usuarios y movilizados a 
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medida que se realiza el aprovechamiento, así mismo la entidad expide los documentos legales 

con los que se permite la movilización de madera en Colombia, conocidos como salvoconductos 

únicos nacionales. 

5.4.5. Gobernanza forestal 

 La gobernanza de los bosques puede describirse como el modus operandi por el cual 

funcionarios e instituciones adquieren y ejercen autoridad en el manejo de los recursos 

forestales. La buena gobernanza se caracteriza por una elaboración de políticas previsible, 

abierta e informada, basada en procesos transparentes; una burocracia con ética profesional; 

un brazo ejecutivo del gobierno responsable de sus acciones, y una fuerte sociedad civil que 

participativa en la toma de las decisiones relacionadas con el sector (Profor-FAO, 2011). 

En este sentido, juega un papel determinante la Autoridad Ambiental a través de la cual se 

fortalece la gobernanza forestal, esta se define:  

 Como el conjunto de instituciones, que incluyen normas y valores, comportamientos y modalidades 

organizativas, a través de las cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, median sus diferencias y 

ejercen sus derechos y obligaciones en relación con el acceso y uso de los recursos naturales, es decir, las 

instituciones que median las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y el mercado en materia de acceso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. (RIMISP. 2004. Citado por Mora Alfaro Jorge y Román 

Isabel, 2004 &Experiencias de movilización social, gobernanza ambiental y desarrollo 

territorial rural en Mesoamérica. (IRDC).  

 Una contribución para reducir la deforestación y degradación de los bosques, requiere 

atención a una serie de temas de gobernanza para no alejar a comunidades locales que 

dependen de los bosques, aumentando conflictos y, por consiguiente, minando la perspectiva 

de conseguir reducciones permanentes y adicionales en las emisiones.  

 Al promover el comercio de madera legal, la gobernanza forestal contribuye 

significativamente a asegurar la procedencia de la madera legal, es decir, incluye el control de 

las operaciones forestales, así como el transporte de la madera. El manejo y aprovechamiento 

sostenible de los bosques en las áreas de ordenación forestal, con enfoque participativo 

comunitario que apoye la gobernanza forestal con esquemas de transparencia, comercio justo 

y compra responsable de los productos del bosque que contribuya al beneficio de las 

comunidades, todo lo cual se soporta en la normatividad vigente, que en general involucra: a) 
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Aprovechamientos con licencias legales; b) Protección del medio ambiente; c) 

Aprovechamientos sostenibles; d) Pago de tasas y e) Transporte legal. 

5.4.6. Legalidad Forestal 

 Simón Bolívar creó un compendio de leyes para regular el uso de los recursos naturales como el 

agua, el suelo, los bosques o la flora, por ejemplo, decretó el 19 de diciembre de 1825: “Que en 

todo los puntos en que el terreno prometa hacer prospera una especie de planta mayor cualquiera, 

se emprenda una plantación a costa del Estado, hasta el número de un millón de árboles, prefiriendo 

los lugares donde haya más necesidad de ellos”, esta manifestación da cuenta del interés por el 

mantenimiento de los bosques, desde épocas de la colonia, así como de la preocupación por la 

sobre explotación de los recursos que se pudiera realizar en el territorio al afirmar: “Cualquiera 

que extraiga de los bosques del Estado, quina, maderas preciosas y de construcción sin la debida 

licencia, o traspase los límites que se hayan fiado, incurrirá en una multa de veinte y cinco o cien 

pesos, aplicados a los fondos públicos; además pagará, a justa tasación de peritos, los objetos que 

haya extraído o deteriorado” (Ucros, 2012, p. 16). 

 La institucionalidad ambiental en Colombia surge en 1954, con el establecimiento de la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), para luego conformar 18 entidades 

adscritas al Departamento Nacional de Planeación, principalmente con funciones de desarrollo y 

planificación regional y con una jurisdicción sobre el 35 por ciento del territorio. En 1959, el 

Congreso Nacional promulgó la ley 2 sobre la declaratoria de zonas de reserva forestal de la 

nación, por medio de la cual se declararon las siete grandes reservas forestales: el pacífico, la zona 

central, el río Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Los Motilones, Cocuy 

y la Amazonía (Ucros, 2012, p. 6). 

 Posteriormente, mediante el Decreto Ley 2420 de 1968, el gobierno nacional creó el Instituto de 

Desarrollo de los Recursos Naturales, en 1969 este expidió el primer estatuto forestal mediante el 

Acuerdo 03. Si bien en su momento el INDERENA tenía normas de carácter nacional, las 

regulaciones específicas para cada región sobre temas tales como los salvoconductos de 

movilización, los permisos de aprovechamiento, sus requisitos y los criterios de cumplimiento 

correspondían a los establecidos por las Corporaciones Autónomas Regionales en aquella área 

donde las hubiere. En donde no había competencia de ninguna corporación Autónoma Regional 

se aplicaba la normatividad nacional del INDERENA, que actuaba como organismo administrador 
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de los recursos (Ucros, 2012). Más adelante, el código de los recursos naturales 2811 de 1974, dio 

lineamientos para el uso y manejo de los bosques naturales en Colombia. 

 Luego, la ley 99 de 1993, crea 27 corporaciones autónomas regionales y 7 de desarrollo sostenible 

para un total de 34 CAR, las cuales son entes públicos encargados de administrar los recursos 

naturales en sus jurisdicciones; son la primera autoridad ambiental en las regiones. La política de 

bosques en Colombia establece siete (7) principios enfocados al desarrollo sostenible de los 

bosques, partiendo del hecho de que éstos se encuentran habitados y que su uso y manejo deberá 

realizarse en sintonía con el bienestar de las comunidades, acciones en las que deberán intervenir 

el Estado y el sector privado. 

 El Plan Nacional de Desarrollo Forestal propone un plazo que se extiende hasta 2025 para tener 

un país netamente forestal, o sea un desarrollo económico basado en el uso y manejo de éste 

recurso natural. 

 El artículo 37 del decreto 1791, establece que una autorización de aprovechamiento forestal sólo 

puede ser otorgada al propietario del predio, así las cosas la responsabilidad recae sobre los 

campesinos dueños de los bosques, dejando a un lado los ingenieros forestales que prestan 

asistencia técnica en el bosque objeto de aprovechamiento y los intermediarios que se benefician 

económicamente de la comercialización. 

 Brown et al., (2010, p. 28), define como tala ilegal: “El aprovechamiento maderero que viola leyes 

nacionales e internacionales relevantes”, se sabe que desde hace mucho tiempo la tala ilegal es 

frecuente en muchos bosques, sobre todo en los tropicales. Sin embargo, hasta hace poco se veía 

como un problema nacional o un tema que, en ausencia de una convención global, era potestad 

absoluta de las autoridades nacionales. Los cambios en las relaciones internacionales provocados 

por la finalización de la guerra fría han hecho que los límites políticos convencionales se vayan 

difuminando en un amplio frente, el cual incluye a la asistencia al desarrollo. La preocupación 

internacional por la tala ilegal se ha centrado en ciertos aspectos; la ilegalidad se ve parcialmente 

como evidencia de la débil gobernanza que agobia al sector forestal en muchos países y se 

manifiesta, entre otras cosas, en la indisciplina de la industria y la baja sostenibilidad de sus 

prácticas. El alto costo social de la ilegalidad en términos de ingresos no percibidos por el 

productor, es otro tema suscitado, que en algunos casos como en Camerum, ha hecho que aumente 
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el interés nacional por la tala ilegal más allá de ministerio correspondiente, para incluir a otros 

departamentos influyentes como finanzas y planificación nacional. 

 Brown et al., (2010, p. 29), afirma que la pérdida de vigencia de las políticas de la guerra fría ha 

dado paso a un fuerte movimiento de ONG ambientalista con influencia en el desarrollo político, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. El sector forestal ha reflejado una amplia variedad 

de cambios en el discurso del desarrollo, muchos de ellos en línea con el “Consenso de 

Washington”. El énfasis de éstas políticas va hacia la liberalización de la inversión y 

comercialización, la privatización de los servicios públicos y el desmantelamiento de las medidas 

de protección, hacen parte de esta liberación institucional el Acuerdo de Cotonou de 2000 entre la 

UE y África, El Caribe y El Pacífico, que afirmó el valor de un enfoque más amplio y participativo 

y estableció que los actores no estatales incluyendo a la sociedad civil debieran participar en las 

políticas y estrategias de cooperación y recibir el financiamiento adecuado para cumplir con estas 

funciones. En el sector forestal, este cambio se evidencia en el papel cada vez más protagónico 

que asumen los actores no estatales en relación con la práctica industrial y el desarrollo de políticas 

del Banco Mundial. Al inicio del siglo XXI nacieron dos corrientes de activismo ambiental para 

atacar la ilegalidad. En instancias del segundo tipo, el interés de los donantes se suscitó por trabajos 

de algunas ONG en derecho ambiental, principalmente británicas o radicadas en Estados Unidos, 

que empezaron a realizar estudios sobre el sector forestal y sus nexos políticos y, en consecuencia, 

se empezaron a sentir con mayor fuerza en la escena internacional.  

 El trabajo de Global Witness fue especialmente significativo, sobre todo en Camboya (desde 

1996, pero bajo contrato oficial entre 1999 y 2003) y luego en Camerún (a partir de 2000). Otras 

agencias también han estado activas; en especial, la Agencia de Investigaciones Ambientales (EIA) 

en y Greenpeace Internacional que ha asumido el papel de guardián de los bosques del mundo. Lo 

que distinguió a Global Witness fue el hecho de que, tanto en Camboya como en Camerún, trabajó 

durante periodos críticos bajo contrato con el estado, productor aunque con financiamiento de 

donantes que imponían sus condiciones para la liberación de fondos, como el Banco Mundial y el 

Departamento para la Ayuda Internacional del Reino Unido, con contribuciones adicionales de 

otras agencias bilaterales.  

 Estos contratos revelaron la enorme extensión de la ilegalidad en el sector forestal en ambos 

países, e hicieron que los gobiernos tuvieran que reconocer la magnitud de un problema que hasta 
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entonces habían negado. Esto dio al donante armas poderosas para exigir acciones urgentes de 

reparación del daño. Las evaluaciones de la ONG también revelaron los bajos niveles de ejecución 

y competencia de las agencias estatales de control, a las cuales la ONG tenía, por mandato, que 

evaluar y reforzar Brown et al., (2010). 

 Por la misma época, y con base en esos resultados, la comisión Europea, empezó a desarrollar un 

plan de acción para el cumplimiento de la ley forestal, gobernanza y comercialización (FLEGT), 

el cual fue aprobado por el Consejo de la UE en octubre 2003, establecía un enfoque innovador 

para combatir la tala ilegal mediante un nexo entre la buena gobernanza en los países productores 

y el apalancamiento de la UE en sus propios mercados internos. Los componentes básicos eran el 

apoyo a las reformas para mejorar la gobernanza y un esquema de licencias para asegurar que 

únicamente la madera legal llegue a los mercados en el territorio de la UE. Esto último, se lograría 

mediante sociedades bilaterales y voluntarias con estados productores de madera. (Brown et al., 

2010). 

 Un rasgo importante del plan de acción es su coherencia en términos no sólo de política ambiental, 

sino también de desarrollo social, el plan establece que: “Los esfuerzos se centrarán en la 

promoción de soluciones justas y equitativas para el problema de la tala ilegal, que no tengan un 

impacto adverso en la gente pobre; se ayudará a los países asociados con la creación de sistemas 

de verificación de la de la legalidad de la madera cosechada; se promoverá el uso de información 

transparente y la construcción de capacidades tanto gubernamentales como de la sociedad civil en 

los países miembros, y se impulsarán las reformas políticas” (Brown et al., 2010). 

 Acorde con Goncalves (citado por Muthoo, 2012) otro desafío es el que se plantea en relación con 

las condiciones de legalidad de la extracción maderera. La corta ilegal produce ganancias ilícitas 

que ascienden entre a 10.000 a 15.000 millones de dólares EE.UU anuales, incluido el pago 

insuficiente de derechos e impuestos. Esta estimación no refleja los enormes costos ambientales y 

sociales asociados a la extracción ilegal, actividad que llevan a cabo sujetos criminales que lucran 

a expensas de los pobres y del medio ambiente. La extracción ilegal ahoga el desarrollo sostenible 

y distorsiona el mercado; desalienta las inversiones de las empresas forestales legítimas en las 

actividades de buena ordenación, y socava los intentos de lograr la certificación forestal y la 

ordenación sostenible. 
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 La legalidad de la producción y el comercio de la madera es un requisito previo esencial de la 

ordenación forestal sostenible, y debe abordarse anticipadamente en la esfera de la certificación 

forestal, así sus procedimientos se ponen en práctica de manera progresiva. Un programa de 

justicia criminal eficaz debería formar parte de toda estrategia de certificación, con el fin de hacer 

frente a los delitos forestales en conjunción con la implantación de programas preventivos de 

certificación. Ambos enfoques deberían reforzarse mutuamente para que la aplicación de las leyes, 

la gobernanza y el comercio forestales pueda constituir una actuación más efectiva.  

 Es necesario que oficiales forestales y encargados de las políticas comprendan cabalmente que 

una estrategia de justicia criminal integrada redunda en efectos positivos en la lucha contra la 

extracción ilegal; y que los aspectos legales de la certificación forestal puedan ser un componente 

esencial de los sistemas de cumplimiento de las leyes y la gobernanza en el comercio forestal. 

Mientras tanto, la legislación emergente ayudará a impulsar el progreso en la certificación; valgan 

como ejemplos la enmienda de 2008 a la Ley Lacey en los Estados Unidos de América- que amplía 

las prohibiciones de dicho texto y las hace extensivas al comercio ilegal de la madera y productos 

madereros-, y la Regulación relativa a la madera de la Unión Europea- que estipula las obligaciones 

a que deben ceñirse los agentes del mercado con el propósito de evitar el comercio de productos 

ilegales (Muthoo, 2012). 

5.4.7. Análisis Multitemporal (Parte de la estrategia metodológica) 

 Los aportes de la teledetección a los estudios ambientales radican en su capacidad para seguir 

procesos dinámicos. En el mundo, la teledetección se ha empleado para identificar cambios en la 

cobertura y uso de la tierra, además del estudio de otro tipo de eventos, algunos esporádicos como 

erupciones volcánicas o incendios, y otros continuos como inundaciones, además de aquellos que 

tienen su origen en las actividades antrópicas. En la actualidad, el desarrollo de estudios 

multitemporales aplicados la detección de cambios en las coberturas de la tierra, ha cobrado una 

especial importancia en el ámbito de la ordenación del territorio y en el caso especial de las áreas 

protegidas, en la formulación de políticas tendientes a la conservación y protección de los recursos 

naturales. En Colombia, este tipo de estudios se han venido desarrollando por entidades como el 

IGAC, desde finales de la década de los 80, inicialmente aplicados a la detección de cambios 

geomorfológicos y en los últimos años a la determinación de cambios en las coberturas de la tierra. 

(Corredor & Cárdenas, 2011).  
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 Dentro de los proyectos desarrollados asociados con esta temática se pueden relacionar el trabajo 

titulado “Estudio multitemporal de los manglares de la franja costera del departamento del 

Atlántico”, realizado con la participación de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

(CRA), en 1998 y el proyecto desarrollado por CORPOICA en asocio con el IGAC, titulado 

“Análisis multitemporal de la biosfera con el uso de sensores remotos y sistemas de información 

geográfica en la región de La Mojana” en 1996. La metodología CORINE Land Co,er viene siendo 

utilizada en Colombia desde el año 2004, cuando se inició el proyecto de su adaptación a ls 

condiciones del país donde participacon el IGAC, el IDEAM y CORMAGDALENA sobre el área 

de jurisdicción de esta última. A finales de 2010 estas mismas entidades en convenio con la unidad 

de parques y los institutos de investigación, han terminado el mapa de coberturas de la tierra para 

los años2000-2002, que está por publicarse, usando esta misma metodología. De igual manaera, 

se han adelantado ejercicios de actualización a los años 2005-2007 en algunos sectores del 

territorio nacional, pero no se han publicado ejercicios de análisis multitemporal propiamante 

dichos.  

 Debido a que en Colombia, aún son pocos los estudios que utilizan imágenes satelitales para 

identificar cambios en la cobertura vegetal, se pensó en desarrollar un proyecto de carácter 

académico, cuyo propósito principal fuera el estudio multitemporal de coberturas en el Santuario 

de Flora y Fauna “Los Flamencos” a escala 1:100.000, para determinar los cambios 

experimentados por las coberturas en el período comprendido entre 1987 y 2007, empleando la 

metodología CORINE Land Cover, con miras a obtener información cartográfica relevante que 

pudiera servir como base para proponer o redefinir políticas de protección de recursos en el área. 

(Corredor & Cárdenas, 2011). 

 El análisis multitemporal se refiere al estudio de una zona determinada a partir de imágenes 

satelitales, mediante tomas echas en tiempos diferentes, pudiendo variar al tiempo entre una toma 

y otra, horas, días, meses, con el fin de analizar una o muchas variables a través del tiempo, así las 

cosas se pueden detectar cambios entre diferentes fechas reduciendo la evolución o repercusiones 

de la acción humana sobre el medio natural. En concreto en este estudio se utilizaran básicamente 

imágenes Landsat EMT, de los años 2008, 2011 y 2014, descargadas de la página WEB de U.S 

Geological Survey (USGS), Georeferenciadas al sistema MAGNA SIRGAS. 
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 De igual manera, El análisis multitemporal se refiere a la evaluación de los cambios que sufrieron 

las coberturas vegetales interpretadas en imágenes satelitales. El proyecto CORINE Land Cover 

(Coordination of information on the Environment) también conocido por el acrónim CLC, 

desarrolla la creación de una base de datos sobre la cobertura y uso del territorio en la Unión 

Europea. CORINE está dirigido por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en 

Copenhague, donde se analizan los datos recogidos por los sensores remotos (Dávila, F. 2011). 

 Tiene como objetivo fundamental la captura de datos de tipo numérico y geográfico para la 

creación de una base de datos europea a escala 1:100.000 sobre la cobertura y uso del territorio 

mediante la interpretación a través de imágenes recogidas por la serie de satélites LandSat y Spot. 

(Dávila, 2011). Aun así, y aunque se fundamenta en este tipo de imágenes de teledetección como 

fuente de datos, es en realidad un proyecto de fotointerpretación y no de clasificación 

automatizada. Al final su principal fin es facilitar la toma de decisiones en materia de política 

territorial dentro de la Unión Europea, este programa se viene utilizando en Colombia desde los 

años 80, entidades como el IGAC, Parques Naturales han aplicado ésta metodología (Davila, 

2011). 

 La unidad de mapeo mínimo superficial es de 25 hectáreas, mientras que los elementos lineales 

recogidos son aquellos con una anchura de al menos 100 metros. En ese sentido, la unidad de 

mapeo mínima para la capa resultante de cambio de cobertura y usos del suelo entre CORINE 

1990 y CORINE 2000 es de 5 hectáreas (Dávila, 2011). La obtención de datos sobre usos del suelo 

se fundamenta en una terminología básica que distingue entre superficies artificiales, superficies 

agrarias, zonas forestales y boscosas, humedales y masas de agua. Las superficies artificiales 

engloban las zonas urbanas, las zonas industriales y comerciales, las redes varias y ferroviarias 

junto con los terrenos a ellas asociados y las zonas portuarias y aeropuertos, las zonas de extracción 

mineras, escombreras y vertederos y zonas en construcción y, por último, las zonas verdes urbanas 

y las instalaciones deportivas y recreativas (Dávila, 2011). 

 Tradicionalmente la geografía ha estado interesada en el estudio de las relaciones entre los 

diversos componentes, naturales y humanos, que forman el paisaje terrestre. Este enfoque 

integrado, convierte a la geografía en una disciplina idónea para el estudio de los procesos globales, 

cada vez más protagonistas en la investigación medioambiental de los últimos años. Problemas 

que afectan profundamente a la opinión pública, como el deterioro de la capa de ozono, la lluvia 
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ácida o la desertificación se contemplan, cada vez con más convicción, como procesos globales, 

en donde intervienen múltiples variables interrelacionadas sobre el planeta en su conjunto 

(Chuvieco, 2013). 

6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

6.1. Objetivo general 

 Determinar el impacto en la cobertura de bosques, derivado de la disminución de la movilización 

maderera legal, en el municipio de Villagarzón del departamento del Putumayo. 

6.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar la zona de explotación del municipio de Villagarzón con base en el Esquema 

de Ordenamiento Territorial y el Plan de Ordenación Forestal. 

 Identificar la cobertura y la movilidad maderera, legal, legalizada e ilegal del municipio 

Villagarzón del departamento de putumayo. 

  Medir los impactos sobre la cobertura derivados del mercado maderero en el municipio de 

Villagarzón Putumayo 

7. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Como parte del trabajo de la investigadora en campo, donde vive e interactúa y aprovechando su 

actuación profesional como coordinadora del área en la CAR, está investigación tiene un enfoque 

etnográfico, su trabajo en la zona donde vigila, autoriza las licencias licencias ambientales, evaluar 

planes de manejo, hacer seguimiento en campo al cumplimiento de las obligaciones contraídas a 

través de las licencias, así como de ejercer control y vigilancia en el Departamento y el Municipio 

–in situ- le permite interactuar en forma directa, y a través de un equipo de contratistas. Todo esto 

dio la posibilidad de estar en las áreas específicas, conocer los elementos esenciales en forma 

directa, observar en tiempo real los fenómenos del mercado maderero y conocer las apreciaciones 

cotidianas de los habitantes de la zona y los comerciantes. También conocer de primera mano las 
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opiniones y reflexiones de otras autoridades como la policía y de todos los involucrados en la 

cadena.   

La observación directa en todos los actos administrativos de la CAR; es decir, desde el trámite de 

aprovechamiento forestal hasta la verificación de acciones para mantener el recurso maderero 

permitieron un análisis directo y no en forma secundaria. De igual manera, la metodología utilizada 

en cada proceso para sistematizar las matrices o los procesos fue descriptiva y a través de los 

modelos cualitativos y cuantitativos, es decir, una observación directa en campo, entrevistas, 

encuestas y se  complementó la caracterización de las zonas de explotación maderera y su relación 

con el ámbito natural con modelos de correlación de fuentes.  

Así, se hizo entrevistas a los actores de la cadena y encuestas a usuarios legales de la madera en el 

Municipio; de igual manera, se utilizó métodos cuantitativos para determinar la cobertura de 

bosques intervenida entre los años 2012 – 2014, a través de la aplicación de la metodología Corind 

Land Cover. 

Así las cosas, la metodología por objetivo específico se describe a continuación: 

Tabla 1. Descripción de la metodología por objetivos específicos 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
TAREA ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

1 - Caracterizar la 

zona de explotación 

maderera del 

municipio de 

Villagarzón. 

 

Revisión de 

conceptos y actas 

de visitas de 

campo realizadas 

por la 

Etnografía: Conocimiento previo 

del municipio de Villagarzón y 

sus veredas. 

Revisión del trabajo de primer 

año de investigación. 

La investigadora trabaja en la 

CAR y ejerce la función de 

emitir las licencias para 

explotación forestal en el 

departamento. Para el 

desarrollo de esta 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
TAREA ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

investigadora en 

el municipio. 
Descripción de las 

características físicas del 

municipio. 

 

investigación se utilizó la 

metodología descriptiva y se 

basó en la observación directa 

en campo, específicamente en 

las visitas de evaluación y 

seguimiento realizadas en el 

municipio de Villagarzón.  

 

2- Identificar la 

cobertura y la 

movilidad maderera, 

legal, legalizada e 

ilegal del municipio 

Villagarzón del 

departamento de 

Putumayo. 

 

Realizar el 

análisis multi-

temporal de la 

pérdida de 

cobertura boscosa 

en el municipio de 

Villagarzón, para 

los periodos 2002-

2008, 2008-2011, 

2011-2014. 

 

Revisar 

Entrevistas 

realizadas a los 

actores de la 

cadena forestal. 

 

 

Procedimiento de procesamiento 

de imágenes satelitales para el 

análisis multi-temporal. 

Análisis de entrevistas y 

encuestas a actores de la cadena 

forestal en el municipio de 

Villagarzón. 

 

Metodología de tipo 

cuantitativa, para el análisis 

multi - temporal que identifica 

cambio de coberturas de 

bosques. 

 

Lo correspondiente a la 

movilidad de madera, se hace a 

través de las entrevistas a 

profundidad, la metodología es 

descriptiva. 

3- Medir los impactos 

de la dinámica 

maderera en el 

municipio de 

Villagarzón, 

Impacto 

económico 

derivado del pago 

por tasa de 

aprovechamiento 

Consultar el volumen por 

hectárea que tienen los bosques 

de Villagarzón. 

Calcular a través de análisis 

multi - temporal el área en 

hectáreas deforestadas. 

Cuantitativa 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
TAREA ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

departamento del 

Putumayo. 

forestal, para la 

CAR. 
Consultar el valor de la tasa de 

aprovechamiento forestal. 

 Decomisos de 

madera vs. 

pérdida de área en 

bosques en el 

municipio de 

Villagarzón. 

Consultar bases de datos de 

decomiso de madera en el 

departamento y específicamente 

para el municipio de 

Villagarzón. 

Comparar lo deforestado vs. lo 

decomisado. 

Cuantitativa 

 Proyección de la 

producción de 

madera y cálculo 

de la pérdida 

económica por 

concepto de tasa 

de 

aprovechamiento 

forestal, para el 

municipio de 

Villagarzón, 

Putumayo, 

periodo 2002-

2014. 

 

Consultar y procesar las bases de 

datos de la Subdirección 

Administrativa y Financiera de 

la Corporación, respecto a los 

ingresos por tasa de 

aprovechamiento forestal para 

los años en análisis. Calcular la 

tasa de crecimiento anual para el 

municipio. 

Contrastar la información, del 

análisis multitemporal para los 

años 2002-2014, por pérdida de 

cobertura boscosa con la de 

ingresos de la Corporación por 

concepto de tasa de 

aprovechamiento forestal. 

Cuantitativa 

 Proyectar los 

ingresos por tasa 

de 

aprovechamiento 

forestal, de 

acuerdo con el 

Consultar los ingresos anuales 

con la CAR por concepto de tasa 

de aprovechamiento forestal en 

el municipio de Villagarzón. 

Cuantitativa 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
TAREA ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

historial del 

comportamiento. 

 

8. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Tabla 2. Técnicas de recolección de información por objetivos específicos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DESARROLLO 

1- Caracterizar la zona de 

explotación maderera 

del municipio de 

Villagarzón. 

Para la caracterización se utilizó la información del trabajo de primer año de 

investigación. 

Se revisó conceptos técnicos emitidos por la autora en la CAR, los cuales son el 

resultado de visitas de campo a diferentes usuarios en el municipio de 

Villagarzón, en estas visitas se recorre la totalidad del área de bosque, si la visita 

es de evaluación del Plan de Manejo se revisa las parcelas del inventario 

estadístico y el censo establecidos, y si es de seguimiento y monitoreo al 

aprovechamiento se recorre el bosque para ubicar uno a uno los tocones (parte 

del árbol que queda anclada al suelo cuando se tala) y medirlos para obtener el 

diámetro del árbol talado; de igual manera, se mide el número de costaneras 

(sección del tronco del árbol que queda en campo) para aproximar la altura del 

árbol talado, así mismo se verifica a través de observación directa las 

obligaciones impuestas en la resolución de aprovechamiento forestal 

principalmente la disposición de residuos sólidos, y el respeto de la ronda hídrica 

de cauces que atraviesen el predio. En la visita se observa la accesibilidad al 

bosque, la distancia desde el bosque hasta la vía principal, topografía e 

hidrología. 

Los conceptos técnicos y actas de visitas que se tuvieron en cuenta son: 

José Miguel Ángel Salazar. Ruta en servidor: W:\04. 

LICENCIAMIENTO\Autorizaciones\FORESTAL\2011\PERSISTENTES\AU-

06-86-001-X-001-010-11 JOSE MIGUEL ANGEL 

SALAZAR\SEGUIMIENTO 2013 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESARROLLO 

Laura Stella Toro. Ruta en servidor W:\04. 

LICENCIAMIENTO\Autorizaciones\FORESTAL\2011\PERSISTENTES\AU-

06-86-885-X-001-009-11 LAURA ESTELA TORO 

BASTIDAS\SEGUIMIENTO 2013. 

Fabio Gaviria Suárez. Ruta en servidor de Corpoamazonía: W:\04. 

LICENCIAMIENTO\Autorizaciones\FORESTAL\2011\PERSISTENTES\AU-

06-86-885-X-001-042-11 FABIO GAVIRIA SUAREZ\SEGUIMIENTO 2013. 

María Rosa Carmen Ordóñez. Ruta en servidor de Corpoamazonía: Z:\04. 

LICENCIAMIENTO\Autorizaciones\FORESTAL\2011\PERSISTENTES\AU-

06-86-885-X-001-036-11\SEGUIMIENTO 

Moisés Caguasango. Z:\04. 

LICENCIAMIENTO\Autorizaciones\FORESTAL\2011\PERSISTENTES\AU-

06-86-885-X-001-044-11 

 

2- Identificar la cobertura y la 

movilidad maderera, legal, 

legalizada e ilegal del municipio 

Villagarzón del departamento 

de putumayo. 

 

Para la identificación de las coberturas, se realizó un análisis multi - temporal en 

el municipio para el periodo comprendido entre 2002-2014, inicialmente se 

adquirió las imágenes de satélite, se realizó mediante descarga directa de internet 

desde la página web de “EarthExplorer”, posteriormente se realizaron las 

siguientes actividades: 

Creación de la línea base de las coberturas del suelo 

Clasificación supervisada 

Absorción de áreas pequeñas por método de vecindad 3x3 y 5x5. 

Aplicación de la herramienta Neighborhood en absorción de áreas pequeñas. 

Exportación de raster a vector. 

Absorción de áreas menores por consulta y modelo de generalización.  

Edición en la clasificación de coberturas. 

Actualización de una clasificación de coberturas a una siguiente imagen de 

satélite. 

En la tabla 11 se establecen los criterios para bosque y no bosque. 

Análisis multi - temporal, para el municipio de Villagarzón. 



 
45 

OBJETIVO ESPECÍFICO DESARROLLO 

 

Para el procesamiento de las imágenes satelitales y del análisis multi - temporal 

se utilizó la metodología Corind Land Cover, detallada en el Anexo G. 

 Para el desarrollo del segundo objetivo específico, la investigación tuvo un 

enfoque metodológico descriptivo-explicativo, Cualitativo-cuantitativo, así las 

cosas, se identificó la actividad maderera en el municipio de Villagarzón, para 

lo cual se realizaron cinco (5) entrevistas así: a una propietaria de bosques que 

comercializa madera, a dos comerciantes de madera, a un exfuncionario de 

Corpoamazonía que trabajó en control y vigilancia, encargado de la cubicación 

de madera para obtención del salvoconducto y a un conductor que transporta y 

además comercializa madera, se hizo trece (13) preguntas que fueron 

respondidas por todos los entrevistados; y se firmó un consentimiento 

informado. Las entrevistas fueron realizadas personalmente y cuatro de ellos 

accedieron a la grabación de la misma, posteriormente se transcribió cada una y 

se extrajo apartes considerados importantes para la caracterización. 

Preguntas a realizar en entrevista a intermediarios y campesinos municipios de 

Villagarzón, departamento del Putumayo. 

1- ¿Hace cuánto tiempo vive en la zona? 

2- ¿Cuénteme a que se dedican usted y su familia? 

3- ¿Cuénteme cuáles son sus actividades como intermediario en el 

comercio de la madera? 

4- ¿Cuénteme para usted que es un bosque? 

5- ¿Cuénteme por favor a qué se refieren cuando dicen madera legal? 

6- ¿Por qué considera que ha disminuido el mercado legal de la madera? 

7- ¿Usted considera que la madera se ha movilizado ilegalmente? 

8- ¿La ganancia que se obtiene de un viaje de madera legal a uno ilegal, 

es más, menos o igual? 

9- ¿me puede comentar de los arreglos económicos que se realizan con 

los intermediarios o con los campesinos dueños de los bosques, para 

el acceso legalmente al recurso forestal? 

10- ¿Qué es más rentable, el aprovechamiento legal de la madera o el 

blanqueo de madera? 

11- ¿Cuáles especies de madera son las que más se comercializan?  

12- ¿Para qué son utilizadas? 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DESARROLLO 

13- ¿Dónde las comercializa? 

 

Se consultó el Sistema de Información Ambiental de la CAR y se obtuvo 

información acerca de los usuarios legales en el municipio de Villagarzón, en el 

momento de la consulta se encontró que son 36, a ellos se les hizo una encuesta 

con 36 preguntas, la información se procesó a través de la herramienta QUICK 

TAP SURVEY. 

Las preguntas de las encuestas fueron: 

1- ¿Cuál es su género? 

2- ¿Usted se reconoce cómo? 

3- ¿Dónde Nació? 

4- ¿Hace cuánto vive en el municipio de Villagarzón? 

5- ¿Edad? 

6- ¿Usted estudió? 

7- ¿Esos estudios son? 

8- ¿Tiene hijos? 

9- ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 

10- ¿Sus ingresos mensuales son de? 

11- ¿Su actividad económica es? 

12- ¿Su ocupación principal es? 

13- ¿Usted ha cambiado su actividad económica en los últimos 8 años? 

14- ¿En los últimos 8 años usted ha trabajado en alguna actividad 

económica que se relaciones con la actividad petrolera? 

15- ¿Hace cuántos años tiene usted el bosque? 

16- ¿Ha realizado aprovechamiento del bosque? 

17- ¿Usted tramita directamente la licencia ante la CAR? 

18- ¿Cuáles son los arreglos económicos con los intermediarios para 

extraer la madera? 

19- ¿Ha pagado sobornos a entidades del Estado con el fin de movilizar 

madera? 

 

 Medir los impactos de la 

dinámica maderera en el 

a- Impacto económico derivado del pago por tasa de aprovechamiento 

forestal para la CAR. 



 
47 

OBJETIVO ESPECÍFICO DESARROLLO 

municipio de Villagarzón, 

departamento del Putumayo. 

b- Decomisos de madera vs. pérdida de área en bosques en el municipio 

de Villagarzón. 

c- Proyección de la producción de madera y cálculo de la pérdida 

económica por concepto de tasa de aprovechamiento forestal para el 

municipio de Villagarzón, Putumayo, periodo 2002-2014. 

d- Procesamiento de información del Comité de Ganaderos del 

departamento. 

 



 
48 

 

9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE EXPLOTACIÓN MADERERA DE 

VILLAGARZÓN 

La caracterización se efectuó a través de una descripción del municipio de Villagarzón en sus 

variables esenciales que identifican las condiciones y formas como se explota el mercado 

maderero. En ese sentido, es vital reconocer la zona, su condición natural, la oferta de especies 

forestales, la configuración del territorio, su dinámica en el flujo de bienes y servicios que se 

estructura en sub-regiones, la población y los factores de seguridad, violencia y conflicto. 

9.1.1 Localización geográfica y oro-hidrografía 

El municipio de Villagarzón hace parte del piedemonte y llanura amazónica y está localizado al 

noroccidente del departamento del Putumayo, en la zona meridional de Colombia, a 60 kilómetros1 

del límite de frontera con la República del Ecuador y a 17 kilómetros de la capital, Mocoa. En el 

departamento del Putumayo está en un cuadrángulo geográfico imaginario delimitado por los 

paralelos 01°04’30”N – 00°46’00”N, y los meridianos 077°02’30”W – 076°26’30”W2. Limita al 

norte con los municipios de Santiago, San Francisco y Mocoa, al sur con los municipios de Orito 

y Puerto Caicedo, al oriente con los municipios Mocoa y Puerto Caicedo, y por el occidente con 

el municipio de Orito y el departamento de Nariño. (EOT Municipio de Villagarzón, 2013).  Ver 

Figura 2. 

 

                                                 

1 Distancia aproximada medida desde el límite sur del municipio de Villagarzón, tomando como referencia la confluencia de los 

ríos san Juan y Conejo, en sentido sur, hasta encontrar el límite internacional norte de la República del Ecuador. 

2 Estas coordenadas geográficas se calculan sobre los extremos geográficos del municipio, obviando la controversia de límites 

municipales generada por las ambigüedades e inconsistencias de las normas de creación. 
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Figura  2. Localización geográfica del municipio de Villagarzón, Putumayo.

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  3. Zonas geográficas del municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los 1390 km² aproximadamente del área superficial jurisdiccional de Villagarzón, se distribuyen 

en tres (3) grandes formas de relieve o zonas geográficas generales. La zona cordillerana, o 

Cordillera Andina en la Ilustración 2, con un 37 % de área, se caracteriza por sus altas pendientes 

y por ser la zona con mejores áreas en conservación de bosque (al comparar con mapa de cobertura 

vegetal) debido principalmente a las dificultades de acceso por parte de la población, la ausencia 

de vías y la probable presencia de grupos armados al margen de la ley (EOT Municipio de 

Villagarzón, 2013). 

La zona de transición (piedemonte) tiene un 21 % del área total del municipio, y las áreas 

localizadas en la gran planicie amazónica un 42 %; por ser áreas con mejor accesibilidad por parte 

de la población y mejor infraestructura en vías, presentan una gran intervención del bosque natural 

principalmente asociadas a actividades ganaderas y agrícolas (EOT Municipio de Villagarzón, 

2013). Asimismo, por presentar topografías menos fuertes y de mejor accesibilidad, las actividades 

de aprovechamiento forestal se facilitan e inciden en mejores márgenes de comercialización de los 

productos del bosque (EOT Municipio de Villagarzón, 2013). 

Los drenajes asumen una forma y condición hidrológica particular, de acuerdo con la base de roca 

sobre la cual transitan. Los drenajes de alta montaña son de tipo radial, dendrítico y subdendrítico, 

con altas velocidades sobre valles en ‘v’ y cambios abruptos de pendiente, hay presencia de 

cascadas y tienen una alta oxigenación. Los que transcurren sobre áreas de transición, son de tipo 

dendrítico y algunos de tipo paralelo, con velocidades medias, se convierten en ‘ríos trenzados’ 

con fuerte divagación sobre sus planos de inundación, transportando todo tipo de conglomerado. 

Finalmente, los drenajes de la planicie amazónica, recogen toda la carga de sedimento fina y se 

convierten en ríos de tipo paralelo y subparalelo de baja velocidad, lo que genera meandros a su 

paso. (EOT Municipio de Villagarzón, 2013). 

 

Por su localización geográfica, características del relieve y las fuentes hídricas superficiales, las 

dinámicas de movilidad natural y de flujo de servicios de las poblaciones confluyen en nodos sobre 

los cuales el Municipio ha caracterizado como subregiones (Puerto Umbría y La Castellana) que, 

finalmente, convergen en la vía nacional que conduce al interior del país (Vía a Bogotá), teniendo 

en cuenta que al occidente del Departamento, la cordillera de los Andes ha limitado la construcción 

de vías de acceso (EOT Municipio de Villagarzón, 2013). 



 
51 

 

Una observación directa y la experiencia histórica del recorrido por la zona muestran que las 

características de relieve e hidrografía condicionan las características de los sistemas de extracción 

forestal debido al esfuerzo que se debe realizar para que los productos lleguen a sitios de acopio 

final para su comercialización. A partir de estas condiciones naturales en el siguiente capítulo se 

describen las características que determinan la dinámica de aprovechamiento y transporte de 

productos forestales en el municipio de Villagarzón. 

 

9.1.2 Clima 

 El promedio de temperatura para el municipio de Villagarzón es de 24 °C, con una precipitación 

de 4800 mm, humedad relativa superior al 80 %, y una elevación promedio de 700 metros sobre 

el nivel del mar, con variaciones climáticas debidas a efectos locales. El valor total del brillo solar 

multianual es de 1117.3 horas / año, que equivale a 3.06 horas por día, hecho que demuestra 

condiciones de baja radiación solar directa como consecuencia de la dominancia de sistemas 

nubosos durante la mayor parte del año (EOT Municipio de Villagarzón, 2013). Estas condiciones 

climáticas inciden directamente en la calidad de la producción forestal ya que generan ambientes 

propicios para la descomposición de la madera por ataque de hogos e insectos xilófagos que 

encuentran en ambientes húmedos y cálidos excelentes condiciones para su reproducción y en la 

madera el hospedero que le brinda alimento y refugio. 

Todo lo anterior hace difíciles las condiciones para el desembosque de la madera, por las grandes 

distancia en difíciles condiciones que se debe recorrer, entre el área de aprovechamiento y el 

depósito final, los aserradores transportan la madera a medida que esta es cortada y se realizan 

almacenamientos temporales en el bosque, tiempo en el cual los agentes patógenos como hongos, 

termitas y polillas afectan significativamente la calidad de la madera y, por ende, su valor 

comercial. 
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9.1.3 Base natural (Cobertura vegetal, flora y fauna) 

9.1.3.1 Cobertura vegetal 

La estructura del Municipio está caracterizada por ser un espacio relativamente conectado, con 

mediana fragmentación, que integra cada elemento natural presente en la región de piedemonte y 

llanura amazónica con el gran sistema de elementos naturales presentes como bosque natural; 

rastrojos altos y bajos; cultivos, parcelas, potreros limpios y arborizados; vegetación de páramos 

y cuerpos de agua (humedales), estos dos últimos no son objeto de caracterización en el presente 

documento al no ser de incidencia en temas de aprovechamiento forestal. La descripción de los 

elementos naturales que integran al municipio de Villagarzón se describe a continuación (Ver 

mapa): 

Figura   4. Cobertura vegetal 

 

Fuente: EOT, Villagarzon 20003 
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Bosque natural 

Incluye las subdivisiones conocidas como bosques subandinos, andinos y altoandinos, localizados 

entre los 400 y 2.300 m.s.n.m. Aproximadamente el 60 % del municipio se encuentra dentro de 

esta clasificación y es el área en la que se conserva la cobertura vegetal con un bajo grado de 

intervención principalmente asociada a las características geomorfológicas del área, que han 

ejercido un control sobre la intervención antrópica y los procesos de colonización. Posee una 

composición florística muy heterogénea y una alta diversidad de hábitats (Gran Tierra, 2008). 

Figura  5. Bosque primario, vereda La Castellana, municipio de Villagarzón. 

 

Fuente: Argenis Lasso 

Figura 6. Bosque primario, municipio de Villagarzón, Putumayo. 
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Fuente: Argenis Lasso 

 

El recorrido por la zona muestra un bosque natural, es una masa forestal que se desarrolla de forma 

natural y no artificial, después de la desaparición total o parcial de otra anterior, es decir, del bosque 

primario, se consideran comunidades vegetales que se encuentran en un estadio o proceso de 

sucesión, anteriormente esta comunidad vegetal presentó algún tipo de disturbio provocado por 

situaciones antropogénicas o por disturbios debido a la caída de árboles. La composición y la 

estructura de estas comunidades no solamente dependen del medio ambiente, sino de la edad la 

cual varia en el tiempo con el avance de la sucesión (Lamprecht, 1990; Finegan, 1992). 

  

Los bosques secundarios o de regeneración hacen parte del bosque natural y son bosques jóvenes 

con estructura simple y con una baja riqueza de especies que va cambiando con el paso del tiempo 

(Finegan 1992). Según la FAO (2003), los bosques secundarios se pueden definir como bosques 

que tienen la capacidad de regenerarse en gran medida mediante procesos naturales, después de 

alteraciones significativas (de origen natural o antrópico) de la vegetación original en un único 

momento o durante un extenso periodo. Presentan diferencias en su estructura o en las especies 

que componen su vuelo con respecto a los bosques primarios o no transformados cercanos situados 

en lugares similares. Estas áreas se constituyen en un gran potencial para la producción forestal en 

el municipio de Villagarzón. Las auditorías hechas por la investigación, evidencian que en la 

última década, por la escasez de especies de alto valor comercial, las comunidades han iniciado 

manejos empíricos de las áreas de bosque secundario y áreas en proceso de transición entre pastos 

arbolados y bosque secundario, principalmente de especies de rápido crecimiento como Canalete 

o Chingalé (Jacaranda copaia), Guamos (Género Inga), Sangretoro (Género Virola) y 

Morochicho (Miconia sp). 

 

El proceso de secundarización de los bosques, en los países del trópico, avanza con gran intensidad 

y cada vez el área de bosque secundario tiende a ser mayor en comparación a la del bosque 

primario. El manejo sostenible del bosque secundario es una alternativa importante para la 

conservación de la diversidad biológica ya que disminuirá la presión existente sobre el bosque 
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primario húmedo tropical. Por ejemplo, el borde de la vía que conduce desde el casco urbano de 

Villagarzón hasta Puente Rojo en la vereda La Castellana tiene extensiones significativas de áreas 

dedicadas a la ganadería y de bosque secundarios muy intervenidos, que pueden utilizarse para el 

manejo de especies de baja densidad y potencializar el buen manejo de este tipo de bosque de 

crecimiento rápido. 

 

Al tipo de bosque natural se suma el bosque de galería denominado bosque ripario (latín ripa 

=banco o ribereña) y se refiere a la típica vegetación de la llamada llanura aluvial de desborde 

(vegas, plano inundable y diferentes niveles de terrazas) que presentan bosques con uno o dos 

estratos, cuyas alturas varían entre 18 y 20 m y entre 6 y 15 m. De acuerdo con la posición 

fisiográfica, se les llama bosque de galería por estar a orilla de caños y ríos y ser característicos en 

suelos con mal drenaje (IGAC, 1999). A estos bosques en Villagarzón se les ha extraído la madera 

valiosa, entre las especies que lo componen están el guamo, el morcillo y el canalete. (CAR, 2013). 

 

Rastrojos altos y bajo 

 

Se caracterizan por presentar vegetación de porte medio a bajo que ha llegado como pionera a 

potreros o campos labrantíos que alguna vez fueron abandonados. (Gran Tierra, 2008). Este tipo 

de vegetación, en caso de no sufrir intervención alguna, evoluciona hasta convertirse en bosques 

secundarios, está representada en grandes parches aledaños al bosque intervenido. 

 

Estas áreas de la zona presentan una gran oportunidad y alternativa a la reforestación comercial ya 

que a partir del manejo de la regeneración natural se obtienen considerables ahorros en la inversión 

en insumos, semilla, producción de árboles, etc. Los costos para el manejo de estas áreas se 

relacionan únicamente con el uso de jornales para mantenimiento y priorización de especies 

comerciales seleccionadas con importantes resultados en crecimiento y, por ende, en producción 

de madera. En las visitas hechas en los tres últimos años se observó que al igual que en las áreas 

de bosque secundario, las comunidades han iniciado manejos empíricos a partir de los cuales se 

obtienen resultados económicos en el corto plazo (2 a 3 años). Los esfuerzos en restauración de 
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coberturas deben enfocarse en entender el manejo adecuado de áreas de rastrojo y bosque 

secundario por su gran potencial como alternativa económica para las comunidades y con un uso 

acorde con la vocación de los suelos del municipio. 

 

Cultivos, parcelas, potreros limpios y arborizados 

 

Según Gran Tierra (2008), estas áreas se localizan cercanas a las vías de acceso y a los 

asentamientos humanos. Se caracterizan por ser zonas ligeramente onduladas como la subregión 

de Puerto Umbría, vereda La Paz, El Guineo o Villarica, entre otras. En estas áreas se ve muy 

marcada la acción de la población que ha talado los bosques para establecer zonas agropecuarias; 

así, se observan estratos herbáceos y arbustivos de poca altura con especies pioneras como: 

platanillo, botoncillo y rabo de mico. Estos sectores han sido adecuados para el desarrollo de la 

ganadería extensiva. 

 

Los pastos que se encuentran en su mayoría son nativos, aunque también se encuentran pastos 

mejorados, representados en pastos manejados y no manejados que soportan una ganadería de tipo 

extensivo, (vereda vía a la Castellana: San José del Guineo, Villarica, La Cofania; vía hacia Puerto 

Asís: El Porvenir, Canangucho, La Palanca) estas áreas han sido desmontadas y en algunos casos 

invadidas por especies de la familia gramineae, como: rabo de zorro (Polipogon sp), cortadera 

(Cyperus sp), que son indicadoras de suelos pobres convertidas en potreros. Igualmente, en estas 

zonas se destacan las agrupaciones de palma Canangucha (Mauritia flexuosa). Los cultivos 

transitorios de piña, yuca, chontaduro, pimienta, maíz y plátano se localizan en las zonas de valle 

de Las Quebradas, se caracterizan por ser cultivos de subsistencia, como en las veredas La Paz, 

Oroyaco e Islandia. 

 

Flora 

La zona de clasificación climática superhúmedo a la cual corresponde la vegetación del municipio 

de Villagarzón se caracteriza por presentar terrenos con topografía accidentada y condiciones 

climáticas que hacen que esta zona de vida sea una de las más ventajosas para la vida humana y 
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animal. Se constituye también en un factor importante para la diversidad biótica de este ecosistema 

(Gran Tierra, 2008; Corpoamazonia & Ecopetrol, 1998). 

Dentro del contexto ecológico, el alto valor o grado de importancia de este tipo de bosques 

proporciona bienestar y sostenimiento, ya que se constituyen en fuente de recursos y servicios 

diarios como la producción de oxígeno, la oferta paisajística, absorción de dióxido de carbono y 

demás beneficios directos e indirectos que influyen en la calidad de vida de toda la comunidad 

circundante (Gran Tierra, 2008; Corpoamazonia & Ecopetrol, 1998). Desafortunadamente, la 

constante extracción para leña y madera por parte de la comunidad con el fin de darle al material 

vegetal usos energéticos y comerciales hace que de manera directa se afecte la función reguladora 

de la alta montaña, afectando su flora y su fauna. 

 

Usos de las especies 

 

Desde el punto de vista cultural, son de interés para las comunidades indígenas y colonos las 

especies vegetales como los bejucos de Yagé, Yoco, Ambar, Tigre Guasca, Sangredrago, 

Guatapurama, Uvo, Cola de Pato, Granicillo, Canecillo, Canelo, Encino, Canelón, Bálsamo 

Blanco, Bálsamo Rosado, Cinco Elementos, Uña de Dios, Uña de gato, Chuchuguaza, Guanaco, 

Copa de Indio, Coquindo, Quilla Azúl, Quilla Blanco, Changapiedra, y Anamú. Palmas como 

Canangucha, Mil Pesos, Rayadora, Bombona, Tagua, Serejé, Wuairasacha. Árboles como 

Incienso, Copal, Achote, Cachimbo, Totumo, Palo Cruz, Palo Rosa, Palo Brasil, Chocho, Costillo. 

Herbáceas como Chondur y Cúrcuma. De todos ellos derivan alimentos, medicamentos, 

alucinógenos y especias para sus prácticas culturales. 

  

Para las comunidades locales son de importancia económica (obtención de ingresos) las especies 

que tienen salida al mercado en época de cosecha de semillas y de frutos. También se aprovecha 

la madera. Se pueden citar las maderas finas y semifinas objeto de aprovechamiento forestal como 

se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 22. Maderas para aprovechamiento forestal 



 
58 

 

Nombre vulgar Nombre científico Familia 

 

Usos 

 

Achapo Cedrelinga cateniformis, (Ducke) Ducke Fabaceae Ma 

Amarillo Nectandra cuspidata, Nees & Mart. Lauraceae Ma 

Amarillo real Nectandra cuspidata, Nees & Mart. Lauraceae Ma 

Arenillo Erisma uncinatum Vochysiaceae Ma 

Barbasco Caryocar glabrum Cariocaraceae Ma 

Bilibil Guarea guidonia Meliaceae Ma-Pr- 

Caimo Pouteria caimito Sapotaceae Fr-Ma 

Canalete Jacaranda copaia Bignoniaceae Ma- 

Cancho Qualea sprucei Vochysiaceae Ma 

Caracolí Osteophloeum platyspermum Myristicaceae Ma- 

Caraño Protium polybotryum Burseraceae Me- 

Cedrillo Guarea cinnamomea Meliaceae Ma- 

Chocho Ormosia paraensis Fabaceae Ma-Ar- 

Churimbo Inga marginata Fabaceae Ma-Fr- 

Costillo Aspidosperma excelsum Benth. Apocynaceae In-Ar- 

Flor morado Erisma japura Vochysiaceae Ma- 

Fono Eschweilera coriácea Lecythidaceae Ma- 

Gomo Vochysia vismiifolia Vochysiaceae Ma- 

Guamo  Inga acrocephala Steud. Fabaceae Ma- 

Guamo Churimbo Inga marginata Fabaceae Ma- 

Guamo diablo Tachigali paniculata Fabaceae Ma- 

Guarango Parkia multijuga Benth. Fabaceae Ma- 

Guasicaspi Vochysia biloba Vochysiaceae Ma- 

Guayacán Minquartia guianensis Olacaceae Ma- 

Laurel Ocotea esmeraldana Lauraceae Ma- 

Morochillo Miconia theaezana Melastomataceae Ma- 

Nabueno Rollinia amazónica Annonaceae Ma- 

Palo negro Oligantis discolor Compositae De- 

Peine mono Apeiba aspera Tiliaceae Ma- 

Sangretoro Virola sebifera Aubl. Myristicaceae Ma- 

Tabaquillo Croton matourensis  Euphorbiaceae Ma- 

Zapote Sterculia colombiana Sterculiaceae Ma-Al- 
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Nombre vulgar Nombre científico Familia 

 

Usos 

 

Zapotillo Sterculia rugosa Sterculiaceae Ma-Al- 

 

Fuente. GRAN TIERRA. Estudio de Impacto para el oleoducto Uchupayaco-Santana (departamento del Putumayo). 

Villagarzón. 2008. [Ma: maderable. De: dendroenergéticos. Al: alimenticios. In: industrial. Fr: frutal. Pr: protector. Ar: 

artesanal].  

 

9.1.4 Fauna 

En la región, se observan varios impactos que han afectado la diversidad y abundancia de especies 

faunísticas: en primer lugar, se presenta una disminución de la cobertura boscosa sobre zonas de 

bajas pendientes para dar paso a una ganadería precaria, o bien para adecuar pequeñas zonas para 

el desarrollo de una agricultura a muy baja escala, se cultiva principalmente piña y maíz. En 

segundo lugar, como es sabido, la región se caracterizó por ser una región cocalera, por lo que esta 

zona sufrió primero una deforestación masiva y, posteriormente, el efecto de las fumigaciones con 

fin de erradicar dichos cultivos; todo esto ha afectado a las poblaciones de fauna silvestre por 

pérdida de hábitats y rompimiento de cadenas alimenticias, como ha podido establecer la 

investigadora en sus visitas de campo ( CAR, 2013). 

 

Adicionalmente, y acorde con lo relatado por las personas de la región, el nivel de cacería es muy 

alto, lo que produce una disminución acelerada de la fauna silvestre, este fenómeno se produce por 

dos factores; en primer lugar, los bosque son tenidos como parte de la despensa local para satisfacer 

las necesidades básicas familiares, y la caza es algo propio en la cultura local, no solo la de sustento 

sino también la comercial y de domesticación. La sumatoria de todos los factores, da como 

resultado poblaciones muy pequeñas, principalmente de las especies de valor comercial y 

nutricional, acompañado de abundancias muy altas de las especies cosmopolitas y oportunistas. 

 

9.1.5 Procesos de ordenación del territorio 

9.1.5.1 Resguardos indígenas 
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Existen en el municipio de Villagarzón, doce (12) resguardos de las etnias Inga, Paéz, Awa y 

Pastos. La distribución espacial de los resguardos (Ilustración. 4), permite observar que no existen 

resguardos en la zona de cordillera y que la mayoría, excepto una porción de La Florida, se 

encuentran en la planicie amazónica. 

Figura 7. Resguardos indígenas en el municipio de Villagarzón. 

 

Fuente: EOT, 2003 

Es importante resaltar que para los resguardos Damasco Vides y San Andrés - Las Vegas - Villa 

Unión la dinámica comercial se desarrolla hacia el municipio de Puerto Caicedo. En el caso del 

resguardo la Florida su flujo de comercio es hacia el municipio de Mocoa por lo que las formas de 

aprovechamiento forestal y los procesos de comercialización no confluyen en el municipio de 

Villagarzón. 

9.1.5.2 Unidad de Ordenación Forestal Mecaya - Sencella 

 

La Unidad de Ordenación Forestal Mecaya–Sencella, de acuerdo con el ordenamiento político 

administrativo se encuentra en jurisdicción de los municipios de Mocoa, Villagarzón, Puerto 

Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Leguízamo. De igual manera, se encuentran tres (3) 
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Corregimientos municipales que son Puerto Umbría, Puerto Ospina, y Piñuña Blanco; Once (11) 

inspecciones de Policía; Ciento dieciocho (118) veredas y Seis (6) resguardos indígenas 

(Corpoamazonía, Plan de Ordenación, 2013). 

 

En el municipio de Villagarzón la UOF Mecaya – Sencella tiene influencia en la sub–región de 

Puerto Umbría; la extensión total de la UOF Mecaya -Sencella en el Municipio es de 17884,9 

hectáreas, que corresponde al 12.96 % respecto al área total del Municipio. La UOF Mecaya–

Sencella fue alinderada pero no ha sido emitida la respectiva resolución para que sea declarada 

legalmente. La autoridad ambiental CORPOAMAZONIA es a quien le compete llevar a cabo este 

proceso; aun así, se vienen desarrollando dos proyectos con el propósito de avanzar en la 

implementación de la ordenación de las 676,181 ha que corresponde a la extensión total (EOT, 

2013). 

 

9.1.5.3 Unidad de Ordenación Forestal Río San Juan 

 

La UOF protectora de la cuenca del río San Juan fue alindera y declarada legalmente por 

Corpoamazonia, mediante resolución número 1249 de noviembre 18 de 2003, comprende los 

municipio de Orito, Puerto Caicedo, Villagarzón y Santiago; está delimitada por las cuencas de la 

quebrada Alensoy y el río Putumayo, al norte; los ríos Alguacil y Putumayo, al oriente y del río 

Orito, al sur y al occidente. Tiene una extensión de 15176 hectáreas (Corpoamazonía, 2013). Esta 

UOF Río San Juan se encuentra localizada dentro del Municipio (mapa 5) de Villagarzón en una 

extensión de 15.415 hectáreas, que representa el 11% del área total del municipio. 
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Figura  8. Áreas de ordenación forestal 

 

 

Fuente: EOT, 2003  

 

En la Unidad de Ordenación Forestal Río San Juan los flujos de movilización y comercialización 

de madera se concentran en el municipio de Orito. 

 

9.1.6 Vías y transporte 

 

La única vía terrestre de entrada a Villagarzón es denominada vía San Miguel – Santa Ana – 

Mocoa, ruta 45, que comunica al Municipio al sur con los municipio del Bajo Putumayo y  al norte 

con Mocoa y con el interior del País. Por ser esta la única vía hacia el centro del país, se puede 



 
63 

considerar como una ventaja en términos de control a la movilización de productos del bosque, ya 

que toda la producción del Departamento confluye en esta vía. Por su parte, al no existir otras vías 

para la extracción de madera se favorece la conservación de áreas que aunque posean grandes 

extensiones de bosque natural no han sido explotadas por la dificultad en el transporte de 

productos. 

 

Las vías de acceso a las veredas no son pavimentadas y presentan deterioro principalmente en 

temporadas de lluvia debido al paso de camiones con ganado y madera de origen legal e ilegal. 

Debido a las características hidrográficas del municipio, existe gran cantidad de puentes a los 

cuales no se les realiza el mantenimiento adecuado y en ocasiones presentan averías que dificultan 

el transporte de productos desde y hacia el centro poblado de Villagarzón. El sistema de transporte 

desde y hacia los asentamientos rurales se realiza por medio de empresas que cuentan con 

camionetas y chivas que se desplazan especialmente sábados y domingos. Por las vías secundarias 

se extraen los productos del bosque que se llevan a la vía principal y, posteriormente, a los lugares 

finales de comercialización. Respecto a los kilómetros de vías secundarias del Municipio no se 

tiene dato exacto, ya que corresponden a caminos que comunican a cada vereda con la vía principal 

y, en ocasiones, se hace mantenimiento por parte de la Alcaldía o de la comunidad. La madera es 

transportada en camiones que ingresan hasta donde les permite el estado de la vía. 

 

El servicio de transporte público es cubierto por cinco empresas: Cootrasmayo, Transipiales, 

Coomotor, Expreso Libertador y Cootransur las tres primeras cubren rutas intermunicipales y 

nacionales, la dos últimas solo prestan el servicio intramunicipal. 

 

El transporte fluvial no es un medio utilizado para transporte de madera en el municipio por las 

características de los cauces torrentosos en el área de cordillera y piedemonte. En casos muy 

definidos se realiza el balseo de madera en zonas de la subregión de Puerto Umbría (llanura 

amazónica) y se combina con la utilización de semovientes para la extracción de productos. 
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El transporte por vía aérea se hace desde el aeropuerto Cananguchal, la aerolínea SATENA 

despacha un vuelo desde y hacia Bogotá con escala en Neiva a una hora y 15 minutos de vuelo los 

domingos miércoles y viernes. Por esta vía no se realiza transporte de madera, por el alto costo en 

el que se incurriría. 

 

9.1.7 Organización territorial 

 

La organización territorial en el municipio está dada por el centro poblado o casco urbano y dos 

subregiones que se caracterizan a continuación: los centros poblados se distribuyen en el territorio 

y los bienes y servicios fluyen en el marco de las relaciones espacio – sociedad que generan 

vínculos espaciales que se traducen en un ordenamiento funcional, cada centro poblado se 

interconecta con otro dentro de un gran sistema que a su vez se conecta con otro. 

 

El municipio de Villagarzón cuenta con dos subregiones rurales donde se realiza aprovechamiento 

forestal y estas a su vez están compuestas por veredas en el interior de las cuales existen 

resguardos; la sub-región de Puerto Umbría cuenta con 32 comunidades y un área de 283,57 km2 

y la sub-región de La Castellana con 25 asentamientos y un área de 334,94 km2. 

 

Figura 9. Centro nucleado Villagarzón y dos (2) sub regiones, La Castellana y Puerto Umbría 
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  Fuente: EOT, Municipio de Villagarzón 

 

En la ilustración 8 se puede observar la interconexión del centro urbano con las dos sub regiones 

que comprenden el municipio de Villagarzón. La Castellana y Puerto Umbría se comunican por 

dos vías, una que es la vía de orden nacional y otra de carácter veredal. La Castellana se comunica 

sólo a través de una vía secundaria; la movilidad de madera se hace a través de estas vías, tanto 

para el mercado local como el nacional. 

 

9.1.7.1 Subregión de Puerto de Umbría 

 

El corregimiento municipal de Puerto Umbría, tiene como cabecera corregimental el asentamiento 

del mismo nombre, es una zona urbana consolidada, con una población de 869 habitantes 

localizados en un espacio urbano de 1.57 Km2, es el segundo centro poblado después de 

Villagarzón y una centralidad para la prestación de servicios a las veredas de su jurisdicción. 

 

Puerto Umbría se ubica sobre la vía pavimentada que comunica al municipio de Villagarzón con 

el municipio de Puerto Caicedo, su economía depende básicamente de cultivos de piña, pimienta, 

ganadería, cultivos ilícitos y de la mano de obra no calificada que contrata la empresa petrolera 
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Gran Tierra que opera cerca de esta sub-región. En menor escala, el aprovechamiento de maderas 

de baja densidad (blandas) que son comercializadas en el mercado local de Villagarzón. 

 

Esta sub-región concentra la producción forestal de la Planicie Amazónica del municipio de 

Villagarzón que corresponde en gran medida al Área de Ordenación Forestal Mecaya – Sencella. 

El aprovechamiento en esta sub-región es más competitivo que en La Castellana ya que 

generalmente la ubicación es cercana a las vías principales. El aprovechamiento y 

comercialización de la madera, generalmente, es realizado por el propietario del predio o quien 

posee la tenencia, en algunas ocasiones la comercialización de la maderas en pie se realiza por el 

método de arriendo. El valor residual de la madera en pie para los propietarios de estas áreas es 

mayor ya que la mezcla de maderas comunes con maderas de buen valor comercial mejora el 

indicador de capacidad de absorción de los costos de aprovechamiento y extracción por especie. 

Se destaca por tener un aprovechamiento mecanizado, donde se utiliza la motosierra para tala y 

aserrado de troza a bloque (Lasso, 2013). 

 

En esta sub-región es común, en los casos que se requiera, el transporte por balseo utilizando las 

fuentes hídricas regularmente en predios ubicados al oriente del municipio. En áreas más cercanas 

la madera es arrastrada con semovientes cuando las distancias están entre uno y dos viajes de mula 

a la vía principal carreteable. Generalmente, el sitio de comercio de madera es el punto de 

embarque a camión, allí se negocia y queda a responsabilidad del comercializador-intermediario. 

Posteriormente es transportada al mercado regional y nacional. 

 

9.1.7.2 Subregión La Castellana 

 

Esta centralidad rural se encuentra hacia el nordeste del municipio, en la vía que une la cabecera 

municipal con las veredas de El Guineo, Villa Rica, La Cofania, La Castellana, San Fidel y el 

corregimiento de Puerto Umbría. Entre La Castellana y La Cofania suman 535 habitantes en 1.755 

ha y cuyos centros nucleados se encuentran separados por 1,6 km y forman la centralidad que se 

proyecta a convertirse en un polo de desarrollo alternativo que equipara a la dinámica que en el 
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municipio genera la vía arterial Troncal del Magdalena, que comunica a Villagarzón con las 

localidades de Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, La Hormiga y La Dorada.  

 

Su ubicación en zona de piedemonte propiamente dicho le genera diferentes elementos de 

importancia ambiental, productiva y de servicios que le permite a la centralidad posicionarse como 

un polo alterno de desarrollo. Los ríos Putumayo y Alguacil son elementos constitutivos del orden 

natural que sustentan la determinación de la zona como centralidad rural teniendo en cuenta la 

importancia de estas fuentes hídricas para el desarrollo del municipio y el departamento. El ser 

una zona de piedemonte y estar intensamente regada por fuentes hídricas le generan a la centralidad 

una potencialidad en su productividad sustentada en la significativa fertilidad de los suelos 

aluviales. 

 

De acuerdo con el análisis de cobertura en la subregión de La Castellana se encuentran las áreas 

con bosques en mejor estado de conservación, este hecho esta relacionado principalmente con la 

difícil accesibilidad a áreas de cordillera. 

 

Es importante destacar que en esta subregión se encuentra la Unidad de Ordenación Forestal Río 

San Juan en la cual los flujos de movilización y comercialización de madera se concentran en el 

municipio de Orito. 

 

Tabla 3. Unidades Territoriales de las subregiones de Puerto Umbría y La Castellana 

 

Subregión Tipo de  unidad territorial Nombre de unidad territorial 

LA 

CASTELLANA 
Vereda 

Alto Alguacil 

Alto Chalguayaco 

Alto Corazón 

Alto San Juan 

Alto Vides 

Bajo Corazón 

Brisas de San Vicente 
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Subregión Tipo de  unidad territorial Nombre de unidad territorial 

Candelaria 

El Progreso 

La Betulia 

La Cabaña 

La Castellana 

La Cofania 

La Gaitana 

La Pradera 

Miravalle 

Playa Larga 

San Vicente de Villa Rica 

Santa Teresa del Vides 

Siloe 

Sinai Vides 

Tigres del Alto 

Villalucero 

Villaluz 

Resguardo 

Blasiaku 

Chaluayaco 

San Miguel de la Castellana 

Playa Larga 

Piedra Sagrada la Gran Familia de los Pastos 

PUERTO 

UMBRÍA 
Vereda 

Alemania 

Bajo Eslabón 

Champagñat 

Esperanza 

La Cafelina 

La Paz 

Mesón 

Palestina 

Porvenir 

San Isidro 

San José del Guineo 

Santa Juliana del Guineo 

Villa Santana 
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Subregión Tipo de  unidad territorial Nombre de unidad territorial 

Resguardos 

Wasipungo 

Albania 

Santa Rosa de Juanambú, Campo Alegre, Alpes 

Orientales y La Floresta 

Jerusalén-San Luis Alto Picudito 

Fuente: Plan de ordenación Forestal Mecaya – Sencella 

 

9.1.8 Gobierno y Gobernanza. Conflicto armado (actores de control-violencia) 

 

En la zona el gobierno es de corte liberal, es así como el departamento tuvo cerca de 21 años en el 

poder a este partido, solo en 2012 un conservador fue elegido gobernador, y esto se logró en alianza 

con líderes liberales. En la actualidad la gobernación está a cargo de una mujer del Partido Verde; 

de la misma manera que el Partido Conservador, esta obtuvo su triunfo gracias a las coaliciones 

liberales en el departamento, en general el departamento es de línea política liberal. Actualmente 

siete (7) de los 13 municipios del departamento tienen alcaldes liberales, incluido el municipio de 

Villagarzón. 

 

En cuanto a la gobernanza en el sector de la Castellana, tradicionalmente el control y las decisiones 

han sido altamente influenciados por las FARC-EP, específicamente el frente 32. Parte de sus 

decisiones son de carácter obligatorio y restringen la movilidad y la accesibilidad; influencian el 

comercio que para el caso es la regulación de las cantidades de tala posible de acuerdo con la 

cantidad de hectáreas. También hay una regulación ecológica en cuanto a manejo de fuentes 

hídricas y fauna silvestre (caza). Estos temas sumados al conflicto que genera con el Estado, 

produjo en 2007 un sensible desplazamiento forzado de las familias en el sector de la Castellana 

(300 familias). La causa, fue la llegada de paramilitares al municipio de Villagarzón. Las entidades 

del Estado como la alcaldía se han mantenido al margen de la situación, ya que el temor inculcado 

en los pobladores no permitió la acción del gobierno local. 
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La comunidad también participa a través de las JAC, pero estas están regularmente compuestas 

por milicianos, lo que determina otro factor de la verdadera gobernanza en la zona. Allí, todo es 

definido por este sector, y es posible que las organizaciones ambientales también sean 

influenciadas en su interior. En este sentido la tala o conservación de bosques es controlada por 

este actor. El manual de convivencia expedido por este grupo guerrillero señala exactamente cómo 

se debe aprovechar los predios de acuerdo al área en hectáreas que tenga cada propietario. 
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9.2 COBERTURA Y MOVILIDAD MADERERA, LEGAL, LEGALIZADA E ILEGAL DE 

VILLAGARZÓN, PUTUMAYO 

 

La movilidad maderera en la región, como se ha dicho anteriormente, se calcula de acuerdo con el 

mercado legal reportado a la CAR. Las cifras reportadas fueron a través de la tasa de 

aprovechamiento, que se cobra por m3 aprovechado así: 

 

AÑO 

RECAUDO POR TASA DE 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL EN 

VILLAGARZÓN 

M3 APROVECHADOS EN 

VILLAGARZÓN 

2002 Sin dato en el sistema 1939,36 

2003 Sin dato en el sistema 9838,38 

2004 Sin dato en el sistema 23248,49 

2005 $22.324.582 49004,39 

2006 Sin dato en el sistema 47741,61 

2007 Sin dato en el sistema 30744,72 

2008 $110.890.592 19721,65 

2009 $79.398.6174 13663,53 

2010 $46.417.997 7084,1 

2011 $90.960.860 13437,06 

2012 $101.411.670 14192,32 

2013 $53.468.312 1235 

2014 $ 650 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: La tasa de aprovechamiento forestal se ajusta anualmente, teniendo en cuenta el índice del 

precio al consumidor. 
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Como se observa, la disminución año a año es significativa por lo que es vital en una forma técnica-

científica verificar si, en efecto, hubo una reducción en la extracción de madera o, por el contrario, 

aumentó y ello depende de otros factores como la agricultura, la ganadería o la ilegalidad en el 

mercado maderero. La forma específica de verificarlo en esta investigación es un análisis 

multitemporal (SIG) que permita definir las coberturas año a año para compararlo con las tasas 

reportadas. En este punto, se profundizará sobre el mercado en concreto para verificar el mercado 

legal, ilegal y/o legalizado que expliquen el resultado del estudio multitemporal y las consolidadas 

por la CAR. 

 

9.2.1 Coberturas y extracción de madera (Análisis multitemporal por SIG), reclasificación 

y actualización de coberturas  

 

La región de Putumayo tiene un sistema económico alrededor de la agricultura, la ganadería, el 

petróleo, la madera, etc. Una fuente es el ingreso que se obtiene en el Mercado Maderero y las 

cifras oficiales, que son registradas por el pago de impuesto, muestran una constante disminución 

en el periodo 2002-2014. En realidad, el escenario concreto de esta investigación –Villagarzón- es 

una muestra de lo que pasa en el departamento, rodeado de tantos factores de seguridad pública y 

del conflicto armado o de otras circunstancias definidas por su geografía (caracterización). Es por 

esto que el estudio multitemporal a través de SIG permitirá identificar si realmente se ha 

disminuido la explotación y, por ende, el mercado legal, o los factores de la región tan 

convulsionada y con gobernanzas complejas, han aumentado la explotación y el comercio ilegal o 

legalizado. 

 

9.2.1.1 Cobertura del suelo 

 

Para abordar el tema de cambios de cobertura del suelo es preciso mencionar que los periodos 

definidos para la observación fueron: entre 2002 y 2008, entre 2008 y 2011, entre 2011 y 2014 y 

una comparación total entre el primer periodo y el último (2002 a 2014) que permita identificar un 

total de la deforestación durante todo el periodo de estudio. 
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 De lo anterior, se rescata que se utilizaron solamente los criterios de cambio bosque estable, no 

bosque estable, deforestación, regeneración; ya que a las clasificaciones de coberturas del suelo 

se les corrigieron las áreas que se presentaron sin información. 

  

 Para determinar las coberturas boscosas y las no boscosas se tuvieron en cuenta las directrices del 

siguiente cuadro. 

 

Tabla 4.Coberturas de suelo 

 

Cobertura del suelo Criterio de cobertura 

312 Bosque abierto Bosque 

314 Bosque de galería y ripario Bosque 

311 Bosque natural denso Bosque 

32211 Arbustal denso (Páramo) Bosque 

32212 Herbazal denso (Subpáramo) Bosque 

231 Pastos limpios No Bosque 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales No Bosque 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales No Bosque 

233 Pastos enmalezados No Bosque 

111 Tejido Urbano continuo No Bosque 

323 Vegetación secundaria o en transición No Bosque 

313 Bosque fragmentado No Bosque 

333 Tierras desnudas y degradadas No Bosque 

111 Tejido urbano discontinuo No Bosque 

511 Río (50m) No Bosque 

Fuente: Este estudio 

 

Los atributos de bosque y no bosque fueron agregados a las tablas de atributos de las capas de 

cobertura para el proceso de identificación de las áreas deforestadas, áreas que fueron regeneradas, 

y áreas que se mantuvieron igual. 
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 Para generar los shapes de cambios de cobertura se utilizaron las capas de clasificación de 

coberturas de los cuatro periodos, utilizando la herramienta de geoprocesamiento UNION como se 

muestra el ejemplo en la siguiente figura. 

 

Figura 1. Shape de cambios de cobertura 

 

 

 Fuente: Este estudio 

  

Esta herramienta permitió estructurar una capa (Shape) donde su tabla de atributos determinó 

cuales son las áreas que mantuvieron iguales sus condiciones, o si tuvieron un proceso de 

deforestación o regeneración. No se tuvieron en cuenta las áreas mínimas de mapeo en la 

representación de los mapas de cambios ya que el interés de este proceso fue precisamente 

identificar hasta las áreas más pequeñas que están cambiando con el fin de dar mayor solidez a los 

resultados que se generaron.3 

                                                 

3 Para las áreas o polígonos que representan procesos de deforestación, es muy importante tener en cuenta para su 

interpretación que estas no son zonas destruidas completamente sino parcialmente, es decir, ya que estos son bosques 
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 Al igual que los mapas de coberturas del suelo, estos cuatro mapas de cambios de cobertura se 

presentan a escala 1:100.000. Así, se produjeron cuatro mapas de cambios de cobertura los cuales 

describen los criterios de cambio de cobertura basados en la metodología del documento realizado 

por Cabrera et al, (IDEAM, 2010) y los resultados fueron: 

 

Mapa 1: Cambios de la cobertura del suelo, periodo 2002 -2008 municipio de Villagarzón, 

Putumayo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 

fragmentados, su intervención es solamente del 25% al 30% del área que delimita cada polígono. Como ejemplo, si 

encontramos un polígono de 100 has en deforestación, de 25 a 30 has de vegetación boscosa son las que fueron 

destruidas. 
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Tabla 5. Pérdida de cobertura de bosques, periodo 2002-2008 municipio de Villagarzón, 

Putumayo 

 

Cobertura 2002 Cobertura 2008 Clase mapa de Cambio Área ha Porcentaje de deforestación 

Bosque Bosque Bosque estable 75166,4 62,59 

Bosque No Bosque Deforestación 2778,2 2,31 

No Bosque Bosque Regeneración 610,1 0,51 

No Bosque No Bosque No bosque estable 41530,2 34,58 

  Total 120084,9 100 

 

Se evidencia para este periodo de tiempo una deforestación aledaña a los márgenes viales del 

municipio de Villagarzón y algunas áreas deforestadas aledañas a la vereda Caicedonia y Bellavista 

del municipio de Orito, la cual tiene acceso por vía terrestre. Es necesario mencionar que el 

contexto social en este periodo correspondió a la presencia de paramilitares en el departamento, 

hecho que ocasionó el desplazamiento de campesinos del área rural hacia las ciudades y el ingreso 

de otras personas a la zona, que al parecer aprovecharon los bosques de manera ilegal. 

 

Mapa 2: Cambios de la cobertura del suelo, periodo 2008 -2011 municipio de Villagarzón, 

Putumayo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Pérdida de cobertura de bosques, periodo 2008-2011 municipio de Villagarzón, 

Putumayo 

 

Cobertura 2008 Cobertura 2011 Clase mapa de Cambio Área has % 

Bosque Bosque Bosque estable 74297,4 61,9 

Bosque No Bosque Deforestación 1479,23 1,2 

No Bosque Bosque Regeneración 70,15 0,1 

No Bosque No Bosque No bosque estable 44238,31 36,8 

  Total 120085,09 100,0 

 

En este periodo de tiempo se empieza a observar focos de deforestación alejados del eje vial del 

Municipio de Villagarzón, por ejemplo en las veredas Alto Sinaí y Naranjito, estos focos de 

deforestación que se observan hacia el occidente en límites con el municipio de Orito y Puerto 
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Caicedo, suponen una extracción de madera ilegal por este sector, ya que la vía más cercana es la 

que conecta por estos dos municipios. 

 

Mapa 3: Cambios de la cobertura del suelo, periodo 2011 -2014 municipio de Villagarzón, 

Putumayo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Pérdida de cobertura de bosques, periodo 2011-2014 municipio de Villagarzón, 

Putumayo 

 

Cobertura 2011 Cobertura 2014 Clase mapa de cambio Área has % 

Bosque Bosque Bosque estable 73329,37 61,1 

Bosque No Bosque Deforestación 1038,21 0,9 

No Bosque Bosque Regeneración 160,98 0,1 
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Cobertura 2011 Cobertura 2014 Clase mapa de cambio Área has % 

No Bosque No Bosque No bosque estable 45556,57 37,9 

  Total 120085,12 100,0 

 

El mapa muestra deforestación hacia el occidente del municipio, estos sitios alejados del eje vial 

no son rentables para extraer madera, ya que el transporte por arriería o por agua es costoso y 

engorroso en distancias tan largas (más de 20 kilómetros), la deforestación en estos sitios 

presuntamente se puede atribuir al establecimiento de cultivos ilícitos o quemas del bosque para 

conversión a pasturas para ganadería. 

 

Mapa 4: Cambios de la cobertura del suelo, periodo 2002-2014 municipio de Villagarzón, 

Putumayo 

 

 

Fuente: Este estudio 
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Tabla 8. Pérdida de cobertura total de bosques, periodo 2002-2014 municipio de Villagarzón, 

Putumayo 

 

Cobertura 2002 Cobertura 2014 Clase mapa de Cambio Área has % 

Bosque Bosque Bosque estable 72793,26 60,6 

Bosque No Bosque Deforestación 5151,46 4,3 

No Bosque Bosque Regeneración 697,08 0,6 

No Bosque No Bosque No bosque estable 41443,32 34,5 

  Total 120085,12 100,0 

Fuente: este estudio 

Con el análisis del cambio de la cobertura boscosa, se constata el tema de deforestación en el 

municipio de Villagarzón, una cantidad aproximada de 5.151 ha de bosques perdidos y entre 

288.571 m3 de madera que no se ha determinado su destino final. Las razones pueden ser múltiples 

pero la hipótesis inicial es por praderización (quema) o por explotación no reportada. Se observó 

en las visitas (CAR, 2013) que es mínimo el efecto por vía de la agricultura. En cuanto a madera 

decomisada, la CAR, reportó 2094 m3 para el mismo periodo, lo que indica la inoperatividad en el 

control y la vigilancia del recurso forestal en el municipio de Villagarzón. 

 

En síntesis, se puede decir que el estudio multi-temporal dejó ver claramente que hubo cambio de 

la cobertura de bosques en el municipio de Villagarzón, aproximadamente 5.151,46 ha deforestadas 

que equivalen aproximadamente a 288.571 m3; esta cifra comparada con la cantidad de madera 

decomisada por la CAR (2.094 m3) es mínima, es decir, equivale al 0,72 % del total de madera en 

pie que se perdió (desfase) para el periodo en estudio. 

 

Así las cosas, se plantea un escenario hipotético en el que “la madera se aprovechó de manera 

legal”, es decir que se debería haber cancelado el valor por Tasa de Aprovechamiento Forestal-: en 

ese sentido, la CAR dejó de percibir $5.082.512.049 por concepto de tasa de aprovechamiento 

forestal, del municipio de Villagarzón en el periodo 2002-2014. 
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La deforestación es causada principalmente por la ampliación de la frontera agrícola, (tala de 

bosques para convertirlos en potreros para la ganadería), cultivos ilícitos y por la extracción ilegal 

de madera para la comercialización. Este estudio logró establecer el número de hectáreas 

deforestadas, pero debido a la gobernanza y los actores involucrados es complejo lateralizar las 

causas, pues los entrevistados lo expresan en forma indirecta y no responden formalmente las 

causas. En efecto, las condiciones de seguridad y los controles en las entrevistas impidieron aclarar 

si se debía a mercado ilegal y/o legalizado. 

 

9.2.1.2 Movilidad legal, legalizada e ilegal 

 

El estudio multi-temporal evidenció que no ha disminuido la explotación maderera en la región y 

que por el contrario hay una significativa deforestación, en ese sentido es vital analizar en la región 

los demás factores en relación con el objetivo de la investigación, es decir, el mercado legal, versus 

el mercado ilegal o legalizado. 

 

Madera Legal 

 

Gráfico 1: Procedimiento para la obtención de una licencia de aprovechamiento forestal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El primer obstáculo con el que un propietario de un bosque se encuentra para obtener una 

autorización de aprovechamiento forestal es el trámite ante la CAR. Para ello, debe contar con 

requisitos que en ocasiones debe tramitar en otras entidades del Estado, como por ejemplo la 

obtención del plano del INCODER, el cual solo lo expide esta entidad. Además, se debe contar con 

recursos económicos para la elaboración del plan de manejo forestal; superado el tema de la 

elaboración del plan de manejo forestal, este debe someterse a la revisión conceptual y en campo 

por parte de ingenieros forestales de la CAR, quienes en ocasiones encuentran errores tanto en 

campo como en oficina y es devuelto al usuario para las respectivas correcciones, hecho que genera 

costos económicos adicionales para el usuario. En la ilustración, se puede observar 

consecutivamente los tramites por parte del usuario y la CAR para la obtención del acto 

administrativo que corresponde a una resolución de aprovechamiento forestal en X o Y predio. 

Este trámite puede tardar entre 9 y 30 meses, en muchas ocasiones el usuario desiste del trámite 

por demora de la CAR. Por todo lo anterior, muchos campesinos prefieren comercializar en forma 

ilegal la madera. 

 

Gráfico 2: Trámite de la CAR para la obtención de la resolución de aprovechamiento forestal 

 

 

[FUN: Formulario único de trámite. CC: Copia de cédula de ciudadanía, PMF: Plan de manejo forestal. SAA: 

Subdirección Administrativa y Ambiental. DG: Dirección General] 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenida la resolución, el usuario debe contratar una asistencia técnica, costo que también 

es asumido por el dueño, esta debe ser soportada con un contrato, el cual debe ser entregado a la 

CAR en los primeros 15 días posteriores a la obtención de la resolución de aprovechamiento 

forestal. En campo las labores de aprovechamiento la realizan los corteros, la de desembosque de 

la madera, los arrieros y, posteriormente, los transportadores hasta el destino final de la madera. Se 

describe a continuación estos eslabones. 

 

Corteros 

 

El cortero es la persona encargada de cortar la madera al interior del bosque, lo hace en compañía 

de otro que es llamado el ayudante, estos son contratados por el dueño del bosque o por el 

intermediario, les pagan por corte de cada pieza de madera $1.800, el aserrador lleva su comida y 

sus refrigerios, su maquinaria e insumos para funcionar en el bosque, y $1.000 por pieza cuando el 

dueño se encarga de los gastos. Los corteros deben desplazarse por trochas en el bosque, en 

caminatas que pueden ser de 4, 5 o 6 horas, hasta llegar al lugar donde se ubican los árboles de 

buen porte para ser aprovechados. Los árboles son escogidos por los aserradores o corteros, quienes 

conocen las maderas que requiere el mercado. 

 

Los caminos para acceder al bosque son trochas en mal estado, de unos 50 cm de ancho, a veces 

en barro y otras empalancados (ver foto 1), una vez en el bosque, hay que desplazarse por el interior 

del bosque por picas o caminos muy pequeños que atraviesan el bosque y llegan a X o Y árbol, 

apto para ser aprovechado. El cortero debe ubicar el árbol a cortar, ubicado el individuo debe tomar 

las precauciones necesarias para direccionar su caída de tal forma que no tumbe otros árboles 

aledaños al objeto de tala, para ello, corta las lianas y bejucos que rodean el árbol y con su experticia 

direcciona la caída del árbol. 
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Figura 10.  Empalancado: Camino hecho con troncos para extracción de madera. 

 

Foto: Argenis Lasso. Vereda La Castellana, Villagarzón  

 

El rendimiento por día es de 2 m3 de madera en bloque, cada metro cúbico corresponde a 50 piezas 

Putumayo (medida Putumayense), la cual tiene una medida de 1 pulgada de grosor, 10 Pulgadas 

de ancho y 3 metros de largo, es decir, asierra en promedio 100 piezas diarias, lo que corresponde 

a $100.000 que debe compartir con el ayudante, al que generalmente le paga, $20.000 diarios para 

el caso donde el dueño le provee la comida y los insumos. 

 

Es decir, la especie y la calidad de la madera en este primer momento, depende directamente del 

aserrador, de su experticia para la identificación de la especie y de la habilidad para cortar la troza 

de madera, actividad que se realiza a pulso, con la motosierra en la mano y siguiendo una línea a 

través de una guía señalada con un hilo fino, realizan el corte de las tapas es decir de dos caras que 

contienen corteza y luego cortan los bloques. 

 

Arrieros 
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Los arrieros se encargan del desembosque de la madera, es decir, los aserradores han talado el 

árbol, lo han cortado en bloques y los han dejado en el bosque; los arrieros deben ingresar hasta el 

sitio donde fue talado el árbol y cargar las mulas o caballos con los bloques a lado y lado, 

generalmente cargan 3 o 4 mulas, que deben arriar inicialmente dentro del bosque y luego por 

trochas o empalizadas hasta encontrar algún camino principal que conduzca a un carreteable. 

 

Figura 9. Arriero atravesando una quebrada en la vereda La Castellana, Villagarzón. 

 

 

Foto: Argenis Lasso 

 

La construcción y mantenimiento de los caminos la realizan las personas que transportan madera, 

ya que esta actividad es constante en las veredas alejadas del casco urbano. 

 

Transportadores 

  

La madera es transportada en vehículos tipo camión, doble troque o tracto mula, en indagaciones 

con los comerciantes de madera, afirman que cada comerciante tiene uno o dos conductores con 

los que siempre trabaja, es decir deposita confianza en ellos para transportar la madera hacia los 
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diferentes destinos en el país. La información que maneja un transportador se basa en que debe 

“portar el salvoconducto único nacional”, este conoce el peso que carga en su vehículo el cual se 

maneja en toneladas, por ejemplo, una tractomula carga entre 38 y 40 toneladas, lo que equivale a 

40 m3 de madera aproximadamente, pero desconoce la especie que transporta. 

 

La cubicación de la madera cuando ya está cargada en un vehículo es dispendiosa, ya que entre 

arrume y arrume dispuestos a lo largo de la tractomula, quedan espacios dentro del vehículo y entre 

los bloques también, esto hace que la cubicación no sea exacta, situación que es aprovechada por 

los entes de control para detener el vehículo y decomisarlo preventivamente o aprovechar la 

situación y pedir dinero a cambio de dejarlo pasar por los puestos de control. Este hecho aumenta 

la explotación ilegal de madera, pues en la entrevista realizada a comerciante y transportador, 

afirman que así porten el salvoconducto único nacional que ampara la madera que transporta, los 

entes de control en las vías, les piden dinero para poder seguir su destino. 

 

Intermediarios 

 

Los intermediarios se encargan de buscar fincas que tengan áreas de bosque, acuerdan con el 

propietario una suma de dinero para que les presten las escrituras del predio, con esto hacen 

elaborar el plan de manejo forestal con un ingeniero, presentan los requisitos ante la CAR y 

obtienen la autorización ante la CAR. El volumen que la CAR otorga a través de la resolución de 

aprovechamiento forestal, se lo reparte por partes iguales, es decir, el propietario dispone del 50 % 

y el intermediario del 50 %. El propietario, por su parte, generalmente desconoce la cadena de 

comercialización, entonces vende su madera al mismo intermediario, quien utiliza el otro 50 % de 

volumen otorgado legalmente para amparar madera ilegal que compra en la vía a menor precio. 

Se logró verificar a través de entrevista a un conductor de un dobletroque, (ver anexo L, entrevista 

a conductor de camión) con capacidad de 20 toneladas, es decir, de aproximadamente 20 m3, que 

a su vez es comprador de madera, quien informó sobre el modus operandi. Afirma que los 

campesinos tienen los contactos telefónicos de los compradores de la madera, cuando han talado 

50 o 100 piezas de madera, los llaman y ellos compran el salvoconducto por aparte, llevan el 
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camión hasta el sitio de acopio, cargan la madera y se movilizan hasta su destino final. Existen 

sitios muy alejados hasta donde no pueden ingresar los que venden los salvoconductos, entonces 

los camiones se movilizan un tramo corto sin salvoconducto y luego esperan hasta que les lleven 

el documento para movilizarse. Antes de que se iniciara el proceso de paz, la guerrilla cobraba 

$250.000 por cada doble troque que se movilizara, actualmente no cobran por la movilización. El 

salvoconducto generalmente ampara una madera y ellos cargan una especie diferente, así las cosas, 

hablan con quien esté a cargo en los puestos de policiales de control fijos y evaden con informantes 

los puestos de control móviles. 

 

Otra forma de movilizarse es utilizando el tradicional “campanero” quien recorre un tramo del 

trayecto, inspecciona que no haya nadie, luego llaman al conductor y le ordenan movilizarse, y así 

repiten la acción hasta llegar al destino final, según el conductor esta actividad no es costosa, se 

paga la gasolina que consuma la motocicleta y unos $ 100.000 por los dos o tres días que dure la 

maniobra. 

 

El conductor, que a la vez es tramitador, comercializa la madera en Santander, Bogotá, Huila y 

Tolima, directamente con aserríos y con constructores de obras grandes, las especies que 

comercializa son blandas como: Gomo, Guasi, Tablero, Guarango, Canalete o Chingalé. 

 

Tabla 16. Costos de extraer una pieza de canalete  

 

Corte, y materia prima, pagan al campesino por 

pieza extraída 
$2.800 

Compra del salvoconducto 
$1.500 

Transporte hasta Bogotá 
$1.600 

Cargue 
$200 

Descargue 
$200 

TOTAL: 
$6.300 
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Precio de venta de pieza putumayo de canalete 
$6.800 

 

 

La ganancia de transportar una tracto - mula cargada con canalete es de $750.000 por cada viaje; 

en entrevista realizada al transportador, informa que realiza tres (3) viajes por semana y que con 

cada salvoconducto trata de hacer dos viajes, es decir pasar dos veces el mismo camión en el tiempo 

que le dan para movilizarse, el sector donde el informante compra madera corresponde a las veredas 

que limitan con el municipio de Puerto Guzmán; el caso corresponde a la “legalización” de madera. 

 

Madera ilegal 

 

Gráfico 2. Obtención de madera ilegal 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La madera que se moviliza de manera ilegal, se obtiene de bosques donde no se ha realizado un 

estudio previo para determinar cuáles, cuántos y de qué especies es posible aprovechar los árboles, 

para que a futuro se mantenga la especie y los ecosistemas. 

 

 

De igual manera que cuando se realiza de manera legal, se corta, se extrae la madera a través de 

los arrieros y se acopia en un punto sobre carretera hasta donde llega el vehículo que lo transporta, 
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la diferencia está en que la movilización de la madera por las vías se hace sin el salvoconducto 

único nacional y en complicidad de los entes de control. 

 

En el recorrido que debe hacer un vehículo hacia Bogotá o Cali debe pasar dos puestos de control 

de la Policía Nacional, uno ubicado 5 km antes de llegar al municipio de Villagarzón y otro a la 

salida del municipio de Mocoa. Los vehículos que transportan madera ilegal se movilizan en horas 

de la noche y la madrugada, entre las 11:00 pm y las 2:00 am, horas en que se dificulta la 

identificación de las especies, del volumen y también propicios para transar a los entes de control. 

 

Después de pasar estos dos puestos de control en el departamento del Putumayo, deben pasar el 

puesto de control de la Policía en el departamento del Cauca, (Villalobos) y posteriormente en la 

entrada a Bogotá o Cali, donde generalmente hay puestos de control móviles. El modus operadi es 

igual al diseñado en otros procesos ilegales, con campaneros (persona en motocicleta que informa 

de controles). Las entrevistas muestran que los comerciantes respondieron a la pregunta, ¿qué 

porcentaje de ilegalidad existe? – un 80%, otro de los entrevistados, respondió que un 60% sale 

ilegal, un 20% legalizada y un 20% legal. 

 

Legalizada 

 

Gráfico 3. Resumen de las actuaciones para la obtención de madera legalizada 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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La madera denominada ‘legalizada’ corresponde a madera ilegal, es decir, que no cuenta con 

ningún permiso para ser aprovechada, pero que luego los comerciantes amparan y transportan con 

la compra de un salvoconducto. 

  

Los dueños de las autorizaciones de aprovechamiento forestal, negocian los salvoconductos con el 

mejor postor, los intermediarios afirman que compran el cupo, a un costo que oscila entre los $ 

1.500 y $ 2.000 por pieza de madera Putumayo, en promedio pagan $87.500 por metro cúbico 

elaborado. 

Tabla 17. Precio de los salvoconductos 

 

Vehículo Volumen Precio del salvoconducto 

Tractomula 40 m3 $ 3.500.000 

Doble Troque 20 m3 $ 1.750.000 

 

Esta forma de ilegalidad es común y rentable para el propietario del bosque o el intermediario, ya 

que de una autorización puede negociar el 50 % del cupo otorgado. La CAR como autoridad 

ambiental realiza visitas semestralmente a la fincas que les ha sido otorgada la autorización de 

aprovechamiento forestal o cuando el usuario ha aprovechado el 50 % de la madera otorgada. Así 

las cosas, cuando se realiza la primera visita de campo por parte de la CAR, se evidencia en campo 

el incumplimiento por parte del usuario y se suspende la autorización y se inicia proceso 

sancionatorio. Aunque también se puede presentar corrupción en este momento, porque pueden 

sobornar al funcionario que realiza la visita para que haga coincidir el informe y el usuario seguir 

vendiendo los salvoconductos. 

 Rutas. Movilidad de madera en Villagarzón 
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Existe una vía principal por la cual se moviliza madera desde Villagarzón hasta Mocoa y de ahí se 

puede movilizar hacia el oriente para el departamento del Huila y hacia el occidente para el 

departamento de Nariño. Veredas como Alto Mecaya y La Castellana se conectan con la vía 

principal a través de vías secundarias en muy mal estado. Villagarzón limita con el municipio de 

Piamonte, Cauca, en este municipio también se expiden salvoconductos para la movilización de 

madera del departamento del Cauca y sale por las veredas Nueva Esperanza, El Mesón, Villa 

Gloria, La Pacera, San Pedro, La Patria y El Jauno, poblado que limita con el río Cauca, que es el 

límite geográfico entre el Cauca y el Putumayo. Se tiene conocimiento de la venta de 

salvoconductos únicos nacionales provenientes de la Corporación Regional del Cauca (CRC) en el 

municipio de Villagarzón que amparan madera ilegal del departamento del Putumayo. 

 

Así, las rutas pueden ser:  

1- Villagarzón - Mocoa – Valle de Sibundoy (Putumayo) - Pasto (Nariño)  

2- Piemonte Cauca – Villagarzón – Mocoa- Pitalito (Huila) - Neiva (Huila) – Bogotá.  

3- Villagarzón – Mocoa - Pitalito (Huila) - Neiva (Huila) – Bogotá. 

 

 

 

Mapa 5. Primera ruta de salida de madera  
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Fuente:  

 

Mapa 6. Segunda y tercera ruta de salida de  madera desde Villagarzón 
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Fuente: 

 

En resumen, se puede observar que uno de los factores asociados a la diferencia entre la madera 

oficialmente transportada y la madera ilegal y legalizada es la movilización ilegal de los productos 

forestales, en entrevistas con campesinos e intermediarios afirman que el 80 % de la madera que 

ellos transportan es ilegal y legalizada. 

 

Durante el 2013 la CAR realizó visitas de seguimiento a los aprovechamientos forestales y encontró 

ocho (8) usuarios que no habían aprovechado en sus predios la totalidad del volumen que reportaba 

el sistema de la CAR, es decir, habían amparado madera de otros predios con las autorizaciones 

que se les había otorgado. Al indagar con uno de los usuarios este explicó que había prestado la 

escritura del predio para agilizar los trámites ante la entidad y que la tramitadora había administrado 

la totalidad de la licencia, el arreglo económico consistió en el pago de $ 3 millones de la 

intermediaria al propietario. En este caso compró 20.000 piezas de madera que él mismo cortó en 
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su predio, es decir, cierta cantidad de madera salió del predio autorizado, pero más del 80 % de la 

autorización fue utilizada para amparar madera de otros predio. 

En las veredas lejos de las vías principales, los campesinos talan selectivamente árboles y mueven 

la madera hasta puntos de acopio donde ingresan camiones (información de entrevista a 

transportador), hasta ahí llegan comerciantes de madera que con anterioridad han realizado la 

transacción para cargar la madera y movilizarla de manera ilegal. 

 

Tabla 18. Costo total del transporte de la madera 

 

TRACTOMULA Costo del SUN Tasa de 

aprovechamiento 

forestal 

Transporte TOTAL %  

LEGAL $25.000 ($16.000 x 40)= 

$640.000 

$1.000.000 $1.665.000 20% 

ILEGAL $0 $0 $1.000.000 $1.000.000 10% 

LEGALIZADA $3.500.000 $0 $1.000.000 $4.500.000 70% 

[SUN Salvoconducto único nacional] 

 

Como se puede observar en el cuadro, es más costoso movilizar madera de manera legalizada, ya 

que allí se paga al que tiene las licencias para que le vendan los documentos, y así poder transportar 

la madera hasta su destino final. Extraer la madera de manera legal es más económico que 

legalizarla, sin embargo, los campesinos expresan que no existe diligencia en la CAR para agilizar 

el trámite. Extraer la madera ilegalmente es más económico, sin embargo se corre el riesgo de que 

sea decomisada por las autoridades que ejercen control. De acuerdo con los entrevistados, se tiene 

que de la madera que se moviliza en el municipio de Villagarzón, el 20% es legal, el 10% ilegal y 

el 70% legalizada; es decir el 20% es legal y el 80%, ilegal. 

 

9.2.1.3 Medidas compensatorias 
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 La resolución de aprovechamiento forestal, otorga la autorización para la tala de cierta cantidad 

de árboles en determinado predio; aproximadamente 27 m3 por hectárea en los bosques de 

Villagarzón; en la resolución se establece la medida compensatoria, que consiste en la reforestación 

en una cantidad de 1:5, es decir que por cada árbol talado se debe sembrar 5; en general esta medida 

se cumple en una primera etapa, es decir el propietario establece los árboles en su predio y así 

cumple con la autoridad ambiental. Después del aprovechamiento, los propietarios de los bosques 

retoman sus actividades agrícolas, ganaderas y dedican su tiempo a otra actividad que les genere 

ingresos económicos. Entonces, el tiempo disponible es insuficiente para hacer el mantenimiento 

a las plantaciones tales como desyerbar y abonar, actividades que  implican tiempo e inversión con 

la que no cuentan inmediatamente, lo que finalmente conlleva a la pérdida de la plantación. Por 

otra parte Corpoamazonia, realiza dos visitas de seguimiento semestrales al aprovechamiento, esta 

actividad culmina cuando el dueño agota el volumen otorgado en la resolución, posteriormente no 

se hace seguimiento a las plantaciones, es decir se desconoce el estado de estas plantaciones. 

 

En el año 2013, se realizaron visitas de seguimiento a los aprovechamientos forestales en el 

municipio de Villagarzón y se encontró incumplimiento a las obligaciones establecidas en la 

resolución, ocho (8) de estas autorizaciones fueron suspendidas y se abrió proceso administrativo 

sancionatorio, como se mencionó anteriormente, la sanción o no en ocasiones depende del 

funcionario que realice la visita de seguimiento y monitoreo. 

 

Los incumplimientos se basaron en no aprovechar madera en el predio autorizado, es decir en el 

sistema de la CAR se refleja una movilización de por ejemplo 1400 m3 y en campo no se encuentra 

la evidencia (tocones). Además no cumplen con la siembra de árboles. 
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9.3 IMPACTOS EN LA COBERTURA POR EFECTO DE LA DINÁMICA MADERERA 

EN VILLAGARZÓN, PUTUMAYO 

 

Una de las principales conclusiones es que no hay disminución en la tala y en la comercialización 

de madera; no obstante, el mercado legal reportado disminuyó y esto produce un primer efecto para 

el municipio de Villagarzón y directamente para el ingreso que es parte de las finanzas de la CAR. 

Por el contrario, se pudo evidenciar que los campesinos no tuvieron impactos en su economía, pues 

el mercado legal, se desplazó a otras modalidades de comercialización más rápidas y de 

intercambio directo. En efecto, el aprovechamiento de madera, continúa pero las modalidades de 

ilegal o legalizado favorecen a campesinos e intermediarios que aprovechan la madera sin pagar la 

tasa de aprovechamiento forestal a la CAR. Por otro lado, en cuanto al aumento de la 

comercialización ilegal, el estudio multitemporal arrojó resultados que evidenciaron la 

deforestación, con lo que se observa un importante efecto ambiental para la zona. 

  

9.3.1 PERDIDA DE BOSQUES EN LA ZONA  

 

Tabla 19. Resumen pérdida de bosques, periodo 2002-2014 ,Villagarzón, Putumayo 

 

Pérdida de cobertura de bosques Clase mapa de Cambio Área has % 

2002-2008 Deforestación 2.778,2 2,31 

2008-2011 Deforestación 1.479,23 1,2 

2011-2014 Deforestación 1038,21 0,9 

 Total 5151,46 4,3 

Nota: Del área reportada como deforestada, 5.151,46 ha para el periodo en estudio, se calcula entre el 25 y 30 %, esto 

acorde con la metodología aplicada, Corind Land Cover. 

 

 Para el análisis de las áreas o polígonos que representan procesos de deforestación, es muy 

importante tener en cuenta para su interpretación que estas no son zonas destruidas completa sino 

parcialmente, es decir, ya que estos son bosques fragmentados, su intervención es solamente del 
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25 % al 30 % del área que delimita cada polígono. En este sentido, se tiene dos escenarios.  Ver 

tabla 20. 

 

Tabla 20. Deforestación en Villagarzón, Putumayo, periodo 2002-2014 

 

DEFORESTACIÓN has 25% 30% 

5151,46 1287,86 hectáreas 1545,43 hectáreas 

 

 Así, se tiene que en el municipio de Villagarzón se tuvo una pérdida de cobertura de bosque entre 

1.287,86 ha y 1.545,43 ha, para un periodo de 12 años (2002-2014). 

 

 De acuerdo a la clasificación de tipos de bosques del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del  

Instituto Nacional de los Recursos Renovables y del Medio Ambiente (INDERENA) y de la 

Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF) de 1983, los bosques del área 

de estudio se catalogan como bosques bien desarrollados sin intervención en superficie disectada 

de la Amazonía. 

 

Tabla 21. Distribución diamétrica de individuos, área basal y volumen 

 

CLASE DIAMÉTRICA 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

Número de árboles/Ha 199 107 52 29 10 7 5 408 

Área Basal m2/Ha 3,49 4,77 4,70 4,28 2,21 2,14 2,49 24,11 

Volumen m3/Ha 20,36 34,83 40,48 39,77 21,44 21,32 25,51 203,7 

Fuente: Plan de ordenación forestal Mecaya – Sencella 

 

 Se tiene que los bosques de Villagarzón tienen en promedio 408 árboles por hectárea, 24,11 m2 

por hectárea y 203,7 m3 de madera por hectárea; con este valor se procede a calcular el equivalente 

en m3 y el valor económico que representa la madera para Corpoamazonia, esto teniendo en cuenta 

únicamente el impuesto tasa de aprovechamiento forestal que la CAR cobra a través de la 

Resolución 0026 del 20 de enero de 2015 “Por medio de la cual se actualiza la Tasa de 
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Aprovechamiento Forestal y el valor del Salvoconducto Único Nacional para la movilización de 

especímenes de la diversidad biológica para el año 2015”. 

 

Tabla 22. Pérdida de cobertura de bosques en hectáreas para Villagarzón, Putumayo, 

equivalencia en m3 y aproximación al porcentaje de tasa de aprovechamiento forestal 

 

Escenarios 

Pérdida de cobertura de bosques en 

hectáreas para el municipio de Villagarzón, 

2002-2014 

Equivalente 

en m3 
$ de tasa a 2015 

25% 1287,86 262337 $ 4.235.432.189 

30% 1545,43 314804 $ 5.082.512.049 

 

9.3.2 IMPACTO SOCIAL, GOBERNANZA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO 

Si bien es cierto que en el municipio la CAR otorga los permisos y autorizaciones de 

aprovechamiento forestal, la Policía Nacional y el Ejército ejercen su función de autoridad 

ambiental, en el ejercicio de investigación se encontró un documento elaborado por las FAR-EP, 

el cual se anexa, este menciona la forma cómo los propietarios de los bosques deben administrar 

sus bosques, por ejemplo dice: 

 

1-“Todo fincario entregará los datos de la extensión de sus predios lo que tiene en pastos, cultivos de pan 

coger, montañas y cañeros al comité del Medio Ambiente de su vereda y éste al comité central de cada núcleo. 

2 - Todo fincario deberá conservar un porcentaje de reserva de montaña establecido de la siguiente manera: 

de 50 hectáreas para abajo el 20%, ejemplo: de 50 hectáreas se dejará 10 de montaña; de 50 hasta 200 

hectáreas el 30% si tiene 100% deberá dejar 30 de montaña de 100 hasta 500 hectáreas el 50%, ejemplo si 

tiene 200 hectáreas deberá tener 100 de montaña; los que tengan más de 250 hectáreas en pasto solo se les 

permitirá la tumba de 5 hectáreas anual, hasta llegar el tope de la reserva. 3 - Todo fincario de la comunidad 

deberá consulta al comité Ambiental para la tumba de montaña y cañero. A partir del primero de enero de 

2014 queda prohibido el corte de madera para el comercio. 4 - Quien dañe los caminos con el transporte de 

madera éste será responsable del daño y perjuicios que cause. El comité de medio ambiente garantizará que 

esto se cumpla. 5 - Todo fincario deberá presentar su proyecto de derriba un mes antes al comité del Medio 

Ambiente de su vereda y éste al comité del núcleo. Quien vaya a quemar sus derribas, potreros deberá avisar 

a sus vecinos colindantes días antes. Quien no lo haga pagará daños y perjuicios”. 
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 Como lo menciona el trabajo de Lasso (2014) la problemática ambiental en el municipio de 

Villagarzón está dada por los intereses de expansión petrolera sobre un área forestal que es un área 

de transición entre la zona Andina y la llanura Amazónica. Sobre ésta área se traslapa el bloque 

piedemonte norte el cual fue adjudicado a Gran Tierra Energy Colombia Ltd. por la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos el 17 de junio de 2009. El contrato de exploración y producción para el 

bloque piedemonte norte, firmado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Gran Tierra 

Energy Colombia Ltd., incluye el área para el programa de exploración sísmica Río Blanco 2D, el 

cual se encuentra localizado en jurisdicción del municipio de Villagarzón, Departamento del 

Putumayo. 

 

Esta área corresponde a la inspección de policía de La Castellana, en el municipio de 

Villagarzón, y se traslapa con un área de reserva forestal protectora, la cual es delimitada en el Plan 

de Ordenamiento de la cuenca del río San Juan y es ratificada en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Villagarzón. 

 

La zona de reserva forestal protectora se establece con el fin de preservar los recursos naturales 

existentes en la zona. Por tanto, en esta área el uso principal del suelo será la protección de la 

diversidad biológica: bosques, fauna silvestre, aguas, suelo, paisajes, etc. (EOT municipio de 

Villagarzón, 2010). La zonificación y usos del suelo en la región La castellana tienen dos 

componentes bien diferenciados: 

 

Zona 1: comprende el Núcleo Educativo La Castellana que es la parte donde aún se encuentran 

asentamientos humanos. 

Zona 2: comprende un sector donde se encuentran los pozos petroleros: Unicornio –1, Troyano –

1, Pegasso –1, Guacharaco –1 y Guacharaco –2 (Zona de amortiguación de la reserva forestal) y el 

ascenso a la cordillera hasta llegar al Cerro Patascoy; considerada como zona de reserva forestal 

protectora. 
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De la misma manera, es necesario mencionar que este territorio es controlado por grupos al 

margen de la ley como el Frente 32 de la FARC-EP y según información de la Unidad de 

Consolidación, es una zona con alta presencia de cultivos ilícitos; adicionalmente se tiene 

información de un grupo de familias Taoistas que habitan desde hace unos 14 años en la vereda 

Altos del Tigre. 

 

Otra problemática que se suma es el hecho de que la inspección colinda con el resguardo indígena 

Charguayaco y este tiene la pretensión de ampliar el área de resguardo hacia la zona donde se ha 

identificado como corredor del oso andino. 

 

Mapa 7. Uso del suelo, en el área de La Castellana, según el EOT de Villagarzón 

 

 

Fuente: Corpoamazonia 
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En este sentido, se evidencia que la gobernanza en el municipio de Villagarzón está dada por las 

instituciones del Estado, por grupos de civiles como la fundación “Salado de los Loros” y por 

grupos al margen de la Ley como el frente 32 de las FARC-EP. 

 

9.3.3 DECOMISOS DE MADERA VS. PÉRDIDA DE ÁREA EN BOSQUES EN 

VILLAGARZÓN 

 

La principal causa de decomiso de madera en el Putumayo y en el municipio de Villagarzón es no 

portar el salvoconducto único nacional, es decir es madera totalmente ilegal. Como se mencionó 

anteriormente, fue necesario consultar las bases de datos con que cuenta la autoridad ambiental, 

con el fin de determinar lo relacionado en la tabla 22 (Ver anexo I). 

 

Tabla 23. Especies más decomisadas en el departamento del Putumayo 2002-2014 

 

2008 2609,21 m3, (96 

decomisos) 

-33% Villagarzón (32) 

 -23% Mocoa (22)  

-Puerto Asís -17% (16 s) 

 -Leguízamo 10% (10) 

-Orito 8% (8) 

-Puerto Guzmán 3% (3) 

-San Francisco 2% (2) 

 -Puerto Caicedo 2% (2) 

-Santiago 1% (1). 

-38% corresponde a 

diferentes especies 

-18% a canalete 

-15% a polvillo 

-13% a zapotillo blanco 

-10% a Achapo, - 6% a 

Cedro 

-68% (65 casos) 

corresponden a 

movilización totalmente 

ilegal 

-16% (15 casos) a 

sobrecupo 

- 6% a especies no 

descritas en el 

salvoconducto único 

nacional 

-6% a ruta diferente 

-4% a cargar en sitio 

diferente al autorizado, 

movilizar antes de la 
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vigencia autorizada en el 

salvoconducto 

2009 2556,97 m3, (126 

decomisos) 

-27,85% Puerto Asís 

-27,80% Villagarzón 

-20,1% Mocoa 

-7,87% Leguízamo 

-6,63% Puerto Guzmán 

- 6,11% San Francisco 

-4,29% Puerto Caicedo 

-2,44% Orito 

-0,88% San Miguel 

-0,79%Valle del 

Guamuez 

- 0,49% Santiago 

 

Canalete (Jacaranda 

copaia) con 26%, Tara 

(Simarouba amara) con 

9%, Achapo (Cedrelinga 

cateniformis) con el 8%, 

Cedro (Cedrela odorata) 

con el 7%, Guamo (Inga 

sp) con el 6% Sangretoro 

(Virola sp) con el 5%, 

Guarango (Parkia 

multijuga) con 4%, Caimo 

(Pouteria caimito) con el 

3%, Polvillo (Peltogine sp) 

con el 35 y Caracoli 

(Osteophleoun 

Platispermun) con el 3% y 

el restante corresponde al 

25% con un volumen de 

278.57 m3 

-62.7% madera totalmente 

ilegal sin SUN 

- sobrecupo con el 9.5% 

-comercio con el 7.9% 

-4.8% inconsistencia en el 

salvoconducto  

-4.8% ruta diferente 

-otras el 10% 

2010 2565 m3, (141 

decomisos) 

 La especie Guarango 

(Parkia multijuga) 

representa el 9.7% y 

Chingale (Jacaranda 

copaia) 9.3% del total del 

volumen decomisado. 

-Madera totalmente ilegal 

sin SUN 70% 

-sobrecupo con el 9 % 

-ruta diferente a la 

autorizada con el 2 % 

-otras 19% 

2011 2543,48 m3 , (90 

decomisos) 

-Puerto Asís 59,55% 

-Villagarzón 20,28% 

-Puerto Caicedo 6,05% 

-Mocoa 5,89%  

-Puerto Guzmán 5,27% 

-Leguízamo 0,70% 

-San Francisco 0,63% 

-Valle del Guamuez 

0,60%  

-Orito 0,49% 

-Chingale (Jacaranda 

copaia) 40% 

-Sangretoro (Virola sp) 

11,84% 

-Polvillo (Tabebuia 

serratifolia) 9,99% 

-Perillo (Couma 

macrocarpa) 5,29% 

-Achapo (Cedrelinga 

cateniformis) 3,49% 

sin salvoconducto de 

movilización (75%), 

Sobrecupo (volumen 

diferente al autorizado) 

(7,5%), Destino diferente 

(6,08%), otro (6,05 %), 

especies que no 

corresponden a las 

descritas en el 

salvoconducto (2,67%), 
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-Santa Rosa 0,31% 

-Sibundoy 0,18% 

- Otras 29,39% 

 

 

salvoconducto de 

movilización vencido 

(1,49 %), abandono 

(0,88%), tenencia ilegal 

0,33%. 

2012 1.222,2 m3, (110 

decomisos) 

-Villagarzón con 27, San 

Miguel Agreda de Mocoa 

26, Puerto Asís 25, Orito 

17, Leguízamo 9, Valle 

del Guamuez 5, Puerto 

Caicedo 3, Santiago 2, 

San Francisco 1. 

 

-Canalete (35,74%) 

-Tara (8,47%) 

-Cedro (7,52%) 

-Cumala (5,73%) 

-Achapo (4,14%) 

-Otras (38,4%) 

 

-sin salvoconducto 67 

casos, especies que no 

corresponde a las descritas 

en el salvoconducto 14 

casos, destino diferente al 

descrito en el 

salvoconducto 6 casos, 

especies con vedas 4 

casos, salvoconducto 

vencido 3 casos, tenencia 

ilegal 2 casos, abandono, 

salvoconducto adulterado, 

remisión de otras 

instituciones cada una con 

un caso y varios 14 casos 

 

2013 2769,68 m3, (sd de 

número de 

decomisos) 

Leguízamo, Mocoa, 

Orito, Puerto Asís, Puerto 

Guzmán, San Francisco, 

Sibundoy, Santiago y 

Villagarzón 

Cedro (Cedrela odorata), 

canalete (Jacaranda 

copaia), Tara (Simarouba 

amara), Sangretoro 

(Virola sebifera), Laurel 

(Ocotea oblonga) 

-transporte sin el 

salvoconducto con el 58% 

-especies que no 

corresponden a las 

consignadas en el 

salvoconducto 9% 

-destino diferente al 

autorizado con el 5% 

2014 677,677 m3 (36 

decomisos) 

Mocoa con 242,277 m3, 

seguido de Villagarzón 

con 173,6 m3, luego 

Puerto Asís con 221,9 m3, 

Leguízamo 5,7 m3, Puerto 

Guzmán 31,9 m3 y 

Sibundoy 2,3 m3 

Sd 27 sin salvoconducto 

único nacional 75%, 4 de 

tenencia ilegal 11%, 2 con 

especie diferente a la 

autorizada 6%, 3 con 

sobrecupo 8%, para un 

total de 36 decomisos 
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 Para el periodo 2008-2014 se tienen que el más alto porcentaje de madera decomisada en el 

departamento del Putumayo corresponde a madera totalmente ilegal, o sea que es transportada sin 

ningún tipo de documento y cae en los retenes de los entes de control; otras causas de decomiso 

definitivo de madera son: sobrecupo, ruta diferente, cargar en sitio diferente al autorizado, 

transportar especies diferentes a las autorizadas y destino diferente.  

 

Para el periodo analizado se determinó que los municipios donde más se decomisa son Villagarzón, 

Mocoa y Puerto Asís, seguido de Puerto Caicedo, Leguízamo y Orito; es decir que esto guarda 

estrecha relación con la pérdida de cobertura de bosque en el municipio. De las bases de datos 

consolidadas por Corpoamazonia, se tiene que entre el periodo 2005 y 2014 se decomisaron 2904 

metros cúbicos de madera en bruto los cuales provenían del municipio de Villagarzón. 

 

Gráfico 4. Decomisos de madera provenientes del municipio de Villagarzón 

 

Nota: La CAR no tiene información de decomisos del periodo comprendido entre los años: 2002-2004. 

 

Tabla 24. Pérdida de bosques expresada en m3 vs. madera decomisada en Villagarzón 
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Pérdida de bosques expresada en m3, en de 

Villagarzón, periodo 2002-2014. 

Madera decomisada en Villagarzón, periodo 2005-

2014 

288.571 (Doscientos ochenta y ocho mil quinientos 

setenta y uno) Metros cúbicos 
2094 (Dos mil noventa y cuatro) Metros cúbicos  

 

Si bien es cierto que al analizar el volumen decomisado en todo el departamento del Putumayo se 

encontró que donde más se realizaron decomisos para el periodo en estudio fue en el municipio de 

Villagarzón, el volumen decomisado (2094 m3) es irrisorio comparado con el perdido por causa de 

la deforestación (288 571 m3). 

 

En el ejercicio de triangulación podemos corroborar que el análisis de coberturas nos muestra que 

evidentemente hubo deforestación, la CAR registra una disminución del mercado legal y los 

usuarios en la entrevistas afirman “extraer la madera de manera ilegal y legal”; es decir, que 

podemos hablar de un impacto económico para la CAR, que dejó de percibir recursos económicos 

por la tasa de aprovechamiento forestal; más no para los madereros quienes han seguido 

movilizando la madera de manera ilegal. 

 

9.3.4 PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MADERA Y CÁLCULO DE LA 

PÉRDIDA ECONÓMICA POR CONCEPTO DE TASA DE APROVECHAMIENTO 

FORESTAL, PARA VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, PERIODO 2002-2014 

 

Tabla 25. Proyección de la producción de madera y cálculo de la pérdida económica por concepto 

de tasa de aprovechamiento forestal para Villagarzón, Putumayo, periodo 2002-2014 
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Se calculó una tasa de crecimiento de 171% anual y una pérdida de la producción de 

5.182.678 m3, y un valor total de $82.922.855.474 de pérdida por tasa de aprovechamiento 

forestal. 

  

AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Producción escenario 1 139 752 1362 3475 3729 3055 8.279            22.436         60.802         164.774       446.537 1.210.116 3.279.414 

Tasa de crecimiento 441% 81% 155% 7% 171% 171% 171% 171% 171% 171% 171% 171%

Producción real (Movilizado legalmente) 139 752 1362 3475 3729 3055 2086 1741 904 1456 1608 1235 650

Pérdida en m3 6.193            20.695         59.898         163.318       444.929 1.208.881 3.278.764 5.182.678                  

$16.000

Promedio de crecimiento 171% $82.922.855.474

Valor de la tasa de Aprovechamiento forestal $16.000
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10 CONCLUSIONES 

Si bien en cierto existen en el departamento aproximadamente cien (100) empresas de 

transformación de madera entre los que se encuentran empresas de muebles, machimbradoras, 

aserríos para producción de tendidos de camas, palos de escobas entre otros; los volúmenes de 

materia prima “Madera” que sale en bloque hacia el interior del país es mayor que la transformada 

localmente.  CORPOAMAZONIA, como autoridad ambiental y encargada de administrar el 

recurso flora en su jurisdicción debería promover a largo plazo un manejo sostenible de sus bosques 

y una medida que restrinja la movilización en bloque de madera, paralelamente apoyar procesos 

de transformación local, que incluya secado de la madera y elaboración de productos artesanales, 

de uso doméstico, muebles etc, para generar valor agregado y empleo en la región. 

La Autoridad Ambiental debe ajustar los términos de referencia para acceder a las licencias de 

aprovechamiento forestal de manera ágil, rápida y en el menor tiempo posible, sin dejar de lado la 

rigurosidad técnica; con el fin de facilitar el acceso al recurso de manera legal.  Pues como se 

evidenció en la investigación la ausencia de licencias no es un impedimento para que la madera se 

extraiga de los bosques y se movilice de manera ilegal hacia su destino final. 

La producción de un metro cúbico de madera puede costar $400.000, incluyendo establecimiento 

y mantenimiento de 20 años (valor aproximado), la CAR cobra la tasa por aprovechamiento forestal 

por metro cúbico entre $8.000 y $16.000; es decir el valor económico por la madera cosechada es 

irrisorio frente a lo que costaría si se produce a través de plantaciones.  En este sentido la CAR 

debe evaluar el cobro por tasa de aprovechamiento forestal. 

La movilidad de madera en el municipio de Villagarzón se da principalmente en la subregión de 

La Castellana y en menor cantidad en la de Puerto Umbría, desde las veredas hasta el casco urbano, 

se moviliza por vías terciarias en mal estado, que hacen más largo y demorado el desembosque de 

la materia prima, si bien es cierto los vehículos ingresan hasta donde haya vía, los caminos de 

herradura que deben recorrer los caballos extrayendo los bloques de maderas, cada vez están más 

alejados de vías y ríos que transporten la madera. 
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Si bien es cierto que la madera legalizada y la ilegal causan efectos sobre los bosques, relacionados 

con el descreme o agotamiento de las especies valiosas, su explotación es del orden del 80% en la 

región, situación que es causada por la falta de cultura de legalidad y por la demora en los trámites 

ante la CAR; es decir, la responsabilidad está dada por la institucionalidad y por la ciudadanía. La 

CAR incentiva de cierta forma la ilegalidad, no siendo ágil en el otorgamiento de las licencias de 

aprovechamiento forestal. 

El extractivismo es una constante en el departamento del Putumayo, desde las épocas del 

aprovechamiento de hidrocarburos, caucho, quina, maderas finas como la caoba y el pino 

Colombiano; situación que no ha cambiado, sólo que ha migrado a otras especies o recursos, como 

actualmente lo evidenciamos con el aprovechamiento ilegal de especies de madera y minería ilegal. 

El departamento del Putumayo dista de la capital en 627,4 km aproximadamente, situación que 

influye aún más en el abandono del estado, que se ve reflejado en la mínima inversión social en la 

totalidad de los municipios, por ejemplo no existen vías en buen estado hacia las veredas de donde 

se extraen productos forestales, el desarrollo local se da en medio de condiciones que garanticen 

bienestar a las comunidades, situación que no se da en la ruralidad de Villagarzón, que carece de 

los servicios públicos básicos. 

El mercado maderero se mueve a través de vías nacionales, donde existen puestos de control de la 

CAR, del Ejército y de la Policía Nacional que, en general, reciben “coima” por dejar movilizar 

madera ya sea legal o ilegal. Este hecho avala más la cultura de la legalidad pues los impedimentos 

al transporte de madera legal se solucionan de la misma manera que a la ilegal o legalizada. Este 

trabajo inició con un precepto de disminución de mercado maderero, reportado en el pago de 

impuestos, pero el estudio evidenció que no existe disminución por efecto de mercado ilegal y 

legalizado y otros factores.  

Por eso, la CAR dejó de percibir recursos económicos a causa de la movilización ilegal de la 

madera, se evidenció a través del análisis multitemporal que la deforestación aumentó en el 

municipio de Villagarzón, situación que confirma la ingobernabilidad del Estado en la región, al 

igual que la ingobernabilidad por parte de los actores al margen de la ley, que a pesar de dar 

instrucciones precisas acerca de la ordenación forestal en el territorio, esta ha sido incontrolable y 

es evidente el cambio de cobertura de bosques a otra cobertura. 
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El análisis multitemporal muestra como resultado la deforestación inminente en el municipio de 

Villagarzón. Esta puede deberse al cambio de cobertura de bosque a pastos para ganadería, a la 

minería, a la actividad petrolera y al establecimiento de cultivos ilícitos en la región. Se perdieron 

aproximadamente 5.151,46 ha deforestadas que equivalen aproximadamente a 288.571 m3, esto es 

solo el equivalente en madera, sin tener en cuenta lianas, bejucos, orquídeas, especies endémicas 

tanto de flora como de fauna, servicios ecosistémicos, etc., la pérdida económica es incalculable, 

debido al vacío de conocimiento de la biodiversidad que albergan dichos bosques. 

La subregión de La Castellana concentra la producción maderera por estar ubicada cerca a la zona 

de cordillera, debido a la topografía exabrupta y distancia de los sitios alejados de desembosque de 

la madera hasta la vía principal, la madera se extrae en bloques arrastrada por semovientes. La 

comercialización se lleva a cabo en el ámbito local a punto de cargue de camión, maderas que 

posteriormente son comercializadas con la industria regional y la industria nacional. 

Es necesario mencionar que las instrucciones dadas por el frente de la FARC-EP que opera en el 

municipio a través del “manual de convivencia” no han sido suficientes para controlar la 

deforestación en el municipio. Esto quiere decir, que el principal actor de gobernanza, tampoco 

logra hacer un control efectivo ambiental. 

 El mercado maderero del municipio de Villagarzón se caracteriza por ser informal, no existen 

cooperativas que asocien ninguno de los eslabones de la cadena forestal y está conformada por: 

dueños de los bosques, arrieros, corteros y comercializadores. Las instituciones con las que se 

relacionan son la CAR, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. En el sector urbano con los 

proveedores de maquinaria e insumos y en lo rural con fuerzas al margen de la ley (Frente 32 de 

las FARC EP). 

 

Es interesante la verificación del control de actores como las Farc (frente 32)  quienes expidieron 

un manual FARC-EP, la tala en el municipio de Villagarzón está regulada por unos criterios 

claramente establecidos “Todo fincario deberá conservar un porcentaje de reserva de montaña 

estableció de la siguiente manera de 50 hectáreas para abajo el 20%, ejemplo: de 50 hectáreas se 

dejará 10 de montaña; de 50 hasta 200 hectáreas el 30% si tiene 100% deberá dejar 30 de montaña 

de 100 hasta 500 hectáreas el 50%, ejemplo si tiene 200 hectáreas deberá tener 100 de montaña; 
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los que tengan más de 250 hectáreas en pasto solo se les permitirá la tumba de 5 hectáreas anual, 

hasta llegar el tope de la reserva”.  

 

Por otro lado, este estudio concluyo como resultado del análisis multitemporal, a partir de imágenes 

satelitales se tiene que entre los años 2002 y 2014 se perdió entre 1287,86 hectáreas  y 1545,43 

hectáreas, si se tiene en cuenta que el volumen por hectárea en los bosques de Villagarzón es de 

203,7 m3/ha, se tiene que únicamente en madera se perdieron entre 262 337m3 y 314 804 m3 en 

bruto.  En concordancia con lo mencionado por el informe sobre política preparado por Verifor y 

la FAO, la tala ilegal y la deforestación prosperan en el municipio de Villagarzón. 

 

 La FAO afirma que la aplicación de las leyes forestales tiene una tendencia a centrarse en las 

actividades ilegales realizadas por las poblaciones pobres que dependen de los bosques. La CAR 

ejerce seguimiento y control a las actividades de aprovechamiento forestal legal y en este sentido 

encontramos que los usuarios legales también son ilegales y terminan siendo sancionados con 

multas muy altas que no se pueden pagar. Todo esto parece confirmar lo mencionado por los 

comercializadores de la madera en las entrevistas, ellos afirman que trabajan de manera legal e 

ilegal. 

 

 Se evidencia una deficiente administración del recurso natural bosque por parte de la autoridad 

ambiental. Los esfuerzos encaminados a la sostenibilidad del recurso son insuficientes. La 

deforestación avanza y la madera extraída de manera legal es cada día menor. 

 

 Si bien es cierto que a través de análisis multitemporal de 12 años (2002-2014) se logró establecer 

el área deforestada en el municipio de Villagarzón, no se puede determinar qué cantidad de esa 

madera salió de manera ilegal. 
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 Si se tiene en cuenta lo afirmado por los comercializadores en las entrevistas se puede determinar 

que la economía en el sector rural no ha sido afectada, ya que la madera sigue movilizándose de 

manera ilegal. 

 

 En el tema social, se evidencia una transformación en el corregimiento de La Castellana, porque 

desde el 2012 se ha fortalecido la organización Salado de los Loros y esta agremiación promueven 

la conservación de los recursos naturales, es posible que los actores locales transformen su realidad 

a través de la apropiación de procesos económicos locales que se desarrollen a corto y largo plazo 

como por ejemplo el ecoturismo. 

 

 El corregimiento La Castellana es un núcleo importante de extracción de madera y no cuenta con 

una vía en buen estado, sólo con un carreteable destapado y en muy mal estado; por ahí se extrae 

la madera y productos como chontaduro y plátano. 

 

 El corregimiento de La Castellana es un territorio con alta diversidad faunística y florística y con 

todas las necesidades insatisfechas, como agua potable, servicios de salud y saneamiento básico. 

 El potencial forestal en el departamento es alto y no ha sido aprovechado; la industria maderera 

no se ha desarrollado, sólo existen microempresas que producen a baja escala. La madera es 

extraída en bloques y transportada hasta los centros industriales al interior del país, no se genera 

valor agregado en el departamento o es muy escaso. 
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11 RECOMENDACIONES 

Se debe formular lineamientos de manejo forestal sostenible acordes con las necesidades 

económicas, sociales y ambientales de la región y además promover e incentivar el manejo de los 

bosques con los actores locales legales que estén interesados en el tema. 

Con el fin de disminuir la deforestación, se debe promover el desarrollo de alternativas productivas 

locales como el cultivo de sacha inchi y pimienta en el municipio de Puerto Caicedo; de cacao, 

caña y de piscicultura en el Valle del Guamuez y Orito; de asaí, chontaduro, uva caimarona y sapote 

en el municipio de Puerto Asís; de yuca y plátano en el municipio de Puerto Guzman y de desarrollo 

ecoturístico en los municipios de Mocoa y Villagarzón. 

La autoridad ambiental y las ONG ambientalistas deben organizarse y llevar a cabo programas de 

educación ambiental conjuntos, sobre todo en escuelas y colegios, que propendan por el buen 

manejo de los recursos naturales hacia el futuro. 

El departamento lleva más de 30 años dedicados al cultivo de la hoja de la coca; esta cultura 

cocalera ha provocado daños en la sociedad, que se acostumbró a esta producción y modo de vida. 

Se debe trabajar pacientemente en el cambio de modo de vida en la región. 

 Es vital hacer un estudio sobre deforestación y factores asociados a agricultura, ganadería y otros 

factores de mayor complejidad.  
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ANEXOS 

A. PRECIOS DE LAS MADERAS 

Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

1 Abarco, Coco Abarco Cariniana decandra Lecythidaceae 
 

0 11.000 572.000 
 

0 

2 Acacia Roja Delonix regia Fabaceae 
 

0 
 

0 
 

0 

3 

Acapú, Barbasco, 

Guayacán Negro, 

Ahumado 

Minquartia guianensis 

aublet 
Olacaceae 15.000 780.000 13.000 676.000 51.429 571.376 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

4 Achapo Cedrelinga cateniformis Fabaceae 6.500 338.000 
  

26.000 288.860 

5 Achiotillo Vismia lauriformis Clusiaceae 
 

0 
 

0 
 

0 

6 Achotillo Vismia japurensis Clusiaceae 3.000 156.000 
 

0 
 

0 

7 Aguacatillo Endlicheira sp. Lauraceae 5.000 260.000 4.000 208.000 
 

0 

8 Algodoncillo Ormosia nobilis Fabaceae 
 

0 
 

0 
 

0 

9 Amarillo Nectandra cuspidata Lauraceae 5.000 260.000 
  

23.000 255.530 

10 Amarillo Ocotea cf. oblonga Lauraceae 5.000 260.000 
  

23.000 255.530 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

11 Amarillo Ocotea argyrophylla Lauraceae 5.000 260.000 
  

23.000 255.530 

12 Amarillo Persea sp. Lauraceae 5.000 260.000 
  

23.000 255.530 

13 Amarillo Nectandra cf acuminata Lauraceae 5.000 260.000 
  

23.000 255.530 

14 Amarillo Ocotea cf bofo Lauraceae 5.000 260.000 
  

23.000 255.530 

15 Amarillo Nectandra reticulata Lauraceae 5.000 260.000 
  

20.000 222.200 

16 Amarillo Ocotea esmeraldana Lauraceae 5.000 260.000 
  

23.000 255.530 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

17 

Amarillo, Cahuiche, 

Comino, Laurel, Indio 

Viejo, Uraco,  Amarillo 

Jigua 

Ocotea sp. Lauraceae 5.000 260.000 
  

23.000 255.530 

18 Amarillo Bongo Persea rigens Lauraceae 5.000 260.000     23.000 255.530 

19 Amarillo Jigua Nectandra lineatifolia Lauraceae 5.000 260.000     23.000 255.530 

20 

Amarillo Piedro, 

Amarillo, Laurel, Indio 

Viejo 

Nectandra sp. Lauraceae 

5.000 260.000     23.000 255.530 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

21 Amarillo Popa, Copal Protium sp. Burseraceae 4.000 208.000 4.000 208.000 20.000 222.200 

22 
Amarillo Real, Comino 

Real 

Ocotea cf.aciphylla Lauraceae 
        40.000 444.400 

23 

Amarillo, Medio 

Comino, Amarillo 

Comino 

Aniba hostmanniana Lauraceae 

7.000 364.000     23.000 255.530 

24 
Amarillo, 

Mediocomino 
Ocotea javitensis Lauraceae 

5.000 260.000     23.000 255.530 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

25 
Andiroba, Cedro 

Carmin 
Carapa guianensis Meliaceae   

0   0   0 

26 Arenillo 
Qualea homosephala 

ducke 
Vochysiaceae 4.000 

208.000       0 

27 Arenillo Qualea aff. amplisima Vochysiaceae 5.500 286.000   0   0 

28 
Arenillo, Cancho, 

Gurre 
Qualea sp. Vochysiaceae 

4.000 208.000   0   0 

29 Arenillo, Flormorado Erisma uncinatum warm Vochysiaceae 5.500 286.000   0 11.000 122.210 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

30 Arracacho 
Osteophloeum 

sulcatumlitle 
Myristicaceae 

3.000 156.000   0   0 

31 Arrayán Eugenia sp. Myrtaceae 4.000 208.000   0   0 

32 Arrayán Eschweilera punctata mori Lecythidaceae   0   0   0 

33 Arrayán Myrciaria dubia Myrtaceae   0   0   0 

34 Arrayanillo Myrcia sp. Myrtaceae   0   0   0 

35 Balato Chrysophyllum auratum Sapotaceae 7.000 364.000   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

36 Balato 
Chrysophyllum 

sanguinolentum (pierre) 
Sapotaceae 7.000 

364.000   0   0 

37 Bálsamo Myroxylon balsamum Fabaceae 5.000 260.000   0   0 

38 Barbasco Caryocar glabrum Caryocaraceae   0   0   0 

39 Barcino Calophyllum sp. Clusiaceae   0   0   0 

40 Bayo Acacia glomerosa Fabaceae   0   0   0 

41 Bilibil Guarea trichilioides Meliaceae 5.000 260.000       0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

42 Bilibil Iryanthera of grandis duke Myristicaceae 4.500 234.000   0   0 

43 Bilibil Guarea carinata Meliaceae 5.000 260.000   0   0 

44 Bilibil Guarea marginata Meliaceae 5.000 260.000   0   0 

45 Bilibil Guarea guidonia Meliaceae 4.000 208.000   0   0 

46 Bilibil Guarea davissi Meliaceae 4.000 208.000   0   0 

47 Bilibil, Cedrillo Guarea purusana Meliaceae 5.000 260.000   0   0 

48 Bilibil, Cedrillo Guarea sp. Meliaceae 5.000 260.000   0 15.000 166.650 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

49 Bilibil, Cedrillo Guarea kunthiana Meliaceae 5.000 260.000   0   0 

50 
Bilibil, Cedrillo, 

Zapotillo, Cucharo 
Guarea cinnamomea Meliaceae 5.000 

260.000   0   0 

51 Cafeto Micropholis guayanensis Sapotaceae   0   0   0 

52 Cahuiche Aniba burchellii Lauraceae 6.500 338.000   0   0 

53 Cahuiche Ocotea pauciflora Lauraceae 7.000 364.000   0   0 

54 Caimo Pouteria cladantha Sapotaceae 7.000 364.000   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

55 Caimo Reedia caimito Sapotaceae 7.000 364.000   0   0 

56 Caimo 
Pouteria aff.bracteata T.D. 

penn 
Sapotaceae 7.000 

364.000   0   0 

57 Caimo Pouteria guianensis Sapotaceae 7.000 364.000   0   0 

58 Caimo Prodosia atroviolacea Sapotaceae 7.000 364.000   0   0 

59 Caimo 
Crysophyllum 

sanguinolentum 
Sapotaceae 7.000 364.000 

 
0 

 
0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

60 Caimo Pouteria cf. bilocularis Sapotaceae 7.000 364.000   0   0 

61 Caimo Pouteria baehniana Sapotaceae 7.000 364.000   0   0 

62 Caimo Pouteria macrophylla Sapotaceae 7.000 364.000   0   0 

63 Caimo 
Chrysophyllum 

bombycinum penn 
Sapotaceae 7.000 

364.000   0   0 

64 Caimo Amarillo Pradosia cf. cochlearia Sapotaceae 7.000 364.000   0   0 

65 Caimo Colorado Pouteria retinervis Sapotaceae 7.000 364.000   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

66 
Caimo, Caimillo, 

Caimitillo 
Pouteria cuspidata Sapotaceae 7.000 

364.000   0   0 

67 Caimo, Caimito Pouteria caimito Sapotaceae 7.000 364.000   0     

68 

Caimo, Caimo 

Rosado, Caimo 

Colorado, Caimitillo 

Pouteria sp. Sapotaceae 7.000 

364.000   0     

69 Caimoperillo Himatanthus articulata Apocynaceae 4.000 208.000   0   0 

70 Caimoperillo Himatanthus excelsus Apocynaceae 4.000 208.000   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

71 
Caimoperillo, Popa, 

Perillo, Juan Soco 
Couma macrocarpa Apocynaceae 

4.000 208.000   0 24.000 266.640 

72 Canalete, Chingalé Jacaranda copaia Bignoniaceae 3.000 156.000   0 19.000 211.090 

73 Cancho Vochysia ingens Vochysiaceae 4.500 234.000   0   0 

74 Cancho Brunellia tomentosa Brunelliaceae 3.000 156.000   0   0 

75 
Cancho Amarillo, 

Cancho Gurre 
Erisma sp. Vochysiaceae 4.000 

208.000   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

76 

 

Cancho Amarillo, 

Cancho Gurre, 

Arenillo, Gomo 

Qualea ingens Vochysiaceae 5.500 

286.000   0   0 

77 Cancho Gurre Qualea sprucei Vochysiaceae 3.000 156.000   0   0 

78 Cancho Maduro Brunellia goudotti Brunelliaceae 4.000 208.000   0   0 

79 Cancho, Cedrillo Brunellia sp. Brunelliaceae 4.500 234.000   0   0 

80 Cancho, Cedrillo Brunellia comocladifolia Brunelliaceae 7.000 364.000   0   0 



 

 
133 

Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

81 Canelo Licaria guianensis Lauraceae 4.000 208.000   0   0 

82 
Canelo, Medio 

Comino, Laurel 
Aniba sp. Lauraceae 7.000 364.000 

  
23.000 255.530 

83 Capirón 
Calycophyllum 

spruceanum 
Rubiaceae 7.000 

364.000   0   0 

84 Capirona Capirona decorticans Rubiaceae   0 11.000 572.000   0 

85 
Caracolí, Arracacho, 

Cenizozo 

Osteophloeum 

platyspermum warb 
Myristicaceae 

3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

86 Caraño Trattinnickia lawrancei Burseraceae   0   0 19.000 211.090 

87 Carrecillo Pachira quinata Malvaceae         60.000 666.600 

88 Casco De Vaca Bauhinia purpurea Fabaceae   0   0   0 

89 Castaña Bertholletia excelsa Lecythidaceae 3.000 156.000   0   0 

90 Castaño Scleronema praecox Malvaceae 5.000 260.000 4.000 208.000 19.000 211.090 

91 Cauchillo Clarisia biflora Moraceae 3.000 156.000   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

92 Cauchillo Ficus sp. Moraceae   0   0   0 

93 Cauchillo Himatanthus sucuuba Apocynaceae   0   0   0 

94 Cedrillo Ochoterenae colombiana Anacardiaceae 5.000 260.000   0   0 

95 Cedro Cedrela odorata Meliaceae 15.000 780.000 9.000 468.000 50.000 555.500 

96 Cedro Rosado Cedrela montana Meliaceae 17.000 884.000   0   0 

97 Ceiba Moó Ceiba pentandra Malvaceae   0   0   0 

98 Chanúl Lecythis ampla miers Lecytltidaceae 3.000 156.000   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

99 Chanúl Humiriastrum procerum Humiriaceae   0   0   0 

100 Charapillo Couepia robusta Chrysobalanaceae 7.000 364.000 4.000 208.000   0 

101 
Chilco Oloroso, 

Chanúl 
Humuria balsamifera Humiriaceae 3.000 

156.000   0   0 

102 Chimbillo 
Pithecellobium 

adenophorum 
Fabaceae 3.000 156.000 

   
0 

103 Chirimollo Duguetia sp Annonaceae   0   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

104 Chocho Ormosia paraensis Fabaceae 7.000 364.000   0   0 

105 Chocho, Gurre Ormosia sp. Fabaceae 3.700 192.400   0 20.000 222.200 

106 Chonta Socratea exorrhiza Arecaceae   0   0   0 

107 Chumbo Sapindus saponaria Sapindaceae   0   0   0 

108 Chuquio SI.     0   0   0 

109 Chuquio SI     0   0   0 

110 Churimbo Lacistema nena J.F. mabr Fabaceae 4.000 208.000   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

111 
Churimbo,  Guamo 

Churimbo 
Inga acrocephala steud Fabaceae 4.500 234.000 

 
0 19.000 211.090 

112 
Churimbo, Guamo 

Churimbo 
Inga marginata Fabaceae 4.500 234.000 

 
0 19.000 211.090 

113 Comino Aniba perutilis Lauraceae 7.000 364.000   0   0 

114 Comino, Comino Real Ocotea costulata Lauraceae 6.000 312.000   0 23.000 255.530 

115 Copal Protium sagotianum Burseraceae   0   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

116 Corcho Alchornea discolor Euphorbiaceae    0   0   0 

117 Corcho, Peine Mono Apeiba aspera Malvaceae 3.000 156.000   0 15.000 166.650 

118 Costal Neea spruceana Nyctaginaceae 3.000 156.000   0   0 

119 Costillo Aspidosperma darienense Apocynaceae   0 13.000 676.000   0 

120 Creolino Aldina sp. Fabaceae   0 4.000 208.000   0 

121 Cumala Virola carinata Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000   0 

122 Encino Weinmannia sp. Cunoniaceae   0   0   0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

123 Encino Weinmannia sibundoya Cunoniaceae   0   0   0 

124 Fono Couratari guianensis Lecythidaceae 7.000 364.000 4.000 208.000   0 

125 Fono Eschweilera sp Lecythidaceae 7.000 364.000   0 14.500 161.095 

126 Fono Lecythis sp Lecythidaceae 7.000 364.000   0   0 

127 Fono Eschweilera parvifolia Lecythidaceae 7.000 364.000   0   0 

128 Fono 

Eschweilera itayensis 

knuth 
Lecythidaceae 7.000 

364.000   0    
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

129 Fono 

Eschweilera andina 

(Rusby) J.F.Macbr 
Lecythidaceae 7.000 

364.000   0   0 

130 

Fono Amarillo, Fono 

Colorado Eschweilera coriacea 
Lecythidaceae 7.000 

364.000   0 15.667 0 

131 Fono Rojo Eschweilera amazonica Lecythidaceae 7.000 364.000   0    

132 Gomo Guatteria megalophylla Annonaceae  3.000 156.000   0   0 

133 Gomo Vochysia lomatophylla Vochysiaceae 3.000 156.000   0    

http://es.wikipedia.org/wiki/Annonaceae
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

134 Gomo, Arenillo Vochysia vismifolia Vochysiaceae 5.500 286.000   0   0 

135 

Gomo, Guasicaspi, 

Bayo Vochysia sp. Vochysiaceae 3.000 156.000   0   0 

136 
Granadillo, Guayacán, 

Macacauba 
Platymiscium pinnatum Fabaceae 12.000 624.000 13.000 676.000 40.667 451.807 

137 Granicillo Hedyosmum racemosum Chloranthaceae   0   0   0 

138 Guadua Guadua angustifolia Poaceae   0   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

139 Gualanday Jacaranda caucana Bignoniaceae   0   0   0 

140 Guamo Inga thibaudiana Fabaceae 4.500 234.000   0   0 

141 Guamo Zygia basijuga Fabaceae 4.500 234.000 9.000 468.000   0 

142 Guamo Inga nobilis Fabaceae 4.500 234.000   0   0 

143 Guamo Inga alba Fabaceae 4.500 234.000   0   0 

144 Guamo Cerindo Inga paraensis Fabaceae 4.000 208.000   0 19.000 211.090 

145 Guamo Churimbo Inga ruiziana G. Don Fabaceae 4.500 234.000   0 19.000 211.090 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

145 

Guamo De Hoja 

Ancha, Guamo 

Colorado 

Tachigali paniculada Fabaceae 4.500 234.000 
 

0 19.000 211.090 

147 Guamo Diablo Tachigali chrysophylla  Fabaceae 4.000 208.000 
 

0 19.000 211.090 

148 Guamo Rabo De Mico Inga edulis Fabaceae 4.500 234.000   0 19.000 211.090 

149 Guamo Resbalamico Macrolobium limbatum  Fabaceae 4.000 208.000   0 19.000 211.090 

150 Guamo Rojo Macrolobium sp. Fabaceae 4.500 234.000   0 19.000 211.090 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

151 

Guamo, Guamo 

Blanco, Guamo 

Diablo, Guamo Hoja 

Ancha, Guamo 

Rosado 

Inga sp. Fabaceae 4.500 234.000 
 

0 19.000 211.090 

152 Guarango Parkia marginata Fabaceae 3.000 156.000 4.000 208.000 20.000 222.200 

153 Guarango Parkia velutina Fabaceae 3.000 156.000   0 20.000 222.200 

154 
Guarango, Guamo, 

Rayo 
Parkia multijuga Fabaceae 

3.000 156.000   0 9.700 107.767 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

155 Guarango Rosado 
Stryphnodendron 

purpureum 
Fabaceae 3.000 

156.000   0 9.700 107.767 

156 
Guarango, Guarango 

Rayado 
Parkia nitida miq Fabaceae 3.000 156.000 

 
0 11.000 122.210 

157 

Guarango, Guarango 

Rosado, Guarango 

Blanco, Guarango 

Amarillo 

Parkia sp. Fabaceae 3.000 156.000 
 

0 9.700 107.767 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

158 Guarango, Sombrillo 
Parkia discolor spruce ex 

benth 
Fabaceae 3.000 156.000 

 
0 9.700 107.767 

159 Guasi, Guasicaspi Tapirira sp. Anacardiaceae 3.000 156.000 
 

0 
 

0 

160 
Guasi, Guasicaspi, 

Lechero Amarillo 
Vochysia biloba ducke Vochysiaceae 3.000 156.000 

 
0 

 
0 

161 Guasi, Guayacán Terminalia sp. Combretaceae 8.000 416.000 
 

0 
 

0 

162 Guasicaspi Vochysia latifolia Vochysiaceae 3.000 156.000 
 

0 
 

0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

163 Guasicaspi Vochysia laurifolia Vochysiaceae 3.000 156.000 
 

0 
 

0 

164 Guayacán Terminalia sp. Combretaceae 
 

0 
 

0 
 

0 

165 
Guayacán, Guayacán 

Amarillo 
Terminalia amazonica Combretaceae 8.000 416.000 

  
23.000 255.530 

166 
Guayacán, Guayacán 

Muchilero 
Buchenavia tetraphylla  Combretaceae 

 
0 

 
0 

 
0 

167 Gurre, Aguacatillo Anaueria brasiliensis Lauraceae 4.000 208.000 
 

0 
 

0 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Buchenavia_tetraphylla&action=edit&redlink=1
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

168 Gurre, Aguacatillo Beilschmiedia brasiliensis Lauraceae 3.700 192.400 
 

0 
 

0 

169 Higuerón Ficus glabrata Moraceae 3.000 156.000 
 

0 
 

0 

170 Hobo Spondias mombin Anacardiaceae   0   0   0 

171 Hobo Calycorectes sp. Myrtaceae   0   0   0 

172 Itauba Mezilaurus itauba Lauraceae   0   0   0 

173 Lagarto Abelmoschus moschatus Malvaceae 3.000 156.000 4.000 208.000   0 

174 Lechechiva Pseuldomedia guianensis Moraceae   0   0 17.000 188.870 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

175 Lechechiva Pseudolmedia laevis Moraceae   0   0   0 

176 Lechero 
Chrysophylum 

amazonicum 
Sapotaceae 5.000 

260.000   0   0 

177 Lechero Ambelania sp. Apocynaceae 5.000 260.000   0   0 

178 Lechero Ambelania occidentalis Apocynaceae 5.000 260.000   0   0 

179 
Lechero Amarillo, 

Sande, Perillo 
Brosimum potabile ducke Moraceae   

0 9.000 468.000   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

180 Lechero Rojo Euphorbia cotinifolia Euphorbiaceae   0   0   0 

181 
Lechero Rojo, 

Granadillo, Palo Brasil 
Brosimum rubescens Moraceae 9.000 468.000 

 
0 

 
0 

182 Lechero, Sande Brosimum utile Moraceae 4.000 208.000   0   0 

183 Mano de Oso Oreopanax discolor Araliaceae 3.000 156.000   0   0 

184 Manzano Alchornea triplinervia Euphorbiaceae 3.000 156.000   0   0 

185 Matamatá Qualea acuminata Vochysiaceae 12.000 624.000 4.000 208.000   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

186 Mate, Guandera Clusia multiflora Clusiaceae   0   0   0 

187 Mate, Guandera Clusia sp. Clusiaceae   0   0   0 

188 Mondey, Motilón Hieronyma laxiflora Euphorbiaceae   0   0   0 

189 Moquillo Saurauia pruinosa Actinidiaceae   0   0   0 

190 Morochillo Miconia theizans Melastomataceae 3.000 156.000   0   0 

191 Morochillo Miconia sp. Melastomataceae 3.000 156.000   0   0 

192 Motilón Hieronyma oblonga Euphorbiaceae 3.000 156.000   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

193 Motilón Hieronyma alchorneoides Euphorbiaceae 3.000 156.000   0   0 

194 Mulato Adenanthera sp. Fabaceae   0   0   0 

195 Nabueno Rollinia sp. Annonaceae 3.000 156.000   0   0 

196 Nabueno, Mulato Rollinia amazonica Annonaceae 3.000 156.000   0   0 

197 Nagueno Nagueno sp. Malvaceae 3.000 156.000   0   0 

198 Nogal Cordia alliodora Boraginaceae   0   0   0 

199 Ortiguillo Abatia parvifolia Flacourtiaceae   0   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

200 Otobo Irianthera ulei warb. Myristicaceae 3.000 156.000   0   0 

201 Otobo, Cumala Iryanthera ulei warb. Myristicaceae 3.000 156.000 4.000 208.000   0 

202 Palma Bombona Iriartea deltoidea Arecaceae   0   0   0 

203 Palma Chonta Aiphanes deltoidea Arecaceae   0   0   0 

204 
Palo Negro, 

Palonegro 
Oligantis discolor Asteraceae 

  
0 

 
0 

 
0 

205 Pechugo Pechugo sp. Anacardiaceae   0   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

206 Pechugo, Guasicaspi Tapirira guinensis Anacardiaceae 3.000 156.000   0   0 

207 Peine Mono Apeiba macropetala Malvaceae   0 9.000 468.000   0 

208 Pelacara, Arracacho Clarisia racemosa Moraceae 4.500 234.000   0   0 

209 Pelacara Sapium sp. Euphorbiaceae   0   0   0 

210 Perillo, Caimoperillo Himatanthus articulatus Apocynaceae 4.000 208.000       0 

211 Pino Colombiano Podocarpus oleifolius Podocarpaceae   0   0   0 

212 Polvillo Peltogyne sp. Fabaceae 12.000 624.000 7.000 364.000   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

213 Polvillo Tabebuia serratifolia Bignoniaceae 12.000 624.000 7.000 364.000   0 

214 Polvillo Hymenaea sp. Fabaceae 12.000 624.000 7.000 364.000   0 

215 
Polvillo, Roble, Brasil, 

Algarrobo, Tamarindo 

Hymenaea oblongifolia 

huber 
Fabaceae 

7.000 364.000   0   0 

216 Quiebrahacha Tabebuia sp. Bignoniaceae   0   0   0 

217 Quinilla, Balata Manilkara bidentata Sapotaceae 7.000 364.000   0   0 

218 Relámpago Vochysia venulosa warm. Vochysiaceae 3.000 156.000   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

219 Roble Calentano Tabebuia rosea Bignoniaceae    0   0   0 

220 
Roble, Polvillo, 

Algarrobo 
Hymenaea courbaril Fabaceae 12.000 

624.000   0   0 

221 Romerillo Parkia sp. Podocarpaceae 3.000 156.000   0   0 

222 Salado Hedyosmum goudotianum Chloranthaceae   0   0   0 

223 Sangregallina Vismia macrophylla  Clusiaceae 3.000 156.000 4.000 208.000   0 

224 Sangretoro Virola theidora Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bignoniaceae
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

225 Sangretoro Virola sebifera Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 

226 Sangretoro Virola duckei A.C. Sm Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 

227 Sangretoro Iryanthera lancifolia Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 

228 Sangretoro Virola elongata warb Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 

229 Sangretoro Virola calophylla Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 

230 Sangretoro Dialyanthera sp. Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 

231 Sangretoro Otoba parvifolia Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

232 Sangretoro Virola dixonii Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 

233 Sangretoro Virola peruniana Sic Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 

234 Sangretoro, Cumala Virola flexuosa Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 

235 Sangretoro, Otobo Virola sp. Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 

236 Sangretoro, Otobo Virola parvifolia Myristicaceae 3.000 156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 

237 
Sangretoro, 

Sangregallina 
Iryanthera sp. Myristicaceae 3.000 

156.000 3.000 156.000 20.000 222.200 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

238 Sapote Conceveiba martiana Euphorbiaceae 3.000 156.000   0   0 

239 Sapotillo Matisia malacocalyx Malvaceae 3.000 156.000   0   0 

240 Sonoro Himatanthus bracteatus Apocynaceae   0   0   0 

241 Tablero, Tabaquillo Croton matourensis Euphorbiaceae 3.000 156.000   0   0 

242 Tamarindo Uribea tamarindoides Fabaceae   0   0   0 

243 
Tamarindo, Abarco, 

Púchico 
Dialium  guianensis aulb Fabaceae 8.000 416.000 

 
0 40.667 451.807 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

244 Tangarana Triplaris peruviana Polygonaceae   0   0   0 

245 Tara, Marfil Simarouba amara Simaroubaceae 3.500 182.000 4.000 208.000 25.000 277.750 

246 Tierra Amarilla Virola pavonis Myristicaceae 3.000 156.000   0   0 

247 Uvo Pourouma cecropiifolia Cecropiaceae 3.000 156.000   0   0 

248 Volador Pachira minor Malvaceae   0   0   0 

249 Volador Ceiba samauma Malvaceae 12.000 624.000   0   0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

250 
Volador, Ceibo de 

Agua 
Bombax aquaticum Malvaceae 12.000 624.000 

 
0 15.000 166.650 

251 
Yarumo, Yarumo 

Blanco 
Cecropia ficifolia Cecropiaceae   

156.000   156.000   156.000 

252 Yarumo Negro 
Cecropia putumayonis 

Cuatrec 
Cecropiaceae  156.000     

253 Yarumo Cecropia distachya Huber Cecropiaceae  156.000  156.000  156.000 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

254 Yarumo Macho 
Cecropia sciadophylla 

Mart. 
Cecropiaceae  

  
156.000 

  

255 Zapote Matisia cordata Malvaceae 3.000 156.000   0   0 

256 Zapote, Zapotillo Sterculia sp. Malvaceae 3.000 156.000       0 

257 
Zapote, Zapotillo, 

Sapotillo, Gomo 
Sterculia colombiana Malvaceae 3.000 156.000 

 
0 

 
0 

258 Zapotillo Sterculia tessmannii mildbr Malvaceae 3.000 156.000 
 

0 
 

0 
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Nro. 

Nombre de la Especie 

Familia 

Departamento del 

Putumayo 

Departamento del 

Amazonas 

Departamento del 

Caquetá 

Común Científico 

 Valor ($) 

Promedio 

Pieza  

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

Valor 

($) 

Pieza                    

Valor ($) 

Promedio 

m³ 

Aserrado  

 Valor ($) 

Promedio 

Bloque  

 Valor ($) 

Promedio 

m3 

Aserrado  

259 Zapotillo Sterculia rugosa Malvaceae 3.000 156.000 
 

0 
 

0 

260 Zapotillo Sterculia glabrifolia Malvaceae 3.000 156.000 
 

0 
 

0 

261 
Zapotillo Amarillo, 

Zapote 
Matisia sp. Malvaceae 3.000 156.000 

 
0 

 
0 

262 Zapotillo Rojo Matisia sp. Malvaceae 3.000 156.000 
 

0 
 

0 
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B. Preguntas a realizar en entrevista a intermediarios y campesinos municipios de Villagarzón, 

departamento del Putumayo. 

1- ¿Hace cuánto tiempo vive en la zona? 

2- ¿Cuénteme a que se dedican usted y su familia? 

3- ¿Cuénteme cuáles son sus actividades como intermediario en el comercio de la madera? 

4- ¿Cuénteme para usted que es un bosque? 

5- ¿Cuénteme por favor a que se refieren cuando dicen madera legal? 

6- ¿Por qué considera que ha disminuido el mercado legal de la madera? 

7- ¿Usted considera que la madera se ha movilizado ilegalmente? 

8- ¿La ganancia que se obtiene de un viaje de madera legal a uno ilegal, es más, menos o 

igual? 

9- ¿me puede comentar de los arreglos económicos que se realizan con los intermediarios o 

con los campesinos dueños de los bosques, para el acceso legalmente al recurso forestal? 

10- ¿Qué es más rentable, el aprovechamiento legal de la madera o el blanqueo de madera? 

11- ¿Cuáles especies de madera son las que más se comercializan?  

12- ¿Para qué son utilizadas? 

13- ¿Dónde las comercializa?  

 

C. Caracterización del mercado maderero. 

Categorías Variables Dimensiones Indicadores (es un 
descriptor) 

Especies de madera 
comerciales 

Duras (alta densidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achapo (Cedrelinga 
cateniformis) 
Amarillo (Ocotea 
oblonga) 
Polvillo ( Hymenea sp) 
Granadillo 
(Platysmiscium 
pinnatum) 
Cancho (Vochysia 
ingens) 
Caimo (Pouteria 
macrophylla) 
Abarco (Cariniana 
decandra) 
Morochillo (Miconia 
sp) 
Guasicaspi (Terminalia 
sp) 

Las especies, el 
número de árboles y el 
volumen se otorga de 
acuerdo al índice de 
valor de importancia 
de cada bosque; el 
volumen oscila entre 
los 28 y 32 m3/ ha. 
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Categorías Variables Dimensiones Indicadores (es un 
descriptor) 

 
 
 
Blandas (Baja 
densidad) 

Morochillo (Miconia 
sp) 
 
 
Canalete (Jacaranda 
copaia) 
Tara (Simarouba 
amara) 
Tabaquillo (Croton 
matourensis) 
Guamos (Inga sp) 
 
 

Usos de la madera Doméstico 
 
 
 
 
 
 
 
Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leña 
-Construcción de la 
casa 
-Postes para cercas  
-Canoas 
 
 
 
Triplex 
Pisos 
Muebles 
Marcos 
Cocinas  
Tendido de cama 
Palos de escoba 
Listones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La madera que es 
talada en un predio y 
utilizada ahí mismo 
para actividades 
domésticas no 
necesita de licencia 
por parte de la CAR. 
 
En el municipio de 
Villagarzón existen 5 
empresas de 
transformación así:  
-Retajadora Alejandra 
(Tendido de cama) 
-Retajadora de 
maderas Nuñez (Palos 
de Escoba) 
-Colmaderas (Tablas y 
listones) 
-Machimbres y 
molduras Putumayo 
(machimbres y 
molduras, tablas y 
listones. 
-Conmaderas (Tablas y 
listones), se proveen 
de madera legal e 
ilegal. 
Fuente: 
Corpoamazonia 
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Categorías Variables Dimensiones Indicadores (es un 
descriptor) 

Artesanal Elaboración de 
esculturas 
 
 

Mercadeo de madera Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilegal 
 
 
 
 
 
Legalizado 

El volumen movilizado 
legalmente es: 
 
2008-64537 m3 

2009-59778 m3 
2010-45403 m3 
2011-41540 m3 
2012-36217 m3 
 
Sin determinar, a nivel 
nacional el proyecto 
bosques FLETG 
menciona el 40% 
 
 
Sin determinar 

El mercado de la 
madera es legal 
cuando tiene la 
licencia de 
CORPOAMAZONIA y 
además se extrae la 
madera del sitio 
autorizado y las 
especies autorizadas, 
el ILEGAL cuando se 
cosecha sin LICENCIA y 
se transporta sin 
salvoconducto y es 
LEGALIZADO cuando 
se cosecha la madera 
de un bosque no 
autorizado y luego se 
transporta amparado 
con un salvoconducto , 
se denomina, 
“blanqueo de madera” 

Rutas Desde Putumayo 
hacia Nariño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ruta puede ser: 
Villagarzón, Mocoa, 
Valle de Sibundoy, 
destino final Pasto 
Nariño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La movilización por 
esta ruta es poca por 
dos razones: 1- el 
mercado de Nariño es 
abastecido por el 
propio departamento, 
sólo se transporta 
especies duras como 
el granadillo y el cedro 
que son utilizados para 
la elaboración de 
muebles y artesanías. 
2- La vía es que 
comunica Mocoa con 
el Valle de Sibundoy es 
destapada y de alto 
riesgo. 
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Categorías Variables Dimensiones Indicadores (es un 
descriptor) 

Desde Putumayo 
hacia el Interior del 
país 

Villagarzón, Mocoa, 
Pitalito, Neiva, Bogotá 

Ésta es la ruta más 
utilizada, ya que 
comunica más 
rápidamente con el 
interior del país, toda 
la vía es pavimentada.  

Precios  
MADERAS DURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MADERAS BLANDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achapo (Cedrelinga 
cateniformis) 
 
Amarillo (Ocotea 
oblonga) 
 
Polvillo ( Hymenea sp) 
 
Granadillo  
(Platysmiscium 
pinnatum) 
 
Cancho (Vochysia 
ingens) 
 
Caimo (Pouteria 
macrophylla) 
 
Abarco (Cariniana 
decandra) 
 
Morochillo (Miconia 
sp) 
 
Guasicaspi (Terminalia 
sp) 
 
 
 
Canalete (Jacaranda 
copaia) 
 
Tara (Simarouba 
amara) 
 
Tabaquillo (Croton 
matourensis) 
 
Guamos (Inga sp) 

 
$6.500 
 
 
$5.000 
 
 
$12.000 
 
$12.000 
 
 
 
$4.500 
 
 
$7.000 
 
 
$11.000 
 
 
$3.000 
 
 
$8.000 
 
 
 
$3.000 
 
 
$3.500 
 
 
$3.000 
 
 
$4.000 
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Categorías Variables Dimensiones Indicadores (es un 
descriptor) 

 
Fuente: 
Corpoamazonia 
circular SMA-003 del 
29/04/2013 
 

  

Arreglos económicos 
entre intermediarios 
y dueños de bosques 

Cuando se hace a 
través de un 
intermediario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando lo hace el 
usuario de bosque 
directamente ante la 
CAR 
 
 
 
 
 
 

Intermediarios en el 
municipio de 
Villagarzón: Luz Nery 
Ordoñez, Carlos 
Culma. 

El intermediario 
contrata el ingeniero 
forestal para que 
elabore el Plan de 
Manejo forestal y se 
encarga de la logística 
en campo para realizar 
esta labor; hace los 
trámites ante la CAR  y 
cuando sale la 
resolución  el %50 de 
la madera otorgada es 
manejada por el 
intermediario y el otro 
50% por el propietario, 
en ocasiones el 
intermediario le 
compra la madera al 
usuario, en otras  
blanquea madera. 
 
 
El propietario del 
bosque tramita la 
licencia ante  la CAR,  
contrata un ingeniero 
forestal al que le paga 
el 50% cuando entrega 
el Plan de Manejo 
Forestal y el 50% 
cuando sale la 
resolución. 

Tipos de 
aprovechamiento  
 
 

Permisos 
 
 
 
 
 

Predios públicos 
 
 
 
 
 

Esta licencias son 
otorgadas por ANLA, el 
trámite se radica en la 
respectiva CAR y luego 
se remite al ANLA para 
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Categorías Variables Dimensiones Indicadores (es un 
descriptor) 

 
 
 
Autorizaciones 

 
 
 
Predios privados 

la aprobación de la 
resolución,. 
 
Estas son otorgadas 
por las CAR 
 
Nota: Esta directriz es 
dada por el 2811 
específicamente para 
las corporaciones de 
Desarrollo Sostenible 
 

Tasa de 
aprovechamiento 
forestal 

Permisos de 
aprovechamiento 
forestal persistente y 
arboles aislados 
 
 
 
 
 
 
 
Autorización 
aprovechamiento 
forestal persistente y 
arboles aislados 
 
 
 
 
 
Permisos de 
aprovechamiento 
forestal único 
 
 
 
 
 
 
 

Especies maderables 
muy especiales 
$44.459 
 
Especies maderables 
especiales $17.540 
 
Especies maderables 
ordinarias $9.433 
 
 
Especies maderables 
muy especiales $9.786 
 
Especies maderables 
especiales $7.339 
 
Especies maderables 
ordinarias $4.893 
 
Especies maderables 
muy especiales 
$50.572 
 
Especies maderables 
especiales $29.499 
 
Especies maderables 
ordinarias $24.980 
 

Estos son los valores 
que cada usuario debe 
pagar por metro 
cúbico a movilizar. 

Transporte terrestre Especies blandas 
Tractomula 
Camión dobletroque 

 
60 m3 de canalete 
30 m3 de canalete 

Los precios varían de 
acuerdo a donde se 
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Categorías Variables Dimensiones Indicadores (es un 
descriptor) 

Sencillo 
 
Especies duras 
Tractomula 
Camión dobletroque 
Sencillo 
 

16 m3 de canalete 
 
 
38 m3 de abarco 
23 m3 de abarco 
12 m3 de abarco 

cargue y el sitio de 
destino. 
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D. Apartes importantes de las entrevistas. 

Doña Juana: 

¿Hace cuánto tiempo vive en la zona? 

:“En Villagarzón vivo desde 1963, cuando todo eso era bosque, de la Paz (vereda) para aca, nosotros empezamos a sacar madera en la 

finca el coronel Garzón el fundador de Villagarzón ahí llegamos nosotros a cortar madera, había madera  desde el borde de la carretera, 

ahí se cortó mucho tara, achapo, unos achapos que daban 1200 piezas, 1500 piezas ese tiempo como era con serrucho , tumbaban los 

árboles y  era hasta tres días tumbado un árbol para que cayera, la disminución de la madera empieza desde que llegaron las 

motosierras, porque no dejan palo duro, antes todo lo que se reservaba como por ejemplo el balata el caimo el morochillo o guayacan 

de rastrojo, pues no lo cortaban por duro y ahora si ya le van dando parejo, nosotros empezamos a trabajar desde que se sacaba en ese 

tiempo era INSPECCIÓN DE BOSQUES,  se sacaba la licencia en Santiago era don CLEMENTE CASTILLO el que manejaba eso de 

inspección de bosques se llamaba, le entregaban a uno la licencia, así un documento no más y un talonario para que uno hiciera la 

salida del carro, así era, ¡pero pues la gente era todavía honesta! No había nada de malicia, si se cargaba por ejemplo un viaje de 

Achapo era de Achapo, si era popa pues era solamente eso que se cargaba y eso iba en el permiso ¿y el talonario ustedes lo llenaban? 

Cuando se terminaba iba uno y lo entregaba y le daban otro para que expida los salvoconductos” 

¿Por qué considera que ha disminuido el mercado legal de la madera? 
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“   no sé si ahora ya hayan arreglado ese problema, porque en el parque de Villa eso era un negocio lo de los permisos del Cauca, 

sacar licencias y pues el que sacaba la licencia por que el otro le aportaba para que saque la licencia y hallá (CAUCA)no tenían el 

bosque por que la madera siempre ha salido de acá, o sea que el Putumayo ha sido muy rico en madera, ¿o sea que con los 

salvoconductos de la CRC amparaban madera de Putumayo? Sí, claro madera del Putumayo. ¿Pero allá en Piamonte no hay maderra, 

no hay bosque no la pasan por el río Caquetá y la traen? Pero muy lejos y además les queda más fácil sacarla para Florencia porque 

en Florencia la pagan mejor, porque yo una vez que fui a cargar acpm que era para la vía, esa vez yo mire que era solamente potreros 

y plataneras, potreros y plataneras yo no miré bosque y fuimos a Villaflor, y pues yo a cargar madera íbamos a Santa Lucía y en ese 

tiempo pues iba uno cargaba y en ese tiempo, yo no recuerdo si Inderena deba los de allá…no recuerdo yo quemé los salvoconductos 

que tenía de recuerdo, no me acuerdo si los tengo en un libro” 

¿La ganancia que se obtiene de un viaje de madera legal a uno ilegal, es más, menos o igual? 

“Menos, menos porque haber la ganancia de uno que trabaja legal es menos porque imagínese lo que tiene que consignar al banco 

agrario, lo que tiene que pagarle al ingeniero, pues es más costoso; en cambio los otros más bien prefieren comprar el salvoconducto, 

no se a como les venderán, pero dicen ellos que les sale cuantas veces más económico, en cambio yo no puedo trabajar con contrabando 

porque cuando se me demora la licencia” 

Don Juan: (Tramitador de licencias) 
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¿Usted considera que la madera se ha movilizado ilegalmente? 

“sí, ¿puede indicarme un porcentaje? 80% ilegal” 

¿Por qué considera que ha disminuido el mercado legal de la madera? 

“Porque sacar madera ilegal disminuye mucho costo,  anteriormente se sacaba gran cantidad de madera amparada con otras especies 

en la actualidad hay un mayor control y de la policía de algunos entes de control, esto hace que exista otra modalidad de movilización, 

es por eso que ha disminuido la libre movilización o el tránsito de salvoconducto ¿esa otra movilización, como cuál? Algo muy sencillo 

y practico de mover madera sin salvoconducto es transformándola, anteriormente se sacaban 4 o 5 carros de madera transformada ya 

sea en tabla o tablilla y si hacen un estudio riguroso y juicioso se van a dar cuenta que en la actualidad puede haber un promedio de 

20 camiones con ese tipo de madera transformada, ya que al transformarla, no va a necesitar un salvoconducto, sencillamente va a 

necesitar es un documento que ampare esa madera y éste lo puede generar una empresa transformadora de madera, ahora si se quisiera 

realizar un control más profundo sencillamente se debería hacer un control más riguroso a las empresas” 

 

Don Pedro:  (comercializador y dueño de bosques) 

¿Cuénteme a que se dedica usted y su familia en términos económicos? 
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“Comerciantes de todo, hace unos 7 años me vengo dedicando al comercio de maderas” 

 

¿Cuénteme cuáles son sus actividades como intermediario en el comercio de la madera? 

Legal? o Ilegal?...vamos por lo legal, en lo legal, porque pienso yo, en mi caso me ha sucedido que primeramente tenemos el 

inconveniente con la Policía Nacional, tenemos el inconveniente con ellos porque tienen muchos , quizá, se puede decir buenos 

conocimientos o malos conocimientos de las diferentes especies de madera, que a veces ni nosotros mismos que las comercializamos 

sabemos especialmente darnos cuenta de la especie que llevamos,   nosotros la comercializamos y a veces no sabemos que 

verdaderamente es esa especie o no es esa especie, porque hay  maderas muy confundibles, parecidas, usted las cortó y y son parecidas 

que usted las cortó y son de diferente especie, entonces estos señores con decirnos NO esta no es, porque esta es tal…nos vemos 

involucrados en muchos problemas con decomisarnos el carro, con detenernos a nosotros, bueno con muchas infinidades que se inventa 

este personal, que hace de que nosotros nos volvamos corruptos, sí… y utilicemos otros medios para poder transitar libremente, este 

sería un ítem y existe el otro inconveniente de lo ilegal, que cuando uno es ilegal ya sabe de qué va ilegal lo que hace es uno es corromper 

a la Policía y le va mejor a uno, así en esa forma, porque sabe que va mal y sabe que tiene que dar una cuota en cada reten que haya 

de la Policía y sigue normalmente y uno pronostica cuanto se va a ganar porque sabe que en cada reten tiene que dar diferente cantidad 

de dinero, entonces a veces es mejor irse ilegal que legal porque  –Legalmente- existe mucha – Tramitología - mucho inconveniente, 

tanto las CORPORACIONES le forman muchos problemas a uno entonces la mayoría, precisamente ese es uno de los puntos que hace 



 

 
176 

que se esté aminorando lo LEGAL, que yo creo que con el tiempo que llevan las corporaciones no han podido buscar un método, puedo 

decir yo, para tratar de que sea LEGAL sin mucha tramitología, ese es el punto especial que yo le puedo decir como comercializador 

de madera que soy, por ejemplo yo en este momento, en este momento prefiero trabajar la madera ILEGAL con eso le digo todo, mejor 

dicho!, o sea por las dos cosas por la Policía y por la tramitología en la CORPORACIÓN. 

 

 

¿Usted considera que la madera se ha movilizado ilegalmente? 

Sí claro, si, ilegalmente como digo es casi el 70% es ilegal de la madera, yo he trabajado legalmente porque tengo mis salvoconductos, 

pero ilegalmente a la gente  que trabaja lo hace tanto LEGAL como ILEGAL, cuando ve la situación que le favorece más LEGAL, lo 

hace LEGAL y cuando ve que es más favorable ILEGAL lo hace ILEGAL, es más, ellos tienen más pronosticado, tal día hace la policía 

reten en tal parte, tal día en tal pueblo, hoy están en fiesta allá en fiestas acá, ellos son tan prácticos que saben que día son fiestas en 

tal pueblo, ellos  se sincronizan y dicen debo ir a dejar esta madera en tal sitio, allá están en fiestas o hay tal día esto, hay ciclismo hay 

tantas cosas entonces no voy a tener tanto problema, entonces PUM me voy ilegal …y me voy legal donde yo vea que voy a tener mucho 

inconveniente; entonces siempre hay una parte legal y una ilegal, que las dos se mantienen y se manejan perfectamente”. ¿A qué se 

refiere con otros medios para movilizar? “En medios, pues eso somos magos, utilizamos muchos medios para poder transportar la 
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madera, desde cuando la sacamos del sitio de donde está, utilizamos muchos medios nosotros que a veces los grupos ilegales también 

ponen  una cuota de tanto y sacan tanto y a pesar de que ellos la prohíben, pero hay muchas irregularidades, algunas personas las 

dejan sacar y hay otras que no las dejan sacar, muchas veces tienen un familiar allá o a veces ya son viejos sacadores de madera de 

allá, a esos los dejan sacar, pero usted llega nuevo a sacar y ya le dicen –no papá quédese quietico- porque además del estado prohibirlo, 

nosotros también lo prohibimos- pero entonces uno  NO  puede reprocharles de porque a ellos sí y a mí no…porque sabe del problema 

en que se va a meter uno, entonces siempre va haber ilegalidad, no hay control ni por el estado ni por otros entes que son controladores 

de este problema” 

 

Don Camilo: 

¿Por qué considera que ha disminuido el mercado legal de la madera? 

“Por costos para la elaboración del Plan de Aprovechamiento y por el tiempo que duran los trámites en la Corporación, porque ahora 

un plan de aprovechamiento está valiendo unos $100.000 por hectárea y el campesino no tiene la disponibilidad de tener de 5 a 10 

millones de pesos que vale un plan de aprovechamiento normal, como capital, tienen el bosque pero no tienen el dinero para pagar un 

plan de aprovechamiento, por eso ellos utilizan los intermediarios que son los que patrocinan el plan de aprovechamiento, y esos costos 
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han subido, entonces no tienen para pagar el plan de aprovechamiento entonces que les toca, sacarla ilegal y arriesgarse a 

comercializarla ilegalmente y arriesgarse a que la corporación se la decomise”. 
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E. Encuestas a usuarios legales de madera en el municipio de Villagarzón. 
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Se realizó treinta y seis (36) y encuestas a usuarios que tienen o tuvieron tramites de aprovechamiento forestal de tipo aislado, doméstico 

o persistente el 75% de los encuestados son hombres y el 25% mujeres, el  36% se reconoce como campesino el 27% como mestizo, el 

13% como colono, el 13% como blanco el 5% como indígena, el 53% nació en un lugar diferente al municipio de Villagarzón, el 36% 

nació en Villagarzón y el 11% nació en Mocoa; el 42% vive hace más de 20 años en el municipio, el 22% entre 10 y 20 años el 19% 

desde que nació, el 14% hace dos años y el 3% de 3 a 5 años. 

El 45% de los encuestados tiene entre 46 a 55 años de edad, el 28% es mayor de 55 años, el 22% tiene entre   y 45 años y el 5% entre 26 

y 35 años; el 69% tiene estudios de primaria, el 22% de secundaria el 5% de técnico y el 3% de maestría; estos estudios son 64% 

incompletos y 36% completos.  El 62% tiene de 1 a 3 hijos, el 28% de 4 a 6 hijos y el 11% de 7 a 10 hijos; el 28% responde 

económicamente  3 personas, el 22% por 4 personas el 14% por 5 personas, el 11% por 1 persona, el 11% por 2 personas, el 11% por 

más de 5 personas y el 3% por ninguna persona. 
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El 52% de los encuestados tiene ingresos mensuales de un salario mínimo, el 30% de más de un salario mínimo y el 16% menos de un 

salario mínimo; el 52% se dedica a la agricultura, el 25% a otras actividades, el 19% a la comercialización de la madera y el 2% a la 

ganadería.  El 47% de los encuestados son trabajadores independientes el 42% son agricultores, el 5% son empleados y el 5% amas de 

casa; el 67% no ha cambiado su actividad económica en los últimos 8 años y el 33% sí lo hizo; el 84% no ha trabajado en actividades 

económicas que tengan relación con el petróleo en la región y el 16% sí lo hizo. 
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El 55 % tiene el bosque entre 10 y 20 años, el 39% hace más de 20 años y el 5% entre 5 y 10 años; de estos el 97% ha realizado 

aprovechamiento legal del bosque y el 3% de manera ilegal.  El 86% tramitó directamente la licencia ante la CAR, 5% no lo hizo el 5% 

con intermediario y el 3% de otra manera.  En este sentido el 2% hizo arreglos económicos con intermediarios por valor de $1.000.00 a 

$5.000.000, el 11% hizo venta de madera en pie, el 14% por un valor de $5.000.000 a $10.000.000 y el 69% de otra manera.  Cuando se 
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preguntó por pago de sobornos para la movilización de madera el 61% afirmó que no lo ha hecho, el 33% que pago a la policía nacional, 

el  3% a Corpoamazonia y el 3% a las dos entidades. 

 

 

 

F. Normativa forestal de Mercado de madera. 

No. NORMA No. Año OBJETO 

1 Ley 2 1959 
Se regula la ordenación, aprovechamiento y manejo forestal para las 

Reservas Forestales. 

2 Ley 23 1973 
Principios fundamentales que otorgan facultades al presidente de la 

República para expedir el código de los Recursos Naturales. 

3 Decreto Ley 2811 1974 Por el cual se dicta el código de Recursos Naturales Renovables 

4 Decreto 82 1976 

Se reglamenta los artículos 56 y 216 del decreto ley 2811/74 

relacionados con los permisos y aprovechamientos forestales 

persistentes. 

5 Decreto 622 1977 
Reglamenta el decreto 2811/74 en lo referente al sistema de parques 

nacionales naturales. 

6 Ley 37 1989 
Propone las bases para el plan nacional de desarrollo forestal y se crea 

el servicio forestal 

7 Constitución política de Colombia  1991 De los derechos colectivos y del ambiente 
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No. NORMA No. Año OBJETO 

8 Ley  21 1991 Se prueba el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales 

9 Ley 70 1993 
Derecho de las comunidades negras de Colombia y a la propiedad 

colectiva 

10 Ley 165 1994 Se aprueba el convenio sobre la diversidad biológica 

11 Decreto 1745 1995 
Reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de 

las comunidades negras 

12 CONPES 2834 1996 Se formula la política de bosques para el país 

13 Decreto 331 1998 
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 299/96 en materia de 

jardines botánicos 

14 Resolución 1922 2013 
Po el cual se adopta la zonificación y el ordenamiento de la reserva 

forestal central establecida en la ley 2 de 1959 

15 Resolución 1923 2013 
Por la cual se adopta la zonificación y ordenamiento de la reserva 

forestal de la serranía de los Motilones establecida en la ley 2 de 1959. 

16 Resolución 1924 2013 
Por la cual se adopta la zonificación y ordenamiento de la reserva 

forestal del río Magdalena establecida en la ley 2 de 1959. 

17 Resolución  1925 2013 
Por la cual se adopta la zonificación y ordenamiento de la reserva 

forestal de la Amazonia establecida en la ley 2 de 1959. 

18 Resolución 1926 2013 
Por la cual se adopta la zonificación y ordenamiento de la reserva 

forestal del Pacífico establecida en la ley 2 de 1959. 

19 Decreto 900 1997 Por el cual se reglamenta el Incentivo forestal para la conservación 

20 CONPES 3125 2001 Se adopta el plan nacional de desarrollo forestal 

21 Decreto 1200 2004 
Por el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental 

y se adoptan otras disposiciones 



 

 
191 

No. NORMA No. Año OBJETO 

22 Decreto 877 1976 
Por el cual se establecen los usos del recurso forestal y las áreas de 

reserva forestal 

23 Decreto 1449 1977 
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, 

fauna terrestre y acuática 

24 Ley 17 1981 
Se aprueba la convención sobre el comercio internacional de especies 

de fauna y flora silvestre 

25 Decreto 1791 1996 Por el cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal 

26 Resolución 1280 2010 
Por el cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios 

de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales.  

27 Decreto 4606 2011 Por el cual se crea la ventanilla única forestal 

28 Ley 139 1994 

Reglamenta las certificaciones de Incentivos forestales y define y 

reglamenta las plantaciones forestales y sistemas agroforestales con 

fines comerciales. 

29 Resolución 438 2001 
Se establece el Salvoconducto único nacional para el transporte de 

madera 

30 Decreto 1498 2008 
Movilización de madera o productos forestales provenientes de 

sistemas agroforestales o cultivos forestales. 

31 Resolución  1367 2000 
Establece el procedimiento para exportación e importación de 

especies que no se encuentran en el CITES. 

32 Resolución 1263 2006 Establece el procedimiento para la exportación de la madera 

33 Resolución 941 2009 
Crea el subsistema de información sobre uso de recursos naturales 

renovables y adopta el registro único ambiental RUIA. 

34 Resolución 2023 2010 
Adopta para el protocolo para el monitoreo y seguimiento del SIUR 

para el sector manofacturero. 
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No. NORMA No. Año OBJETO 

35 Ley 99 1993 Crea el SINA 

36 Decreto 2372 2010 

Por el cual se reglamenta el decreto ley 2810 de 1974, la ley 99 de 

1993, la ley 165 de 1964 y el decreto – Ley 216 de 2003 en relación 

con el sistema de áreas protegidas las categorías de manejo que la 

conforman y se dictan otras disposiciones. 

37 Decreto  1320 1998 

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades 

indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro 

de su territorio 

38 Resolución 182 2008 

Por medio de la cual se fija el procedimiento y los requisitos para el 

registro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines 

comerciales y se adopta el formato para la movilización. 

39 Resolución 240 2008 Modifica la resolución de 000182 del 05 de junio de 2008. 

40 Resolución 454 2001 

Por la cual se reglamenta la certificación a la que alude el parágrafo 

1 del artículo 70 de la resolución No. 1367 de 2000 del ministerio del 

medio ambiente. 

41 Resolución 192 2014 

Por la cual se establece el listado de las especies silvestres 

amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran 

en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones. 

42 Decreto 1299 2008 
Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las 

empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones. 

43 Resolución 1922 2013 

Por la cual se adopta la zonificación y el ordenamiento de la reserva 

forestal central establecidas en la ley 2 de 1959 y se toman otras 

determinaciones. 



 

 
193 

No. NORMA No. Año OBJETO 

44 Ley 1029 2001 

Por la cual se fija el valor de los servicios de evaluación y seguimiento 

por la expedición del salvoconducto único nacional para la 

movilización de especímenes de la diversidad biológica y se dictan 

otras disposiciones. 

45 Decreto 2372 2010 

Por el cual se reglamenta el decreto ley 2811 de 1974, la ley 99 de 

1993, la ley 165 de 1994 y el decreto ley 216 de 2003, en relación con 

el sistema nacional de áreas protegidas las categorías de manejo que 

lo conforman y se dictan otras disposiciones. 

46 Ley 101 1993 Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero. 

47 Decreto 1313 1990 
Por el cual se organiza la comisión nacional de crédito agropecuario 

creada por la ley 16 de 1990 y se dictan otras disposiciones. 

48 Decreto 626 1994 
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 101 de 1993 y se dictan 

algunas disposiciones sobre el incentivo a la capitalización rural. 

49 Resolución  721 2002 

Por la cual se emite pronunciamiento sobre los estudios y propuestas 

de zonificación en áreas de manglares presentados por las 

corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible y se 

adoptan otras determinaciones. 

50 Ley 119 1919 
Por la cual se reforma el código fiscal ley 110 de 1912 sobre 

explotación de bosques nacionales. 

51 Decreto 272 1920 Por el cual se reglamenta la explotación de bosques nacionales. 

52 Ley 74 1926 
Sobre fomento a la agricultura y a la inmigración y se dictan otras 

disposiciones. 

53 Ley 1333 2009 
Por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones. 
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No. NORMA No. Año OBJETO 

54 Resolución 2064 2010 

Por medio de la cual se reglamenta las medidas posteriores a la 

aprehensión preventiva restitución o decomiso de especímenes de 

especies silvestres de flora y fauna terrestre y acuática 

55 Ley 200 1936 Sobre régimen de tierras 

56 Decreto 59 1938 Por el cual se reglamenta la ley 200 de 1936 sobre régimen de tierras. 

57 Ley 202 1938 Por la cual se provee a la repoblación forestal. 

58 Decreto 1383 1940 
Por el cual se adoptan medidas para la defensa y aprovechamiento de 

bosques. 

59 Decreto 1300 1941 
Por la cual se dictan algunas medidas sobre defensas y 

aprovechamiento de los bosques. 

60 Decreto 2278 1953 Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales. 

61 Acuerdo 29 1975 Por el cual se modifica y adiciona el estatuto forestal del INDERENA. 

62 Resolución 96 2006 

Por la cual se modifican las resoluciones 316 de 1974 y 1408 de 1975 

proferidas por el Inderena en relación con la veda sobre la especie 

roble “Quercus humbodtii”  

63 Resolución 213 1977 
Por la cual se establece veda para algunas especies y productos de la 

flora silvestre. 

64 Resolución 463 1982 Veda por tiempo indefinido en las áreas de la Costa Pacífica. 

65 Resolución 20 1996 
Por la cual se aclara la resolución No. 1602 del 21 de diciembre de 

1995 y se dictan otras disposiciones. 

66 Resolución 2086 2010 

Por la cual se adopta la metodología para la tasación de multas 

consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la ley 1333 del 21 de 

julio de 2009 y se toman otras determinaciones. 
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No. NORMA No. Año OBJETO 

67 Decreto 2041 2014 
Por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993 sobre 

licencias ambientales. 

Fuente: Proyecto para el Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia. PPGFC.2015. 
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G. Procedimiento de procesamiento de imágenes satelitales para el análisis multitemporal. 

     Para el desarrollo del objetivo se realizó un análisis multitemporal para 12 años periodo comprendido entre el 2002 y el 2014, 

contrastando los periodos 2002-2008, 2008-2011, 2011-2014 con el 2011 y el año 2011 con el año 2014, se realizó con el fin de  

determinar las hectáreas de bosques que se perdieron en este periodo en el municipio de Villagarzón Putumayo.  Para el análisis de las 

imágenes satelitales se utilizó el método Corine Land Cover. 

 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE 

     La adquisición de las imágenes de satélite se realizó mediante descarga directa de internet desde la página web de “EarthExplorer” 

 

     Se utilizaron cuatro (4) imágenes de satélite; tres (3) de LandSat 7 y una (1) de LandSat 8 para los años de 2002, 2008, 2011 y 2014 

respectivamente. Estas se trabajaron con 7 bandas de resolución espectral las cuales poseen una resolución espacial de 30mts. 
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     Descargadas las bandas que componen las imágenes se procedió a la importación de estas  con la utilización de la herramienta Layer 

Stack del software ERDAS 2014, con el fin de generar las imágenes como un solo objeto y posteriormente fueron cortadas con un área 

de interés (*.aoi) que abarca toda el área del municipio de Villagarzón. 

 

     Seguidamente se realizó la corrección topográfica entre las imágenes para eliminar el desplazamiento entre sí y así evitar la 

identificación del avance o retroceso en las unidades de cobertura como un error.  

 

     La siguiente figura identifica un ejemplo del ejercicio de corrección topográfica con la herramienta “Georeferencing” del software 

ArcGIS 10.3, donde las marcas puntuales de color sian (verde claro) son los puntos de control utilizados para realizar los arrastres de las 

imágenes hacia los sitios en común. 

 CORRECCIÓN TOPOGRÁFICA 
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Fuente: Este estudio 

 CREACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LAS COBERTURAS DEL SUELO 

     Las unidades de cobertura de la tierra utilizadas en esta clasificación se realizaron en aplicación de la Metodología CORINE Land 

Cover CLC adaptada para Colombia.  (Ideam, 2010, p.72) 

 

     La creación de la línea base de coberturas del suelo se realizó para la imagen correspondiente al año 2002 (Punto de partida para el 

estudio multitemporal). Para la clasificación de coberturas del año 2008, el procedimiento a seguir fue de hacer una copia de esta línea 

base, definirla como clasificación de coberturas 2008, y hacer sobre-posición con la imagen 2008, para realizar edición de polígonos 
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hasta actualizar la clasificación de coberturas a las nuevas condiciones de cobertura del suelo.  Este proceso anteriormente descrito se 

utilizó consecutivamente con las siguientes imágenes.  

     El proceso que se realizó al  corte de la imagen de satélite (2002) fue el siguiente: 

 

 CLASIFICACIÓN SUPERVISADA 

     La clasificación supervisada consistió en tomar firmas espectrales (muestreo de zonas) que identifican un tipo de cobertura del suelo 

en común, con las cuales el programa genera un raster compuesto por la clasificación de la imagen y evidenciando la distribución de las 

coberturas del suelo. 

 

El anterior proceso se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Fuente: Este estudio 

 ABSORCIÓN DE ÁREAS PEQUEÑAS POR MÉTODO DE VECINDAD 3X3 Y 5X5 

     Ya que el resultado del proceso anterior genera clasificación de áreas bastante pequeñas, fue necesario hacer que estas unidades sean 

absorbidas por la unidad circundante (Proximidad de vecindad) en aplicación de la herramienta “Neighborhood” con barrido de método 

3x3 y posteriormente 5x5. El resultado fue generar una imagen con representación de coberturas más homogéneas.   
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La aplicación de esta herramienta en dicho proceso se puede observar en la siguiente figura. 

 APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA NEIGHBORHOOD EN ABSORCIÓN DE ÁREAS PEQUEÑAS 

 

 

Fuente: Este estudio 
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     Al finalizar este procesamiento de clasificación supervisada semi-automatizada en raster, se procede a vectorizar este archivo. 

 

 EXPORTANDO DE RASTER A VECTOR 

     El proceso de vectorización consistió en pasar la clasificación de las unidades que estaban en raster a unidades de vector, archivo de 

extensión *.shp (Shapefile) como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

   Fuente: Este estudio 
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     Cuando ya se obtuvo el archivo de coberturas del suelo en formato Shapefile se prosigue con el filtrado de información que consistió 

en realizar la una absorción de áreas menores por consulta y modelo de generalización, siempre y cuando las unidades mínimas 

mapificadas no sean inferiores a las 25 hectáreas conforme lo propone la metodología de clasificación CORINE antes mencionada.  

 

     Este filtrado de información se puede apreciar en la siguiente figura donde los objetos seleccionados en el shapefile (manchas de 

color sian) son inferiores a la unidad mínima de mapeo y que serán absorbidas por la unidad mayor de vecindad. 

 ABSORCIÓN DE ÁREAS MENORES POR CONSULTA Y MODELO DE GENERALIZACIÓN 
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Fuente: Este estudio 

 

 EDICIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE COBERTURAS  

    Después de todos estos procesos desarrollados anteriormente, es necesaria la interpretación y análisis visual del resultado que se ha 

obtenido. En esta etapa, la interpretación que se realizó a las imágenes de satélite fue muy importante, pues fue aquí donde se corrigieron 

de forma manual los posibles errores del sistema en cuanto a la delimitación de los polígonos y se determinaron las unidades de cobertura 

del suelo conforme a las características que plantea la metodología de CORINE en cuanto a la definición y establecimiento de las áreas 

de “Mosaicos” donde pueden haber dos o tres tipos de coberturas las cuales no cumplen con la unidad mínima de mapeo (25 has). 

 

     La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo se encuentra compuesta una unidad de mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
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Fuente: Adaptado de CORMAGDALENA, IGAC, IDEAM 2007.  (Cormagdalena, 2007) 

 

     Al igual que las unidades de mosaicos, las unidades de Bosque Fragmentado también tienen unas características o normas que se 

deben tener en cuenta para la delimitación de estas, donde el bosque fragmentado lo compone una cobertura vegetal boscosa y tiene 

intervenciones representativas de manera regularmente distribuidas las cuales son muy pequeñas para ser delimitadas de forma 

independiente, cada fragmento no debe estar alejado a más de 250mts de la asociación de fragmentos y por último, estas intervenciones 

no deben representar más del 30% del área delimitada.  

 

La siguiente figura ilustra el anterior supuesto en la delimitación del Bosque Fragmentado 
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Fuente: Adaptado de CORMAGDALENA, IGAC, IDEAM 2007. (Cormagdalena, 2007) 

 

    Después de haber filtrado y homologado los polígonos de clasificación conforme a las unidades de cobertura de la Metodología 

CORINE Land Cover, se encontraron presentes como resultado las siguientes unidades.  

Unidades de Cobertura del Suelo 

1. TERRITORIOS 

ARTIFICIALIZADOS 

2. TERRITORIOS 

AGRÍCOLAS 

3. BOSQUES Y 

ÁREAS 

SEMINATURALES 

5. 

SUPERFICIES 

DE AGUA 
1.1. Zonas Urbanizadas 2.3. Pastos 3.1. Bosques 

5.1. Aguas 

Continentales 

111 Tejido Urbano continuo 231 Pastos limpios 

311 Bosque natural 

denso 511 Rio (50m) 

111 Tejido urbano 

discontinuo 

233 Pastos enmalezados 312 Bosque abierto  

 2.4 Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

313 Bosque 

fragmentado 
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 243 Mosaico de cultivos, 

pastos y espa nat 

314 Bosque de 

galerá¡a y ripario 

 

 

244 Mosaico de pastos 

con espacios naturales 

3.2. Áreas con 

Vegetación 

Herbácea y/o 

Arbustiva 

 

  32211 Arbustal 

denso (Páramo) 

 

  32212 Arbustal 

denso (Subpáramo) 

 

  323 Vegetación 

secundaria o en 

transición 

 

Fuente: Este estudio 

 ACTUALIZACIÓN DE UNA CLASIFICACIÓN DE COBERTURAS A UNA SIGUIENTE IMAGEN DE SATÉLITE. 

     El proceso de reclasificación de coberturas consistió en mapificar los cambios que se presentan en una nueva imagen de satélite; 

como se muestra en la siguiente figura, la delimitación de color negro representa la clasificación de coberturas para el año 2008, mientras 

que las líneas de color fucsia son la modificación que se realiza a esta para que la clasificación de coberturas quede actualizada al año 

2011 (Imagen de fondo – año 2011). 
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     Con el fin de establecer posibles causas de la perdida de coberturas de bosque se  localizó la información en la red de 

CORPOAMAZONIA, correspondiente a los decomisos de madera realizados por la Autoridad Ambiental en el departamento del 

Putumayo para el periodo en estudio, luego se filtró la información para el municipio tomando como referencia la casilla que indica  

“Procedencia de la madera decomisada”, se depuró la información eliminando otros productos como guadua y bultos de carbón y 

posteriormente unificando las unidades a m3 en bruto de madera; esto con el fin de  calcular el volumen de madera decomisada por la 

Autoridad Ambiental en el periodo de estudio y contrastarla con los resultados del análisis multitemporal para el mismo periodo. 

     Con el comité de ganaderos del municipio de Villagarzón se obtuvo información del inventario de ganado existente en el municipio, 

con el fin de establecer ha de potreros dedicados a la actividad ganadera en el municipio. 
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H Formularios de solicitud 

 
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD    APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMÉSTICO 

1. BOSQUE NATURAL 

2. Base legal: Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1791 DE 1996 
3.  

 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 

1.  Persona Natural 
 

     Persona Jurídica               Pública                           Privada 
 

2.  Nombre o Razón Social:   _________________________________________________________________________________ 
 

     C.C.           NIT                  No. ___________________________   de   ______________________________________________ 
 

     Dirección: ___________________________________________  Ciudad:   __________________________________________ 
 

     Teléfono (s): __________________  Fax: __________________  E-mail:    __________________________________________ 
 

     Representante Legal:  ____________________________________________________________________________________ 
 

     C.C. No.     __________________________________________   de          __________________________________________  
 

     Dirección: ___________________________________________  Ciudad:   __________________________________________ 
 

     Teléfono (s): __________________  Fax: __________________  E-mail:    __________________________________________ 
 

3.  Apoderado (si tiene): __________________________________   T.P.:       __________________________________________ 
 

     C.C. No.     __________________________________________   de          __________________________________________  
 

     Dirección: ___________________________________________  Ciudad:   __________________________________________ 
 

     Teléfono (s): __________________  Fax: __________________  E-mail:    __________________________________________ 
 

5. Calidad en que actúa:      Propietario           Arrendatario           Poseedor           Otro          Cual?  _________________________ 
 

 
4.  

5. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Nombre del predio: ________________________________________________________    Área (Ha):   ___________________ 
 

2. Dirección del predio: _______________________________________________________   Urbano                 Rural 
 

3. Departamento: ____________________   Municipio:  ___________________   Vereda y/o corregimiento: __________________      
 

4. Propiedad:  Privada          Pública               5. Cédula catastral:     
 

5. Nombre del propietario del predio: ___________________________________________________________________________ 
 

 

6.  

7. INFORMACIÓN SOBRE EL APROVECHAMIENTO  
 

1. Recurso Forestal a aprovechar: 
 

   Bosque Natural                 Área  Total del Bosque (Ha):         _______      Área  a aprovechar (Ha): _______     
    

   Bosque Plantado              Área  Total de la Plantación (Ha):  _______      Área  a aprovechar (Ha): _______     
 

   Árboles Aislados               Urbano                                            Rural 
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   Productos Flora Silvestre                                  No. de individuos a aprovechar: _____                                        
 

2. Clase de aprovechamiento:   Único                   Doméstico                    Persistente 
 

3. Sistema de aprovechamiento:  
8.  

9.     Tala Rasa                       Entresaca                   Poda                 Otro                   Cual? 
__________________________________ 
 

4. Método  de aprovechamiento:                 Manual                 Mecánico  
 

5.  Número árboles y especies a aprovechar: 
CANTIDAD ESPECIE 

  

  

  

  

  
 

5. Área a aprovechar (Ha)  ___________ 
10.  

6. Productos a obtener:   
 

Bloque           Pulpa            Vara            Poste            Pieza            Tolete            Otro            Cual? _____________________ 
 

6.   Destino de los productos:     Vivienda                Cercado             Canoas              Otro            Cual? _____________________  
 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 
 

11. Documentos que acrediten la personería jurídica: 
Sociedades: Certificado de existencia y representación legal 
Juntas de Acción Comunal: Certificado de existencia y representación legal.  Personería Jurídica y/o Certificación e   

Inscripción de Dignatarios (expedida por la Gobernación) 
12. Documentos que acrediten la calidad del solicitante frente al Predio 

Propietario del inmueble: Certificado de libertad y tradición (fecha de expedición no superior a 3 meses) 
Tenedor:  Copia del documento que lo acredite como tal (contrato de arrendamiento, comodato, etc.) o autorización del 

propietario o poseedor. 
Poseedor: Manifestación escrita y firmada de tal calidad  

13. Poder debidamente otorgado, cuando actúe como apoderado 
14. Copia de la escritura Pública del predio 

 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 
 

 
 
 
__________________________________________________________FECHA: _______________________________ 
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I. Rutas consultadas en el servidor de la Corporación para el desarrollo sostenible del Sur de la Amazonía. 

Para el procesamiento de la información secundaria, se solicitó verbalmente la autorización al Director General de 

CORPOAMAZONIA, para acceder a  las bases de datos de decomisos de flora de los años en estudio.  La información reposa en el 

servidor general de Corpoamazonia, a continuación se relacionan las rutas de las bases de datos consultadas: 

    R:\04-Estrategia Nal Prevención  y Control  Especies Silvestres\Informes y conceptos\2008\Anual\Putumayo 

     R:\04-Estrategia Nal Prevención  y Control  Especies Silvestres\Informes y conceptos\2009\Anual\Putumayo 

     R:\04-Estrategia Nal Prevención  y Control  Especies Silvestres\Informes y conceptos\2010\Anual CVR\Jurisdicción 

     R:\04-Estrategia Nal Prevención  y Control  Especies Silvestres\Informes y conceptos\2011\INFORME CONTROL Y 

VIGILANCIA\Anual\Putumayo 

     R:\04-Estrategia Nal Prevención  y Control  Especies Silvestres\Informes y conceptos\2012\Control y Vigilancia\informe 

Anual\Putumayo 

     R:\04-Estrategia Nal Prevención  y Control  Especies Silvestres\Informes y conceptos\2013\Informe anual 2013 

     W:\8. CONTROL Y MOVILIZACION  DE RECURSOS NATURALES\2014\FLORA\INFORMES\Informe de gestión 
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PARA EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

     Para procesar información más precisa para el municipio de Villagarzón se consultó la información en Excel que maneja la 

Corporación, donde se pudo identificar año a año la procedencia de madera decomisada.  Las bases de datos consultadas se encuentran 

en las siguientes direcciones en el servidor de Corpoamazonia: 

     R:\04-Estrategia Nal Prevención  y Control  Especies Silvestres\Informes y conceptos\2009\Decomisos 2005 - 2008 MAVDT 

     R:\04-Estrategia Nal Prevención  y Control  Especies Silvestres\Informes y conceptos\2010\semestre b 2010 

     R:\04-Estrategia Nal Prevención  y Control  Especies Silvestres\Informes y conceptos\2011\INFORME CONTROL Y 

VIGILANCIA\Anual\Putumayo 

     R:\04-Estrategia Nal Prevención  y Control  Especies Silvestres\Informes y conceptos\2012\Control y Vigilancia\informe 

Anual\Putumayo 

     W:\8. CONTROL Y MOVILIZACION  DE RECURSOS NATURALES\2013\FLORA 

     W:\8. CONTROL Y MOVILIZACION  DE RECURSOS NATURALES\2014\DECOMISOS\FLORA\2014. 
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