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01.Resumen
Ejecutivo

En junio de 2018, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, IDEAM, reportó que dos tercios de la deforestación en 
Colombia durante el 2017 ocurrió en tres departamentos de la región 
amazónica: Caquetá, Putumayo y Amazonas. En conjunto, dichos 

departamentos perdieron alrededor de 144.147 hectáreas de bosque, más 
del doble del área deforestada en 2016.1 Análisis de imágenes satelitales 
recientes indican que estos valores continuaron creciendo en 2018 y que 
el 2019 está en camino a ser el peor año en la historia.2 Estas estadísticas 
generan preguntas difíciles. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a este 
incremento alarmante en la deforestación de uno de los bosques tropicales 
de mayor importancia ecológica del planeta?

 Patio de madera en Islandia, 
Peru, por la frontera colombo-
peruana.  Cargamentos de 
madera peruana entran 
a Leticia con facturas que 
usualmente no superan los 
US$1000, lo que facilita el 
tráfico y blanqueo.
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Desde 2016, cuando el gobierno del entonces Presiden-
te Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC), firmaron un acuerdo de 
paz histórico, el vacío de poder resultante de la salida 
de la guerrilla, de grandes extensiones de bosque, ha 
impulsado una aceleración en las tasas de deforesta-
ción. Por un lado, las organizaciones criminales talan 
el bosque para abrir paso a la extracción de oro, sem-
brar coca y llevar a cabo otras actividades económicas 
ilegales relacionadas a la explotación de los recursos 
naturales. Por otro lado, el sector agroindustrial y el 
sector extractivista encuentran nuevas oportunidades 
en tierras valiosas que por décadas estuvieron fuera 
de su alcance. Como resultado de estas dinámicas de 
poder, el acaparamiento de tierras se ha incrementado 
en la Amazonía desde el 20163. El gobierno actual del 
Presidente Iván Duque planea incrementar el acceso a 
estas áreas remotas construyendo proyectos de infraes-
tructura4 y expandir la agricultura comercial.

Aunque la ganadería y la agricultura han sido debida-
mente identificadas como las principales causas de los 
cambios en el uso del suelo, la tala comercial en los 
bosques naturales también impulsa significativamente 

la degradación forestal, especialmente cuando se lleva 
a cabo de manera ilegal y sin salvaguardar los ecosis-
temas o las personas. Una vez que los bosques han 
sido talados para la extracción de especies forestales 
comercialmente valiosas, abiertos para la construcción 
de carreteras y despojados de sus beneficios ecológicos, 
están en un alto riesgo de sufrir cambios en el uso del 
suelo para la realización de otras actividades como la 
agricultura.5 Un análisis reciente demostró que el 70% 
de la pérdida de la biomasa en los bosques tropicales a 
nivel global, se debe a la degradación y las alteraciones 
del suelo y no a la tala para la agricultura en sí –siendo 
la tala uno de los principales impulsores de la degra-
dación–.6 

En la Amazonía colombiana, entre 2012 y 2017, los de-
partamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas re-
portaron haber extraído 359.223 m3 de madera en pie 
–suficiente para llenar 21 canchas de futbol de la FIFA 
hasta la altura de la portería con árboles amazónicos–.7 
El IDEAM calcula que la tala ilegal representa el 10% de 
la deforestación del país.8 El Ministerio de Ambiente de 
Colombia estima que 47% de la madera que se vende 
a nivel nacional es ilegal.9 

Estas tablas de madera pueden pesar 75 kilogramos o más. Estos hombres en el muelle Hong Kong de Puerto Asís pueden pasar todo el día descargando 
piezas de madera como esta, sin ningún tipo de medida de seguridad o seguro médico; ganando apenas lo suficiente para cubrir sus gastos. 
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A pesar de los esfuerzos de un gran número de enti-
dades públicas y privadas que forman parte del Pacto 
Intersectorial por la Madera Legal en Colombia –firmado 
en 2009 e incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del 
gobierno actual–10 el comercio ilegal de madera es un 
problema serio y constante en los bosques de Colombia. 
Para entender las dinámicas actuales del comercio de 
madera en este contexto de poca gobernanza y alta in-
formalidad, Environmental Investigation Agency (EIA)  llevó 
a cabo una investigación de ocho meses.

Los hallazgos de EIA demuestran cómo los comerciantes 
de madera aprovechan el vacío de gobernanza para 
lavar y traficar madera no autorizada –incluyendo es-
pecies prohibidas– en detrimento de los ecosistemas 
y las comunidades que dependen de los bosques. Este 
informe presenta los resultados principales de una in-
vestigación que incluyó trabajo de campo extensivo, el 
análisis de miles de salvoconductos y la realización de 
más de 100 entrevistas con funcionarios de autoridades 
ambientales, fuerza pública, madereros, líderes locales, 
comunidades indígenas y campesinas, antiguos y actua-
les funcionarios públicos y actores de la sociedad civil. 

Una frontera selvática porosa para el 
comercio internacional y el tráfico
La región amazónica colombiana comparte 1.644 km de 
frontera terrestre o fluvial con Brasil y otros 1.650 km con 
Perú. A lo largo de esta extensa frontera, el único punto 
aduanero oficial es la ciudad de Leticia, la capital del De-
partamento de Amazonas. Los puntos de control del ejér-
cito o de Corpoamazonia, la autoridad ambiental regional 
con jurisdicción en tres departamentos de la Amazonía, 
son pocos y su ubicación está espaciada en los puertos 
principales de los ríos Putumayo y Amazonas. Cada punto 
tiene entre 10 y 20 funcionarios para patrullar más de 
170 km de ríos fronterizos y bosques que los rodean. Los 
traficantes juegan “al gato y el ratón”, moviéndose entre 
el lado colombiano y el lado peruano de la frontera para 
evadir a las autoridades. Varias fuentes le informaron a 
EIA que la cuenca del río Yaguas, donde recientemente se 
estableció un parque nacional, es el origen principal del 
cedro (Cedrela odorata) lavado en Colombia. El cedro es 
una especie cuya extracción está prohibida en Colombia 
desde 2015 y hasta 2025. 

Varios funcionarios que hablaron con EIA reconocieron 
que los remolcadores que navegan regularmente a lo 
largo del río Putumayo recogen madera de campesinos 
y comunidades indígenas en ambos lados de la frontera 
a cambio de bienes o productos baratos. Frecuentemen-
te usan permisos de transporte (salvoconductos) que le 
compran a los titulares de permisos de aprovechamientos 
madereros. En puertos como Puerto Asís, EIA observó el 
mercado negro de salvoconductos. Los tramitadores de 
documentación que se encuentran en las cercanías de 
los muelles explicaron que es fácil “legalizar” cedro pro-
veniente del Perú con documentos de Corpoamazonia.

El régimen especial de Leticia para 
lavar madera peruana
El puerto fluvial de Leticia tiene un “régimen especial adua-
nero” que permite la importación libre de impuestos de 
mercancía con un valor inferior a US$1.000, requiriendo 
únicamente una factura11 y un certificado fitosanitario del 
Instituto Agropecuario Colombiano (ICA), en el caso de ma-
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dera. En la práctica, los comerciantes incurren en lo que se 
le conoce como hormigueo, es decir, fraccionan los carga-
mentos para que su valor no exceda US$1.000, utilizando 
amigos y familiares para ingresar madera peruana sin tener 
que cumplir con requisitos adicionales.

Además de cumplir con el régimen aduanero, las importa-
ciones de madera, sin importar su valor, deben ser apro-
badas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), lo cual implica demostrar el legal origen de la made-
ra. No obstante, la investigación de EIA revela que no se está 
haciendo control sobre este marco regulatorio en Leticia. 
Mientras que en respuesta a un derecho de petición la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
(DIAN), refiere que 9.663 m3 de madera aserrada en tablas 
(provenientes del Perú y Brasil) fueron importadas a Leticia 
bajo el régimen especial aduanero entre 2015 y el primer 
trimestre de 2019; sin embargo, la ANLA en respuesta a otro 
derecho de petición confirma que no ha emitido ninguna 
autorización de importación de madera para el puerto de 
Leticia. El hormigueo parece ser tanto un método para im-
portadores como una excusa para las autoridades para no 
hacer control sobre el marco normativo ambiental. Cabe 
mencionar que el monto formalmente registrado por la 
DIAN debe representar un subestimado considerable de 
los volúmenes de madera que verdaderamente salen de 
Perú hacia Colombia sin documentación alguna.

Un agravante es que la madera que está ingresando pro-
veniente del Perú, y que representa la gran mayoría de 
las importaciones a Leticia, debería ser considerada como 
contrabando por las autoridades peruanas. La SUNAT, la 
autoridad aduanera nacional en Perú, en una respuesta a 
un derecho de petición, evidenció que no hay registro de 
exportación de ningún cargamento de madera con destino 
a Colombia en el periodo entre 2015-2019, a lo largo de la 
frontera entre Loreto y Amazonas12. Adicionalmente, EIA en-
contró que por lo menos dos proyectos de infraestructura 
públicos en el departamento del Amazonas en Colombia 
están en riesgo de comprar y utilizar esta madera de con-

trabando: según algunas fuentes, tanto el nuevo aeropuerto 
internacional de Leticia como un complejo de vivienda para 
257 familias en Puerto Nariño están comprando insumos 
en los depósitos que ingresan madera desde Perú.

Cómplices en las entidades 
gubernamentales
Las autoridades colombianas regionales y los funcio-
narios de la fuerza pública reconocieron ante EIA que 
la corrupción institucional interna es un problema; que 
existe una ‘mafia’ que trafica flora y fauna y que algunos 
funcionarios están involucrados en ella. Las personas en-
trevistadas le explicaron a EIA que las especies prohibidas 
se pueden traficar fácilmente al declararlas como otras 
especies en el salvoconducto. Las coimas a la policía se 
perciben como el costo de hacer negocios. 

Los documentos se reutilizan o falsifican para facilitar el 
lavado. Por ejemplo, en un caso, EIA descubrió que va-
rios cargamentos de madera con un volumen total de 
5.608 m3, amparados con 605 salvoconductos emitidos 
por Corpoamazonia entre 2012 y 2017, nunca llegaron 
a su destino “declarado” en Maicao, una ciudad costera 
en la frontera con Venezuela, a 1.600 km de distancia de 
la Amazonía. Maicao no tiene una industria desarrollada 
para el procesamiento de madera. Cuando EIA visitó el 
área constató que todas las personas identificadas como 
destinatarios en los salvoconductos negaron su involucra-
miento en el comercio de madera. 

Intermediarios con poder legal pero sin 
responsabilidad 
Los bosques de muchas comunidades indígenas y cam-
pesinas en la región amazónica son talados a través del 
relacionamiento con intermediarios oportunistas. Algunos 
intermediarios firman acuerdos con propietarios indígenas 
y campesinos para extraer madera sin tener claridad sobre 
el volumen que será extraído ni cuál es su valor; algunas ve-
ces la madera se intercambia por generadores eléctricos o 
artículos escolares. Otros intermediarios en los principales 

EIA habló con comunidades y campesinos que 
actualmente enfrentan conflictos internos, multas 

o sanciones legales, como consecuencia de que los 
intermediarios los defrau daron o violaron la ley.
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centros de comercio de la Amazonía –Puerto Asís, Puerto 
Guzmán, Puerto Leguízamo, Mocoa, Valle del Guamuez, 
Curillo y Tarapacá– le pagan a los propietarios una suma 
global para que firmen permisos de extracción maderera 
de Corpoamazonia y después actúan como apoderados 
de los propietarios en todas las actividades posteriores, 
desde las operaciones de explotación maderera hasta la 
obtención de salvoconductos. Estos acuerdos a menudo 
resultan en la explotación financiera y en la sobre-extrac-
ción de unas pocas especies comercialmente valiosas. EIA 
habló con comunidades indígenas y campesinas que ac-
tualmente enfrentan conflictos internos, multas o sancio-
nes legales, como consecuencia de fraudes o violaciones 
a la ley por parte de intermediarios que extraen madera 
de maneras no autorizadas y utilizando los permisos de 
la comunidad para lavar madera de otros orígenes.

Pueblos Indígenas en Aislamiento 
están en riesgo
Por lo menos dos pueblos indígenas en aislamiento tienen 
sus territorios dentro y en inmediaciones al Parque Nacio-
nal Natural Río Puré y su zona de amortiguamiento en el 
Departamento de Amazonas. Las observaciones directas 
y las expediciones de monitoreo llevadas a cabo desde 
el 2014 han confirmado la presencia de campamentos 
madereros ilegales en la zona de amortiguamiento del 
Parque sobre tributarios del Putumayo y ríos muy próxi-

mos a la zona intangible. Estas incursiones significan un 
alto riesgo de contacto entre los madereros y los pueblos 
indígenas, lo cual puede resultar en encuentros violentos y 
el contagio de enfermedades que podrían ser devastadoras 
para los grupos en aislamiento dada su altísima vulnerabi-
lidad a enfermedades foráneas.

Análisis de información sobre 
salvoconductos de movilización
EIA analizó 16.470 salvoconductos emitidos en los depar-
tamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas entre enero 
de 2012 y julio de 2017. Se estima que estos permisos 
constituyen aproximadamente el 87% del número total de 
salvoconductos para madera emitidos por Corpoamazonia 
durante el periodo en mención. Los hallazgos clave son:

535 titulares de permisos de aprovechamiento de 
madereras solicitaron salvoconductos de movili-
zación para transportar 359.223 m3 de madera 
en bruto (lo cual resultó en un volumen comercial 
de 154.656 m3). Sin embargo, apenas 39 de estos 
individuos comercializaron el 50% del volumen 
extraído. Los 10 titulares más importantes co-
mercializaron casi un quinto del volumen total.

Un grupo relativamente pequeño de intermediarios 
domina el comercio. Entre 2012 y 2017, 22% de la 

©EIA

Depósito en Cali. Los consumidores en las ciudades principales 
colombianas terminan siendo cómplices sin querer a la tala y 
comercio ilegal.

Un funcionario de Corpoamazonía, ubica un cargamento de 
madera que llevaba un salvoconducto que registraba tener 45 
metros cúbicos, pero en realidad transportaba 90.

i

ii
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madera extraída se transportó utilizando permi-
sos a nombre de 93 apoderados. De ese total, tan 
solo diez personas controlaron 50% de la madera 
comercializada por medio de apoderados, repre-
sentando el 57% de los salvoconductos utilizados.

Putumayo tiene el mayor número de permisos 
de extracción maderera (48,5%) pero Caquetá 
ha extraído un volumen superior al de otros de-
partamentos (55,7% del volumen total). El depar-
tamento de Amazonas tiene, en general, valores 
inferiores, quizás debido a su geografía remota, 
al alto nivel de informalidad en la economía local 
o la ausencia de emisión de salvoconductos para 
comercializar madera internamente.

50% de la extracción maderera se concentra en 
apenas cuatro municipios: en el Departamento 
de Caquetá en los municipios de Cartagena del 
Chairá y en Solano; en el Departamento de Pu-
tumayo en el municipio de Puerto Leguízamo; y 
en el Departamento de Amazonas en el corregi-
miento de Tarapacá.

31% de los salvoconductos indican destinos en 
ciudades afuera de la Amazonía: Bogotá (18%), 
Cali (7%) y Villavicencio (6%) reciben más del 50% 
del volumen total. El resto de los salvoconductos 
indican destinos dentro de Putumayo, Caquetá y 
Amazonas, probablemente para procesamiento 
y removilización en la mayoría de casos.

La base de datos de Corpoamazonia muestra 
la comercialización de 186 especies diferentes 
pero la mitad del volumen comercializado está 
constituido por apenas nueve especies: las tres 
especies principales son Achapo (Cedrelina cate-
naeformis), Sangretoro (Virola sebifera) y Perillo 
(Couma macrocarpa).

Las sanciones típicamente recaen sobre los actores pe-
queños y no sobre los que financian el comercio ilegal de 
madera. La sanción más común aplicada por Corpoama-
zonia se debe al transporte de madera sin salvoconducto, 
seguida por sanciones correspondientes a la movilización de 
madera por rutas no permitidas y la movilización de especies 

distintas a las autorizadas en el salvoconducto. Tan solo dos 
apoderados fueron sancionados entre 2008 y 2017. De 
acuerdo a la información sobre sanciones analizada por EIA, 
las mismas personas que han violado la ley continúan reci-
biendo nuevos permisos para extraer y transportar madera.

Recomendaciones
El vacío de gobernanza en la Amazonía colombiana 
trae impactos verdaderos para el bienestar y seguri-
dad de las personas que la habitan, así como para los 
servicios ecosistémicos de este bosque irremplazable: 
la biodiversidad, la captura de carbono, la regulación 
del agua y el clima. La tala y el comercio de madera 
ilegal es el resultado de factores complejos. No obs-
tante, hay pasos concretos que el gobierno actual 
y las instituciones colombianas pueden tomar para 
empezar a romper los patrones documentados por 
este informe.

1. Mejorar la colaboración 
transfronteriza

Colombia comparte con Perú y Brasil 3.294 km de ríos y 
bosques y tiene una capacidad limitada para monitorear 
o controlar lo que ocurre a lo largo de esta extensa fron-
tera. Las autoridades a cargo del comercio, el ambiente y 
la seguridad fronteriza en Colombia, Perú y Brasil deben 
buscar un enfoque más efectivo para el control territorial, 
aplicación de la ley y lograr mayor colaboración a lo largo 
de sus fronteras compartidas, partiendo de acuerdos de 
cooperación existentes. Un elemento básico faltante es 
un marco legal de política pública, entre los países que 
conforman la cuenca amazónica, que requiera el respeto 
a la legalidad de la madera de su respectivo país de origen.

2. Establecer responsabilidad legal 
para los intermediarios y mejorar las 
cadenas de valor de la madera

Los legisladores colombianos deben establecer responsa-
bilidades legales para terceros en los casos en que exista 
un intermediario entre el gobierno y las comunidades para 
la explotación de recursos forestales, e incurran en una 
violación a las regulaciones forestales. Adicionalmente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), el Ministerio 
de Ambiente y el Ministerio de Interior deben brindarle 
apoyo jurídico y capacitar a las comunidades indígenas y 
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campesinas para que puedan celebrar contratos justos 
con los intermediarios y establecer cadenas de suministro 
de la madera que sean transparentes y rastreables, bajo 
prácticas de comercio justo y sostenible.

3. Utilizar un enfoque participativo 
y basado en derechos, para 
implementar y reformar el marco 
normativo forestal vigente

El marco normativo forestal en Colombiana se estableció 
a finales de las décadas de 1950 y 1990. Sin embargo, en 
los últimos años, las dinámicas del país han cambiado 
drásticamente en el contexto de los Acuerdos de Paz y los 
compromisos adquiridos frente al cambio climático y cero 
deforestación. Es esencial que las reformas en el sector 
forestal propuestas por la administración del Presidente 
Duque en el Plan Nacional de Desarrollo se lleven a cabo 
respetando los derechos civiles y políticos de los pueblos 
indígenas y campesinos y de los territorios colectivos afro-
colombianos de acuerdo a lo definido en la constitución de 
1991 y las decisiones posteriores de la Corte Constitucional. 
Las leyes –y su aplicación– no deben promover el desarrollo 
económico sectorial a costa de los derechos humanos o los 
compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz.

4. Fortalecer mecanismos para el 
monitoreo forestal independiente

La gobernanza forestal en Colombia se puede mejorar 
a través del fortalecimiento de monitoreo comunitario 
y el establecimiento de mecanismos de monitoreo fo-
restal independiente (MFI) para supervisar y evaluar el 
cumplimiento de las leyes ambientales por parte de los 
operadores forestales. El papel que juegan los periodistas 
y las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las co-
munidades indígenas que hacen monitoreo comunitario, 
es crítico, por lo tanto, es imperativo que las instituciones 
estatales colombianas prioricen la seguridad de defen-
sores ambientales locales y periodistas. Adicionalmente, 
la administración del Presidente Duque debe establecer 
un modelo de MFI integrado a la estructura de manejo 

forestal estatal, pero jurídica e institucionalmente inde-
pendiente de las autoridades ambientales regionales. Los 
hallazgos realizados a través de este mecanismo deben 
ser legalmente vinculantes.

5. Ejercer control sobre el legal origen de 
la madera proveniente del Perú 

En el Departamento de Amazonas, la falta de control 
sobre el marco ambiental existente, que exige que las 
importaciones de madera tengan un origen legal, está 
permitiendo que la madera peruana de contrabando 
se importe al país a través de Leticia sin consecuencia 
alguna. Como resultado, los productores colombianos 
de madera legal están teniendo dificultades compitiendo 
con los precios de la madera peruana. El Ministerio de 
Ambiente, la ANLA y Corpoamazonia deben colaborar 
para garantizar el control a la entrada de madera y enviar 
un mensaje claro a Perú que la madera ilegal no tiene 
mercado en Colombia. La DIAN debe buscar maneras 
para evitar la importación fraccionada al ser una de las 
razones por las que se argumenta no se está haciendo 
un control sobre el marco normativo ambiental. 

6. Establecer y aplicar políticas sobre 
adquisiciones 

El sector público en Colombia debe liderar el camino y 
apoyar la buena gobernanza forestal demandando que la 
madera y productos maderables sean legales. Los gobier-
nos municipales, departamentales y el gobierno nacional 
pueden instaurar políticas de adquisiciones alineadas con 
el Código de Recursos Naturales de 1969, el cual le exige 
a las instituciones tener en cuenta el uso sostenible de 
recursos en sus procesos de toma de decisiones. Estas 
políticas deberían exigir que la madera utilizada en los 
proyectos de construcción haya sido obtenida de compa-
ñías que pueden demostrar y rastrear el origen legal de 
sus productos. Tanto el Pacto Intersectorial por la Madera 
Legal a nivel nacional como el Pacto del Departamento de 
Amazonas incluyen lenguaje que compromete a diferentes 
actores con la promoción de políticas de adquisiciones. 

El vacío de gobernanza en la Amazonía colombiana trae impactos verdaderos 
para el bienestar y seguridad de las personas que la habitan, así como para los 
servicios ecosistémicos de este bosque irremplazable: la biodiversidad, la captura 
de carbono, la regulación del agua y el clima. 
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7. Mejorar la transparencia y trazabilidad 
digital del sector forestal

El nuevo sistema en línea para la emisión de salvoconductos 
(Salvoconducto Único Nacional en Línea, SUNL) representa 
un avance importante para la transparencia y trazabilidad 
en el sector forestal. El gobierno nacional debe invertir en 
mejorar este sistema, realizando mejoras urgentes para su 
conectividad, funcionalidad y claridad; asegurándose que 
todos los departamentos del país productores de madera 
lo implementen. Más allá del SUNL, tanto las CARs como el 
Ministerio de Ambiente deben mejorar el acceso público 
a la información sobre los permisos de aprovechamiento 
forestal y el comercio de madera. La transparencia en la 
información es la línea de base crítica para lograr cadenas 
de suministro legales y rastreables, identificar problemas y 
llevar a cabo una supervisión efectiva en el sector.

8. Utilizar un abordaje integrado para 
lidiar con los motores de la tala ilegal.

El comercio ilegal de madera no es un problema aislado, 
sino que está fuertemente ligado a otras dinámicas o 
economías ilegales en la Amazonía. La administración 
del Presidente Duque y los gobiernos regionales tienen 
que desarrollar un enfoque multidisciplinario que no se 
limite únicamente en la aplicación de la ley. El enfoque 
debe también contemplar la ausencia del estado en 
las regiones forestales y las demás problemáticas sub-
yacentes, tanto económicas y sociales como aquellas 
relacionadas a la gobernanza. 

©EIA

9. Tomar acciones para evitar el 
contacto con los Pueblos Indígenas en 
Aislamiento

El estado debe establecer un esquema de control y 
vigilancia en zonas estratégicas identificadas como 
lugares de aprovechamiento donde existen riesgos de 
contacto entre madereros y pueblos en aislamiento, 
incluyendo el río Pupuña en el eje Arica-Tarapacá. 
Se debe definir y declarar la zona de amortiguación 
del Parque Nacional Natural Río Puré en la Zona de 
Reserva Forestal (ZRF) de Tarapacá. Los funcionarios 
de Corpoamazonia, las otras entidades de control y 
los operadores de madera con permisos en la ZRF 
deben recibir capacitación con respeto a los pueblos 
en aislamiento. El estado debe diseñar e implementar 
planes de contingencia en caso de avistamientos o 
contactos.

10. Investigar los cargamentos fantasma 
de Maicao como un caso de estudio

La investigación realizada por EIA demostró que 5.608 
m3 de madera destinada a la ciudad fronteriza de 
Maicao, a 1.600 km al norte del río Amazonas, nunca 
llegó a su destino declarado en 605 salvoconductos. 
Corpoamazonia y la Fiscalía General de la Nación de-
ben investigar este caso. La impunidad hace que hasta 
las mejores leyes se vuelvan inservibles. Mientras no 
sean procesados y sancionados los traficantes y pro-
veedores de financiamiento para la tala ilegal, no ha-

Por tumbar y aserrar este árbol en piezas, trabajo que podría durar hasta 5 días, el motosierrista ganaría alrededor de 130 mil pesos.
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los sistemas de verificación y control de los destinos 
de los salvoconductos y el arribo de la madera.
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ECUADOR Amazonas

Caquetá
Putumayo

PERÚ

BRASIL

Río Putumayo

Río Apáporis

Río Inírida

Río Amazonas

Tarapacá

El Encanto

Puerto Alegría

Puerto Asís
Puerto Caicedo

Puerto Umbria

Puerto
Leguízamo

Puerto Ospina

Yarinal

Valle del
Guamuez

Villagarzón
MOCOA

Cartagena
del Chairá

FLORENCIA
San Juan

de Villalobos

Puerto Guzmán

Curillo

Solano

Puerto Arica

Huapapa (Perú)

LETICIA
Tabatinga (Brasil)

Río Yavari Islandia

Puerto
Nariño

P.N. CHIRIBIQUETE

P.N. NUKAK
P.N. PUINAWAY

P.N. LA PAYA

P.N YAIGOJÉ 

P.N CAHUINARÍ

P.N RÍO PURE

La cadena de suministro, desde el bosque hasta el punto de venta final en Bogotá y otras 
grandes ciudades colombianas. 

El proceso
comienza con

una operación 
extractiva en tierras 
públicas o privadas

La madera se
moviliza río arriba, 

hasta llegar a 
Puerto Asís.

La madera después se  moviliza 
por tierra hasta los centros de 
comercio 

como Florencia 
en Caquetá.

1 2 3

Extracción, procesamiento y transporte

Hay dos vías navegables en las cuales 
ocurre la mayor parte del tráfico de 
madera en la Amazonía colombiana:
el río Putumayo y el río Amazonas.

Una frontera
extensa y porosa

de frontera a cargo de
10 o 20 militares por retén170 Km

El gato y el ratón
Los traficantes cruzan al lado 
peruano si las autoridades 
colombianas los detectan, y si 

son sorprendidos en Perú cruzan al 
lado colombiano.

de frontera 
terrestre con Brasil1.644

kilómetros

1.650 de frontera 
fluvial con Perúkilómetros

Carretera Pto. Asís - Florencia
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1158066
Puerto Asís 86568 Putumayo 86 27 Abril 2017

X
1011633

28 Abril 2017 02 Mayo 2017

Reinaldo 14191536

Puerto Asís 0 0

X

0506 2016-05-10 CORPOAMAZONIA

X

Reinaldo

Puerto Asís 14191536 0 0

X

X

Corregimiento Tarapacá 91798 Amazonas

El Muelle Puerto Asís 86568 Putumayo

Puerto Asís Puerto Caicedo Mocoa Neiva Espinal Bogota D.c

Maicao 44430 La Guajira

X

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tractomula Dos Troques SNS851
Yimmy Baron 93395718

******************************** FIN DE TRANSPORTADORES ***************************

Erisma Laurifolium Arenillo  Bloques ---------- 35; Treinta Y Cinco Punto CeroM3 3x5.5x2.7
******* FIN DE ESPECIES ****************************************************************************************************

SÉLLESE EN LOS RETENES DE LA VIA. REMOLQUE No. S516071, DESTINO FINAL MADERAS CALIMA, PROPIETARIO
TULIO CORTEZ, CC 7304.911, CELULAR 3102652732. -- SALVOCONDUCTO IMPRESO : 1158066

Territorial Putumayo(Puerto Asís) Auxiliar Administrativa

Salvoconducto Cargamentos
fantasma

Los salvoconductos parecen 
ser vehículos tentadores 

para el fraude de la 
información reportada 

sobre especies, volúmenes, 
destino y destinatario.

7

605
salvoconductos 
emitidos por 
CorpoAmazonia

5.608 m3 de madera con 
destino “Maicao”.

EIA visitó a los destinatarios 
identificados  y habló 
directamente con las personas 
cuyos nombres estaban 

registrados en los salvoconductos. 
Todos negaron su involucramiento con 
el comercio de madera

Los funcionarios de 
Corpoguajira, la CAR 
con jurisdicción en esa 
región, no pudieron 
encontrar ningún registro de la 
llegada de la madera asociada a 
dichos salvoconductos

Destino mas importante para los 
cargamentos de madera removilizada 
entre 2012 y 2017. 

mo.

1.600
KILOMETROS

Gran parte de esta madera 
nunca llegó a Maicao, un 
municipio comercial que carece 
de una industria forestal.

Maicao
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Análisis 
de datos y 
estadísticas

¿A quién sanciona la 
autoridad ambiental?

Conductor
bote9%

Conductor
terrestre46%

Apoderado1%

Titular de
aprovechamiento
forestal

44%

Salvoconductos
por departamento
(2012-2017)
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Volumen removilizado por 
departamento de origen
(2012-2017)
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Tabla 1. Modo de transporte en los salvoconductos

Departamento
Salvoconductos de movilización Salvoconductos de removilización

FLUVIAL TERRESTRE % del Total FLUVIAL TERRESTRE % del Total
Amazonas 25% (468) 1% (21) 26% (489) 5% (96) 69% (1.324) 74% (1.420)
Caqueta 21% (1.338) 20% (1.302) 41% (2.640) 1% (48) 58% (3.718) 59% (3.766)

Putumayo 11% (867) 38% (3.074) 49% (3.941) 0% (20) 51% (4.058) 51% (4.078)

TOTAL 16% (2.673) 27% (4.397) 43% (7.070) 1% (164) 56% (9.100) 57% (9.264)

Tabla 2. Apoderados en los salvoconductos

Departamento
Salvoconductos de movilización Salvoconductos de removilización
Con 

apoderado
Sin apoderado % del Total Con 

apoderado
Sin apoderado % del Total

Amazonas 12% (225) 14% (264) 26% (489) 1% (15) 74% (1.405) 74% (1.420)
Caqueta 2% (106) 40% (2.534) 41% (2.640) 2% (110) 57% (3.656) 59% (3.766)

Putumayo 16% (1.295) 33% (2.646) 49% (3.941) 17% (1.381) 34% (2.697) 51% (4.078)

TOTAL 10% (1.626) 33% (5.444) 43% (7.070) 9% (1.506) 47% (7.758) 57% (9.264)
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Río putumayo

Río Amazonas

San Vicente del 
Caguán
24.228,25 m3

Milán
3.644,93m3

Cartagena del Chairá
81.484,72m3

Solano
35.657,46m3

Puerto Leguizamo
51.199m3

Puerto Alegría
2.972,77m3

Tarapacá
26.316,83m3

Florencia
9.584,2m3

Mocoa 
6.647,68m3

Villagarzón 
23.300,08m3

Orito 
14.070,1m3

Puerto Asís 
26.292,39m3

Puerto Guzmán 
19.703,2m3

Curillo
14.640,18m3

Puerto Caicedo 
8.148,97m3

Leticia
999,8m3

Principales 
puntos de 

extracción 
de madera y 

volúmenes
(2012-2017)

Volumen total extraído

359.223,05m

Tabla 3. Principales especies extraídas

Nombre común Nombre científico* Volumen bruto en metros 
cúbicos Volumen bruto %

Achapo Cedrelinga catenaeformis 29.450,8 8,2
Sangretoro Virola sebifera, Virola sp. 28.428,0 7,9

Perillo Couma macrocarpa 24.197,3 6,7
Amarillo Nectandra sp. 18.542,9 5,1
Laurel Ocotea sp. 18.221,0 5,0
Guamo Inga marginata, Inga sp. 17.962,1 5,0

Tamarindo Hymenaea oblongifolia, Dialium 
guianensis 17.768,2 4,9

Marfil Simarouba amara 16.879,3 4,7
Caimo Pouteria sp. 15.181,1 4,2

Arenillo Qualea acuminate, Erisma 
uncinatum 11.123,0 3,1

(Nota: hasta septiembre de 2017, los salvoconductos no requerían el nombre científico de la especie movilizada. Un nombre común 
o comercial puede referirse a múltiples y diversas especies que comparten características morfológicas o madereras. En el caso de 
diversas especies, la base de datos de Corpoamazonia incluye más de 20 nombres científicos posibles. Para efectos prácticos, en 
esta tabla EIA ha incluido el nombre científico frecuentemente asociado a cada especie comercial, haciendo uso de su experticia 
interna y la base de datos de especies en línea de ITTO, entre otros recursos.)
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ECUADOR

PERÚ

BRASIL

VENEZUELA

Río putumayo

Río Amazonas

Volumen interno  
103,58m3

Valle del Cauca 
3.684.87m3

Cauca
193,02m3

Huila
64,12m3

Caquetá
16,1m3

Tolima
62,36m3

Nariño
73,64m3

Bogotá
2.308,82m3

Meta
129,46m3

Cundinamarca 
394,31m3Risaralda 

40m3

Guajira
1575,36m3Atlántico

668,02m3

Santander
1.162,48m3

Norte de
Santander

37,86m3

Boyacá
70,12m3

Bolívar
224,14m3

Antioquia
909,21m3

Destinos 
comerciales de

la madera del 
Amazonas

(2012-2017)

AMAZONAS
Volumen total transportado:

19.370,2m3

Putumayo 
7.652,73m3
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ECUADOR

PERÚ

BRASIL

VENEZUELA

Río putumayo

Río Caquetá

Río Amazonas

Atlántico
1.108,65m3

Magdalena
254,81m3

La Guajira
3.630,47m3

Cesar
218,26m3

Norte de 
Santander
253,64m3

Cordoba
50m3

Antioquia
1.368,04m3

Risaralda
37,04m3

Santander
3.160,85m3

Boyacá
457,61m3

Meta
1.855,84m3

Huila
1.062,72m3

Caquetá
5.642,93m3

Nariño
1.135,09m3

Tolima
588,11m3

Cauca
306,9m3

Casanare
296,83m3

Cundinamarca
502,91m3

Bogotá
12.454,87m3

Valle del
Cauca

10.552,83m3

Bolívar
398,64m3

PUTUMAYO
Volumen total 
transportado:
59.796,24m3

Destinos 
comerciales de

la madera del 
Putumayo 

(2012-2017)

Volumen 
interno  

14.459,2m3
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ECUADOR

PERÚ

BRASIL

VENEZUELA

Río putumayo

Río Caquetá

Río Amazonas

Destinos 
comerciales de

la madera del 
Caquetá

(2012-2017) 

Volumen 
interno  

13.297,34m3

Bogotá
28.372,71m3

Boyacá
3.168,98m3 Casanare

292,67m3

Antioquia
1.060,81m3

Risarlada
126,91m3

Caldas
68,87m3

Bolívar
225,45m3

Atlántico
139,48m3

Cundinamarca
889,39m3

Tolima
1.044,13m3

Quindío
72,54m3

Valle
del Cauca
529,65m3

Cauca
179,68m3

Santander
1.941,06m3

Norte de 
Santander
1.168,13m3

Cesar
15,22m3

CAQUETÁ
Volúmen total transportado:

66.986,85m3

Putumayo
290,72m3

Meta
10.925,7m3

Huila
3.177,41m3
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