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Gráfico 1. Número de empresas por departamento

La mayor concentración de empresas que dieron 
respuesta a la encuesta se registra en los departamentos 
de Nariño y Putumayo, seguidos por Antioquia con 7 
empresas y, Caquetá y Risaralda con 4 registros.

Número de regristos

Ilustración 1. Mapa de distribución de sedes a nivel 
departamental.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo 
del Instituto Global para el Crecimiento Verde - GGGI, 
han diseñado la Encuesta Nacional Forestal como parte 
de las medidas de acompañamiento y seguimiento al 
comportamiento del sector forestal en Colombia; siendo 
a su vez una de las estrategias de recolección de 
información para el Observatorio de Economía Forestal.

El lanzamiento de la Encuesta Nacional Forestal se realizó 
durante el cuarto trimestre del año 2021 por medio de la 
aplicación ArcGIS Survey123 capturando información de 
40 empresas sobre su desempeño durante la 
contingencia por la emergencia sanitaria del virus 
COVID-19, la caracterización de tecnologías empleadas 
en las diferentes actividades e identificando los 
productos más comercializados, entre otros aspectos.
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Se evidencia que 25 empresas (63%) no hacen parte de 
la página web “Elija Madera Legal”, reflejando que se 
deben buscar estrategias para vincular más empresas.
Gráfico 2. Oferentes de la página Elija Madera Legal.
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Tabla N°1. Tabla 1. Actividades de las empresas

Clasificados de
la empresa

N° de
registros

Establecimiento de 
plantaciones forestales

Aprovechamiento de 
plantaciones forestales

Aprovechamiento del 
bosque natural

Transformación primaria
(Manufactura) 

Transformación 
secundaria 

(Manufactura)
 

Comercialización

Servicios

4

5

4

10

17

17

4

Gráfico 3. Clasificación de la empresa
sobre el total de registros.

Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de 
empresas (40); es decir de las 40 empresas el 43% se dedica a la 
comercialización. Debido a que algunas empresas indicaron más de 
una actividad la sumatoria de los porcentajes presentados no es 
100%.

Los resultados (Gráfico 3) reflejan que existe una 
concentración en la muestra en empresas dedicadas a la 
transformación secundaria y comercialización con 17 
registros cada una; seguido por la actividad de 
transformación primaria con 10 registros; finalmente 
dentro de las actividades menos representativas se 
encuentra el establecimiento de plantaciones forestales, el 
aprovechamiento de bosque natural y la prestación de 
servicios.
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Gráfico 4. Número de actividades desarrolladas por 
las empresas.
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Así mismo, cabe destacar que 29 empresas indicaron que 
solo desarrollan una de las actividades (Gráfico 4), 
mientras que 11 empresas corresponden a integradas por 
realizar más de una actividad; encontrando que 5 
empresas se dedican a dos actividades y 4 a cuatro 
actividades, siendo la combinación más recurrente 
transformación secundaria y comercialización.



Gráfico 6. Empresas que hacen parte de cadenas de 
suministro.
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La mayoría de las empresas (32) no tercerizan sus 
procesos, dentro de las 8 empresas que indicaron que sí 
tercerizan se denota que el proceso más recurrente es la 
transformación primaria representado el 63%, seguido 
por el proceso de transporte con el 38%.

El 65% de las empresas (26) indicaron que se presentó 
disminución en la operación productiva durante el 2020 
– 2021, sin embargo, a la fecha de aplicación de la 
encuesta (noviembre y diciembre de 2021) 2 de estas 
empresas indicaron su recuperación con la operación al 
100%, 14 empresas indicaron una reducción entre 25% 
y 50% de operación, seguido por 7 empresas con 
reducción entre el 0% y 25%, destacando que ninguna 
empresa señaló suspensión total de su operación. 

Tercerización de procesos

Gráfico 5. Empresas que tercerizan sus procesos.
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Cadenas de suministro relacionadas
Se identificó que 32 empresas no hacen parte de 
cadenas de suministro relacionadas con el sector forestal; 
dentro de las 8 empresas que hacen parte de cadenas de 
suministro se señala que la totalidad pertenece a la 
cadena de madera, siendo la más significativa.
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De este modo se resalta que aproximadamente el 53% 
de las empresas presentaron disminución en la 
operación durante el periodo señalado debido a la 
emergencia sanitaria por COVID - 19, el 
comportamiento del mercado con altos costos de 
insumos y disminución de la demanda, y las condiciones 
de la infraestructura vial.

Disminución de la operación productiva
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Gráfico 7.  Disminución de la operación productiva 
durante 2020 – 2021.

Gráfico 8. Porcentaje de operación de las empresas que 
reportaron disminución durante 2020 - 2021.

27%

Situaciones que limitan la operación

Entre las principales razones que han limitado la 
operación normal de las empresas durante el año 
2021 se registra la emergencia sanitaria causada por la 
COVID-19 y las situaciones de orden social del país en 
relación con los bloqueos y cierres de vías. Destacando 
que el 15% no identificó situaciones que limiten su 
operación.
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Gráfico 9. Situaciones que han limitado la operación de las 
empresas sobre el total de empresas encuestadas.

Se destaca que 32 empresas presentaron disminución de 
sus ventas en el 2021 en comparación con el 2020, en 
donde 14 de estas empresas presentaron disminución 
entre 25% y 50%, seguido por la disminución entre 10% 
y 25% con 7 registros, y 5 empresas tuvieron 
disminuciones superiores al 50%.
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Tabla N°2. Situaciones que han limitado la operación de 
las empresas durante el año 2021.

Disminución de ventas

Gráfico 10. Porcentaje de disminución de ventas en el año
2021 frente a 2020.
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Variación en la nómina

El comportamiento de la nómina reflejó que para el año 
2020, 18 empresas (45%) disminuyeron su nómina 
debido a la emergencia sanitaria del COVID – 19 y, 15 
(38%) empresas la mantuvieron; para el año 2021 se 
evidenció que 12 empresas lograron aumentar su 
nómina como posible resultado de la reactivación 
económica, la disminución de las restricciones por la 
emergencia sanitaria y el incremento de ventas durante 
este período; mientras que 6 empresas presentaron 
disminución.  

Gráfico 11. Variación de la nómina en el año 2020 frente 
a 2019.
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Gráfico 12. Variación de la nómina en el año 2021 frente 
a 2020.
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Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de empresas 
(40). Debido a que algunas empresas indicaron más de una situación 
limitante la sumatoria de los porcentajes presentados no es 100%.

Lo anterior indica que las ventas han presentado 
variaciones principalmente con disminuciones 
inferiores al 50%, señalando además que 6 empresas 
no identificaron disminución de ventas.



El 85% de las empresas no realizan exportaciones; solo 
el 15% corresponde a empresas exportadoras las cuales 
señalan que las exportaciones han tendido hacia la 
disminución, destacando que solo una empresa reporta 
el aumento de sus exportaciones.

Los resultados reflejan que el 48% de las empresas (19) 
señalan que sus costos han aumentado entre el 10 y 
25%, este incremento está asociado al incremento de los 
costos de materia prima y de los trámites ambientales 
(salvoconducto y tasa de aprovechamiento forestal); por 
otra parte, se identificó que 7 empresas presentan 
aumentos menores del 10%, y 4 empresas no 
identificaron aumento en sus costos.
Cabe destacar que 10 empresas indicaron un aumento 
de sus costos superior al 25%.

Variación en la demanda de productos

Aumento de costos

Gráfico 13. Porcentaje de aumento de costos entre 2020 – 
2021. 
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Gráfico 14. Variación en la demanda de los productos. 
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Gráfico 17. Pérdida de la competitividad en el año 2021.

Los resultados reflejan una visión dividida frente a la 
variación de la competitividad de las empresas, 21 
empresas han señalado que sí se perdió competitividad 
durante el 2021 debido a la emergencia sanitaria por 
COVID - 19, en tanto 19 empresas indicaron lo 
contrario; este comportamiento puede estar 
relacionado con la disminución de la operación 
productiva y de las ventas.
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La variación en la demanda de los productos para 24 
empresas (60%) reflejó resultados negativos; en tanto 
que 8 empresas expresaron que se mantuvo la demanda 
y 8 que aumentó.

Variación en precio de los productos
Respecto a la variación en los precios de los productos la 
mayoría de las empresas (25) aumentaron sus precios, y 
39 empresas mantuvieron los precios constantes.
El aumento de precios puede estar relacionado con el 
aumento de costos de producción como materias primas, 
servicios de transporte, personal entre otros.  5

Gráfico 15. Variación en precios de los productos
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Gráfico 16. Variación de las exportaciones.
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Financiación de las actividades

Gráfico 18. Financiación de las actividades desarrolladas 
por las empresas.

El 43% de las empresas (17) financiaron sus actividades 
con recursos propios, 9 empresas (23%) indicaron el uso 
de créditos y 13 (33%) acudieron a los dos mecanismos 
anteriores para su financiación. 
Por otra parte, 1 empresa señaló que la financiación fue 
mediante apoyo de la Autoridad Ambiental respectiva y 
la asistencia técnica a través cooperación internacional.

Expectativa de desempeño económico

Gráfico 20. Expectativa de desempeño económico para 
el año 2022.

La expectativa de desempeño económico para el año 
2022 refleja una visión optimista del sector debido a 
que el 85% de las empresas reportaron que el 
desempeño puede ser muy bueno o alto, y el 15% lo 
califica como aceptable; destacando que ninguna 
empresa manifestó una baja expectativa de 
desempeño económico.

48% 

6

Asistencia del Gobierno Nacional en 
atención al COVID – 19

Gráfico 19. Subsidio, ayuda o asistencia económica del 
Gobierno Nacional en atención del COVID -19.

El 15% de las empresas reportaron que accedieron a 
subsidios, ayudas o asistencia económica por parte de 
programas para la atención a la emergencia sanitaria del 
COVID - 19, encontrando que la todas las empresas 
fueron beneficiadas del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal - PAEF, un programa del Gobierno Nacional para 
apoyar y proteger el empleo formal a través de un 
subsidio directo al pago de nómina de trabajadores 
dependientes.
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Clasificación de las empresas según 
su tamaño

Según el número de empleados (Gráfico 21) la mayoría 
de las empresas (27) están clasificadas como 
microempresas, seguido de pequeñas empresas con 10 
registros y medianas empresas con 3; denotando que 
ninguna se clasifica como gran empresa. 

6
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Gráfico 21. Clasificación de las empresas según su tamaño.
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Gráfico 25. Sistema de Gestión Salud y Seguridad en el 
Trabajo - SG SST. 

Gráfico 24. Cantidad de empleados por nivel de 
escolaridad. 

La mayoría de las empresas (23) cuentan con Sistema 
de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - SG SST, 
mientras que 17 empresas no lo implementan; siendo 
necesario el acompañamiento a las empresas del sector 
para el cumplimiento de los requisitos legales. 
(Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos del SG 
- SST).
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N° de empresas

Tipo de contrato

Gráfico 23. Cantidad de empleados por tipo de contrato.

Las empresas establecen principalmente contratos 
laborales a término fijo o indefinido contando con 500 
empleados (71%) bajo esta modalidad, seguido de los 
contratos por prestación de servicios con 106 empleados y 
el contrato verbal con 90 registros. 

Gráfico 22. Distribución de empleados por género. 
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En total se registraron 703 empleados por parte de las 40 
empresas encuestadas, encontrando que el 77% (Gráfico 
22) de los empleos son desarrollados por hombres 
principalmente en el área de producción, en tanto que el 
23% corresponde a mujeres, destacando que la 
distribución por género en el área administrativa no 
presenta una diferencia significativa.

Frente al nivel de escolaridad se registraron 265 
empleados bachilleres académicos, 224 son técnicos, 
tecnólogos o profesionales, y 183 cursaron la primaria; 
estos resultados indican de manera positiva que una 
porción de los empleados cuenta con formación 
profesional, sin embargo, se deben sumar esfuerzos para 
lograr la capacitación de un mayor número de 
trabajadores en programas profesionales. 

Nivel de escolaridad



Régimen de salud 

Se evidencia que 21 empresas tienen empleados 
afiliados por régimen contributivo, 19 por régimen 
subsidiado y 2 bajo los dos regímenes; frente al número 
de empleados registrados se indicó que 627 empleados 
están afiliados al régimen contributivo, es decir, que 
agrupa a los trabajadores formales e independientes 
con capacidad de pago, y 76 están afiliados al régimen 
subsidiado.

Gráfico 27. Afiliación de los empleados a riesgos 
profesionales (ARL).  

Frente a la afiliación a riesgos profesionales se 
encontraron resultados iguales respecto al Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - SG SST, con 
17 empresas que no han realizado la afiliación de sus 
empleados a la ARL. Estos resultados pueden estar 
alineados al tener en cuenta que entre los estándares 
mínimos del SG - SST se encuentra la afiliación al Sistema 
de Seguridad Social Integral.  (Resolución 0312 de 2019 
- Estándares mínimos del SG - SST).

Gráfico 26. Cantidad de empleados por régimen de salud.  
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Suministro de elementos de protección 
personal
A pesar de que el 43% de las empresas no 
implementan el Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo - SG SST, se evidencia que la 
mayoría (38) suministran Elementos de Protección 
Personal - EPP a sus trabajadores.
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Gráfico 28. Suministro de elementos de protección 
personal (EPP) a los empleados.   

Establecimiento de plantaciones forestales 

De las 4 empresas que indicaron que realizan 
establecimiento de plantaciones forestales cabe 
destacar que 2 utilizan sistemas manuales y 2 sistemas 
semi mecanizados, evidenciando la falta de adopción 
de sistemas mecanizados para el proceso; frente a las 
herramientas empleadas las más utilizadas son las 
hachas, machetes, picas y palas, y la guadañadora 
(Gráfico 30).
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Gráfico 29. Sistemas para el establecimiento de 
plantaciones forestales.  
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Gráfico 31. Sistemas para la cosecha de plantaciones 
forestales y bosque natural.   
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Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de 
empresas que desarrollan la actividad de establecimiento de 
plantaciones forestales (4); es decir de las 4 empresas el 75% utilizan 
la guadañadora para el proceso de establecimiento. Debido a que 
algunas empresas indicaron más de una herramienta la sumatoria de 
los porcentajes presentados no es 100%.

Gráfico 30. Herramientas para el establecimiento de 
plantaciones forestales.    
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Gráfico 32. Herramientas para la cosecha de plantaciones 
forestales y bosque natural.    
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Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de 
empresas que desarrollan la actividad de aprovechamiento de 
plantaciones forestales y bosque natural (8); es decir las 8 empresas 
(100%) realizan aserrado manual con motosierra para el 
aprovechamiento. Debido a que algunas empresas indicaron más de 
una herramienta la sumatoria de los porcentajes presentados no es 
100%..

Por otra parte, para el proceso de extracción de madera las 
tecnologías más recurrentes es la extracción animal (5), por 
cable aéreo (4) y con maquinaria (4); entre las maquinarias 
más utilizadas para el proceso se encuentra el tractor 
agrícola forestal y mulares.
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Gráfico 33. Tecnologías para la extracción de 
plantaciones forestales y bosque natural.   
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Nota: Los datos presentados son con base en el total de registros para 
la extracción para plantaciones forestales y bosque natural (15) 
debido a que algunas empresas utilizan más de una tecnología de 
extracción; es decir de las 8 empresas el 63% utilizan extracción 
animal (5 registros).  

Extracción fluvial
por flotación

De las 8 empresas que indicaron que realizan 
aprovechamiento de plantaciones forestales y/o de 
bosque natural cabe destacar que para la cosecha 5 
utilizan sistemas manuales y 2 sistemas semi 
mecanizados, evidenciando la falta de adopción de 
sistemas mecanizados para el proceso de cosecha, para 
el proceso se evidencia que todas las empresas realizan 
aserrado manual con motosierra.



Transformación primaria

Gráfico 35. Sistemas para la transformación primaria.   

De las 10 empresas que indicaron que realizan 
transformación primaria cabe destacar que 8 utilizan 
sistemas mecanizados y 2 sistemas semi mecanizados, 
evidenciando que ninguna adopta sistemas automatizados 
para el proceso y por ende no se indica el uso de líneas 
automatizadas en las herramientas para la transformación; 
dentro de las herramientas más empleadas se encuentran 
la transformación con motosierra y la cilindradora, sin 
embargo, se cuenta con 4 registros de "no aplica".

Gráfico 37. Sistemas para la transformación secundaria.    

Gráfico 36. Herramientas para la transformación primaria.    

Los porcentajes presentados son con base en el total de empresas que 
desarrollan la actividad de aprovechamiento de plantaciones forestales 
y bosque natural (8).
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Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de 
empresas que desarrollan la actividad de transformación primaria 
(10); es decir de las 10 empresas el 20% realizan la transformación 
con motosierra. Debido a que algunas empresas indicaron más de una 
herramienta la sumatoria de los porcentajes presentados no es 100%.

Transformación secundaria
De las 17 empresas que indicaron que realizan 
transformación secundaria cabe destacar que 14 utilizan 
sistemas mecanizados, 2 sistemas semi mecanizados y 1 
sistema automatizado; frente a las herramientas más 
empleadas en el proceso de transformación se destaca la 
cepilladora con 16 registros, la sierra sinfín con 15, la 
canteadora con 14 y la sierra circular de banco con 11.
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Mecanizado

Automatizado
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Gráfico 34. Herramientas para la extracción de plantaciones 
forestales y bosque natural.      
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0%  10%  20%  30%  40% 50% 60% 
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25%
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Grúa
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25%

25%
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13%

10



Gráfico 40. Productos aserrados comercializados.   
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Gráfico 38. Herramientas para la transformación secundaria. 

Canteadora

Sierra sinfín

Cepilladora

0%   20%   40%   60%   80%  100% 

94%

35%

Sierra circular
de banco

Machimbradora

Lijadora de banda

Planeadora

65%

88%

82%

35%

35%

35%

29%

29%

24%

18%

Ruteadora

Sierra
escuadradora

Molduradora

Horno de secado

Prensa

Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de 
empresas que desarrollan la actividad de transformación secundaria 
(17); es decir de las 17 empresas el 88% realizan la transformación 
con sierra sinfín. Debido a que algunas empresas indicaron más de una 
herramienta la sumatoria de los porcentajes presentados no es 100%.

Gráfico 39. Productos comercializados.    

Productos comercializados
Las empresas suministraron información asociada a 47 
productos aserrados, 9 productos rollizos y 13 productos 
terminados.

Aserradoras

Rollizos

2%

13%

68% 19%
Productos terminados

Productos aserrados
Los productos aserrados comercializados (Gráfico 40) 
corresponden principalmente a bloques (28%), polines 
(15%) y tablas chapa (11%), con una amplia oferta de 
diferentes especies maderables. Véase el Anexo 1 para 
consultar los costos de referencia. 
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1
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1

1

1

1

2
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Varillón

Número de empresas
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5. Caracterización de Productos

Dentro de los defectos más comunes registrados para 
los productos aserrados (Gráfico 41) se encuentran las 
rajaduras con 29 registros, torceduras y grietas con 15 
registros respectivamente, y nudo hueco con 10 
registros para los 47 productos aserrados indicados.



Gráfico 43. Defectos comunes de los productos rollizos.   Gráfico 41. Defectos comunes de los productos aserrados.   

Grietas

Torcedura

Rajaduras
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Presencia de médula
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Arqueadura

Perforaciones por
insectos

Nudo arracimado

Encorvadura

No aplica

Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de 
productos aserrados registrados (47); es decir de los 47 productos 
aserrados el 62% presenta rajaduras como defecto común. Debido a 
que algunas empresas indicaron más de un tipo de defecto la 
sumatoria de los porcentajes presentados no es 100%.

Gráfico 42. Productos rollizos comercializados.   

Productos rollizos
Los productos rollizos comercializados (Gráfico 42) 
corresponden principalmente a trozas (67%), con una 
amplia oferta de diferentes especies maderables. Véase el 
Anexo 2 para consultar los costos de referencia

32%

32%

21%

15%

13%

9%

6%

Lorem ipsum dolor sit amet, 6%

6%

4%

4%

Troza

Estacón

Poste

  0      1      2      3      4      5      6      7

1

6
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1

1

Número de empresas

Pudrición visible

No aplica

Grietas

  0%   10%    20%    30%   40%    50%

22%

Nudo sano11%

44%

22%

11% Rajaduras

Nota: Los porcentajes presentados son con base en el total de 
productos rollizo registrados (9); es decir de los 9 productos rollizos el 
22% presenta grietas como defecto común. Debido a que algunas 
empresas indicaron más de un tipo de defecto la sumatoria de los 
porcentajes presentados no es 100%.

Productos terminados
Respecto a los productos terminados se registró 
información relacionada a muebles (38%), artículos de 
decoración (15%), tableros alistonados (15%) y 
terminaciones para el hogar (15%).

Gráfico 44. Productos terminados 
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Se evidencia que para 4 productos no se registraron 
defecto (Gráfico 43); seguido por dos registros de grietas 
y pudrición visible para los 9 productos rollizos indicados.



Anexo 1.
Tabla 3. Costos de referencia productos aserrados.

Producto
Aserrado Nombre común Nombre científico Ancho

(cm)
Largo
(cm)

Alto
(cm)

Precio
(COP) Departamento

Bastidor

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Bloque

Cuartón

Duela

Larguero

Listón

Listón

Listón

Listón

Polín

Polín

Polín

Polín

Polín

Polín

Cuangare

Caracolí

Guarango

Gomo

Guamo

Sangretoro

Zapotillo

Fono

Caimo

Amarillo

Arenillo

Achapo

Polvillo

Lechero rojo

Cedro

Achapo

Pino patula 

Amarillo

Sangretoro

Caracolí

Cuangare

Guarango

Guamo

Caimo

Guarango

Caracolí

Caracolí

Dyalyanthera 
gracilipes

Osteophloeum 
platyspermun

Parkia multijuga

Vochysia ingens

Inga acrocephala

Virola peruviana

Sterculia sp

Eschweilera itayensis

Pouteria caimito

Nectandra acuminata

Erisma uncinatum

Cedrelinga 
cateniformis
Hymenaea 
oblongifolia

Brosimun rubescens

Cedrela

Cedrelinga 
cateniformis

Pinus patula

Ocotea sp

Virola peruviana

Anacardium excelsum

Dialyanthera gracilipes

Parkia multijuga

Inga Marginata

Pouteria caimito

Prosopis pallida

Anacardium excelsum

Anacardium excelsum

4

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

10

24

75

10

10

10

8

4

4

4

4

50

50

270

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

70

280

300

290

290

290

270

290

290

290

290

300

300

4

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2

2

35

4

4

4

4

4

4

4

4

30

30

5.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

23.000

25.000

27.000

28.000

32.000

45.000

48.000

20.000

32.000

8.000

6.000

7.000

8.000

10.000

3.000

3.500

4.000

6.000

60.000

60.000

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Nariño

Nariño

Putumayo

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Antioquia

Risaralda

Nariño

Nariño

Putumayo

Putumayo

Nariño

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Huila

Bogotá

Huila

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá
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Masabalo

Pino patula 

Cuangare

Gomo

Chanul
Guarango 

blanco
Guasicaspi

Guamo

Canalete

Pino patula 

Caucho

Roble 

Guarango

Mano de oso

Guamo

Guarango 

Cuangare

Roble

Pino patula 

Canalete

Carapa guianensis aubl

Pinus patula

Dialyanthera gracilipes

Vochysia sp

Sacoglotis procera

Patia vicolor

Terminalia sp.

Inga edulis 

Jacaranda copaia

Pinus patula

Heaevea brasilensis

Tabebuia rosea 

Parkia multijuga

Didymopanax sp.

Inga sp

Prosopis pallida

Dialyanthera gracilipes

Tabebuia rosea 

Pinus patula

Jacaranda copaia

50

18

23

25

20

25

25

24

25

20

23

122

10

10

20

24

25

20

85

2

300

300

270

290

280

300

290

290

290

280

300

244

140

140

290

290

280

280

300

2

30

18

2

3

2

2

2

2

2

2

2,1

0,18

2

2

4

4

2

5

23

2

60.000
 

9.000
 

10.000
 

14.000
 

23.000
 

6.000
 

10.000
 

10.000
 

12.000
 

20.000
 

10.000
 
310.000

 
2.000

 
2.000

 
15.000

 
28.000

 
43.000

 
60.000

 
11.500

 
6.000

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Putumayo

Nariño

Putumayo

Putumayo

Bogotá

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Putumayo

Nariño

Caquetá

Polín

Tabla burra

Tabla burra

Tabla burra

Tabla burra

Tabla chapa 

Tabla chapa 

Tabla chapa 

Tabla chapa 

Tabla chapa 

Tabla de forro
Tableros laminados 
y contrachapados

Tablilla 

Tablilla 

Tablón 

Tablón 

Tablón 

Tablón 

Vareta 

Varillón

Anexo 2.
Tabla 4. Costos de referencia productos rollizos.

Producto
Rollizo Nombre común Nombre científico Ancho

(cm)
Diametro

(cm) Departamento

Estacón

Poste

Troza

Troza

Troza

Troza

Troza

Troza

Vara de 
Corredor

Pino

Eucalipto

Pino

Teca

Acacia

Pino

Pavito

Granadillo

Eucalipto

Pinus patula  

Eucalyptus pellita

Pino oocarpa

Tectona grandis

Acacia mangium

Pinus caribaea

Jacaranda copaia

Terminalia amazonia

Eucalyptus pellita

220

250

300

225

300

300

300

300

300

9

18

28

60

20

20

20

20

20

Cundinamarca

Antioquia

Meta

Magdalena

Meta

Meta

Meta

Meta

Antioquia

Precio
(COP)
17.000

20.000

30.000

40.000

100.000

300.000

700.000

800.000

200.000
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