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CARACTERIZACIÓN DE LA ESPECIE Attalea butyracea (L.f.) Wess. Boer. 

“PALMA REAL” 

 

Contexto de oficio de la “Palma Real” 

 

El oficio de cestería y sombrerería con trenza elaborada con los cogollos de la palma real 

representa un importante ingreso económico para las comunidades del centro del Tolima, 

principalmente en el municipio de El Guamo, sitio donde se concentra la cosecha, 

manufactura y comercio de los productos elaborados (Cocomá, 2010) y donde para los años 

90’s aproximadamente el 70% de su población se dedicaba a la artesanía, predominantemente 

en la zona urbana (Rojas, 1990).  Según Cocomá (2010) existen aproximadamente 30 

familias dedicadas que habitan en el casco urbano del Guamo dedicados a la preparación y 

trenzado de las fibras de la palma real. 

 

Los corteros extraen las fibras de las pinnas de los cogollos u hojas más jóvenes, muchas 

veces realizando largos viajes a los pocos bosques dispersos presentes en la región en busca 

de la materia prima. Es importante mencionar, que, por lo general, los corteros no son 

propietarios de la tierra y tienen que pedir permiso a los dueños para realizar la extracción de 

la materia prima (Linares, et al., 2008). Después de cortar los cogollos, se separan las pinnas 

del raquis de la hoja ya sea con la mano o con el machete, proceso conocido como “desvirar”, 

posteriormente, se les quita la vena media, se separan las pinnas ya que están unidas por pares 

por una sustancia pegajosa y finalmente son agrupadas y enrrolladas hasta formar un paquete 

o moño (Comomá, 2010). 

 

La preparación de las fibras consiste en ponerlas a hervir en agua, posteriormente secarlas y 

blanquearlas al sol, seguido de esto se cortan longitudinalmente para obtener tiras delgadas, 

las cuales se tejerán entre sí y luego usadas para coser y elaborar los diferentes productos 

artesanales comercializados (Cocomá, 2010). 

 

En cuanto al proceso de comercialización cada moño es vendido a $ 500, siempre y cuando 

la fibra no haya sido trabajada (sometida al proceso de blanqueamiento), si el cortador trabaja 

la fibra, la cocina para blanquearla, llega a vender cada moño a $ 1000 y $ 1500, este proceso 

se concentra en el casco urbano y en los alrededores del municipio de El Guamo (Cocomá, 

2010). 

 

Algunos de los productos elaborados por los artesanos son canastos, sombreros, tapetes, 

bolsos, entre otros, mayormente productos de tipo utilitarios con un alto valor cultural, en 

donde su precio puede variar entre $ 7000 y $ 30.000 dependiendo del producto (Cocomá, 

2010). 

 

Este oficio además de tener un importante significado cultural, por un lado, genera 

importantes ingresos económicos a numerosas familias de la región, y por otro, se encuentra 

amenazado principalmente por la extracción selectiva de la fibra y la erradicación de la palma 

en sus hábitats naturales debido a la transformación de las tierras en la región para la 



 
  

producción agrícola y pecuaria y al desconocimiento de la utilidad de la especie (Cocomá, 

2010). 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de caracterizar esta especie con el fin de conocer su 

comportamiento ecológico, hábitat, aprovechamiento, extracción, entre otros aspectos, que 

permitan tener información de base necesaria para formular mejores estrategias de 

conservación, uso y manejo de este recurso y de la tradición artesanal asociada al mismo.  

 

Identificación de la cadena productiva de la Palma Real 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de los actores por eslabón (Primeros eslabones) 

 
a. Corteros de palma real: Son personas del municipio de El Guamo, ellos poseen sus 

propias herramientas para realizar la cosecha y la gran mayoría ingresa a los predios 

sin solicitar permiso ni realizando ningún pago por el producto extraído a los 

propietarios, estas personas son las que se encargan de proveer la materia prima a los 

artesanos (Miranda, 2016a). La cosecha de los cogollos puede tomar entre 30 y 60 

minutos, sin embargo, es importante resaltar que este tiempo es mucho menor 

respecto a la cantidad de tiempo destinado a buscar las palmas para cosechar debido 

a la escasez de la misma en la región. La mayor parte de la palma cruda o cocinada 

que se vende proviene de áreas cercanas como Ortega y en proporciones menores la 

palma proviene de Natagaima y Chaparral (Cocomá, 2010).  

Propietarios  de predios 
donde se encuentra la 

palma real 

Corteros del 
municipio del 

Guamo 

30 unidades 
productivas 

Comercializador local y 
al detal (Venta Directa) 

Comercializador 
nacional e 

internacional 
(Artesanías de 

Colombia, Cámara de 
Comercio de Tolima) 

Consumidor final y 
visitantes ferias 

artesanales 

Proveeduría de materia 
prima o insumos 

Intermediarios Artesanos Comercializadores 



 
  

 

La palma real es comercializada en el casco urbano y alrededores del municipio de 

El Guamo, principalmente en la plaza del pueblo, el día jueves de cada semana por 

ser el día de mercado. La palma se comercializa cruda o cocida y fibras tejidas o sin 

tejer, las cuales son compradas por las familias locales.  

 
b. Artesanos: Es un grupo de aproximadamente de 30 familias (Cocomá, 2010). Son los 

encargados de realizar la transformación de los cogollos de la palma, el cual consiste 

en la cocción de las fibras, lavado, secado y blanqueado, elaboración de cortes y 

costura en máquina para la elaboración de los productos artesanales (Miranda, 

2016a), los cuales son distribuidos y vendidos a algunos compradores fijos, contratos 

dentro del municipio y en ferias o por pedidos a través de intermediarios como 

Artesanías de Colombia, Cámara de Comercio del Guamo o personas particulares, 

sin embargo, no tienen ningún tipo de contrato o cliente específico (Mirada, 2016c). 

 

Identificación de materias primas y cadena de proveeduría  

 

Identificación de materias primas 

 
La palma real es una materia prima de origen vegetal, colectada de poblaciones silvestres que 

pueden encontrarse de forma dispersa o gregaria (Miranda, 2016a) en predios mayormente 

privados del municipio de El Guamo.  

 

La cosecha de las hojas se realiza en cualquier época del año, los corteros de palma ascienden 

descalzos por su tallo o por medio de una vara de guadua (Guadua angustifolia) adecuada de 

entre 10 y 15 metros de longitud (Miranda, 2016c). Los cogollos aptos para cosechar 

presentan una coloración amarillo-cremoso, son cosechados dependiendo de la experticia 

del extractor, siendo cortados con machete o desprendidos con la mano.  

 

Miranda (2016a) en conjunto con artesanos del municipio, identificó un área de cultivo de 

24 ha en el municipio de El Guamo de origen natural (regeneración), sin ningún tipo de 

arreglo ni distribución, con aproximadamente 30 años de edad, con presencia de plagas 

como el pito, langosta y cucarrón, en donde, en promedio más de la mitad de individuos son 

adultos (Miranda, 2016c) y tienen una producción constante de cogollos durante todo el año. 

Este sitio es identificado como un área importante de extracción de materia prima del 

municipio. 

 

En cuanto, a aspectos claves relacionados con la materia prima, dependiendo del tamaño de 

la hoja, se hacen aproximadamente cuatro moños (cada moño tiene aproximadamente 90 

pinnas), las pinnas cosechadas pero no procesadas pueden ser almacenadas en bolsas o 

dejadas al aire libre por máximo dos meses, después estas empiezan a tornarse amarillentas, 

por esto es importante procesar la fibra a los pocos días de cosechada con el fin de que pueda 

almacenarse por períodos más largos (Cocomá, 2010). 

 



 
  

Proceso general de preparación de la materia prima 

 

Una vez cortados los cogollos, se separan las pinnas del raquis de la hoja ya sea con la mano 

o con el machete, proceso conocido como “desvirar”, posteriormente, se les quita la vena 

media, se separan las pinnas ya que están unidas por pares por una sustancia pegajosa y 

finalmente son agrupadas y enrolladas hasta formar un paquete o moño (Comomá, 2010 & 

Miranda, 2016b). Una vez se tienen estos moños, se procede al proceso de transformación, 

donde la materia prima se cocina, se seca al sol y luego se tejen los cortes que serán utilizados 

en la elaboración de diferentes productos artesanales (Miranda, 2016b).  

 

Problemática percibida frente al aprovisionamiento de materia prima y sostenibilidad 

de la actividad 

 
En relación con la información consignada sobre el aprovisionamiento de materia prima y la 

sostenibilidad de la actividad se identifican las siguientes problemáticas: 

 

o Existe un manejo informal de la materia prima, el cual se ve estimulado por el 

desconocimiento sobre buenas prácticas de aprovechamiento y utilidad de la especie 

(Miranda, 2016c). 

o Falta de formalidad en los aspectos legales de los predios donde se encuentran los 

cultivos de donde se extrae la materia prima, esto limita la obtención de datos exactos 

sobre la oferta natural de la materia prima, y, por consiguiente, la formulación de un 

protocolo de aprovechamiento y plan de manejo de la especie, información 

fundamental para adelantar trámites de legalidad de la actividad realizada (Miranda, 

2016c). 

o Se deben conocer con exactitud las áreas de extracción de la materia prima local.  

o No se cuenta con los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento de productos 

derivados de la flora silvestre.  

o La cosecha de los racimos se realiza con herramientas (machetes) que pueden 

ocasionar daños en los cogollos u otras partes de las palmas. 

o Hace falta definir estrategias de repoblamiento para la especie, debido a la alta presión 

sobre las poblaciones naturales a casusa de la tendencia local a adelantar cambios en 

el uso del suelo. 

 

Como posibles soluciones se propone: 

 

o Capacitaciones relacionadas con la implementación de buenas prácticas sostenibles 

para la extracción de la materia prima (Miranda, 2016c).  

o Investigación relacionada con la propagación y biología reproductiva de la especie 

con el fin de realizar pilotos de repoblamiento en otras áreas con miras a mejorar la 

capacidad de producción de los artesanos en el municipio de El Guamo y aledaños 

(Miranda, 2016c). 

o Definición con exactitud de áreas de extracción para adelantar procesos de legalidad 

ante la Autoridad Ambiental competente.  



 
  

o Sensibilización ambiental relacionada con la importancia de realizar una actividad 

artesanal sostenible. 

o Implementación de prácticas de repoblamiento en arreglos agrosilvopastoriles.  

   

Descripción general de la especie Attalea butyracea 

 

La palma real es una palma solitaria, sin espinas (Cocomá, 2010), perteneciente a la familia 

Arecaceae que puede alcanzar una altura de 25 metros y unos 75 cm de diámetro, su estípite 

es de color gris claro con anillos muy cercanos y generalmente no son notorios. Posee una 

corona compuesta por 25 a 40 hojas pinnadas, cuyo largo puede oscilar entre 6 y 12 metros. 

Las bases de las hojas viejas generalmente persisten por algún tiempo en las palmas jóvenes 

(Bernal & Galeano (Eds.), 2013 & Rodríguez & López, 2015).  

 

Respecto a su descripción botánica es una palma monoica, con inflorescencias interfoliares 

(se encuentran dispuestas entre las hojas) (Bernal & Galeano (Eds.), 2013), de abundantes 

flores blanco-amarillas, posee frutos pequeños elipsoides o alargados de 4 a 5 cm de largo 

con mesocarpo aceitoso (Bernal & Galeano (Eds.), 2013), los cuales se tornan amarillos en 

la madurez y contienen entre 1 y 3 semillas blancuzcas oblongas de 3,5 cm de largo, con un 

contenido de aceite entre el 50 y 60 % (Cocomá, 2010 & Miranda, 2016a).  

 

En relación con la fenología, es una especie asincrónica a nivel poblacional, es decir, no todos 

los individuos adultos producen frutos y flores al mismo tiempo, por esta razón, la palma real 

produce flores y frutos a lo largo del año, teniendo sus picos de floración y fructificación en 

diferentes épocas del año dependiendo de la región, en el Valle del Magdalena se ha 

registrado su pico de floración en los meses de menor precipitación, al inicio del año (Bernal 

& Galeano (Eds.), 2013).    

 

Esta especie es polinizada principalmente por pequeños escarabajos de la familia Nitidulidae 

(Mystros sp.). Los frutos son consumidos y dispersados por mamíferos, incluyendo ganado 

vacuno (Bernal & Galeano (Eds.), 2013).     

Distribución geográfica de la “Palma Real” 

 

Es una palma abundante presente a lo largo de América Central hasta el norte de Sur América 

(Cocomá, 2010), distribuida ampliamente en el neotrópico y presente en México, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad, Tobago, Ecuador, Brasil, 

Bolivia y Colombia (Miranda, 2016b).  

 

Así mismo, es una especie nativa de Colombia, ampliamente distribuida a lo largo del 

territorio nacional, se encuentra en todas las zonas secas del Caribe, el valle alto y bajo del 

Magdalena y Cauca, las cuencas de los ríos Guaviare y Zuila, en la región biogeográfica de 

la Orinoquía, así mismo, ha sido reportada en las zonas húmedas de Urabá, Magdalena Medio 

y en la Amazonía Colombiana (Rodríguez & López, 2015 & Galeano & Bernal, 2021), entre 

los 0 y 1000 msnm. 



 
  

 

Es conocida con los nombres comunes de palma de vino, palma de cuesco, palma real o 

corozo de puerco en la gran mayoría de departamentos de la zona andina, canámbo en los 

departamentos de Caquetá y Putumayo y corúa en los departamentos de Guajira y Magdalena 

(Bernal, et al., 2017 & Rodríguez & López, 2015). 

Estado de conservación del “Palma Real” 

 

Actualmente su estado de conservación se encuentra en Preocupación Menor, lo cual quiere 

decir que la especie aun siendo evaluada, no cumple con ninguno de los criterios de las 

categorías en estado de amenaza. Es decir que la palma real desde el enfoque científico se 

encuentra fuera de peligro (UICN, 2021).  

 

Características ecológicas de la “Palma Real” 

 

La palma real es una de las palmas más abundantes en áreas perturbadas y en potreros en 

Colombia, según estudios ecológicos realizados en la costa Caribe colombiana, se encontró 

que la alta densidad de individuos era favorecida en sitios donde sus frutos son consumidos 

y dispersados por el ganado (Bernal & Galeano (Eds.), 2013).  

 

Crece en bosques secos y estacionales, es una especie de crecimiento lento, donde se estima 

que para alcanzar los 5 metros de altura con tallo visible esta especie tardaría entre 25 y 30 

años (Bernal & Galeano (Eds.), 2013). Es una especie generalmente gregaria, es decir, forma 

poblaciones de miles de individuos. Es muy común encontrarla además de zonas disturbadas 

y pastizales, en los bordes de los ríos y también en zonas abiertas como sabanas (Devia, et 

al., 2002 citado por Cocomá, 2010).  

 

En vista de la preferencia de sitios para el crecimiento de esta palma, según Olivares & 

Galeano (2013) citado por Bernal & Galeano (Eds.), (2013) la disponibilidad de luz para 

esta especie es fundamental tanto para su crecimiento como para su producción de hojas.  

 

Según Bernal & Galenano (Eds.), (2013) la densidad poblacional de la palma real en sitios 

abiertos oscila entre 3 y 14 individuos de más de 5 metros de altura por hectárea, con una 

buena representación de plántulas y juveniles, y en sitios con poca intervención como 

potreros y cultivos abandonados es entre 8 y 18 individuos de más de 5 metros de altura por 

hectárea con una muy poca representación de plántulas y juveniles. 

 

Usos de la “Palma Real” 

 

La palma real es considerada una de las especies más útiles de Colombia, de la cual se 

reportan más de 36 usos descritos a continuación: forrajera, oleaginosa, medicinal, 

ornamental, comestible en diversas formas por el hombre y los animales domésticos y 

silvestres, usos tecnológicos y culturales (Chang & Ling, 1998 citado por Cocomá, 2010).  



 
  

 

Adicional a lo anterior, esta palma es una de las más importantes para producción de aceites 

de calidades superiores, así mismo ha sido reportada por la extracción de savia para producir 

vino y otros estudios demuestran su potencial para producir azúcar a partir del sangrado de 

sus inflorescencias, el cual podría ser utilizado para satisfacer la demanda nacional o 

transformarse en biocombustible (Bernal & Galeano (Eds.), 2013 & Cocomá, 2010).  

 

De manera específica, su pulpa y semillas son utilizadas como alimento para animales, siendo 

una especie con un alto potencial para incluir en sistemas agrosilvopastoriles, sus hojas 

expandidas son utilizadas para cobertura de techos y sus cogollos son utilizados para la 

elaboración de productos artesanales (Bernal & Galeano (Eds.), 2013). 

Propagación de la “Palma Real” 

 

Debido a la importancia económica para los artesanos del municipio de El Guamo, la alta 

presión ejercida sobre las poblaciones naturales de la palma real en el departamento del 

Tolima y las condiciones naturales de la biología de la especie como lo es su lento 

crecimiento, surge la necesidad de promover, facilitar y conocer las posibilidades de 

propagación de la especie para la obtención de materia prima, con miras al establecimiento 

de cultivos o arreglos agrosilvopastoriles con la especie y la no dependencia exclusivamente 

de sus poblaciones naturales propendiendo por la sosteniblidad de este recurso.  

 

La especie se reproduce por semilla, quitándole los residuos del fruto, sembradas a 

profundidad cerca de 5 cm a 26-28 °C de temperatura, inicialmente en cajas con arena (3 

partes) y tierra (1 parte), cuando las palmas alcancen 8 cm se trasplantan a bolsa plástica con 

tierra fértil, muy importante proteger la raíz de la luz directa del sol, posteriormente pueden 

pasarse a viveros a media sombra, cuando alcanzan entre 20 y 25 cm de altura se siembran 

en campo (López, et al., 2016). Presentan una germinación que tarda entre 4 y 5 meses 

(Miranda, 2016a). 

 

En cuanto a procesos pregerminativos con resultados exitosos están: Sumergir la semilla en 

agua a una temperatura ambiente por tres días o lijarlas suavemente hasta que pierdan el 

brillo (López, et al., 2016).  

 

Extracción de la materia prima  

 

Según Cocomá (2010), la cosecha de las hojas se puede realizar en cualquier época del año 

(Miranda, 2016a), cada vez que se requiera o se pueda. El acceso a los cogollos es difícil 

debido a la altura de la palma, por esta razón los extractores suben descalzos a la palma por 

una guadua (Guadua angustifolia Kunth.) de 10 a 15 m de altura para alcanzarlos.  

 

 La extracción adecuada del cogollo depende de la experticia del extractor, algunos 

cogollos son cortados con machete, por un lado, causando daños en las palmas y 

retrasando el tiempo de producción de nuevas hojas y por otro, en los cogollos, 



 
  

saliendo cortado o manchado, otra forma de extracción es con la mano, la cual es la 

forma preferible ya que el cogollo sale entero. 

 

 La palma puede producir de 5 a 6 hojas nuevas o cogollos al mismo tiempo de los 

cuales se cosechan simultáneamente 2 o 3 y rara vez 4 cogollos, siempre dejan por lo 

menos uno, para que a los 2 o 3 meses la palma vuelva a producir más cogollos con 

aproximadamente un metro y medio de altura. 

 

Manejo sostenible de la “Palma Real” 

 

Aunque la cosecha de las hojas no es destructiva (Cocomá, 2010), si es importante incluir 

dentro del manejo sostenible de la especie: 

 

 Plan de manejo de la especie (Cocomá, 2010) 

 Incluir capacitaciones relacionadas con buenas prácticas de aprovechamiento con los 

cortadores de palma del municipio de El Guamo, ya que este se realiza sin ningún 

tipo de control (Miranda, 2016c). 

 En los casos que sea posible se debe buscar formas de involucrar activamente a 

los propietarios de los predios dentro de la cadena de proveeduría de la materia 

prima (Pago por servicios ambientales, alivios tributarios por permitir la cosecha de 

materia prima en sus predios, entre otros). 

 

Así mismo, a continuación, se proponen algunas medidas generales de manejo y extracción 

sostenible para esta palma: 

 

o Mantener la cantidad y frecuencia de cosecha, donde no se supere la extracción de 

más del 60% de los cogollos producidos por la palma al mismo tiempo cada 2 o 3 

meses, dejando mínimo 2 cogollos de por medio entre cosecha y cosecha para no 

alterar el proceso biológico de la palma (Comocá, 2010). 

o Es importante cosechar palmas subadultas y adultas exclusivamente (aquellas que 

superen los 5 metros de altura), las cuales tienen la más alta producción de cogollos 

por año (estimado entre 5 y 8 cogollos), siempre evitando la cosecha de palmas 

juveniles cuya producción es más baja (1,7 cogollos por año).  

o El procedimiento de corte o desprendimiento del cogollo, se recomienda realizarlo 

con la mano, ya que, de esta forma, se evita causar daños a la palma que produzca 

un retardo en la producción posterior de cogollos y pérdida de materia prima, al sacar 

el cogollo entero, sin cortes ni manchas (Cocomá, 2010). 

o Se propone el uso de la cuchilla medialuna o un machete único a un palo de bambú 

para palmas entre los 5 y 7 metros de altura (Borgtoft, 1994; Holm Jensen & Balslev, 

1995 citado por Cocomá, 2010) con el fin de evitar accidentes laborales a los corteros 

de la palma.   

o Establecer procedimientos adecuados para el transporte de la materia prima que 

permita mantener la calidad del mismo (Miranda, 2016b). 



 
  

o Capacitaciones relacionadas con los riesgos laborales a los que están expuestos los 

corteros o trabajadores, formación relacionada con cursos de trabajo en alturas, 

seguridad industrial y salud ocupacional (Miranda 2016b). 

o Definir áreas de conservación con palmas que superen los 9-10 metros de altura, las 

cuales no serán cosechadas con el fin de que actúen como como un banco semillero. 

o La implementación de alternativas de repoblamiento (cultivos) debido a la presión 

e importante disminución de las poblaciones naturales en la región por causa de la 

transformación de las tierras para producción agrícola (arroz) y pecuaria. Haciendo 

uso del gran potencial de la palma real para su inclusión en sistemas 

agrosilvopastoriles. 

 
Según Olivares (2009) citada por Cocomá, (2010), esta palma es altamente productiva, 

siendo capaz de producir hasta 12 hojas al año, amortiguando de cierta forma los efectos de 

cosecha, siempre y cuando esta sea de bajo impacto y bajo adecuados criterios de manejo.   

 

Estrategia de repoblamiento propuesta para “Palma Real” 

  
Según un estudio ecológico en el valle seco del Magdalena realizado por Olivares & 

Galeano (2013) citado por Bernal & Galeano (Eds.), (2013), se encontró que la producción 

de esta palma está directamente relacionada con el número de hojas expandidas y estas a su 

vez con la disponibilidad de luz en donde: 

 

o Subadultos y adultos registraron una producción promedio de 8 hojas/año en sitios 

expuestos. 

o Subadultos y adultos registraron una producción de 5 hojas/año en sitios con 

cobertura boscosa. 

 

Según López, et al. (2016), algunos arreglos agrosilvopastoriles en los cuales se puede 

incluir esta especie son: 

 

Arreglo 

agrosilvopastoril 
Descripción 

Distanciamiento 

entre individuos 

de palma 

Cerca viva 

Hace referencia a individuos de palma real 

sembrados en hileras o en línea. Son sistemas 

muy útiles para dividir potreros, cultivos 

permanentes o linderos de casas o fincas. Las 

cercas vivas reducen efectos adversos del viento, 

además de producir materia prima para el oficio 

artesanal. 

10 m 

Individuos de 

palma dispersos 

en potreros 

Son individuos establecidos dentro de potreros, 

en este caso es importante tener en cuenta el 

distanciamiento y la realización de podas para 

facilitar la adecuada entrada de luz a los cultivos 

10 m 



 
  

o pastos. Es importante proteger las plantas de 

palma durante su crecimiento de la influencia del 

ganado para garantizar su establecimiento. 

Huertos 

Este tipo de arreglo consiste en asociar árboles, 

arbustos, palmas, plantas o hierbas de uso 

múltiple (madera, alimento, medicinal, artesanía, 

entre otras), animales domésticos (gallinas, 

pavos, cerdos) con mano de obra básicamente de 

tipo familiar en patios, garantizando una 

producción de diversidad de productos sostenible 

y continua durante todo el año. 

8 m 

 
 

Normatividad Vigente de la “Palma Real” 

 

Según el Acuerdo 0015 del 14 de noviembre de 2017 expedido por la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima (CORTOLIMA) en donde resuelve: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Prohíbase el aprovechamiento forestal del bosque natural en 

jurisdicción del Departamento del Tolima. ARTICULO SEGUNDO: Mantener la 

suspensión de expedición de permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal 

persistente en el Departamento del Tolima. Parágrafo 1. Se exceptúa el aprovechamiento 

forestal persistente de guaduales y otras gramíneas, los cuales podrán ser otorgados previo 

registro ante Cortolima, atendiendo lo establecido en la Resolución 1150 de Agosto 12 de 

2008 emitida por esta Corporación. Parágrafo 2. Se exceptúan los aprovechamientos 

forestales: doméstico, único, árbol aislado y las plantaciones protectoras-productoras (Las 

establecidas por esta Corporación) los cuales podrán ser otorgados previa solicitud del 

interesado y siguiendo el trámite autorizado por CORTOLIMA. Parágrafo 4: Prohíbase la 

movilización y comercialización de productos maderables provenientes de bosque natural 

en el departamento del Tolima. Se exceptúa de esta restricción los productos no maderables 

y los obtenidos maderables producidos por las plantaciones protectoras productoras.  

 

Es importante resaltar que debido a la veda forestal general que presenta el departamento, el 

aprovechamiento de la palma real se ve restringido, ya que las áreas donde se presenta 

mayormente la palma son consideradas bosque natural, bajo la definición acogida por la 

Corporación: “coberturas vegetales que presentan un arreglo multiestratificado (de 2 a 5 

estratos), con elementos herbáceos, arbustivos y arbóreos, y cuyas características 

estructurales y fitosociológicas varían con las condiciones geográficas locales. En términos 

generales estas coberturas han sufrido poca intervención antrópica”, sin embargo, la 

comercialización y movilización de productos no maderables como lo son los cogollos de 

la palma real si están permitidos en el departamento del Tolima.  

 

Adicionalmente, CORTOLIMA cuenta con un instrumento de conservación de todas las 

especies para aprovechamiento persistente.  



 
  

 

Es importante mencionar que la información técnica consolidada sería la base para adelantar 

procesos de legalidad relacionados con la extracción de esta materia prima, así como dar 

lineamientos a cada uno de los eslabones de la cadena sobre los requerimientos necesarios 

para desarrollar esta actividad en el marco de la legalidad. 

 

Por esta razón, según Miranda (2016c), es necesario la elaboración de un estudio técnico de 

aproximadamente 12 meses, que permita obtener información de soporte donde se 

establezca:  

a. Justificación de uso y aprovechamiento de esta especie 

b. Caracterización del recurso natural (Ubicación geográfica, densidad de plantas por 

hectárea, abundancia de la especie en el área, oferta natural y demanda de la especie) 

c. Comercialización 

d. Implementación de un estudio de monitoreo incluyendo información relacionada con 

las dimensiones mínimas del cogollo para su aprovechamiento, índice de madurez del 

cogollo (color), entre otros. 

e. Efectos de la cosecha, volúmenes y frecuencia de extracción de la palma. 
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