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RESUMEN 
 
 
Dentro de las metas contempladas por la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, bajo la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio 
Ambiental DMMLA, se encuentra la implementación de acciones relacionadas con  
los  planes de conservación para especies de flora y fauna priorizadas por la 
Corporación. Particularmente para el bosque seco tropical jurisdicción de la CAR, 
se han identificado dos palmas de importancia económica y cultural que 
históricamente han sido aprovechadas: la palma de vino (Attalea butyracea) y la 
palma kalicá (Sabal mauritiformis) y una especie de árbol maderable conocido en 
la región como cumula (Aspidosperma polyneuron) cuyas poblaciones se 
encuentran diezmadas. 
 
Se presenta el Plan de conservación y manejo de la palma real de vino o cuezco 
(Attalea butyraceae) en la jurisdicción CAR, basado en el conocimiento de su 
distribución, la evaluación del estado actual de sus poblaciones, las técnicas de 
aprovechamiento usadas por las comunidades locales y las perspectivas que 
estas tienen sobre el uso y conservación de la especie. El Plan de Conservación y 
manejo está articulado con el “Plan de conservación, manejo y uso sostenible de 
las palmas de Colombia” (MADS, 2015), el cual hace parte de la implementación 
de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE). 
  



 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La familia de las palmas, Arecaceae es una de las más abundantes y diversas del 
Neotrópico, estimándose cerca de 1500 especies y 200 géneros en el mundo 
(Henderson et al., 1995) y un total de 459 especies para el Neotrópico (Pintaud et 
al., 2008). Para Colombia se han reportado 231 especies de palmas agrupadas 
en 44 géneros, ocupando el país a nivel mundial el segundo puesto después de 
Brasil en riqueza de estas especies (Galeano & Bernal 2010).  
 
Las palmas, constituyen un elemento característico y abundante de los bosques 
tropicales y cumplen un papel ecológico significativo, entre otros por encontrarse 
presente en todos los estratos del bosque, aportando en el mantenimiento de su 
estructura y función. Igualmente, las palmas han sido y siguen siendo uno de los 
grupos de plantas más utilizadas en los trópicos para la extracción de 
productos forestales no maderables  -PFNM- (Aguilar & Jiménez 2008, Galeano 
et al., 2010), debido a la importancia social y económica que representan para las 
comunidades locales (Baslev et al., 2011).  
 
Para los bosques secos tropicales, se han reportado 37 especies de palma, las 
cuales se encuentran distribuidas en remanentes asociados a bosques de 
galerías, o dispersos en una matriz de pastos, cultivos agrícolas y zonas de 
expansión urbana, siendo la pérdida del hábitat, un factor que incide en la 
disminución de sus poblaciones. Adicionalmente, las perspectivas de 
aprovechamiento que actualmente tienen estas especies y otros productos no 
maderables pueden ocasionar sobreutilización del recurso, trayendo como 
consecuencia implicaciones económicas para la población que las usa y 
ecológicas para el ecosistema que las sustenta (López, 2008).  
 
Según Galeano et al. (2010) de no realizarse prácticas adecuadas de 
aprovechamiento sostenible en este grupo de plantas, muchas especies serían 
susceptibles de agotarse e incluso desaparecer, siendo indispensable establecer 
protocolos y acciones de sostenibilidad que sirvan como directriz para su manejo, 
integrando practicas locales, acompañadas de experimentos ecológicos donde se 
evalúen aspectos como intensidad, tiempos de aprovechamiento y manejo de la 
especie (Endress et al. 2004, López 2008, Linares et al., 2008).    

 

En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la 
Universidad Nacional de Colombia a través del Grupo de Investigación en Palmas 
Silvestres del Instituto de Ciencias Naturales Formularon el “Plan de conservación, 
manejo y uso sostenible de las palmas de Colombia” para que pudiese ser 
acogido y adoptado por las diferentes autoridades ambientales y entidades 
públicas y privadas del país y es así como la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, como organismo rector de la gestión ambiental de la Región, 
acoge estos lineamientos para ser aplicados en su jurisdicción a la palma Attalea 
butyraceae, especie características de los bosques secos, ajustando la ruta 



 

metodológica propuesta a nivel nacional al estado de conocimiento local e 
identificando las acciones que contribuyan desde su misión a la conservación de 
las palmas en el país.     
  



 

2. CONTEXTO GENERAL 

 

2.1. GENERALIDADES  

 

Las palmas, dentro de los productos forestales no maderables, son quizá el 
principal grupo que es usado y aprovechado por las comunidades locales, ya que 
hace parte de la vida cotidiana para muchos pueblos del Neotrópico, 
proporcionando materiales esenciales para suplir necesidades básicas 
relacionadas con alimentos, medicinas, aceites, combustible, fibras y materiales 
para la construcción o utilizados para fines simbólicos (Macía et al., 2011; Isaza et 
al., 2013). 
 
Macía y colaboradores registraron los principales usos de las palmas en el 
noroeste de América del Sur (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia) registrando 194 
especies de palmas y 2.395 usos distintos, donde las categorías más importantes 
se asocian con alimentación humana, utensilios y herramientas, construcción y 
usos culturales y donde los pueblos indígenas conocen más usos que los 
mestizos, afroamericanos y colonos. Sólo para la categoría de uso de fibras, Isaza 
et al., (2013) encontraron para Sur América 111 especies de palma, donde los 
géneros de Attalea, Astrocaryum y Syagrus registran el mayor número de usos 
útiles. 
 
Attalea es uno de los géneros de palma más conspicuo en el Neotrópico. Se 
distribuye desde México hasta Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y el Caribe, siendo 
frecuente en gran parte de ecosistemas de tierras bajas tropicales y en los Andes 
logrando ascender hasta los 1.200 a 1.600 m de altitud. Gran parte de estas 
especies son palmas masivas que muchas veces forman densas poblaciones, 
logrando constituirse en un elemento característico del paisaje, tanto en bosques 
como en sabanas (Pintaud, 2008). 
 
La identificación de las especies de Attalea se ha dificultado en gran parte por la 
falta de colecciones botánicas en Herbario, debido a que tanto hojas como partes 
reproductivas inflorescencias, frutos son de gran tamaño, además de presentar 
características biológicas como fenología muy estacional y ser en algunos casos 
dioicos. 
 
De acuerdo con Galeano & Bernal (2010) el género Attalea comprende unas 58 
especies, aunque el número total es incierto. Para Suramérica se han registrado 
56 especies y en Colombia se encuentran registradas 15 especies, la mayor parte 
en la Amazonia. Las palmas de este género son individuos corpulentos, con 
numerosas hojas de gran tamaño alcanzando algunas veces los seis o más 
metros, algunas especies son acaules (A. allenii y A. insignis), otras desarrollan un 
enorme estípite muy grueso imponiéndose en el paisaje lo que la hace un 
elemento conspicuo y sobresaliente. Las hojas son pinnadas con cientos de 



 

pinnas que se distribuyen en forma regular o algunas veces agrupadas sobre el 
raquis. Las inflorescencias son de color amarillo cremosos en el momento de la 
floración y pueden ser andóginas (flores femeninas y masculinas), en tanto que 
otras solo tienen flores masculinas. Los frutos son grandes generalmente mayores 
de 3 cm. Presentan un mesocarpo generalmente muy fibroso, el endocarpo es 
leñoso y muy grueso alcanzando en muchos casos más de 1 cm de espesor; en 
su interior se encuentran 1-4 semillas alargadas, de consistencia semejante a la 
del coco y ricas en aceite (Galeano & Bernal, 2010). 
 
Attalea butyraceae  (Mutis ex L. f.) Wess. Boer, se le conoce generalmente como 
palma de vino, palma de cuesco, palma real o corozo de puerco en la gran 
mayoría de departamento de la zona andina, canámbo en los departamentos de 
Caquetá y Putumayo y corúa en los departamentos de Guajira y Magdalena. A. 
butyracea, se distribuye ampliamente en el país, en todas las zonas secas del 
Caribe, el Valle alto y bajo del Magdalena, las cuencas de los ríos Guaviare y 
Zulia y se ha reportado en zonas húmedas de Urabá, Magdalena medio y en la 
Amazonia colombiana, a una altura por debajo de los 1000 msnm (Galeano & 
Bernal 2010) y es quizás una de las palmas con mayor uso registrado en 
Colombia, documentándose cerca de 36 usos diferentes (Figura 1). 
 
 

 

Figura 1. Distribución de Attalea butyraceae en Colombia (Galeano et al., 2015) 

 
Es una especie que puede alcanzar una altura de 25 m. de alto y unos 75 cm de 
diámetro, su estípite es de color gris claro con anillos muy cercanos y 



 

generalmente poco notorios y posee con una corona compuesta por 25 a 40 hojas 
pinnadas cuyo largo pueden oscilar entre 6 y 12 m. La especie presenta flores y 
frutos durante todo el año (Gamba-Trimiño, 2013). Las bases de las hojas viejas 
generalmente persisten por algún tiempo en las palmas jóvenes.  
 

 

 

 

 
Figura 2. Características generales de la especie 
 

 

  



 

2.2. INVESTIGACIONES SOBRE LA ESPECIE  

 
Para A. butyracea, en los últimos diez años se han realizado estudios relacionados 
con su biología reproductiva en Casanare (Mesa & Romero, 2008), ecología 
poblacional en Sucre concluyendo en este último, que la densidad de individuos es 
mayor en lugares con mayor intervención y en estados sucesionales tempranos 
debido a que las actividades humanas facilitan la dispersión de las semillas.  
 
A nivel de su importancia para las comunidades locales, se destaca el trabajo de 
Bernal et al., (2010) quienes reportan treinta y seis usos de la especie agrupados 
en ocho categorías de uso: alimentación humana (9), alimentación animal (2), 
construcción (4), tecnología (13), medicina (3), cosméticos (1), culturales (3) y 
ornamental (1). En total para la región del Alto Magdalena, se reconocen 11 usos 
para A. butyracea, de los cuales el más común es para techar, seguido de 
obtención de la sabia fermentada para preparar vino de palma.  
 
Recientemente en el área de jurisdicción de la CAR, Olivares & Galeano (2013), 
compararon la producción de hojas y el efecto de su aprovechamiento frente a su 
crecimiento y desarrollo en el municipio de Nilo bajo dos sistemas de uso del 
suelo: un área de reserva protectora y un área de potreros, encontrándose que la 
producción de hojas en individuos juveniles y subadultos estuvo correlacionada 
con el número de hojas expandidas, recomendando aprovechar aquellas hojas 
que tengan tallo mayor a 3 m y más de 25 hojas expandidas. Este estudio mostrò  
que la producción anual en sitios abiertos (pastizales) es casi dos veces mayor 
que en las palmas que crecen en fragmentos de bosque (8.3 hojas por año en 
promedio vs 4.8 hojas, respectivamente). Gamba (2013) encontró diferencias en 
la estructura demográfica de las poblaciones con una densidad de individuos 
(excluyendo plántulas) de 275 por ha en bosques y 65 individuos por ha en 
pastizales en el municipio de Nilo. 
 
Finalmente, Pulgarin & Bernal (2004) frente al potencial de la especie para 
producción de palma de vino estimas que un individuo con una edad de 15 años 
produce unos 20-30 litros de savia en el curso de un mes. Los frutos son 
ricos en grasas y contienen entre un 50 y 60% de aceite de coco, ideal para el 
consumo humano y para la elaboración de margarina y cosméticos. Se ha 
identificado que el mayor potencial que presenta la palma es ser fuente de 
azúcar y biocombustible, mediante la extracción de savia a partir del corte de las 
inflorescencias (Galeano & Bernal, 2010). Específicamente para la zona del Alto 
Magdalena, las hojas son empleadas como material de techado y el uso de su 
savia para preparar vino de palma. 
 
 
 
  



 

2.3. ESTADO DE AMENAZA Y CONSERVACIÓN  

 

En Colombia la especie se encuentra en categoría Preocupación menor (LC) 
(Galeano y Bernal, 2005); es decir, el taxón está en la categoría de preocupación 
menor, cuando no califica para ninguna de las categorías de mayor amenaza. 
Generalmente se usa para organismos muy comunes o abundantes y equivale a 
“fuera de peligro”. 
 
Pese a su importancia cultural y económica para muchas regiones del país, el uso 
de la especie  ha venido disminuyendo por el deterioro de las poblaciones debido 
a las actividades agrícolas, así como por la pérdida de conocimiento tradicional. 
Como bien lo menciona Galeano et al., (2015), a pesar de su potencial de uso, se 
considera a la especie como una maleza, debido a que su semilla es dispersada 
por el ganado. 
 

Igualmente se evidencia la pérdida del conocimiento tradicional en el uso de la 
palma para la extracción de vino de palma en la región del Valle del Madalena, ya 
que sólo algunos pobladores mayores de 60 años conocen en detalle el proceso. 
Para Cundinamarca no se encontró ninguna persona que extrajera vino de palma 
y para el Tolima Sector El Boquerón-La Colorada, existen dos personas que 
proveen el producto a cerca de 30 comercializadores. La obtención de aceite para 
malestares bronquiales y el uso de la palma para tratamiento de la fertilidad, es 
una práctica que varios de los pobladores mencionan más por conocimiento que 
porque lo hayan experimentado.   
 
  



 

3. ATTALEA BUTYRACEAE EN LA JURISDICCIÓN CAR 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de la jurisdicción de la CAR comprende siete cuencas hidrográficas, que 
incluyen la totalidad del área rural del Distrito Capital y 104 municipios, de los 
cuales 98 se encuentran en Cundinamarca y seis en Boyacá, cubriendo una 
superficie aproximada de 18.681 km, de los cuales solo el 12 % corresponde a 
ecosistemas naturales (IAvH, 2006). De acuerdo al Mapa Nacional de ecosistema 
(Ideam et al., 2015), la Corporación cuenta con ocho (8) tipos de biomas (Figura 
3), y el Plan de manejo de A. butyraceae está enfocado en los municipios 
ubicados en el Zonobioma Alternohígrico Tropocal, es decir el Bosque seco 
perteneciente a las Oficinas Regional del Alto Magdalena y Centro Magdalena, 
para un total de 20 municipios y una superficie aproximada de 192.000 ha (Figura 
4).  

 
Figura 3. Tipos de Biomas presentes en la jurisdicción CAR (Fuente: Ideam et al., 2015) 



 

 

Figura 4. Área de estudio contemplada para el Plan de Manejo y Conservación de  A. 
butyraceae 

La región está bañada por el Río Magdalena donde sus principales afluentes son 
los Ríos Bogotá y Río Seco; la temperatura promedio oscila entre 23 °C a 35 °C y 
la precipitación anual  entre 746 mm en Ricaurte hasta 1164 mm en Guataqui. 
Predomina un relieve ligeramente ondulado y en algunos sectores lomas 
estructurales plegadas con alturas entre los 350 y los 1000 m.s.n.m. Las zonas 
cercanas al Río Magdalena y Bogotá presentan relieve plano conformado por un 
paisaje de vegas, terrazas y abanicos aluviales y fluvio volcánicos, en los cuales 
se deposita material granular de donde se extraer material para agregados de 
concreto como arenas y gravas de diferente tamaño. 
 
Históricamente la región, ha experimentado fuertes transformaciones de cobertura 
y uso del suelo desde el periodo colonial, donde la ganadería se expandió 
rápidamente en los valles interandinos del Magdalena y Cauca, predominando 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena


 

grandes haciendas que ocupaban los terrenos más fértiles para sus actividades 
agropecuarias (Ausdel, 2009), alternando con algunos remanentes de bosques 
secos. Actualmente, el panorama no difiere tanto, los distritos de riego para 
cultivos como el arroz, la siembra de algodón, yuca, plátano, maíz, las grandes 
haciendas ganaderas y el auge de proyectos mineros son las amenazas más 
fuertes sobre los remanentes boscosos de la región. Para los municipios de 
Girardot, Ricaurte, Tocaima, Anapoima y Nilo, el eje económico está en función 
del turismo y en Nilo, Jerusalen, Viotá y Agua de Dios la agricultura es un reglón 
importante con cultivos de café, mango, naranja, mandarina y maíz.  
 
Según el Mapa de cobertura del suelo, para el año 2015 (Figura 5), cerca del 36%  
del área está cubierta por pastos en su mayoría mejorados, dedicados al levante 
de ganado Cebú y un 6% está dedicada a la presencia de cultivos transitorios y 
permanentes. En cuanto a coberturas naturales, la zona está dominada por 
arbustales subxerofíticos y bosques de galería (23%) ubicados principalmente en 
los municipios de Beltrán, Guataquí, Tocaima y los bosques representan menos 
del 1%. Sobresale en el área amplios sectores con vegetación secundaria en los 
municipios de Puli, Beltrán y San Juan de Ríoseco.   
 
Es frecuente encontrar mosaicos de pastos con algunos parches de bosque seco, 
los cuales están representados por diferentes estados sucesionales, donde hay 
una continua presión por ganadería. En los relictos de bosques maduros, 
predomina la palma Attalea butyracea, Anacardium excelsum, Albizia guachapele, 
Albizia saman, Calliandra pittieri y Guarea guidonia. Hay poca presencia de 
especies características del bosque seco como Maclura tintórea, Bursera 
simarouba y Astronium garveolens.  
 
En los rastrojos dominan Guazuma ulmifolia, Ochroma pyramidalis,  Curatella 
americana, Acacia farnesiana, Capparis odorata, Casearia, sp. y Machaerium 
capote y la vegetación arbustiva, principalmente en las áreas de colinas y de 
mayores pendientes, juega un papel fundamental al frenar los procesos de erosión 
del suelo; estos arbustos están asociados con la presencia de varias cactáceas, 
que representan formas de vida de ambientes secos. Es frecuente en la zona 
encontrar grandes manchones de especies invasoras asociadas a potreros 
degradados tales como Acacia farnesiana y Prosopis juliflora.    
 
 
  



 

Tabla 1 Tipos y superficie (ha) de cobertura del suelo en el área de estudio 

Cobertura Área (ha) 

Áreas abiertas sin o con poca vegetación 2020,43 

Áreas húmedas 152,64 

Arbustales 22393,79 

Bosque fragmentados y otros 245,63 

Bosques 1880,62 

Bosques de galería 21850,36 

Casco Urbano 1118,18 

Cultivos confinados 5,73 

Cultivos permanentes arbóreos 3797,00 

Cultivos permanentes arbustivos 91,59 

Cultivos permanentes herbáceos 1007,08 

Cultivos transitorios 5954,09 

Herbazal 10204,56 

Mosaico de pastos y cultivos 1578,10 

Mosaico de pastos, cultivos y espacios 
naturales 

4131,01 

Otros cuerpos de agua continental 290,67 

Pastos arbolados y enmalezados 21274,25 

Pastos limpios 46518,55 

Plantaciones forestales 419,88 

Ríos 704,48 

Redes de Comunicaciones y/o Hidraúlicas 1065,29 

Sin informaciòn 704,99 

Vegetación secundaria 39558,88 

Zonas de extracción minera 133,43 

Zonas Industriales y/o Comerciales 515,64 

Zonas Urbanizadas 2649,69 

Zonas verdes 1274,74 

Total general 191541,30 

 
 



 

 
Figura 5. Mapa de cobertura del suelo en el área de estudio (Fuente: CAR, 2015) 

  



 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE 

 

A partir de recorridos de campo efectuados entre febrero-marzo y agosto-
septiembre, se ubicó con GPS los sitios con presencia de la palma con el fin de 
conocer su distribución actual y calidad de las poblaciones, entendiéndose la 
población como un grupo de individuos de la especies en estudio  que 
potencialmente pueden interactuar y entrecruzarse y que viven en un mismo lugar 
y al mismo tiempo ó como lo expresa Pianka (1970), “una población puede 
definirse como un cúmulo de individuos con una alta probabilidad de aparearse 
entre sí, en comparación con la probabilidad de aparearse con un miembro de 
alguna otra población”. De esta forma se estableció una clasificación con tres 
categorias: A: individuos aislados, corresponde a individuos de palmas muy 
dispersas en el sector evaluado, generalmente no superan los 5 individuos; D: 
grupo de individuos semi-dispersos, corresponde a uno o varios grupos de 
individuos que en su conjunto pueden superar entre 15 y 20 individuos en el sector 
evaluado cuya probabilidad de interacción entre ellos es baja y P: Población, 
donde la  probabilidad de interacción es mayor que la anterior categoría.   
 
En términos generales son varios los sitios identificados con presencia de 
poblaciones de A. butyraceae, especie que en la zona de estudio se asocia a una 
amplia gama de paisajes desde las vegas y terrazas del Río Bogotá y Magdalena, 
sistema de lomas y colinas que va hasta cerca de los 700 m.s.n.m y un sistema 
montañoso compuesto por laderas y cimas que alcanzan los 1500 m.s.n.m en los 
municipios de San Juan de Río Seco, Pulì, Anapoima y Viota. A lo largo de la zona 
de estudio la especie se encuentra de manera dispersa y en pequeños grupos y 
en total se han identificado cerca de treinta (30) sitios con presencia de 
poblaciones. 
 
En trabajos previos adelantados por la Universidad Nacional y la CAR, se ha 
reportado que las mejores poblaciones se encuentran en el municipio de Nilo, 
Reserva Municipal Los Volcanes donde se estima cubren cerca de 50 ha y donde 
se han establecido parcelas de estudio para conocer su estructura poblacional 
(Olivares & Galeano 2013; Gamba, 2013) y el sector de la base de Tolemaida 
donde las poblaciones se encuentran sometidas a quemas frecuentes.  Otros 
sectores importantes  con presencia de poblaciones corresponden a los 
municipios de Ricaurte (veredas Portal, Casablanca, Cumaca y Callejón) donde se 
asocian a las partes medias de las laderas de la Serranía del Callejón y el cerro La 
Dormida dentro de una matriz de bosques y vegetación secundaria, en Agua de 
Dios  (veredas Belén-Ibañez y Malachí), ubicadas en potreros abandonados, el 
municipio de San Juan de Rioseco donde se asocia con extensos potreros 
abandonados y en el municipio de Pulì predominando en sistemas ganaderos, 
agrícolas y pastos degardados.  En los sitios visitados de Giradot, Guataqui y la 
parte baja de Nariño, Beltràn, Tocaima, Anapoima, Apulo y Viotà,  la especie se 
encuentra de manera dispersa o en pequeños grupos de 5  10 individuos.  
 



 

En conclusión la palma real está asociada a una variedad de relieves, desde 
zonas planas donde se encuentra inmersa en potreros, hasta zonas de colinas y 
cerros con diferentes grados de disección; sin embargo las mejores poblaciones 
se ubican en las partes bajas y medias de las colinas y en hondonadas entre ellas. 
Se asocia a suelos pedregosos  y es frecuente observarla como un elemento 
aislado de los bosques riparios y como parte de solares de las fincas 
recreacionales. 
 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Individuos de Attalea butyracea asociados a potreros abandonados y vegetación 

secundaria. 

 



 

 

Figura 7. Mapa de presencia de Attalea butyracea en la región del Alto y Medio 

Magdalena. 



 

3.3. ESTRUCTURA POBLACIONAL 

 
Se establecieron seis transeptos de  100 m x 20 m (0,2 ha) en dos sectores 
ubicados en Nilo y Ricaurte. El primero de ellos (X: 04°21´04,4¨, Y: 74°39´16.6”, 
296 msnm), donde se levantaron 4 transeptos, corresponde a un potrero 
abandonado ubicado en la vereda Malachi, en un terreno ligeramente ondulado 
con pendientes entre 12 al 25% y alta presencia de suelos pedregosos, donde se 
evidencia el aprovechamiento de la hoja de palma; el segundo sector (X: 4° 
18´01,9¨, Y: 74° 40´32,3¨, 386 msnm), corresponde a un zona en proceso de 
recuperación, compuesta por vegetación secundaria en la que se observa 
regeneración de Chicalá (Handroanthus chrysanthus), Tachuelo (Zanthoxylum 
sp.), Ondequera (Casearia javitensis), y Guacimo (Guazuma ulmifolia). Hace parte 
de una zona de cerros que bordean el límite entre los municipios de Nilo y 
Ricaurte con pendientes de ligera a moderadamente onduladas (12-40%), donde 
A. butyracea se presenta en hondonadas dentro de una matriz de vegetación 
secundaria. No se evidencia aprovechamiento de la palma de real.  
 
En A. butyraceae se tomaron las categorías establecidas por Olivares y Galeano 
(2013) quienes establecieron cuatro (4) categorías para esta especie las cuales se 
presentan en la  
Tabla 2.  
 

Tabla 2. Categorías de edad previamente establecidas para la palma Attalea butyracea  

(Olivares & Galeano 2013) 

Clase Categoría Criterios 
morfológicos 

Altura estípite 
(m) 

Ejemplo 

1 Plántula  

Individuos con hojas 
simples (no divididas) 
estípite ausente, 
hojas emergiendo 
desde la superficie del 
suelo. 

0.0 

 

2 Juvenil 

Individuos con hojas 
pinnadas, hasta 8, 
con presencia de tallo 
subterráneo.  0.0 

 



 

3 Subadulto 

Individuos con hojas 
pinnadas 
completamente 
desarrollda. Sin 
estructuras 
reproductivas.  

< 5.0 

 

4 Adulto 

Individuos con estípite 
completamente 
desarrollado, con un 
número mayor a 8 
hojas con presencia 
de estructuras 
reproductivas.  

 

 

 5.0 m 

 

 
Con respecto a la palma Attalea butyracea se encontró una gran diferencia frente 
a la densidad de individuos en los dos sectores evaluados, para el primer sector 
se determinó un total de 221 individuos en 0,4 ha,  mientras que en el sector de la 
Finca Atarraya se encontró 168 en 0,15 ha, siendo mayor en esta última localidad 
si se tiene en cuenta el área muestreada. Cuando se observa la estructura de 
estas dos poblaciones (Figura 8) puede verse claramente que estas presentan una 
tendencia de “J invertida” mostrando menor número de individuos en las 
categorías mayores. Una lectura rápida de estos datos podría estar sugiriendo que 
tenemos poblaciones autoregenerativas. Es decir existe presencia de individuos 
en todas las categorías y su disminución casi exponencial es característica de 
poblaciones con gran probabilidad de reemplazo de individuos adultos que mueren 
por el crecimiento de aquellos que se encuentran en categorías previas (Hall & 
Bawa 1993, Peters 1996). No obstante, esta interpretación debe tomarse con 
cautela por las limitaciones que se tienen al inferir la dinámica de la población en 
cada uno de los sectores, pues solo se cuenta con una apreciación estática de la 
estructura poblacional.   

 



 

(a) 

(b) 

Figura 8. Densidad de A. butyraceae por categoría de edad para dos sectores evaluados 

a) Primer sector b) Segundo sector  

Con respecto al número de hojas de palma real, se encontró que existe una 
relación entre el número de hojas extendidas y la altura del tallo, para las 
categorías de subadulto y adulto, lo que muestra que la producción de hojas está 
relacionada con la edad de la palma (r = 0.6056, p=4.451e-08, n = 68). Según los 
habitantes de la zona, las hojas de A. butyracea se han cosechado durante varias 
décadas sin un efecto importante en la persistencia de la población. Se puede ver 
que esta percepción está asociada a que los habitantes se centran en la presencia 
de los individuos adultos, sin detallar los otros estados de la población.  
 
Se ha encontrado que los juveniles y subadultos de A. butyracea tienen altos 
requerimientos de luz del sol, por lo que el número de hojas extendidas en estas 
palmas depende de su exposición a la luz (Olivares & Galeano, 2013). Los tallos 
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más altos proporcionar un mejor acceso a mejores condiciones de luz, lo cual 
estaría explicando un mayor aumento en la producción de hoja, y la relación entre 
el tamaño de la corona y la altura del estípite. Finalmente, llama la atención que 
varios de los adultos evaluados presentan problemas relacionados con daño 
mecánico o en algunos casos fitosanitario, factor que podría estar incrementando 
la mortalidad de los individuos en esta categoría. 
 

3.4. USO Y APROVECHAMIENTO 

 

La selección de los individuos a cosechar depende de la facilidad para extraer las 
hojas extendidas, la cercanía a carreteras para que no implique el uso de animales 
de carga y la presencia de un número de individuos suficientes para completar los 
puestos (cada puesto se componen de 25 hojas) necesarios para suplir las 
necesidades del pedido o encargo. El tamaño de las hojas extraídas varía entre 
2,0 a 4,0 m y dependiendo del tipo de amarre o techado del kiosco, cada una de 
ellas se despunta a 1 o 2 m y la longitud del peciolo  entre 30 cm para techado 
doblado y 15 cm para techado para insertar. Se cosechan las hojas provenientes 
de individuos adultos (estípite > de 5 m) y subaldultos (estípite desarrollado a 
partir de 1 cm hasta 5 m) de la especie, cortando las hojas expandidas (entre 15 y 
25) y dejando el individuo con 1 o 2 hojas. En la zona del valle del Magdalena se 
observó que el uso de cuchillas amarradas a una vara es más frecuentemente en 
áreas de potreros, pero es menos frecuente en zonas pendientes y con vegetación 
secundaria asociada donde la cantidad de hojas marchitas presentes en la palma 
representa mayor dificultad de uso de esta herramienta.  
De acuerdo a lo manifestado por el cosechador, hay rotación de zonas de 
aprovechamiento y el hecho que existan abundancia de individuos en diferentes 
sectores y que las personas que realizan el aprovechamiento no son dueños del 
predio, hace que la cosecha dependa de la disponibilidad de obtener un permiso 
de entrada a un predio para aprovechar la palma sin que cause costos 
económicos grandes. Es frecuente observar en zonas de potreros una alta 
densidad de regeneración  que sirve de alimento al ganado; sin embargo no 
existen prácticas de poda de hojas marchitas o trasplante de juveniles.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Proceso de aprovechamiento de A. butyraceae  

 

 

  



 

4. PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANEJO Y 

USO EN LA JURISDICCIÓN CAR 

 

Con el objeto de buscar estrategias que permitan emprender acciones viables 
para la conservación, manejo  y uso sostenible de la especie objeto de estudio, se 
han adelantado básicamente tres actividades (Figura 10).  
 

 Se realizaron entrevistas abiertas y semiestructuradas con los habitantes 
locales que participan en alguna etapa de uso del recurso, para conocer  su 
percepción sobre el uso de la especie, su estado de conservación y manejo 
y saber cómo funciona la cadena productiva de la palma real o de vino, 
identificando los actores principales dentro de cada eslabón. Las entrevistas 
adicionalmente, incorporaron información sobre la importancia de la especie 
dentro de la economía familiar y escuchar la problemática en torno a la 
comercialización de los productos derivados de esta, así como algunos 
planteamientos por parte de la población para su comercialización y uso 
sostenible. 

 

Figura 10. Esquema metodológico para establecer los lineaminetros del Plan de 

conservación, manejo y uso de A. butyraceae en la región del Valle del 

Magdalena – de la CAR 

 
 Previo al trabajo de campo, se realizaron consulta técnica con funcionarios 

de la CAR y funcionarios de las Secretarías de Agricultura y Medio 
Ambiente sobre la presencia de la especie en su jurisdicción, así como la 
identificación de las veredas y pobladores clave dentro de cada municipio. 
El trabajo de campo consistió en recorridos a las diferentes veredas donde 
se ha reportado la especie, los cuales tuvieron el acompañamiento de 
habitantes locales, en su mayoría relacionados con el uso y 
comercialización de la palma, para documentar el proceso de la cosecha 

Entrevistas semiestructuradas 
con pobladores locales que usan  

el recurso  

Trabajo de campo con las 
personas  que usan y 

aprovechan el recurso para 
documentar  las técnicas y 

prácticas (extracción de hojas) y 
algunos limitantes y necesidades 

de fortalecimiento 

Revisión del Plan de 
Conservación, Manejo y Uso 
Sostenible de las Palmas en 

Colombia 



 

enfocado a la extracción de hojas. Cada punto con presencia de la especie 
fue georeferenciado y evaluada la calidad de manera cualitativa de la 
población así como las perspectivas a futura de los dueños de los 
palmares. Como limitantes para el buen desarrollo de acciones de 
conservación y uso sostenible de las especies se ha identificado los 
siguientes:  

 
1. Pérdida del conocimiento tradicional sobre el uso de las especies, formas 

de aprovechamiento e importancia ecológica. 
2. Falta de información que permita conocer el impacto de cosecha de los 

productos obtenidos de las palmas incluyendo técnicas de manejo y 
sistemas productivos. 

3. Falta de claridad en la interacción entre equipos de trabajo de la CAR y 
otras Corporaciones que tienen incidencia en la zona (CORTOLIMA), para 
aunar esfuerzos de conocimiento, control y vigilancia e incorporación de las 
especies en proyectos de restauración con el fin de desarrollar una 
estrategia que permita que las comunidades locales puedan utilizar 
sosteniblemente el recurso.  

4. Vacíos en la incorporación de las especies en sistemas productivos, ornato 
de los complejos turísticos y en procesos de restauración como una 
alternativa para su conservación y uso. 

5. Desconocimiento y desinterés por parte de las comunidades locales sobre 
incorporación de la especie en sistemas productivos o programas de 
restauración a raíz de la veda realizada por la CAR hace unos años. 

 
 

 Finalmente, la propuesta de Plan de Conservación, manejo y uso sostenible 
de A. butyraceae, se fundamenta en el siguiente documento: 
 

“Plan de conservación, manejo y uso sostenible de las palmas de Colombia” 
elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Universidad 
Nacional de Colombia (2015), como parte de la implementación de la Política 
Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE) y carta de navegación que le permitirá al país 
salvaguardar sus palmas nativas y asegurar su integración en el desarrollo del 
país y la cultura de los colombianos. La visión de este Plan es la siguiente: 

 

“Para el 2025 todas las especies de palmas silvestres en Colombia serán reconocidas como 
de importancia para el país, las poblaciones de las especies amenazadas se estarán 
recuperando, y las poblaciones de palmas útiles estarán siendo manejadas de manera 
sostenible, e integradas al desarrollo socio-económico de las diferentes regiones del país. 
Las comunidades académicas, las autoridades ambientales, las diferentes instituciones y 
las comunidades usuarias de las palmas velarán por que esta visión permanezca en el 
largo plazo”. 
 



 

Los lineamientos propuestos a continuación, están encaminados a orientar 
estrategias para el conocimiento, la conservación, el manejo y uso sostenible de la 
especie Attalea butyraceae en el territorio CAR (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Esquema de trabajo para la propuesta de lineamientos de conservación, 
manejo  y uso sostenible de A. butyracea en la jurisdicción CAR 

 

4.1. OBJETIVO DEL PLAN  

 

Para el 2020 se habrá aumentado el conocimiento ecológico sobre la especie de 
palma Attalea butyracea, y su incorporación en diferentes sistemas productivos 
ayudará en la mejorar la economía de los habitantes de la región, así como en la 
recuperación del conocimiento tradicional de uso con miras a su conservación.  
 

4.2. METAS PARA LA DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS DE 

CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE 

 
Se proponen lineamientos de conservación y uso sostenible de la palma que 
aporten a las siguientes metas: 
 

 META 1: La palma real o de vino y su importancia ecológica y económica se 
encuentra posicionada entre los habitantes y demás sectores de la sociedad en el 
área de influencia de la jurisdicción CAR.   
 

 META 2: La palma real o de vino, forma parte de los sistemas productivos de la 
jurisdicción CAR y se encuentran articuladas al desarrollo cultural y 
socioeconómico de la región. 

OBJETIVO DEL PLAN DEFINICIÓN DE METAS 

EJES ASOCIADOS AL PLAN 
DE CONSERVACIÓN, 

MANEJO Y USO 
SOSTENIBLE DE PALMAS 

EN COLOMBIA 



 

 
 META 3: La palma real o de vino es considerada una especie potencial para su 

uso industrial y requiere estudios de domesticación como estrategia para su uso y 
conservación.  
 

4.3. EJES TEMÁTICOS DE TRABAJO  

 
Cada meta propuesta será evaluada mediante la inclusión de las cuatro líneas de 
acción del Plan de Conservación, manejo y uso sostenible de palmas en 
Colombia: 
 

  Investigación y monitoreo: incluye acciones de investigación sobre la ecología 
de la especie (distribución, estructura y dinámica poblacional, fisiología, diversidad 
genética, etc.), así como técnicas de uso y manejo por parte de las comunidades y 
programas de monitoreo y sistemas de información de consulta. 
 

 Conservación: abarca las acciones orientadas a proteger la especie bajo 
diferentes figuras de protección y manejo, incluyendo la diversidad en paisajes 
rurales como estrategia de conservación y la conectividad entre poblaciones 
mediante programas de restauración. Así mismo difundir el uso de la especie 
como elemento paisajístico y de ornato.   

 

 Políticas e instrumentos de gestión: incluye acciones e instrumentos normativos 
que la Corporación debe implementar para incentivar las áreas de protección 
públicas o privadas que protejan la especie, y áreas de aprovechamiento 
sostenible. Igualmente abarca la normativa que permita implementar el plan de 
manejo propuesto así como la búsqueda de proyectos de cooperación sobre el 
tema de manejo sostenible del territorio. 

 

 Educación y comunicación: contempla el diseño de una estrategia de 
comunicación entre la Corporación CAR y las comunidades locales, regionales y 
nacionales para que se incorporen en la conservación y uso sostenible de la 
especie y la capacitación a los funcionarios de la Corporación y los municipios 
sobre el conocimiento sobre uso y manejo de la especie. 

 

A continuación se desarrolla cada una de las metas propuestas articuladas con los 

ejes temáticos: 

 



 

Tabla 3. Lineamientos para el cumplimiento de la Meta 1. La palma real o de vino y su importancia ecológica y económica se 
encuentra posicionada entre los habitantes y demás sectores de la sociedad en el área de influencia de la jurisdicción CAR.   
 

Objetivo Acciones  Resultados Tiempo estimado Responsables 

Rescatar y divulgar la 
importancia ecológica de 
la especie y sus diferentes 
usos 

Investigación y monitoreo 

Conocer la distribución 
espacial de la especie  en 
el territorio CAR  

Mapa de distribución de la 
especies de palma real o de vino 
en el territorio CAR a escala 
1:50.000 o 1:25.000 

Un año CAR – DMMLA 

Caracterización de las 
metapoblaciones de 
Attalea que permitan 
conocer tasas de extinción 
y diversidad genética  

Un estudio metapoblacional  Tres a cuatro años CAR - DMMLA  
MADS 
Institutos de 
Investigación 
Universidades 

Conocer los usos y formas 
de aprovechamiento 
sostenible de la palma  

Documento sobre los usos y 
formas de aprovechamiento de 
los productos obtenidos de la 
palma 

Un año CAR - DMMLA  
Universidades 
Comunidades locales 

Evaluar los rendimientos 
por unidad de área de los 
principales productos 
obtenidos de la especie 

Protocolo de cosecha de mínimo 
impacto al menos para los dos 
productos principales asociados a 
las palmas (hojas para techado y 
vino de palma). 

Dos a tres años  MADS 
Institutos de 
Investigación 
Universidades 

Conservación  

Documentar el contexto 
cultural y socioeconómico 
del uso y comercialización 
de productos derivados de 
la palma 

Documento con historia de uso de 
las palmas y su aprovechamiento 

Un año CAR 
Universidades 
ONGs 
Sociedad civil 
 

Políticas e Instrumentos de gestión 

Actualizar la Resolución 
sobre la veda de la especie 
con el fin de promover de 

Resolución producto de los 
resultados de la investigación, 
estableciendo lineamientos para 

Tres años CAR 
MADS 



 

Objetivo Acciones  Resultados Tiempo estimado Responsables 

manera sostenible su uso   categorías de uso sostenible. 

Promover la siembra de la 
especie en los proyectos 
recreacionales y complejos 
turísticos de la zona 
vinculados a las licencias 
de construcción 

Número de planes de 
implementación y maneo de 
centros y complejos turísticos que 
han usado la especie. 

Trea a cinco años CARs 
MADS 
Consejos municipales 

Educación y comunicación 

Establecer canales de 
comunicación para 
promover campañas de 
educación y 
concientización sobre la 
importancia de la palma  

Cartilla divulgativa sobre la 
importancia de las palmas 
Campañas educativas a nivel 
municipal y de escuelas 
veredales. 

Uno a dos años CARs 
MADS 
Municipios 
ONGs 
 

Incorporar en los 
Proyectos ambientales 
escolares –PRAES el 
conocimiento sobre la 
importancia de las palmas 
y los ecosistemas  

Plan de incorporación de 
importancia ecológica de las 
palmas en el bosque seco  

Uno a dos años CAR 
Ministerio de 
Educación 
Secretarías 
Departamentales de 
Educación 

Diseñar material 
divulgativo sobre la 
distribución, ecología y 
manejo de las palmas 

Un video institucional con 
participación de las comunidades 
locales sobre el estado de 
conocimiento de la especie en la 
jurisdicción CAR 

Dos años CARs 
MADS 
Municipios 
ONGs 
Comunidades locales 
 

 
  



 

Tabla 4. Lineamientos para el cumplimiento de la Meta 2. La palma real o de vino, forma parte de los sistemas productivos de la 
jurisdicción CAR y se encuentran articuladas al desarrollo cultural y socioeconómico de la región. 
 

Objetivo Acciones  Resultados Tiempo estimado Responsables 

Promover el uso de la 
palma real o de vino 
dentro de sistemas 
productivos o 
proyectos de 
recuperación  y 
restauración del 
bosque seco  
 

Investigación y monitoreo   

Evaluación de distintos 
arreglos o densidades de 
siembra de las palmas 
dentro de diferentes 
sistemas productivos 

Número de arreglos evaluados y 
determinación de tasas de 
sobrevivencia en cada uno de 
ellos. 

Cuatro años CARs 
MADR 
Municipios 
Corpoica 
Comunidades locales 
 

Realización de programas 
de monitoreo de áreas de 
restauración 

Base con información 
sistematizada proveniente del 
monitoreo 

Cinco años CAR 
MADS 
Institutos de 
Investigación 
Universidades 

Conservación  

Identificar a nivel de paisaje 
áreas potenciales para 
conectar las poblaciones de 
palma real  o restaurar el 
bosque seco 

Mapa de conectividad del paisaje 
enfocado a la implementación de 
diferentes acciones de 
conservación (corredores) 

Un año CAR 
Universidades 
ONGs 

Rescate de germoplasma y 
establecimiento de 
programas de propagación 
a nivel de vivero 

Número de plántulas distribuidas 
en programas de restauración y 
recuperación. 

Tres años CAR 
Universidades 
ONGs 
Sociedad civil 
Jardines Botànicos 

Identificación y 
georreferenciación de 
fuentes semilleras. 

Mapa de fuentes semilleras y 
número de acuerdos de suministro 
de semillas para propagación de 
material 

Tres años CAR 
 

Políticas e Instrumentos de gestión 

Incorporación de las palmas Número de proyectos articulados a Tres a cinco años CAR 



 

Objetivo Acciones  Resultados Tiempo estimado Responsables 

en los procesos de 
recuperación de la cuenca 
del Río Bogotá y Ríoseco 

procesos de recuperación de las 
rondas del Río Bogotá y Ríoseco 
donde se use la palma kalicá 
Número de hectáreas en proceso 
de restauración que incorporaron 
la palmas como especie clave. 

MADS 
Municipios 

 

Crear sinergias con las 
Secretarías de Agricultura y 
Medio Ambiente y ONGs de 
la región para generar 
proyectos o actividades 
tendientes a la restauración 
o recuperación del 
ecosistema seco y por ende 
de las poblaciones de palma 

Número de proyectos en curso 
producto de sinergias 
interistitucionales 

Cinco años CAR 
MADS 
Institutos de 
Investigación 
 

Promover la incorporación 
de la especie dentro de los 
programas de paisajismo en 
zonas recreativas y 
turísticas 

Número de proyectos 
recreacionales que incorporan la 
palma dentro de su diseño 
paisajístico.  

Cinco años CAR 
Alcaldías municipales 
(Oficinas de Planeación) 

Educación y comunicación 

Realización de campañas 
de siembra y adopción de 
áreas de restauración por 
parte de las Juntas de 
Acción Comunal  

Número de hectáreas adoptadas 
para procesos de restauración con 
presencia de las especies 

Tres años CAR 
Municipios 
Sociedad civil 
 

Desarrollar campañas para 
que municipios involucrados  
adopten la especie como 
emblemáticas  

Número de municipios que 
incorporan dentro de sus 
programas de ornato la especie  

Tres años CAR, 
Concejos Municipales 
Sociedad Civil 

 



 

Tabla 5. Lineamientos para el cumplimiento de la Meta 3. La palma real o de vino es considerada una especie potencial para la 

industria y requiere estudios de domesticación como estrategia para su uso y conservación.  

Objetivo Acciones  Resultados Tiempo estimado Responsables 

Promover la 
investigación 
tecnológica sobre 
productos industriales 
obtenidos de la palma 
real o de vino  

Investigación y monitoreo 

Realizar investigación 
aplicada sobre el potencial 
de la especie como 
proveedora de azúcar, 
fibras y carbón activado 

Documento técnico sobre formas 
de aprovechamiento y 
rendimientos de azucares, fibras y 
carbón activado 

Cinco años Universidades 
Institutos de 
investigación 
Corpoica 
 

Políticas e Instrumentos de gestión 

Incorporación de productos 
derivados de la palma a las 
cadenas productivas 
establecidas en el Plan 
Nacional de Negocios 
Verdes  

Número de productos que forman 
parte de las cadenas productivas a 
nivel nacional 

Tres a cinco años CAR, 
MADS 
Sociedad Civil 

Realizar estudios 
socioeconómicos y de 
mercado que permitan un 
Plan de manejo de la real 
para la obtención de 
azucares  

Un estudio socioeconómico para la 
implementación del Plan de 
manejo de la especie con miras a 
la obtención de azúcares  

Dos años CAR, 
MADS 
Universidades 
Institutos de 
investigación 
 

Educación y comunicación 

Capacitar y certificar  a las 
comunidades en el manejo, 
aprovechamiento y 
comercialización de la 
palma real  

Número de personas capacitadas 
en manejo, aprovechamiento y 
comercialización de productos 
derivados las palmas  

Tres años CAR, 
Concejos Municipales 
Sociedad Civil 
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