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INTRODUCCIÓN 

La familia Anacardiaceae Lindl. es moderadamente grande; incluye unas 600 especies que se 

encuentran principalmente en zonas tropicales de todo el mundo. Aunque también hay algunos 

representantes en zonas templadas, éstos pertenecen sólo a unos cuantos géneros (por 

ejemplo, Rhus, Toxicodendron, Cotinus). Los ambientes donde se pueden encontrar son variados, 

desde las comunidades clímax de las selvas altas perennifolias y las selvas bajas caducifolias 

hasta los ambientes perturbados, donde funcionan como colonizadoras tempranas, o las zonas 

costeras tipo manglar, así como en zonas xerófilas. (Martínez-Millán & Cevallos-Ferriz.,2005). 

Los miembros de esta familia se conocen por producir reacciones alérgicas al contacto, debido a 

la presencia de compuestos fenólicos en la resina (género Toxicodendron). Otros miembros de la 

familia son de importancia económica debido a sus frutos comestibles y, por tanto, prácticamente 

se cultivan en todo el mundo. Tal es el caso del mango (Mangifera indica), el pistache (Pistacia 

vera) y el anacardo o nuez marañón (Anacardium occidentale). 

El hábito predominante en la familia es el arbóreo, seguido del arbustivo y de las lianas; muy pocos 

representantes son herbáceos. Una característica considerada típica de la familia es la presencia 

de canales resiníferos en la corteza, cuya resina es clara, pero al contacto con el aire se ennegrece 

(Judd et al., 2002). 

Tanto los sistemas de clasificación tradicionales más utilizados (Cronquist, 1981, 1988; Thorne, 

1992), como el más reciente, de APG (1998, 2003), sitúan la familia Anacardiaceae en el orden 

Sapindales, el cual incluye las familias Burseraceae, Sapindaceae, Meliaceae, Rutaceae y 

Simaroubaceae (Rutales de Thorne, 1992). Una de las diferencias más importantes es la inclusión 

de la familia Julianiaceae como parte de Anacardiaceae, o su reconocimiento como una familia 

por sí sola. El sistema de Thorne (1992) y el sistema del APG (1998, 2003) coinciden en incluir 

Julianiaceae en Anacardiaceae, mientras que Cronquist (1981, 1988) reconoce la existencia de la 

familia Julianiacea. 

Los géneros que se han descrito para la familia son aproximadamente 110; sin embargo, muchos 

caen en sinonimia. La lista aceptada por Brummitt (1992) indica que la familia consta de 68 

géneros; esta lista incluye en Anacardiaceae los 2 géneros que ocasionalmente son tratados como 

Julianiaceae, Amphipterygium y Orthopterygium (compárese Hemsley, 1906, 1908 con Kryn, 

1952; Stern, 1952; Young, 1976 y Wannan y Quinn, 1988), pero descarta los géneros de 

Podoaceae, Dobinea y Campylopetalum a pesar de la evidencia que indica que sí son parte de 

Anacardiaceae
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1. CONTEXTO GENERAL 

1.1. Familia Anacardiaceae en Colombia 

Familia de árboles con distribución pantropical (en las regiones tropicales de todos los continentes 

Ilustración 1), caracterizada por la presencia de un exudado resinoso acuoso y rara vez lechoso, 

caracterizado por fuerte olor a trementina. Presenta especies con hojas simples (Anacardium, 

Camnosperma) y hojas compuestas (Astronium, Spondias, entre otros).  

 

Ilustración 1. Distribución mundial de la familia Anacardiaceae 

Familia de gran importancia económica, especies con múltiples usos desde maderable, 

ornamental, alimenticio y medicinal. 

1.2. Géneros representativos 

Anacardium 

Árboles con especies de tamaños variables, caracterizados por sus hojas obovadas a espatuladas 

y agrupadas al final de las ramas. El Caracolí o Aspavé (A. excelsum), es un árbol de gran tamaño 

común en la vega de los ríos por debajo de los 1500 m, es una madera ordinaria empleada en 

cajonería y construcción de canoas. El marañón (A. occidentale) es un frutal de origen amazónico 

cultivado ocasionalmente en las zonas bajas del país (especialmente en las cuencas del Orinoco 

y el Amazonas). Sus hojas obovadas y el fuerte olor de su resina son inconfundibles, sus frutos 

presentan un pedúnculo carnoso de sabor astringente y empleado como medicina para la tos, las 

semillas son comercializadas como nueces finas. 
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Astronium  

Género distribuido principalmente en zonas secas, son árboles de hojas imparipinnadas, borde 

aserrado. En la especie más común (A. graveolens), conocido como Diomate, Gusanero o 

quebracho generalmente el follaje es atacado por un insecto que ocasiona el desarrollo de agallas 

en diferentes puntos de los folíolos, la corteza se desprende en placas delgadas. Su madera es 

empleada en construcciones pesadas debido a su alta resistencia, en algunas zonas el follaje es 

empleado para aliviar el dolor ocasionado por picaduras de serpientes y rayas (Acero, 2000). 

Spondias 

Género representado en nuestro país principalmente por dos especies S. mombin, conocido como 

Hobo o Jobo y S. purpurea, árbol frutal conocido como Ciruelo. El Hobo se caracteriza por sus 

hojas imparipinnadas con más de nueve folíolos, la corteza es profundamente fisurada y de color 

blancuzco, los frutos son de drupas de color amarillo y sabor ácido, consumidos en mercados 

locales. El Ciruelo (S. purpurea) es un frutal de clima cálido, de cultivo ocasional en los valles 

interandinos. 

Camnosperma 

Árboles de aspecto similar al género Anacardium, sin embargo, se pueden diferenciar debido al 

hábitat, ya que el Camnosperma se distribuye en las zonas costeras adyacentes al manglar en la 

costa pacífica formando unas asociaciones vegetales denominadas Sajales. En Colombia se 

encuentra la especie C. panamense. Es una especie ampliamente aprovechada para el 

desenrollado y la fabricación de chapas y triplex. 

Tapiria 

En nuestro país el género está representado por la especie T. guianensis, la cual está ampliamente 

distribuida en las zonas bajas del país, un poco difícil de distinguir en estado vegetativo, sin 

embargo, las infrutescencias terminales con frutos maduros esféricos de color negruzco y de 1 

cm de diámetro, son inconfundibles. 

Toxicodendron 

Género representado en Colombia por T. striatum, se reconoce por sus peciolos rojizos, 

numerosos folíolos (>9), conocido ampliamente por las emanaciones toxicas de las plantas, 

especialmente en época de floración, las cuales causan inflamación, fiebre y brote en personas 

alérgicas, se conoce como Pedro Hernández o Chiraco. 
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Manguirefa 

Género asiático representado en nuestro medio por la especie introducida M. indica (mango), 

frutal cultivado ampliamente en zonas por debajo de los 1700 m.s.n.m. 

1.3. Ecología y distribución general de A. excelsum. 

El caracolí se extiende desde el Ecuador, Colombia y las Guyanas hasta Honduras. Es un árbol 

ribereño del Bosque seco Tropical, sobre las faldas y aluviones en las zonas de vida tropicales del 

Premontano y húmedas subtropicales, y sobre aluviones en bosque muy húmedo tropical. 

También en regiones costeras con suelos bien drenados. 

 

Ilustración 2. Países con registros de la especie A. excelsum según el portar Tropicos.org  (2016, Missouri 

Botanical Garden) 

Requiere suelos bien drenados, con alta capa freática, por lo que a menudo se encuentra en orilla 

de ríos y quebradas, con textura franco arcillosa, franco arenosa o limosa y con pH de ácido a 

neutro, en centro américa se encuentra incluso en rodales denominados “Espavelares”, con 

vigorosa regeneración natural. 

Crece desde el nivel del mar hasta los 1300 metros de altitud, con temperaturas desde los 21° 

hasta los 27°C y con precipitaciones desde los 500 hasta los 4500 mm anuales. 

En Honduras, Panamá, México, Colombia, Ecuador y Venezuela se presentan plantaciones de la 

especie con fines comerciales maderables y de investigación principalmente. 

http://www.mobot.org/
http://www.mobot.org/
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En Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 

Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Quindío, Santander, Tolima, Valle. 

(http://www.catalogueoflife.org). 

1.4. Aspectos generales de la especie Caracolí 

De acuerdo a Mahecha 1984, el Caracolí recibe también los nombres Aspavé (Región Pacífica), 

Marañón de Monte, Merey (Antioquía), Oreja de Burro, Añaña (Huitoto) y Uuregue (Miraña), 

especie comercial. “En el área del piso subandino inferior (1000 – 1500 msnm), sobreviven 

algunas especies arbóreas de rápido crecimiento, las cuales se han adaptado a cultivo mixto en 

plantaciones de café; entre estas Anacardium rhinocarpus” menciona el autor en el Estudio 

dendrológico de Colombia, 1984. 

Tabla 1 Taxonomía de la especie A. Excelsum. 

Sistema de 

clasificación: 

Cronquist, 1981 APG III, 2009 

Reino: Plantae Plantae 

Filo: Magnoliophyta Angiospermae 

Clase: Magnoliopsida Eudicotas 

Orden: Sapindales Sapindales 

Familia: Anacardiaceae Anacardiaceae 

Nombre científico Anacardium excelsum (Bertero & Balb. ex Kunth) 

Skeels 

 

De acuerdo al portal The Plant List (www.theplantlist.org), Anacardium excelsum es un nombre 

aceptado y presenta como sinónimos los nombres: Anacardium rhinocarpus DC y 

Rhinocarpus excelsa Bertero ex Kunth. 

1.5. Descripción botánica 

La especie es uno de los denominados árboles gigantes de América Tropical, alcanzando los 40 

metros de altura y 3 metros de diámetro. La corteza exterior es de color gris a negro agrietada 

verticalmente. La corteza interior es gruesa, de color rosado y algo resinosa, con olor parecido a 

trementina, típico de la familia. 

Presenta hojas simples, coriáceas, alternas y obovadas de 14 a 30 centímetros de largo y de 5 a 

12 cm de ancho, con peciolos 0.7 a 2.1 cm de largo, se presentan en manojos en los extremos 

de las ramas (Ilustración 3). Presenta flores pequeñas, en panículas terminales de 15 a 35 cm de 

largo, inconspicuas (poco notorias), abiertas, de color crema o blancas, agrupadas en panículas 

terminales de aproximadamente 40 centímetros de largo. 

http://www.catalogueoflife.org/
http://www.theplantlist.org/
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2635922
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2420918
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Su madera es blanda, liviana, de color marrón claro muy lustroso y de textura media; poco durable 

y de fácil trabajo, con densidad de 0.30 a 0.40 g/cm3 y poder calórico de 3600 kcal/kg. Es utilizada 

en construcción (interiores), utensilios, muebles (estructura) y cajas o guacales. 

Susceptible a la pudrición y ataque de termitas. Sin embargo, usando preservante se puede usar 

para formaletas, construcción de pequeñas canoas o usos donde la calidad no es importante. 

Moderadamente difícil de secar al aire. Tablas de 2.5 cm secaron al aire desde 134% hasta un 

18% de humedad en 22 días. Presenta algún defecto de secado, mayormente arqueaduras y 

curvaturas. 

1.6. Aspectos generales de la madera (Richter, H.G and Dallwitz. 2000) 

Vasos.  

Madera de porosidad difusa. Vasos dispuestos en patrón no específico, agrupados, generalmente 

en grupos radiales cortos (de 2–3 vasos). Promedio del diámetro tangencial de los vasos: 210–

280 µm. Promedio del número de vasos/mm2: 1–4. Promedio del largo de los elementos 

vasculares: 280–500–790 µm. Placas de perforación simples. Punteaduras intervasculares 

alternas, promedio del diámetro (vertical) de las punteaduras intervasculares: 9–14 

Ilustración 3. Hojas (Derecha), corteza y exudado en puntos oxida en rojo (Izq.) Fuente: Giovanny Morales, 

CAR 2016. 



 

 

12 

µm. Punteaduras radiovasculares con aréolas reducidas o aparentemente simples, redondeadas 

o angulares, de tamaño y tipo uniforme. Engrosamiento en espiral ausentes. Tílides en los 

vasos presentes. 

Fibras y traqueidas.  

Fibras paredes de espesor medio. Promedio del largo de las fibras: 1000–1660 µm. Punteaduras 

de las fibras en su mayoría restringidas a las paredes radiales, simples o con aréolas minúsculas 

o claramente areoladas. Fibras septadas y no septadas. Fibras septadas distribuidas 

uniformemente. Fibras septadas poco frecuentes; al otro lado, en algunas muestras se pude 

observar tílides en las fibras las cuales se equivoca fácilmente con septas. 

Parénquima axial.  

Parénquima axial presente, no en bandas. Parénquima axial paratraqueal. Paratraqueal 

vasicéntrico, o aliforme. Parénquima aliforme: en forma de rombo. Parénquima axial en serie. 

Promedio del número de células por serie de parénquima axial: 3–8. 

Radios.  

Número de radios por mm: 7–8, radios multiseriados (también cuando muy pocos), radios con 

1–3 células de ancho. Radios compuestos por dos o más tipos de células (heterocelulares). 

Radios heterocelulares con células cuadradas y erectas restringidas a hileras marginales, 

generalmente con 1 hilera de células cuadradas y erectas. Células envolventes ausentes. 

Estratificación.  

Estructura estratificada ausente. 

Estructuras secretoras.  

Células oleíferas y mucilaginosas ausentes. Canales intercelulares ausentes. Lacticíferos o tubos 

taniníferos ausentes. 

Sustancias minerales.  

Cristales presentes, prismáticos, localizados en células de los radios. Células cristalíferas de los 

radios: erectas y/o cuadradas o procumbentes, erectas y/o cuadradas cristalíferas septadas o no 

septadas. Número de cristales por célula o cámara: uno. Sílica no observada. 
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Ilustración 4. Cristales prismáticos en células radiales. 

Pruebas físicas y químicas.  

Duramen fluorescente. Extracto acuoso no fluorescente; básicamente sin color a café o 

tonalidades de café. Extracto en etanol fluorescente, o no fluorescente. Color del extracto en etanol 

amarillo o tonalidades de amarillo. 

El fruto es una nuez curva (arriñonada), la drupa mide 2 a 3.5 cm de largo por 1.5 cm de espesor. 

El pedúnculo tiene forma de espiral o “S”. El fruto se desarrolla sobre un receptáculo carnoso o 

hipocarpo que es un pedicelo acrescente. 

Semillas grandes, contenidas en las nueces, miden entre 2 a 2.5 cm de largo y 1.5 cm de ancho, 

muy similares a las de la especie A. occidentale (Marañón), pero más pequeñas. Las semillas 

crudas son tóxicas y cáusticas. 

1.7. Recolección y manejo de frutos y semillas 

 

En el sur de costa Rica la recolección es en la primera quincena de abril, directamente del árbol o 

del suelo. Se deben procesar inmediatamente, cuidando no exponerlos al sol pues al perder los 

aceites esenciales pierden la viabilidad.  

El fruto produce de 250-370 semillas por kg. En semilla fresca el porcentaje de germinación varía 

del 40-98 %. Si se almacena a temperatura y humedad ambiente, pierde rápidamente la viabilidad. 
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Por ello se recomienda para largo plazo almacenar en frío, a temperatura inferior a 0ºC. El 

almacenamiento en refrigerador en bolsas plásticas a 6ºC conserva la semilla por unos dos meses.  

Como tratamiento pregerminativo se recomienda poner agua a hervir, retirar del fuego y sumergir 

la semilla durante 10 minutos. También es efectivo sumergir en agua a temperatura ambiente 

durante 12 horas. 

Propagación 

Sembrar directamente en bolsas o en el campo, usando una a dos semillas por hoyo y repicar si 

nacen ambas. La germinación es epigea y sucede a los 12-30 días. Se recomienda usar arena 

como sustrato. La supervivencia es alta y las plantitas alcanzan hasta 43 cm en 6 meses. También 

se puede emplear propagación vegetativa, mediante acodos aéreos. 

Plantación 

No se usa frecuentemente en plantaciones, debido al limitado conocimiento existente sobre la 

silvicultural de la especie y a su lento crecimiento. Sin embargo, es una especie competidora y 

apropiada para regeneración natural, reforestación y plantaciones de enriquecimiento. Parece que 

crece bien a espaciamientos entre 3 a 5 m, usando plantitas de vivero o siembra directa. 

Turno y crecimiento 

Se ha ensayado en la Estación Experimental Santa Rosa, Choluteca, Honduras a 100 msnm, 2500 

mm y 27ºC media anual, y 6 meses de estación seca. El terreno allí es plano, suelo franco arenoso, 

pH 5.2-5.4, pobre en nutrientes y materia orgánica. Con espaciamientos a 2x2 m la supervivencia 

a los 13 meses fue del 92%, y el crecimiento medio de 1.19-2.04 m. En plantaciones en Pérez 

Zeledón, CR, alcanzó 12.4 m de altura y 15.7 cm DAP a los 10 años de edad, con un incremento 

en volumen de 10.3 m3/ ha/año. La forma fue buena, con una altura media de 7.8 m hasta la 

primera bifurcación. 

Por medio de la medición de cuatro parcelas permanentes en cuatro municipios del departamento 

del Tolima (Mariquita, Alvarado, Venadillo e Ibagué), se estableció que la especie A. excelsum 

presentó una tasa de crecimiento diamétrico promedio de 1,40 cm/año, en los bosques naturales 

del departamento del Tolima, por lo cual tarda entre 20 a 25 años para obtener un diámetro 

aprovechable de 40 cm. Si se toma como valor asintótico un diámetro de 113 cm, la especie 

puede tardar más de cien años en lograrlo. 

El análisis de varianza, mostró que, el crecimiento diamétrico de la especie A. excelsum, en tres 

zonas de vida del Tolima, no tienen diferencias estadísticas significativas, llevándonos a afirmar 

que, la distribución espacial natural de esta especie, es de amplio rango ambiental. (Lozano. L.A., 

et al.) 
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Sanidad 

La especie es razonablemente resistente a plagas y enfermedades. Entre los insectos que le atacan 

podemos citar Dirphia lichyi y Haemonides cronis. La larva de una mariposa devora la semilla, 

quedando la cubierta seca rodeada de excrementos y restos. Se nota por pequeñas rajaduras en 

la cubierta de la nuez. 

1.8. Composición florística y Fitosociología 

 

De acuerdo a la descripción de la vegetación de un Bosque seco Tropical de La Jagua, en el valle 

del Río Magdalena en el departamento del Huila, la familia Anacardiaceae hace parte de las 

primeras cinco familias con mayor representatividad en cantidad de géneros con pioneras 

intermedias junto a Leguminosae, Rubiaceae, Malvaceae y Euphorbiaceae, las cuales agrupan 35 

(31.5%) de los géneros registrados con pioneras intermedias.  

Bosques de Galería. 

Los géneros arbóreos Ficus (F. insipida Willd., F. nymphaeifolia Mill, F. pallida Vahl,-Moraceae), 

Erythrina (E. poeppigiana (Walp.) O.F.Cook-Leguminosae), Anacardium (A. excelsum), 

Cinnamomum (C. triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. -Lauraceae), Guarea (G. guidonia (L.) 

Sleumer-Meliaceae), Pitecellobium dulce, Inga (I. semialata (Vell.) C.Mart., I. edulis Mart.-

Leguminosae), Maclura (M. tinctoria (L.) D.Don ex Steud.-Moraceae) y Cynophalla (C. amplissima 

(Lam.) Iltis & Cornejo-Capparaceae) se encuentran entre los más sobresalientes. 

Remanentes de bosque  

Se localizan en donde la explotación ganadera o la agricultura no son posibles por las altas 

pendientes o la pobreza de los suelos. Son los principales proveedores de maderas finas como 

Botundo (Prunus integrifolia (C. Presl) Walp.-Rosaceae), varias especies de guayabos o arrayanes 

(Eugenia spp., Myrcia spp.-Myrtaceae), Caimo (Pouteria spp.-Sapotaceae), Laureles (Nectandra 

turbacensis (Kunth) Nees, Pleurothyrium trianae (Mez) Rohwer-Lauraceae), entre otras.  

Algunos son bosques con Ceibas (C. pentandra, Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand-

Malvaceae), Nogal (Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken-Boraginaceae), Diomate (A. graveolens), 

Jobo (Spondias mombin L.-Anacardiaceae), Caracolí (A. excelsum), Higuerones (Ficus spp.) y 

Jagua (G. americana) 

Se define al Caracolí como especie pionera intermedia clave. “Las pioneras intermedias 

constituyen ese grupo de árboles y algunos arbustos de rápido crecimiento que pueden 

permanecer en los ecosistemas por un tiempo largo, siendo claves en los procesos de sucesión, 

la oferta de recursos para la fauna y la generación de oportunidades para otras especies (Vargas 

& Ramírez, 2014). Poseen características que les permiten sobrevivir bajo fuertes presiones, 
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siendo dominantes en todas las coberturas arboladas. Poco se sabe de la composición original 

de estos bosques, pero debió verse influenciada por elementos de los piedemontes de las dos 

cordilleras, la Central y la Oriental, entre las que se va estrechando más este valle a medida que 

se avanza hacia el sur.” 

Algunas especies forestales para la reforestación en Urabá, Colombia. CONIF. 1987. 

Se realizaron tres (3) ensayos con diferentes especies forestales en la región del Urabá 

Antioqueño. En el ensayo N° 1, se midió el Comportamiento de ocho especies forestales en tres 

tipos de terreno, entre las cuales se encuentra el Caracolí, encontrando los siguientes resultados. 

Las especies con mayor sobrevivencia fueron Anacardium excelsum, Tectona grandis y Terminalia 

ivorensis, con valores superiores al 88%”. En cuanto al incremento en altura y en diámetro, la 

especie A. excelsum quedó rezagada a las especies con menor crecimiento respecto a las demás 

evaluadas. 

VALIDACION DE SEIS PRACTICAS AGROFORESTALES EN LA ZONA ANDINA COLOMBIANA, 

PROYECTO FAO - DFPA – CONIF. SANTAFE DE BOGOTA, OCTUBRE DE 1994 

Los productores consideran que la permanencia del árbol dentro del cultivo de la caña obedece a 

una tradición cultural de la región y de las familias dueñas de las fincas, por más de 200 años, 

más que a un sistema pensado y diseñado para incrementar el ingreso de la finca, por el contrario, 

algunos consideran que incrementa costos en relación con el beneficio que de él se obtiene. En 

consecuencia, han permitido la coexistencia del árbol, mas no han incrementado su siembra. 

En este sentido, aunque el árbol de Caracolí no les representa un incentivo económicamente alto 

han permitido su crecimiento por el abastecimiento de leña y la impresión paisajística del cultivo; 

de otra parte, no hay consenso en que la calidad de la caña se limite significativamente, con la 

sombra que produce el caracolí y por el contrario algunos consideran que es el mejor árbol para 

acompañar el cultivo ya que produce beneficios en clima, lluvias y agua. 

1.9. Fenología 

Anacardium excelsum (Bertero & Balb. ex Kunth) Skeels: el mayor porcentaje de caída foliar se 

presentó en noviembre (20 %). Se observó la aparición de yemas (15 %) y el predominio de hojas 

jóvenes (81 %) en febrero. En marzo y junio dominaron las hojas maduras (90 %). La floración 

comienza en febrero (20%) y alcanza el 75% en marzo. La fructificación comienza en marzo con 

25% y alcanza los valores altos (60 %) en mayo, también hay valores importantes en junio (45%) 

y agosto (40%). Se evidenció sincronía de las fases fenológicas reproductivas (floración y fructifi-

cación) entre individuos. (Berdugo-Lattke, M.L. & Rangel-Ch, J.O. (2015)) 
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Ilustración 5. Fenogramas de caída foliar (línea segmentada), hojas jóvenes (línea negra gruesa) y hojas 

maduras (línea gris) para cada especie estudiada de los bosques de M. aff. fragrans y B. alicastrum. Se 

incluye el valor de precipitación mensual promedio (mm) en el área durante los meses de muestreo. (Adaptado 

de Berdugo-Lattke, M.L. & Rangel-Ch, J.O. 2015) 

 

De forma alterna el Centro Agronómico Tropical de Investigación Y Enseñanza (CATIE) presenta el 

calendario de la A. excelsum de acuerdo a estudios en la zona sur de Costa Rica. 

 

Ilustración 6. Ciclo fenológico de A. excelsum. (CATIE 2015) 

 

1.10.Estado de amenaza y conservación. 

 

La especie A. excelsum no se encuentra en los listados de especies amenazadas de la UICN ni en 

el catálogo de especies CITES. 

De acuerdo al listado de especies evaluadas por el Libro Rojo de Plantas de Colombia, Especies 

maderables amenazadas I parte, se categorizo el Anacardium excelsum en NT (Casi amenazada), 

dada su condición maderable y la presión antrópica que se genera, la cual, aunque no fue 

suficientemente intensa para considerarse como amenazada, en un futuro cercano esta situación 

puede cambiar. (Cárdenas D. & N.R. Salinas. 2007). 
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2. Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels EN LA JURISDICCIÓN CAR. 

2.1. 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).  

2.2. Distribución histórica del Caracolí 

Para definir la distribución histórica de la especie, se realizó la revisión de información secundaria 

en herbarios, bases de datos de colecciones botánicas en línea, consulta en el Sistema de 

Información sobre Biodiversidad de Colombia e información suministrada en universidades 

mediante consulta a expertos, también se tuvieron en cuenta municipios cercanos a la jurisdicción, 

con el fin de ampliar la base de datos y tener mayor nivel de confianza en la realización del mapa 

de distribución potencial.  

Tabla 2. Distribución histórica de Caracolí en la jurisdicción CAR y municipios aledaños. 

     Especie Entidad consultada 
Departam

ento 
Municipio 

Fechas de 

Colecta 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

Universidad ICESI Antioquia Norcasia 31/07/1999 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

Universidad de Antioquia Antioquia San Carlos 12/02/2011 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

SIB Colombia Antioquia San Luis 24/05/1990 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

Instituto de Ciencias 

Naturales 

Antioquia San Luis 24/05/1990 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

HERBARIO NACIONAL 

COLOMBIANO 

Boyacá Puerto Boyacá 04/10/1975 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

HERBARIO NACIONAL 

COLOMBIANO 

Cundinamarca Caparrapí 08/06/1939 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

HERBARIO NACIONAL 

COLOMBIANO 

Cundinamarca Girardot 07/08/1939 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

SIB Colombia Cundinamarca Nariño 20/12/1990 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

IIRBAvH Cundinamarca Nariño 30/08/2013 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

HERBARIO UD Cundinamarca Nilo 14/04/2013 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

HERBARIO NACIONAL 

COLOMBIANO 

Cundinamarca Tocaima 21/07/1934 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

HERBARIO UD Cundinamarca Viotá 1990 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

HERBARIO UD Cundinamarca Viotá 1991 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

HERBARIO NACIONAL 

COLOMBIANO 

Cundinamarca Viotá 05/02/1950 
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Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

SIB Colombia Tolima Honda 07/03/1977 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

HERBARIO UD Tolima Melgar 01/06/1964 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

HERBARIO UD Tolima Melgar 15/03/1990 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

HERBARIO NACIONAL 

COLOMBIANO 

Tolima Melgar 1993 

Anacardium 

excelsum(Kunth) Skeels 

Instituto de Ciencias 

Naturales 

Tolima San Sebastián de 

mariquita 

01/01/1948 

2.3. Distribución potencial del Roble  

De acuerdo al mapa de distribución potencial de la especie desarrollado a partir de la modelación 

de nichos por medio del programa MaxEnt (Algoritmo máxima entropía), el cual evalúa 19 factores 

bioclimáticos  se puede apreciar que la mayor probabilidad de ocurrencia de la especie ocurre 

sobre los municipios de: Agua De Dios, San Juan De Rio Seco, Girardot, Ricaurte, Nariño, Beltrán, 

Chaguaní, Guataquí, Jerusalén, Pulí, Tocaima, Apulo y Anapoima (Ilustración 7). 

 

Ilustración 7. Distribución potencial de A. excelsum en la Jurisdicción (CAR, 2016) 

A partir del mapa potencial de distribución se sobrepuso la capa correspondiente a coberturas a 

escala 1:10000, encontrando las áreas con presencia de coberturas naturales sobre las zonas con 

alta probabilidad de ocurrencia de la especie. 
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Ilustración 8. Distribución potencial de A. excelsum traslapada con coberturas naturales (CAR, 2016) 

2.4. Distribución real de la especie A. excelsum en la Jurisdicción CAR. 

2.4.1.Toma de datos 

A partir de la información obtenida en la distribución potencial se seleccionaron 22 municipios que 

presentan Alta y Alta-Media potencialidad, para realizar la verificación en campo y determinar la 

presencia de la especie. De esta manera se recopila la información requerida para establecer la 

distribución real de la especie. En paralelo se realizó una descripción preliminar del estado de los 

bosques o individuos aislados de la especie hallados concretamente para determinar una 

evaluación del hábitat, para lo cual se empleó el formulario de toma de datos en campo “Ficha de 

Captación de Información de Flora CAR (Anexo 1)”.  

 

2.4.2.Descripción del estado de las poblaciones e individuos aislados 

Se determinó la presencia de A. excelsum en campo a partir de recorridos con acompañamiento 

de funcionarios de las diferentes alcaldías municipales, permitiendo establecer una distribución 
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actual de la especie y su georreferenciación mediante GPS.  Se realizó una descripción preliminar 

del estado actual de las poblaciones o arboles aislados, estableciendo una clasificación en dos 

categorías: individuos aislados y poblaciones con o sin estructura. 

Sumado a los datos recolectados en campo en cada uno de los sitios visitados se ha realizado un 

registro fotográfico, compilando las características que más destacan. En la Tabla 3 se describe 

los sitios visitados. 

 

Ilustración 9. Distribución real de Caracolí en la jurisdicción CAR. (Fuente, CAR 2016) 

Se observó que los municipios con mayor presencia de poblaciones corresponden a Nilo, Agua 

de Dios Ricaurte y Viotá en Cundinamarca, por su lado en los municipios del departamento de 

Boyacá no se pudo verificar la presencia de la especie.  

En estos municipios se observan poblaciones en zonas de reserva y áreas protegidas, a diferencia 

de los demás municipios donde se encontraron individuos aislados asociados a cauces hídricos 

y predios privados para uso como sombrío  
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Se identificaron diferentes sistemas tanto naturales como productivos en los cuales la especie se 

encuentra como es el caso de cercas vivas en predios con usos ganaderos principalmente 

(Ilustración 10). 

 

 

Ilustración 10. Caracolí utilizado como cerca viva en el municipio de Pueto Salgar. Fuente: CAR (2016) 

 

En algunos casos la especie es utilizada también para generar sombrío en predios con lotes 

dedicados a ganadería y en menor medida a cultivos de café, plátano y cacao (Ilustración 11), de 

acuerdo a conversación con pobladores de los distintos municipios el caracolí es una especie que 

aporta materia orgánica al suelo y sus semillas son consumidas por animales silvestres y 

domésticos, por lo cual encuentran valiosa su conservación en predios privados. 
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Ilustración 11. Individuo de Caracolí asociado a un cultivo de plátano en el municipio de Tibacuy. Fuente: CAR 

(2016) 

No obstante las circunstancias antes descritas, la mayor parte de los individuos verificados en 

campo de la especie se encuentran asociados a cauces hídricos, permanentes o transitorios, en 

los cuales se encuentran pequeñas poblaciones con 5 a 10 individuos en promedio, de acuerdo 

al grado de intervención y al tamaño del bosque asociado al cauce, las cuales presentan bajo 

porcentaje de regeneración y se encuentran individuos adultos con alturas aproximadas de 20 

metros, que sobresalen del resto de copas de las demás especies presentes.  
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Ilustración 12. Población de 4 individuos de Caracolí asociados a cauce hídrico con alto grado de intervención 

en el municipio de Viotá. Fuente: CAR (2016). 

En la Tabla 3 se relacionan los municipios visitados, definiendo la vereda, predio o sector en el 

cual se pudo verificar la presencia de la especie Caracolí, así como las características generales 

del sector donde se encuentran, en esta evaluación se realizó la georreferenciación y registro 

fotográfico correspondiente, los cuales quedan como soporte del presente documento. Cabe 

resaltar que la especie se encontró en sectores con baja altitud como el municipio de Beltrán (282 

msnm) y en sectores de elevación media como Caparrapí, donde se identificó a 1656 msnm, 

asociado a una plantación comercial de Acacia mangium (Ilustración 13) 
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Ilustración 13. Individuo juvenil de Caracolí asociado a una plantación comercial de Acacia mangium, 

municipio de Caparrapí. Fuente: CAR (2016). 

Tabla 3. Sitios visitados para determinar la distribución real de la especie Caracolí, con las principales 

características y valoración de las poblaciones encontradas. 

Municipio 
Localidad - Finca - 

Vereda 

Característic

as 

Valoració

n 

Elevación 

m.s.n.m. 

Agua de Dios Sitio Sin Identificar 

Bosque de 

Galería, 

preservado 

por el 

propietario. 

Alta presión 

antrópica, 

actividades 

recreacionales 

Población 

sin 

estructura 

1007 
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Agua de Dios Sitio Sin Identificar 

Individuo 

aislado, 

utilizado 

como cerca 

viva. 

Aislado 1177 

Agua de Dios RFP Los Chorros 

Bosque 

maduro. 

Aprox. 10Ha. 

Alta 

diversidad. 

Altura de 

dosel superior 

a 20m.   

Población 

con 

estructura 

342 

Agua de Dios Vereda La Puna 

Bosque de 

Galería. Alta 

presión 

antrópica, 

viviendas y 

actividades 

agropecuarias

. 

Población 

sin 

estructura 

344 

Anapoima 
UMATA - Alcaldía 

Municipal 

Reportan la 

presencia de 

individuos 

aislados 

Aislado   

Apulo 
UMATA - Alcaldía 

Municipal 

Reportan la 

presencia de 

individuos 

aislados 

Aislado   
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Apulo Sitio Sin Identificar 

Bosque de 

Galería. Alta 

presión 

antrópica, 

viviendas y 

actividades 

agropecuarias

. 

Población 

sin 

estructura 

499 

Beltrán Vereda San Lorenzo 

Bosque de 

Galería, cerca 

del casco 

urbano de 

Guataquí. Alta 

presión 

antrópica, 

viviendas y 

actividades 

agropecuarias

. 

Población 

sin 

estructura 

282 

Beltrán 
UMATA - Alcaldía 

Municipal 

Reportan la 

presencia de 

individuos 

aislados 

Aislado   

Buenavista La Honda 

No se 

encontraron 

individuos, 

especie 

reportada por 

la comunidad 

no 

corresponde 

Sin 

reporte 
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Caparrapí Predio privado 

Individuo 

aislado, 

asociado a 

una 

plantación 

forestal de 

Acacia 

mangium. Alta 

presión 

antrópica, 

actividades 

agropecuarias

. 

Aislado 1656 

Chaguaní 
UMATA - Alcaldía 

Municipal 

Reportan la 

presencia de 

individuos 

aislados 

Aislado   

El Colegio Sitio Sin Identificar 

Individuo 

aislado, 

utilizado 

como cerca 

viva. 

Aislado 851 

Girardot 
UMATA - Alcaldía 

Municipal 

Reportan la 

presencia de 

individuos 

aislados 

Aislado   

Guaduas 
UMATA - Alcaldía 

Municipal 

Reportan la 

presencia de 

individuos 

aislados 

Aislado   
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Jerusalén Vereda Alto del Trigo  

Individuos 

aislados, 

bosque de 

galería. Alta 

presión 

antrópica, 

viviendas y 

actividades 

agropecuarias

. 

Población 

sin 

estructura 

1499 

La Mesa 
UMATA - Alcaldía 

Municipal 

Reportan la 

presencia de 

individuos 

aislados 

Aislado   

Nilo Desconocido 

Individuos 

aislados, 

bosque de 

galería. Alta 

presión 

antrópica, 

viviendas y 

actividades 

agropecuarias

. 

Población 

sin 

estructura 

685 

Nilo 
Vereda Belén, Reserva El 

Tesoro 

Bosque 

maduro. 

Aprox. 10Ha. 

Alta 

diversidad. 

Altura de 

dosel superior 

a 30m.   

Población 

con 

estructura 

685 
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Puerto Salgar  DMI Launa del Coco 

Bosque de 

Galería, cerca 

viva y 

sombrío. Alta 

presión 

antrópica, 

actividades 

extractivas y 

agropecuarias

. 

Población 

con 

estructura 

187 

Ricaurte Vereda Callejón 

Bosque 

maduro. 

Aprox. 10Ha. 

Alta 

diversidad. 

Altura de 

dosel superior 

a 20m.   

Población 

con 

estructura 

357 

Ricaurte Reserva Los Chorros 

Bosque 

maduro. 

Aprox. 10Ha. 

Alta 

diversidad. 

Altura de 

dosel superior 

a 20m. 

Presencia de 

individuos 

juveniles. 

Población 

con 

estructura 

362 

San Juan de 

Rioseco 

UMATA - Alcaldía 

Municipal 

Reportan la 

presencia de 

individuos 

aislados 

Aislado   
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San Juan de 

Rioseco 

Vereda Caracolí, vía 

Cambao 

Bosque de 

Galería. Alta 

presión 

antrópica, 

actividades 

extractivas y 

agropecuarias

. 

Aislado 309 

Tibacuy Vereda El Cairo 

Bosque de 

Galería. Alta 

presión 

antrópica, 

viviendas y 

actividades 

agropecuarias

. 

Población 

sin 

estructura 

1265 

Tibacuy Vereda San Francisco 

Individuo 

aislado, 

utilizado 

como cerca 

viva. 

Aislado 1881 

Tibacuy Reserva La Esperanza 

Bosque 

maduro. 

Aprox. 10Ha. 

Alta 

diversidad. 

Altura de 

dosel superior 

a 20m.   

Población 

con 

estructura 

1232 

Tocaima Sitio Sin Identificar 

Individuo 

aislado, 

utilizado 

como 

sombrío. 

Aislado 410 
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Útica Margen del Rio Negro 

Visita de 

protocolo 

Alcaldía, 

establecimient

o parcela 

Aislado   

Villeta 
UMATA - Alcaldía 

Municipal 

Reportan la 

presencia de 

individuos 

aislados 

Aislado   

Viotá Sitio Sin Identificar 

Individuo 

aislado, sobre 

un bosque de 

galería. Alta 

presión 

antrópica, 

actividades 

agropecuarias

. 

Aislado 557 

Viotá Casco Urbano 

Individuos 

aislados, 

sobre un 

bosque de 

galería. Alta 

presión 

antrópica, 

actividades 

agropecuarias 

y presencia 

de 

infraestructura

. 

Aislado 524 

Fuente: CAR (2016) 
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3. ENTORNO Y FACTORES DE RIESGO PARA LA ESPECIE 

De acuerdo a las encuestas realizadas en los sitios visitados, la especie Caracolí se utilizó 

anteriormente como madera para vientos, es decir principalmente en los techos de viviendas y 

otras estructuras domésticas ya que es una especie con madera liviana, de la cual se podían 

obtener piezas largas debido a la naturaleza de los individuos que pueden alcanzar más de 30 

metros de altura. Adicionalmente la madera también se utilizó para la realización de guacales o 

cajones para embalar fruta, principalmente. 

Una situación muy evidente en toda Cundinamarca corresponde a la fragmentación de hábitat, 

generado principalmente por el avance de la frontera agropecuaria, ésta situación aunada al 

descuido de cauces hídricos y la no protección de las rondas, ha generado pérdida considerable 

de nichos para el adecuado establecimiento de la especie. 

De acuerdo a la información recolectada se presentan las principales presiones y amenazas para 

la especie en la jurisdicción. 

3.1. Identificación de presiones y amenazas de la especie 

En las visitas realizadas se logró establecer las presiones, fuentes de presión y con ello determinar 

el grado de amenaza que representa para la especie. Dentro de las fuentes de presión que se 

observaron en campo se destacan: 

Tabla 4. Actividades (Presiones) de mayor relevancia para Caracolí e identificación de amenazas directas e 

indirectas, así como el objetivo para contrarrestar las presiones. 

Actividad 

(Presión) 

Amenaza 

Indirecta 

Amenaza 

Directa 

Condición – 

Objetivo 

Avance de la 

frontera 

agropecuaria 

Factores 

socioeconómicos 

(Desempleo) 

Fragmentación 

de hábitat 

Conservación in situ 

de la especie 

Tala de árboles 

Cultural y Político 

(Gastronomía, 

Especie vedada, 

uso del suelo) 

Disminución de 

poblaciones 

Manejo sostenible y 

aprovechamiento 

de servicios 

ecosistémicos 

Introducción y 

uso de especies 

invasoras 

Falta de 

planeación y 

autoridad 

ambiental 

Alteración de la 

estructura 

poblacional 

Educación 

ambiental y 

divulgación de la 

importancia de la 

especie en la 

jurisdicción 

Fuente: CAR (2016) 
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Las presiones observadas fueron la fragmentación del hábitat, la disminución de las poblaciones 

y alteración en la estructura poblacional, lo que ha repercutido en una alta disminución de la 

biodiversidad. Teniendo en cuenta estas presiones se considera que el valor de amenaza para la 

especie en la jurisdicción es alto. 

 

Ilustración 14. Tocón de la especie Caracolí, Reserva Municipal Predio La Esperanza, municipio de Tibacuy, 

evidencia de extracción maderera. Fuente: CAR (2016) 

 

Ilustración 15. Avance de la frontera agropecuaria en zonas de influencia para la especie Caracolí, municipio 

de Ricaurte. Fuente: CAR (2016) 
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3.2. Marco normativo y documentación relevante 

A continuación, se presentan las principales políticas y estrategias, a nivel nacional y regional, 

relacionadas con la biodiversidad (Flora), ordenadas de forma cronológica. 

Resolución 0316 de 1974. Por la cual el INDERENA establece en el territorio nacional y por tiempo 

indefinido la veda para el aprovechamiento de las especies: Pino colombiano (Podocarpus 

rospigliossi, Podocarpus montanus y Podocarpus oleifolius), Nogal (Junglans spp), Hojarasco 

(Talauma caricifragans), Molinillo (Talauma hernande zii), Caparrapí (Ocotea caparrapí) y Comino 

de la macarena (Erithroxylon sp.). Asimismo, se establece la veda nacional de la especie Roble 

(Quercus humboldtii), con excepción de los departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia. 

Resolución 1408 de 1975. Por la cual el INDERENA levanta la veda del roble en los municipios de 

Ospina Pérez, Cabrera, Pandi y San Bernardo en el departamento de Cundinamarca. 

Resolución 0213 de 1977. Por la cual el INDERENA establece veda en el territorio nacional para 

el aprovechamiento, transporte y comercialización de las plantas y productos silvestres de todas 

las especies conocidas con los nombres de musgos, líquenes, lamas, quiches, chites, parásitas, 

orquídeas, capote y broza y demás productos herbáceos o leñosos como arbustos, arbolitos, 

cortezas y ramajes que constituyen parte de los hábitats de las especies antes mencionadas. 

Resolución 0801 de 1977. Por la cual el INDERENA establece veda permanente en todo el 

territorio nacional para el aprovechamiento, transporte y comercialización del Helecho 

arborescente denominado comúnmente Helecho macho, Palma boba o Palma helecho, clasificado 

bajo las familias Cyatheaceae y Dicksoniaceae. 

Acuerdo 053 de noviembre 10 de 1981. Prohíbe la movilización, procesamiento o 

comercialización, si no han sido obtenidos con el correspondiente permiso o autorización, de 

especímenes, individuos o productos de la flora silvestre, de los bosques naturales o de 

plantaciones. 

Ley 61 de 1985. Declara a la especie Palma de Cera (Ceroxilon quindiuense) como árbol nacional 

y símbolo patrio de Colombia, y prohíbe su tala de manera indefinida y en todo el territorio nacional. 

Acuerdo CAR 022 de octubre 22 de 1993. Se prohíbe el aprovechamiento, transporte y 

comercialización de Productos de la flora silvestre conocidos como musgos, líquenes, lama, 

parásitas, broza, pajas y demás productos herbáceos o leñosos como arbolitos, cortezas y ramas 

utilizadas con fines ornamentales en adornos navideños y otras ritualidades. 

Resolución 0096 de 2006, del MAVDT. La cual modifica las Res. 316 de 1974 y 1408 de 1975 

proferidas por el INDERENA, en cuanto a la veda de la especie Roble (Quercus humboldtii), 
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estableciendo en todo el territorio nacional y por tiempo indefinido, la veda para el 

aprovechamiento forestal de la especie Roble (Quercus humboldtii). 

Resolución 848 de 2008 y resolución 0207 de 2010. Por las cuales se declaran unas especies 

exóticas como invasoras y se señalan las especies introducidas irregularmente al país que pueden 

ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones. 

2010. Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas. Presenta una síntesis en los 

avances en el tema y una propuesta de agenda con acciones y prioridades de conocimiento, 

conservación y gestión de plantas en el país, articulada a compromisos de las entidades frente a 

la gestión ambiental de Colombia y a los compromisos asumidos con el CDB en lo referente a la 

estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales. 

Resolución 1912 de 2017, MADS. Se establece el listado de especies amenazadas de la 

diversidad colombiana. 

2012. Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios 

Ecosistémicos. Promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos de 

manera que se mantenga y se mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos, a escalas 

nacional, regional, local y transfronterizo, considerando escenarios de cambio y a través de la 

acción conjunta, coordinada y concertada del estado, el sector productivo y la sociedad civil. 

2012. Estrategia Nacional para la prevención y control del tráfico ilegal de especies silvestres. 

Directriz nacional que permite poner en marcha un esquema de cooperación intra e 

interinstitucional entre los institutos de investigación, las autoridades ambientales, la academia, 

las ONG, UAESPNN, ministerios y entidades internacionales, que adelantan esfuerzos a favor de 

la protección de la biodiversidad colombiana. 

2012. Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (2014 - 2024). Estrategia que busca 

aprovechar las ventajas comparativas del país en cuanto a su biodiversidad, para facilitar la 

construcción colectiva de negocios sostenibles que sean competitivos y que propendan por la 

equidad y la justicia social. 

2011. CONPES 3700. Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso 

sostenible de la Biodiversidad. Crear las condiciones económicas, técnicas, institucionales y 

legales que permitan atraer recursos públicos y privados para el desarrollo de empresas y 

productos comerciales basados en el uso sostenible de la biodiversidad, específicamente de los 

recursos biológicos, genéticos y sus derivados. 

2015. Plan de manejo, uso y conservación de palmas del país. Hoja de ruta para que las 

entidades públicas o privadas y la sociedad civil puedan identificar cuáles son las acciones en las 

que se requiere su participación para lograr la conservación de las palmas del país. 
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2015. Plan para el estudio y la conservación de las orquídeas en Colombia. Establecer los 

conceptos a considerar en la construcción del “Plan de acción para el conocimiento y la 

conservación de las orquídeas de Colombia” 

Adicionalmente la Corporación ha realizado una serie de estudios y convenios tendientes a 

consolidar la línea base de biodiversidad, los cuales pueden ser consultados en la red de 

bibliotecas de la Corporación, disponibilidad a través de su portal web: http://catalogo.car.gov.co/: 

2004. Convenio con el IAvH, “Identificación de especies de fauna y flora amenazadas y 

listado de especies de aves que cumplen criterios para Áreas Importantes para la 

Conservación de las Aves (AICAS), en el área de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR)”. De acuerdo a los libros rojos publicados a la fecha y el 

registro de colecciones biológicas, se presenta la identificación de especies amenazadas por 

ecosistema en la jurisdicción CAR y una breve descripción de cada una de ellas, así como el 

listado de especies de aves que cumplen criterios para la identificación de Áreas uimportante4s 

para la conservación de las aves (AICAS) 

2005. Convenio con el IAvH, “Línea base de la biodiversidad en la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR”. El convenio buscó avanzar en el 

desarrollo de la línea base de biodiversidad, mediante el diseño e implementación de un sistema 

de indicadores, el cual se basa en el sistema PER (Presión, estado y respuesta). Para este 

Convenio se utilizaron mapas de ecosistemas para dos periodos de tiempo, 1987 y 2000 a escala 

1:100.000 de la jurisdicción elaborados por el Instituto dentro del mismo Convenio. 

2009. Convenio con el IAvH, “Estimación de un conjunto de indicadores que aporten a un 

programa de monitoreo de la biodiversidad, a nivel de ecosistemas, en la jurisdicción de la 

CAR”. En términos generales se trata de la actualización y seguimiento a los indicadores medidos 

en 2005, ajustando su medición a la nueva cobertura jurisdiccional. Dado que la base para la 

medición de indicadores es el mapa de ecosistemas de la jurisdicción, se usaron dos fuentes de 

información; Mapa de ecosistemas para el año 2000 y el Mapa de ecosistemas basado en IGAC 

2006, donde se aplicó la misma metodología de mapeo de ecosistemas usada en la línea base 

2000. En este trabajo se efectuaron análisis nivel de cada oficina provincial (Actualmente Dirección 

regional), cuencas y municipios. 

2010. Convenio con la Red Nacional de Jardines Botánicos “Documento técnico sobre 

lineamientos para la estrategia regional para la conservación de la flora nativa en la 

jurisdicción CAR”. Brinda una serie de lineamientos que permitan formular un plan de 

implementación que conlleve a realizar intervenciones concretas, dirigidas a la protección de la 

flora a través de la identificación de aquellas especies prioritarias tomando medidas para su 

conocimiento, protección y uso sostenible. También presenta el diagnóstico de la flora amenazada 

a partir de la información de los libros rojos. 

http://catalogo.car.gov.co/
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2012. Convenio con Conservación Internacional – CI. “Informe sobre el estado de la 

Biodiversidad en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 

CAR”. El informe se centra en identificar el estado de la biodiversidad de especies y grupos de 

fauna, mediante la recopilación y análisis de la información de mamíferos, aves, anfibios y reptiles 

presentes dentro de la jurisdicción, identificando vacíos de información, prioridades de 

conservación y la generación de mecanismos de divulgación.
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4. ESTRATEGIAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL CARACOLÍ 

Las estrategias para el manejo y la conservación de especies y de sus hábitats, parten de un 

análisis actual de las poblaciones naturales y sus grados de amenaza, propendiendo fomentar 

acciones prioritarias de corto, mediano y largo plazo y con un enfoque a escala local, regional y 

nacional. Este proceso de planificación para el manejo de las especies requiere fomentar una serie 

de relaciones interinstitucionales, participación comunitaria, fomento a la investigación, 

programas educativos, fortalecimiento o revisión del marco normativo legal existente, así́ como 

programas de conservación tanto in situ como ex situ, de manera que se aborde de una manera 

integral la solución a la sobre explotación maderera y/o la destrucción del hábitat natural (Kattan 

et al. 2005).  

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 cuatro actividades (Figura 11).  

- Se realizaron entrevistas semiestructuradas con los habitantes locales, para establecer la 

presencia de la especie, su percepción sobre el uso de la especie, estado de conservación 

y manejo Las entrevistas adicionalmente, incorporaron información sobre la importancia 

de la especie en el pasado y presente y escuchar la problemática en torno a su facilidad 

de aprovechamiento.  

 

Ilustración 16. Esquema metodológico para orientar los lineamientos del Plan de Conservación y Manejo de A. 

excelsum en la jurisdicción CAR. 

El trabajo de campo consistió en efectuar recorridos por la región, ubicando la especie, cada punto 

fue georreferenciado y evaluada la calidad de manera cualitativa de la población. Como limitantes 

para el buen desarrollo de acciones de conservación de las especies se ha identificado los 

siguientes:  
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1. Vacíos de conocimiento sobre la distribución y ecología de las poblaciones (dinámica), dentro 

del territorio CAR  

2. Vacíos en la incorporación de las especies en sistemas productivos, y en procesos de 

restauración como una alternativa para su conservación.  

3. Desconocimiento y desinterés por parte de las comunidades locales sobre los instrumentos 

que la CAR tiene para la expedición de permisos de aprovechamiento y movilización de la especie.  

4. Desinterés por parte de las comunidades locales y otros sectores de la sociedad civil para 

propagar la especie o dejar que la regeneración prospere.  

Finalmente, la propuesta de Plan de Conservación, manejo y uso sostenible de A. polyneuron, se 

fundamenta en los siguientes documentos:  

“Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas: actualización de los antecedentes 

normativos y políticos, y revisión de avances” (García et al., 2015) y Lineamientos para la 

Estrategia regional para la conservación de la flora nativa en la jurisdicción CAR” (Red de Jardines 

Botánicos y CAR, 2012). El primer documento es “un instrumento orientador tanto a la base 

técnica y al público científico del país, como a las entidades con obligaciones y compromisos 

frente a la gestión ambiental de Colombia. Igualmente, que sea un instrumento de negociación 

frente a los compromisos asumidos con el Convenio de Diversidad Biológica, en particular con la 

Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales” y el segundo “es un aporte 

fundamental para fortalecer las acciones que permitan conocer, conservar y manejar la flora del 

territorio de la jurisdicción CAR, con el fin de garantizar a largo plazo los bienes y servicios 

proporcionados al ser humano como alimentación, madera, tintes, medicamentos, fibras, 

regulación del ciclo hídrico, estabilización de suelos, entre otros”. 

4.1. Alcance  

Para el 2020 se habrá aumentado el conocimiento ecológico sobre la especie de Anacardium 

excelsum, con miras a ser incorporada en diferentes sistemas productivos, aportando a mejorar 

su conservación y manejo y a conservar la diversidad del bosque seco del país.  

Se proponen lineamientos de conservación y manejo de la especie aporten a las siguientes metas:  

META 1: Las poblaciones de Caracolí de la jurisdicción CAR se encuentran identificadas, 

caracterizadas y monitoreadas.  

META 2: Las poblaciones de Caracolí están incorporadas dentro de áreas estrategias de 

conservación, restauración y recuperación del bosque seco en la jurisdicción CAR.  
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META 3: El Caracolí forma parte de los sistemas productivos de los municipios con bosques secos 

en la jurisdicción CAR y se encuentran articuladas al desarrollo cultural y socioeconómico de 

estos.  

Los lineamientos propuestos a continuación, están encaminados a orientar estrategias para el 

conocimiento, la conservación y manejo de la especie Anacardium excelsum en el territorio CAR.  

- Instrumentos institucionales y gestión para la conservación del Caracolí: incluye 

acciones encaminadas a fortalecer a la Corporación CAR en sus instrumentos normativos 

que respondan al estado actual de conocimiento de las especies; también incluye 

proyectos de cooperación sobre el tema de manejo sostenible del territorio.  

- Uso y manejo de la especie: contempla la caracterización de sistemas de 

aprovechamiento y comercialización de las especies, así como su incorporación en 

sistemas productivos sostenibles.  

- Conservación in situ y ex situ: abarca las acciones orientadas a proteger las especies en 

diferentes figuras de protección y manejo, incluyendo la diversidad en paisajes rurales 

como estrategia de conservación y programas de restauración.  

- Investigación, monitoreo y manejo de información: incluye acciones de investigación 

sobre conservación de las especies (ecología, fisiología, etc.), áreas prioritarias para 

conservación de flora, así como programas de monitoreo y sistemas de información de 

consulta.  

- Educación y concientización pública: contempla el diseño de una estrategia de 

comunicación entre la Corporación CAR y las comunidades locales para que se incorporen 

en la conservación y uso sostenible de las mismas 

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

Instrumentos institucionales y gestión para la conservación del Caracolí. Estos lineamientos están 

elaborados considerando actividades a corto (1-5 años), mediano (5-10 años) y largo plazo (10 

o más años). A continuación, se presentan y describen las líneas de acción, las cuales deben ser 

actualizadas a medida que se avance en el logro de las metas propuestas.
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Tabla 5. Lineamientos para el cumplimiento de la Meta 1. Las poblaciones de Caracolí de la jurisdicción CAR se encuentran identificadas, caracterizadas y 

monitoreadas  

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Instrumentos institucionales y gestión para la conservación del Caracolí 

OBJETIVO ESPECÍFICO :  Generar instrumentos de política y gestión para conservar los remanentes de poblaciones naturales de Caracolí presentes en la 

Jurisdicción CAR. 

Actividad Plazo Resultados esperados Indicadores de gestión Actores involucrados Lugar 

Actividad 1: Establecer convenios de 

cooperación interinstitucional para la 

gestión del conocimiento de las 

especies maderables amenazadas. 

Mediano plazo 

Convenios inclusivos que 

aporten en el conocimiento 

y manejo del Caracolí 

Número de Convenios 

establecidos y productos 

generados 

CAR                                   

MADS                                   

Alcaldías municipales                  

ONGs 

Área de 

distribución 

potencial. 

Actividad 2: Incorporación de la especie 

en los procesos de recuperación y 

compensación de proyectos de 

infraestructura en las cuenca de los Ríos 

Negro y Magdalena 

Mediano plazo 

 

Inclusión del Caracolí en 

los procesos de 

restauración, recuperación 

y/o rehabilitación de áreas 

priorizadas  

Número de proyectos 

articulados a procesos de 

recuperación de los Ríos 

Negro y Río Magdalena 

CAR                           

MADS                            

ANLA                     

Alcaldías municipales 

Sociedad civil 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 3: Crear sinergias con las 

Secretarías de Agricultura, Medio 

Ambiente, otras instituciones del 

gobierno y ONGs de la región para 

generar proyectos o actividades 

tendientes a la restauración o 

recuperación ambiental. 

Mediano plazo 

Áreas priorizadas con 

procesos de restauración y 

la inclusión de especies 

nativas. 

Número de proyectos en 

curso producto de sinergias 

interinstitucionales  

CAR                           

MADS                      

Alcaldías municipales  

 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 4: Acuerdos de 

implementación del Caracolí en medidas 

de compensación de proyectos de 

desarrollo. 
Mediano plazo 

Inclusión del Caracolí en la 

producción y 

comercialización de 

viveros comerciales para la 

realización de proyectos de 

compensación. 

Número de proyectos de 

desarrollo que usaron 

Caracolí dentro de sus 

acciones de compensación. 

MADS                           

ANLA                            

CAR                      

Alcaldías municipales 

Sociedad civil 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 5: Acompañamiento de la CAR 

a las comunidades locales para dar a Largo plazo 

Talleres de socialización de 

la reglamentación existente 

en torno a la especie 

Número de talleres de 

socialización. 

MADS                     

Alcaldías municipales 

Sociedad civil 

Área de 

distribución 

potencial 
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conocer los procesos de reglamentación 

sobre el aprovechamiento de la especie 

Actividad 6: Incentivar mecanismos 

para la deducción de impuestos a 

predios dedicados a la conservación de 

la especie Caracolí. 

Mediano plazo 

Predios dedicados a la 

preservación de 

poblaciones naturales de la 

especie Caracolí. 

Número de predios con 

incentivos en los municipios 

de influencia. 

MADS                        

ANLA                          

CAR                       

Alcaldías municipales 

Sociedad civil 

Área de 

distribución 

potencial 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Uso y manejo de la especie 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar el uso tradicional de la especie Caracolí en el territorio.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Promover el uso del Caracolí como especie importante del bosque húmedo a través de su incorporación en programas silvopastoriles y 

agroforestales  

 Tiempo de 

ejecución 

Resultados esperados Indicadores de gestión Actores involucrados Lugar 

Actividad 1: Documentar los diferentes 

usos y formas de manejo de la especie 

por parte de las comunidades locales Corto plazo 

Documento técnico sobre 

usos y formas de manejo 

de la especie 

Publicación (es) con el uso y 

manejo de la especie en el 

territorio 

CAR                

Universidades        

Alcaldías municipales 

ONGs                   

Sociedad civil 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 2: Incorporación de individuos 

de Caracolí en las áreas de 

conservación identificadas a nivel 

municipal.  
Mediano plazo 

Inclusión de la especie 

Caracolí en programas de 

enriquecimiento y 

restauración. 

Número de proyectos de 

enriquecimiento de áreas de 

conservación con plántulas 

de Caracolí.  

CAR                          

MADS                  

Institutos de Investigación 

Universidades              

Red de Jardines Botánicos 

Sociedad civil  

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 3: Áreas de restauración con 

incorporación de individuos de Caracolí  
Mediano plazo 

Inclusión de la especie 

Caracolí en programas de 

enriquecimiento y 

restauración. 

Número de hectáreas en 

proceso de restauración que 

incorporaron las especie 

como especies claves.  

CAR                         

MADS                  

Alcaldías municipales 

Sociedad civil  

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 4: Aislamiento de fragmentos 

con presencia de poblaciones de 

Caracolí en áreas ganaderas  

Mediano plazo 

Evaluación de la calidad 

(antes y después) del 

fragmento. 

Número y área de 

fragmentos aislados  

 

CAR                        

Alcaldías municipales  

Área de 

distribución 

potencial 
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Actividad 5: Recuperación de la cultura 

de uso de la especie como cerca viva y 

como ornamental en jardines y parques 

de complejos turísticos.  

Mediano plazo 

Proyectos con individuos 

de Caracolí utilizados 

como cerca viva y ornato 

Número de individuos 

sembrados como cerca viva 

y ornato  

CAR                     

Alcaldías Municipales 

Sociedad civil  

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 6: Promover el uso de la 

especie en sistemas productivos 

(agroforestales y silvopastoriles)  
Mediano plazo 

Proyectos con individuos 

de Caracolí utilizados en 

sistemas agroforestales y 

silvopastoriles 

Número o áreas de sistemas 

productivos con Caracolí 

CAR                             

ICA                      

Alcaldías Municipales 

Área de 

distribución 

potencial 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Conservación in situ y ex situ 

OBJETIVO ESPECÍFICO : Promover la conservación del Caracolí dentro de áreas prioritarias de conservación y dentro de los programas y proyectos de 

recuperación y restauración del bosque húmedo 

 Tiempo de 

ejecución 

Resultados esperados Indicadores de gestión Actores involucrados Lugar 

Actividad 1: Identificar a nivel de paisaje 

áreas potenciales para conectar las 

poblaciones de Caracolí y otras 

poblaciones de flora importantes en el 

bosque seco 

Corto plazo 

Mapa de conectividad del 

paisaje enfocado a la 

implementación de 

diferentes acciones de 

conservación (corredores). 

Corredores identificados con 

presencia de la especie 

Caracolí. 

CAR  

Institutos de Investigación 

Universidades Alcaldías 

municipales Red de 

Reservas 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 2: Rescate de germoplasma y 

establecimiento de programas de 

propagación a nivel de vivero  

Mediano plazo 

Establecimiento de la 

especie en viveros 

comerciales y comunales 

Número de plántulas 

distribuidas en programas de 

restauración y recuperación.  

CAR  

ANLA  

CORPOICA e ICA 

Alcaldías municipales  

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 3: Identificación y 

georreferenciación de fuentes 

semilleras.  
Mediano plazo 

Mapa de fuentes semilleras 

y número de acuerdos de 

suministro de semillas para 

propagación de material  

Número de fuentes 

semilleras identificadas y 

georreferenciadas. 

CAR  

CORPOICA e ICA  

Alcaldías municipales 

Sociedad civil  

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 4: Identificar áreas a nivel 

municipal las diferentes figuras de 

protección que contengan poblaciones 

de Caracolí y establecer colecciones 

vivas  

Corto plazo 

Mapa de ubicación de 

áreas de conservación con 

presencia de Caracolí y 

plan de establecimiento de 

colecciones vivas 

ejecutado  

Número de áreas de 

protección identificadas con 

la presencia de la especie 

Caracolí en los municipios de 

influencia. 

CAR - DMMLA  

MADS  

Institutos de Investigación  

Universidades  

Red de Jardines Botánicos  

Sociedad civil  

Área de 

distribución 

potencial 
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LÍNEA DE ACCIÓN 4: Investigación, monitoreo y manejo de información 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Consolidar la base de conocimiento sobre las poblaciones de Caracolí como soporte a la implementación del Monitoreo y Modelamiento 

de la Biodiversidad en la CAR 

 Tiempo de 

ejecución 

Resultados esperados Indicadores de gestión Actores involucrados Lugar 

Actividad 1: Conocer la distribución 

espacial de la especie en el territorio 

CAR a través de modelamiento  
Corto plazo 

Mapa de distribución de la 

especie real en el territorio 

CAR a escala 1:50.000 o 

1:25.000  

Localidades con la presencia 

de la especie Caracolí 

evaluadas y 

georreferenciadas. 

CAR  Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 2: Conocimiento de la 

dinámica poblacional de al menos dos 

poblaciones bajo diferentes esquemas 

de manejo y definición del protocolo 

para su monitoreo  

Mediano plazo 

Documento sobre 

dinámica poblacional que 

incluya análisis de la 

viabilidad poblacional 

(PVA) y protocolo de 

monitoreo  

Número de parcelas 

permanentes de monitoreo 

de poblaciones de la especie. 

CAR                         

MADS            

Universidades           

ONGs de la región.  

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 3: Caracterización de las 

poblaciones de Caracolí en términos de 

diversidad genética para conocer tasas 

de extinción  

Lago plazo 

Identificación y 

caracterización de la 

variabilidad genética de las 

poblaciones de Caracolí. 

Estudio de diversidad 

genética de la especie en el 

territorio CAR. 

CAR                           

MADS                    

Institutos de Investigación 

Universidades  

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 4: Realización de estudios 

fenológicos y protocolos de propagación  

Mediano Plazo 

Documento sobre 

fenología de las especies y 

métodos de propagación  

Cartillas o publicaciones con 

protocoles de propagación 

de la especie 

CAR                             

MADS                     

Institutos de Investigación 

Universidades          

Sociedad civil  

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 5: Evaluar el estado de 

conservación de la especie aplicando 

los criterios de IUCN para la jurisdicción  
Corto Plazo 

Ficha de evaluación del 

estado de conservación de 

la especie  

Ficha de evaluación del 

estado de conservación de la 

especie 

CAR                           

MADS                    

Institutos de Investigación 

Universidades  

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 6: Establecer las pautas para 

la elaboración de estándares de 

información necesarios para incorporar 

la base de conocimiento de la especie 

Corto plazo 

Estándares de captura de 

información a nivel de 

estudios poblacionales de 

Estándares de captura de 

información a nivel de 

estudios poblacionales. 

CAR  Área de 

distribución 

potencial 
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acuerdo a política de 

información de la CAR 

Actividad 6: Generación y publicación de 

datos de ocurrencia en las plataformas 

de gestión de datos e información sobre 

biodiversidad. (SIB, ORARBO, entre 

otros) 

Corto plazo 

Base de datos de 

ocurrencia de la especie 

Datos en estándares Darwin-

Core y publicación de los 

mismos en las plataformas. 

CAR  Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 7: Evaluación de distintos 

arreglos o densidades de siembra de la 

especie para programas de restauración 

y recuperación  

Mediano plazo 

Incorporación de la especie 

Caracolí en los procesos 

de restauración y/o 

recuperación ambiental 

Número de arreglos 

evaluados y determinación 

de tasas de sobrevivencia en 

cada uno de ellos.  

CAR  

Institutos de Investigación  

Universidades  

CORPOICA e ICA 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 8: Realización de programas 

de monitoreo de los individuos 

reintroducidos en áreas de conservación 

y restauración  

Mediano plazo Base con información 

sistematizada proveniente 

del monitoreo 

Parcelas permanentes de 

monitoreo de plantaciones 

con la especie 

CAR  

CORPOICA e ICA  

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 9: Documentar el contexto 

cultural y socioeconómico del uso y 

comercialización de productos 

derivados del Caracolí  

Corto plazo  Historia de uso de la 

especie y formas de 

comercialización en el 

territorio. 

Documento con historia de 

uso de la especie y formas de 

comercialización  

CAR  

Institutos de Investigación 

Universidades  

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 10: Evaluación de distintos 

arreglos o densidades de siembra de la 

especie en sistemas agroforestales y 

silvopastoriles.  

Cuatro años  Inclusión y determinación 

de tasas de sobrevivencia 

en diferentes sistemas 

agroforestales y 

silvopastoriles. 

Número de arreglos 

evaluados y determinación 

de tasas de sobrevivencia en 

cada uno de ellos. 

CAR  

Institutos de Investigación  

Universidades  

CORPOICA e ICA 

Área de 

distribución 

potencial 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: Educación y concientización pública 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Resaltar la importancia de la conservación del Caracolí, el valor de sus servicios ecosistémicos, y la transferencia de la información 

disponible sobre aspectos ecológicos y silviculturales, así como las alternativas de inclusión del Caracolí en sistemas productivos con manejo sostenible  

 Tiempo de 

ejecución 

Resultados esperados Indicadores de gestión Actores involucrados Lugar 

Actividad 1: Establecer canales de 

comunicación para promover campañas 

de educación y concientización sobre la 

Mediano plazo 

Cartilla divulgativa sobre la 

importancia de especies 

Cartillas divulgativas y 

campañas socializadas y 

entregadas a las poblaciones 

CAR  

Alcaldías municipales  

Área de 

distribución 

potencial 
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importancia de las especies maderable 

en estado de amenazada  

maderables del bosque 

húmedo.  

Campañas educativas a 

nivel municipal y de 

escuelas veredales.  

presentes en el área de 

distribución natural. 

Secretarias de Educación 

Departamental  

Colegios  

Sociedad civil  

Actividad 2: Diseñar material divulgativo 

sobre la distribución, ecología y manejo 

de la especie  

Corto plazo 

Un video institucional con 

participación de las 

comunidades locales  

Población sensibilizada por 

medio del material 

divulgativo 

CAR  

Alcaldías municipales 

Sociedad civil  

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 3: Realización de campañas 

de siembra de áreas de restauración por 

parte de las Juntas de Acción Comunal Mediano plazo 

Inclusión de la especie en 

los procesos de 

recuperación y 

restauración  realizados 

por la población 

Número de hectáreas 

adoptadas para procesos de 

restauración con presencia 

de las especies 

Alcaldías municipales 

Sociedad Civil 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 4: Promover el Caracolí como 

especie importante en el territorio y sus 

sistemas productivos 
Corto plazo 

Un video institucional con 

participación de las 

comunidades locales 

Sistemas productivos con la 

inclusión de la especie 

Caracolí en su dinámica 

productiva. 

CAR  

Alcaldías municipales 

Área de 

distribución 

potencial 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (INDICADORES PARA 

EL SEGUIMIENTO) 

Con el objetivo de realizar el seguimiento y control del presente Plan, se propone la metodología 

expuesta por Kattan y colaboradores 2005, quienes presentan las siguientes pautas y cuadro de 

seguimiento y evaluación: 

 

Indicadores de gestión: los expresados en el plan operativo. 

Tiempo de ejecución (programado): el expresado en el plan operativo. 

Cumplimiento del indicador: evaluación cuantitativa de los resultados que se han obtenido hasta 

el momento de la evaluación. 

Tiempo de ejecución (realizado): tiempo desde el inicio de ejecución del plan hasta el momento 

de la evaluación del mismo. 

Porcentaje de cumplimiento de la actividad: es la medida de evaluación, obtenida de la siguiente 

forma: cumplimiento del indicador/indicador * 100 (para los casos en que el indicador es una 

medida cuantitativa). 

Porcentaje de cumplimiento del tiempo: obtenido de la siguiente forma: tiempo de ejecución 

(programado) / tiempo de ejecución (realizado) * 100 

 

Tabla 6. Estrategia de seguimiento y evaluación del plan de acción. 

Línea de acción 1: Instrumentos institucionales y gestión para la conservación del Abarco 

Objetivo específico 1: Generar instrumentos de política y gestión para conservar los remanentes de poblaciones 

naturales de Abarco presentes en la Jurisdicción CAR. 

A B C D E F 

Indicadores de 

ejecución: 

 

Describir indicador 

 

Tiempo de 

ejecución 

 

 

Cumplimiento 

del indicador 

Tiempo de 

ejecución 

(Realizado) 

% Cumplimiento 

de la actividad 

 

100: C/A*100 

% Cumplimiento 

del tiempo 

 

D/B*100 

Actividad 1. Número 

de Convenios 

establecidos y productos 

generados 

1 a 5 años     

Actividad 2:      

      

Repetir tabla para número de líneas, objetivos y actividades necesarias para el plan. 

Fuente: modificado a partir de Kattan y colaboradores 2016
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Anexo 1. Formulario para la toma de datos en campo. (Modificado de IAvH (2010) 


