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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 determinación de la línea base ambiental mediante el 
modelamiento y monitoreo de los recursos naturales renovables y ecosistemas, donde la 
implementación de acciones relacionadas con los planes de conservación para especies de 
flora y fauna priorizadas es una de sus acciones. Particularmente para el bosque seco 
tropical de la jurisdicción de la CAR, se han identificado dos palmas de importancia 
económica y cultural que históricam ente han sido aprovechadas: la palma de vino 
(Attalea butyracea) y la palma kalica (Sabal mauritiiformis) 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 kalica (Sabal mauritiiformis) 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). 
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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 252 especies de palmas, agrupadas en 45 géneros, siendo 
junto con Brasil uno de los países más diversos en este grupo a nivel de diverso en el 
hemisferio occidental (Galeano & Bernal 2010; MADS y UNAL, 2015). 

 
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, atiende estos lineamientos para ser aplicados en su 
jurisdicción a la palma Sabal 
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mauritiiformis, 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. 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTEXTO GENERAL 



11 
 

 

2. CONTEXTO GENERAL 
 
 
 

2.1. GENERALIDADES 

 
Las palmas, a nivel de plantas 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 para 194 especies de 
palmas, 2.395 usos distintos, siendo 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, de las cuales los géneros de Attalea, Astrocaryum y Syagrus registran 
el mayor número de usos. 

 
El género Sabal, es uno de los géneros más comunes de palmas en el Caribe e incluye 
palmas solitarias, de estípite erguido y corto, algunas veces subterráneo, con hojas 
costapaleadas y un raquis central prominente (costa) que se extiende hasta la punta y es 
arqueado, la vaina se hiende longitudinalmente por la mitad y el peciolo es largo y carente 
de espinas. De acuerdo con Zona (1990) en su estudio monográfico del género Sabal en el 
nuevo mundo, se reconocen 16 especies, que se distribuyen principalmente en el Caribe, 
desde Bermuda a Sonora y desde Texas hasta Trinidad, con especies periféricas que se 
encuentran en Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia y Trinidad. Así mismo es común 
en el sureste de los Estados Unidos. 

 
Muchas especies crecen en zonas secas y se asocian al bosque seco y en bosques 
espinosos se encentran en enclaves de mayor humedad; por lo general la especie está 
adaptada a zonas abiertas, prefiriendo suelo desde dunas junto a las playas a suelos 
aluviales (zona, 1990). 

 
Sabal mauritiiformis (H.Karst.) Griseb. & H.Wendl, es una especie que se encuentra en 
poblaciones disyuntas desde el Sur de México, el sudeste de Costa Rica, este de Panamá 
hasta Venezuela, Colombia y Trinidad. Su distribución actual es reciente creciendo desde 
el nivel del mar hasta unos 1000 m.s.n.m., siendo frecuente hasta los 500 m.s.n.m. (Jones, 
1999). S. mauritiiformis, es conocida como botan (Belize, Guatemala), carat (Trinidad) 
palma redonda (Venezuela), palma de guagara (Panamá) y en Colombia como palma 
amarga en 



12 
 

los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira y Magdalena, palmicha y 
palmito en la región de Urabá y en algunos sectores de Córdoba, palma redonda o 
chilangué en el Cesar y en la región del Valle del Magdalena como palma kalica. 

 
En Colombia la especie ha sido registrada en las planicies del Caribe donde es abundante 
su distribución (parte sur de la Guajira, y departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y 
Cesar) y .algunas poblaciones aisladas en el Valle del Cauca (municipios de Ríofrio, Zarzal, 
Roldanillo, Andalucía, Toro, Bolívar) y el Valle del Magdalena principalmente en los 
departamentos de Tolima y Cundinamarca (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Se asocia principalmente a 
zonas húmedas y disturbadas y a arreglos agroforestales, así como zonas de potreros 
(García y Botiva, 2011).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De acuerdo a Galeano & Bernal (2010, pg. 96) es una “Palma de tallo solitario de 8-20 m 
de alto y 20-40 cm de diámetro, ensanchado en la base, gris claro. Hojas 10-15 dispuestas 
en una corona esférica, Hojas costapalmeadas, con peciolo de 1-2 m de largo; lámina de 
cerca de 3 m de diámetro, muy profundamente dividida y de aspecto desordenado, con la 
mitad terminal de los segmentos colgante; segmentos 90-152, blanquecinos por debajo, 
unidos en grupos de 2-3. Inflorescencias más largas que las hojas, erguidas o arqueadas, 
de color ferrugineo al principio, ramificada hasta 4º orden. Frutos casi esféricos de 8-11 de 
diámetro, con cascara delgada y quebradiza, negra. Semilla hemisférica, pardo clara de 
unos 5 mm de diámetro” (Figura 3). 

 Ilustración 1. Distribución de Sabal mauritiiformis (Zona, 1990) 

_Ref502237072
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2.2. INVESTIGACIONES SOBRE LA ESPECIE 
 

A nivel de Latinoamérica se destacan los trabajos realizados en México sobre especies del 
género Sabal, llevados a cabo por Pulido & Caballero (2006), quienes evaluaron el impacto 
de la agricultura migratoria sobre la disponibilidad de hojas de Sabal yapa, concluyendo 
que, durante algunas décadas, la cosecha de este recurso vegetal puede ser compatible 
con la agricultura migratoria. Martinez-Balleste et al. (2008) para poblaciones de S. yapa y 
S. mexicana, mostraron que el conocimiento tradicional de las especies, permite la 
manipulación de las condiciones micro-ambientales para mejorar la producción de las 
hojas sin afectar su crecimiento, tamaño y posiblemente reproducción del individuo. 

 
Específicamente para la especie, S. mauritiiformis se encuentran estudios sobre el uso y 
manejo, así como su biología reproductiva en el Caribe Colombiano (Sucre y Atlántico) y 
algunos estudios poblacionales en el Valle del Cauca. 

 Ilustración 2. Distribución de Sabal mauritiiformis en Colombia 
(MADS, UNAL, 2015) 
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Ilustración 3. Algunas características de la especie 
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- Brieva (2005), en tres sectores del Departamento de Sucre estudio la biología 
reproductiva de la especie, encontrando que la floración se inicia a finales de mayo 
y se extiende hasta noviembre con un pico de floración entre julio-septiembre, 
donde la entomofauna asociada a las inflorescencias estaba compuesta por cerca 
de 80 morfoespecies con dominancia de los coleópteros e himenópteros. 

 
- García y Botiva (2011), en tres localidades alteradas del Valle del Cauca (0,3 ha) 

encontraron un total de 135 adultos, 200 juveniles y 391 plántulas, las cuales 
generalmente son consumidas por el ganado. La especie se asocia a zonas 
disturbadas y generalmente se usa como ornamental. 

 
- Andrade y Galeano (2015), en Piojó (Atlántico), evaluaron la densidad y estructura 

de la población mediante el establecimiento de parcelas en tres sistemas 
productivos: ganadero, agrícola y de vegetación secundaria, encontrando que la 
especie se adapta a ambientes perturbados donde las prácticas de manejo inciden 
en sus características poblacionales. 

 
A nivel de Corporaciones regionales, Corantioquia junto con el Jardín Botánico de Medellín 
“Joaquín Antonio Uribe”, CARSUCRE y la CVC, han formulado Planes de conservación de la 
especie (2007,2008). González y Montoya (2014) dentro del Proyecto de Biodiversidad en 
paisajes cafeteros, realizaron el protocolo de propagación de la especie para el Norte del 
Valle del Cauca. 

 
 

2.3. ESTADO DE AMENAZA Y CONSERVACIÓN 

 
En Colombia la especie se encuentra en categoría Casi amenazado (NT) (Galeano y Bernal, 
2005); es decir, un taxón pertenece a esta categoría cuando no satisface ninguno de los 
criterios para las categorías en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está cercano a 
calificar como vulnerable o podría entrar en dicha categoría en un futuro cercano. 

 
García y Botiva, 2011 para el Valle del Cauca, consideran que la especie se halla en vía de 
extinción, aunque existe una controversia sobre el carácter natural de la especie en la 
región. Específicamente para la región del Valle del Magdalena, la destrucción de hábitat 
de los bosques secos y cordones riparios del Alto Magdalena y la distribución limitada de 
sus poblaciones indican que la especie se encontraría en situación de riesgo. 

 
Actualmente el MADS junto con el grupo de Grupo de Investigación en Palmas Silvestres 
del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, están realizando el Plan de 
Conservación, Manejo y Uso Sostenible de la especie en Colombia, dado su uso dentro de 
las comunidades locales. 
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2.4. USO DE LA ESPECIE 

 
El uso más generalizado de esta especie corresponde al empleo de sus hojas para la 
construcción de techos, los cuales presentan una larga duración, generando un ambiente 
fresco y el uso del palmito como alimento. Los indígenas en Belice usan frecuentemente 
esta palma para techar y estima una duración de 7 a 8 años de vida útil. 

 
Para la región del Alto Magdalena, la palma también se utiliza para techar casas de campo 
y otras estructuras como kioscos o enmaradas y en menor proporción los tallos se usan 
para dar soporte a los entre techados. De acuerdo a los pobladores hace cuarenta años la 
mayoría de los techos se hacían con esta palma o con la de vino, lo que significó una 
cosecha muy intensa, que según el reporte de los recolectores pudo llegar hasta 40.000 
hojas/mes; sin embargo, varias campañas de salud asociadas con la presencia de vectores 
de malaria incidieron en un cambio cultural hacia el uso de techos de zinc. Actualmente 
son pocos los pobladores locales que usan las hojas de palma para reemplazar estructuras 
pasadas y el aprovechamiento de este recurso está asociado a su comercialización para 
vivienda turística de estratos 5 y 6 (Anapoima, Mesitas, Fusagasugá, Ricaurte). Los 
cosechadores indican que un techo construido con la especie puede llegar a durar hasta 
12 años. 
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3. SABAL MAURITIIFORMIS 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 4), y el Plan de manejo de S. mauritiiformis está 
enfocado en los municipios ubicados en el Zonobioma Alternohígrico Tropical, 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 5).  
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 Ilustración 4. Tipos de Biomas presentes en la jurisdicción 
CAR (Fuente: IDEAM et al., 2015) 
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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 Guataquí. 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 
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 Ilustración 5. Área de estudio contemplada para el Plan de Manejo y 
Conservación de S. maurittiformis 

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


20 
 

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, Jerusalén, 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 6), cerca del 36% del área 
está cubierto 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 Pulí, Beltrán y San Juan de Rioseco. 

 
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. 
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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 4131,01 
naturales  
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 Hidráulicas 1065,29 
Sin información 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 
   

 
Fuente: CAR, 2015 
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Ilustración 6. Mapa de cobertura del suelo en el área de estudio (Fuente: CAR, 2015) 
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3.2. DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE 
 

A partir de recorridos de campo efectuados entre febrero-marzo y agosto-noviembre de 
2015, se ubicó con GPS los sitios con presencia de la palma con el fin de conocer su 
distribución actual y la calidad de las poblaciones, entendiéndose la población como un 
grupo de individuos de la especies en estudio (S. mauritiiformis) que potencialmente 
pueden interactuar y entrecruzarse y que viven en un mismo lugar y al mismo tiempo o 
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 de la distribución consistente en tres 
categorías: A: individuos aislados, corresponde a individuos de palmas muy dispersas en el 
sector evaluado, generalmente no superan los 3 individuos; D: grupo de individuos semi-
dispersos, corresponde a uno o varios grupos de individuos que en su conjunto 
comprenden entre 15 y 20 individuos y 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 pocos los sitios identificados con presencia de poblaciones de 
Sabal mauritiiformis, especie que en la zona de estudio se asocia a las vegas del Río 
Bogotá y Magdalena, sectores aledaños a pequeños cursos de agua y partes bajas de 
laderas ligeramente onduladas, donde existe cierto grado de humedad y abundante 
presencia de pedregosidad en el suelo y donde el uso del suelo consiste en pequeñas 
parcelas a manera de mosaicos de cultivos y pastizales. El hábitat de la especie en la 
jurisdicción CAR, concuerda con lo reportado por García y Botiva (2011) y Andrade y 
Galeano (2015) quienes reportan la especie en zonas altamente disturbadas. 

 
En total se identificaron doce (12) sitios con presencia de poblaciones de la palma kalica y 
cinco sitios puntuales que contienen entre 1 y 5 individuos, donde la palma está inmersa 
en una matriz netamente ganadera o como parte del ornato o algún sistema 
agroforestales asociado con maíz, plátano y sábila (Tabla 2 y Figura 7). 

 
- Los municipios con mayor presencia de la palma, corresponde a Guataquí (veredas 

Porvenir, Las Islas, Macanda, Campo Alegre, com. pers), Nariño (veredas 
Buscavidas, Reforma, Mendoza y Escaño) y Jerusalén (veredas El Hatillo, Gallinazos 
y Cafeto), donde las poblaciones se asocian a la parte baja de las colinas en alturas 
que oscilan entre 236 a 616 m.s.n.m. sobre suelos pedregosos. De acuerdo a los 
habitantes de la zona también existen algunas poblaciones en Guataquisito y 
Piedras (Tolima), donde se extrae  
parte de las hojas que son comercializadas en Cundinamarca. En los municipios de 
Nilo, Agua de Dios, Pulí, Anapoima, Viotá y Apulo no se evidencio la presencia de la 
especie, tanto en los recorridos de campo como en las entrevistas con las 
comunidades locales. 
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Tabla 2. Características de las poblaciones de Sabal mauritiiformis en la Jurisdicción CAR 

Municipio Vereda Área Estructura Estado sucesional Estado Evidencia 
Presión dentro 
del Agrupamiento 

  (ha)   
fitosanitari
o de fragmento  

      

extracció
n   

Ricaurte Manuel 0,3 Sin estructura, palmas 
Malo. Presencia de 
3 Buena No 

Ganadería 
(100%) D 

 Norte  

aisladas sobre la margen 
de juveniles     

   drenaje (20 individuos) (semiplameadas)     

Ricaurte 
Manuel 
Sur 1,5 Bosque secundario con 

Bueno. Presencia 
de Buena No Ninguna. Antiguo P 

   

presencia de Sabal, 
Ceiba, 

diferentes 
categorías   

acueducto 
veredal  

   

caracolí. Tres estratos. 
Altura etáreas     

   

promedio de la palma 9 
m.      

Jerusalén Cafeto 0,25 Sin estructura, palmas Malo. Sin Bueno Si Agricultura (80%) A 

   

aisladas sobre la margen 
de regeneración     

   

quebrada (25 
individuos).      

   Altura de 7 m.      

Jerusalén Cafeto 0,3 
Palmar abierto en lomas 
con 

Regular. Presencia 
de Regular. Si Cultivos de maíz P 

   

pendientes inferiores al 
3%. varias categorías Presencia  (80%)  

   

Altura de 6 m. Muy 
expuesto etáreas: 3 palmas de polilla.    

   

e individuos en 
pequeños adultas 8, 61 Hojas    

   grupos semipalmeadas, 35 
amarillenta
s    

    subadultas5 y     
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    semillero  de 1 año     

    (250 plántulas)     

Jerusalén 
Santuario/
G 0,7 

Palmar abierto con 
altura 

Bueno. Presencias 
de Regular. Si Agricultura y P 

 gallinazos  

promedio de 7 m. en 
lomas 

todas las 
categorías Estípites  

quemas 
anteriores  

   

con pendientes 
inferiores al etáreas, con quemados.  (60%)  

   3%. predominancia de     
    categorías 3 de     

    subadultas.     

Beltrán Paquilo 3 
Palmar denso 
estratificado 

Bueno. Presencia 
de Bueno Si Ganadería (50%) P 

   

con altura promedio de 8 
m. 

todas las 
categorías     

   Vegas del Río Magdalena etáreas     

San Juan La Fredy 0,3 Sin estructura. Individuos 
Malo. 
Regeneración 

Malo. 
Hojas No Ganadería y A 

de Río   

aislados en rastrojo. 
Cerca en mal estado 

depredada
s  

presencia de 
cerdos  
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Municipio Vereda Área Estructura Estado sucesional Estado Evidencia 
Presión dentro 
del Agrupamiento 

  (ha)   

fitosanitari
o de fragmento  

      
extracció
n   

Seco   de un drenaje.  por cerdos.    
         

Guaduas Primavera 0,5 Palmar semidenso en 
Regular. Presencia 
de Bueno No Ganadería (60%) D 

   

bosque secundario cerca 
de 

adultos e 
individuos     

   

nacimiento de agua. 
Altura 

semipalmeados. 
Poca     

   promedio de 8 m. (9 regeneración     
   individuos adultos)      

Girardot 
Portachuel
o 2,5 

Palmar denso. 
Estratificado, 

Bueno. Presencia 
de Bueno Si Presencia de P 

   altura promedio de 9 m. 
todas las 
categorías   platanera (20%)  

   Sobre las vegas del Río etáreas     
   Bogotá      

Nariño Buscavidas 2 
Conjunto de tres 
palmares Bueno. Bueno Sí Sistemas P/D 

   

aislados. Estratificados 
con    agroforestales y  

   dominancia de adultos y    

silvopastoriles. 
Con  

   semipalmeados.    plátano, maíz,  

       sábila.  

Jerusalén El Hatillo 0,5 
Palmar semidenso, alto 
con Bueno Bueno Sí Sistema P/D 

   buena regeneración    agroforestal con  

       vegetación  
       secundaria   

A: Individuos aislados; D: semi-disperso; P: Población 
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Ilustración 7. Mapa de presencia de Sabal mauritiiformis 
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Sobresalen tres sectores que presentan las mejores poblaciones tanto en calidad como 
área: Portachuelo (Girardot), Paquiloa (Beltrán) y El Salado (Ricaurte). 

 
- Portachuelo corresponde a un palmar homogéneo de propiedad privada, el cual ha 

sido aprovechado continuamente, por más de 150 años (com. pers). Se ubica en la 
vega del Río Bogotá y en área y calidad es la mejor población encontrada en la 
jurisdicción. Su dueño, es uno de los mayoristas de la región en el suministro de 
hoja de palma proveniente tanto de Portachuelo como de la compra del material 
en Nariño (vereda Buscavidas) y Guataquí. 

 
- Paquiloa: es un palmar conformado por pequeños grupos de la especie, en 

cercanía a la vega del Río Magdalena, cuyos propietarios son cerca de 15 familias 
que mediante la adjudicación de tierras por parte del INCORA dedicaron su 
actividad a la ganadería y agricultura, y la venta de hoja de palma representa un 
ingreso adicional. Estos pequeños grupos de palmas están compuestos por fincas 
con 10 a 15 individuos adultos aislados hasta fincas con “mogotes” de palma de 
diferentes categorías de edad. 

 
- El salado es un palmar asociado a un relicto de bosque seco que sirvió de 

acueducto veredal, cuyas aguas son ricas en sales minerales (azufre) y se les 
atribuyen propiedades medicinales. La especie está asociada con Ceibas, Diomates 
y palma de vino. 

 
Sobresale el sector de Buscavidas, donde es frecuente encontrar varios palmares 
asociados con plátano, guanábana, sábila y maíz y algunos potreros enrastrojados, donde 
la palma es una especie que brinda ingresos económicos a los dueños del predio; en los 
restantes sectores, la palma se asocia generalmente a pastizales y algunas plataneras o 
maizales y su extensión es inferior a 0,5 ha encontrándose grupos de individuos semi-
dispersos a lo largo de una quebrada o la ladera de una colina; es frecuente observar 
daños en el estípite debido a procesos de quema. La Figura 8, presenta algunas 
características de los diferentes sectores donde crece la palma. 
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Ilustración 8. Sectores con presencia de Sabal mauritiiformis bajo diferentes sistemas de uso del suelo. 
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3.3. ESTRUCTURA POBLACIONAL 

 
De las 7 poblaciones identificadas para la jurisdicción CAR, fueron evaluadas cinco de ellas 
(Portachuelo, Paquiloa, Santuario, La Fredy y Buscavidas), mediante el establecimiento de 
parcelas de 50 m x 20 m (0,5 ha), donde se censaron todos los individuos de palma. Para 
evaluar la estructura poblacional inicialmente se establecieron Categorías de edad para S. 
mauritiiformis tomando como referentes los estudios adelantados en México sobre otras 
especies de Sabal (Pulido & Caballero, 2006); para ello se definieron ocho (8) categorías de 
edad, los cuales se basaron en aspectos morfológicos de la hoja, altura de la planta, 
presencia de estípite, número de venas y número de hojas, así como la presencia o 
ausencia de órganos reproductivos (Tabla 3). 

 
Sobre un total de 1844 individuos muestreados en los cinco sectores de estudios se 
observa que la palma Calica o Kalica tiene un tipo de arreglo correspondiente a una 
Disposición contagiosa o agregada, entendida esta como aquella que se presenta cuando 
en algunas zonas existe alta aglomeración de los individuos, en otras aglomeraciones 
intermedias y en otras zonas el número de individuos es casi nulo o no existe. 

   ̅ S 2 = 
El valor medio de la p oblación  fue de X = 368,8 y el valor de su varia nza 

 

113238,2 siendo S 

2 ̅    
 

> X; es de cir que la pobla ción presenta una disposi ción de  

contagio, donde no todos los puntos observados en el espacio presentan la misma 
probabilidad de ser ocupados por la especie; de un punto a otro punto las condiciones o 
factores ambientales que afectan el establecimiento, la supervivencia y el 
comportamiento de la especie no se mantienen constantes. 

 
La Tabla 4 presenta el total de individuos censados por sector. 

 
Tabla 3. Número de individuos censados en 5 parcelas de Sabal mauritiiformis 

 No Sector No individuos 

   censados 

 1 Santuario 72 
 2 Portachuelo 751 
 3 La Fredy 235 
 4 Paquilo 709 
 5 Buscavidas 77 
 Total  1844 
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Tabla 4. Categorías de edad establecidas para Sabal mauritiiformis (Pulido & Caballero, 2006) 

Clase Categoría Criterios morfológicos Altura Ejemplo 
        estípite (m)  

  

Individuos con 
hojas    

  
simples (no 
divididas)  

0.0 
 

1 Plántula 1 estípite ausente, hojas  

  
emergiendo desde 
la    

  
superficie del 
suelo.    

  
Individuo
s  con hojas   

  simples (bífidas) estípite   

2 Plántula 2 
ausente
,    hojas 0.0  

  emergiendo desde la   

  
superficie del 
suelo.    

  Individuos son hojas con   
  hoja  semi-palmada.   

3 Juvenil 1 Estípite 
ausente
. Hojas 0.0  

emergiendo desde la 
 

    

  
superficie del 
suelo.    

  
Individuo
s con estípite   

4 Juvenil 2 

desarrollad
o,   hoja 

0,1 – 0.52 
 

palmada, sin estructuras 
 

    

  reproductivas.     

  
Individuo
s con estípite   

5 Subadulto 1 

desarrollad
o,   hoja 

0.53 – 0,99 
 

palmada, sin estructuras 
 

    

  
reproductiv
as      

  
Individuo
s con estípite   

6 Subadulto 2 

desarrollad
a,   hoja 

1.0 -2.9 
 

palmada, sin estructuras 
 

    

  
reproductiv
as      
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Individuo
s con estípite   

7 Adulto 1 

desarrollad
o,  hojas 3.0 - 4.9  
palmada
s 

 

y 

 

con 

 

       
estructuras reproductivas. 

 
8 Adulto 2Individuos   con   estípite  

desarrollado
,  hojas 

≥ 5.0 palmadas y con  

estructuras reproductivas.  
 
 
 

En cuanto a la distribución del total de los individuos por las categorías etáreas 
previamente establecidas, se puede observar que esta metapoblación presenta una 
distribución atípica en donde la mayoría de los individuos evaluados se centra en la 
categoría de edad Juvenil 2 (38,94%) que corresponde a individuos sin estípite 
desarrollado y con presencia de hojas semi-palmada; en segundo lugar de abundancia se 
encuentra la categoría plántula con un 28,74% y en último lugar se encuentra la categoría 
subadulto 2 con 1,46% de participación dentro de la estructura poblacional (Figura 9). La 
forma de distribución de la población no es la típica curva exponencial negativa 
encontrada en otras especies de palmeras (Pinard 1993, Paniagua 1998), existiendo 
ausencia de individuos especialmente en las categorías de plántulas que impiden que haya 
un “stock” de existencias para reclutamiento en las categorías posteriores. 

 
Una aproximación a un hipotético de la distribución de la población con el número de 
individuos evaluados se presenta en la Figura 10, la cual se contrasta contra la actual, 
evidenciándose la carencia de individuos en algunas categorías de edad que permitan 
mantener un “hipotético” dentro de la estructura poblacional estudiada.  
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Ilustración 9. Número de individuos por categoría de edad para Sabal mauritiiformis 
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Distribución por categoría de edad  
ACTUAL HIPOTETICO  

Adulto2  
Adulto1 

 
Subadulto3 

 
Subadulto2 

 
Subadulto1 

 
Juvenil2 

 
Juvenil1 

 
Plántula 

 
60,0 40,0 20,0 0,0 20,0 40,0 60,0  

Porcentaje 
 

  
Una categoría que se encuentra con ausencia de individuos corresponde a subadulto 1, la 
cual tan solo representa el 2% de la población. Es importante tener presente que a partir 
de esta categoría es que los cosechadores de hoja de palma inician a efectuar las “podas” 
de aprovechamiento, dado que en este momento la hoja cuenta con una longitud 
aproximada de 120 cm y el peciolo presenta un diámetro > 2,5 cm que hace que la hoja 
sea útil para techar. 

 
La baja densidad de individuos de la categoría subadultos puede estar explicada por que a 
partir de esta categoría se efectúan los procesos de cosecha. El impacto sobre la cosecha 
de hojas en palmas ha sido bien documentado en otras especies como lo ha mostrado 
Rodríguez -Buritica et al. (2005) en G. orbygniana donde se encontró que aquellas 
especies de palmas que se encuentran en el sotobosque son especialmente más sensibles 
a la explotación intensa dado principalmente por las limitaciones que experimentan al 
interior del bosque (como es poca entrada de luz). Si bien se observó que S. mauritiiformis 
es una especie que crece muy bien en áreas de potreros como en el Caribe colombiano 
(Andrade y Galeano, 2015; Galeano y Bernal, 2010), dentro del palmar estudiado la 
categoría de subadulto 1 y 2 son individuos que se encuentran desarrollándose en el 
sotobosque y por lo tanto el aprovechamiento sobre estas categorías puede ser mayor 
que el que ocurre en los adultos y los individuos de estas categorías podrían estar 
sometidos a las misma características que sufren otras especies de palmas que se 
encuentran en el sotobosque, siendo más sensibles a los procesos de defoliación continua 
,lo cual incide y tiene implicaciones en las tasas de supervivencia. 

 
Respecto a la abundancia y estructura poblacional a nivel de cada sector, (Figura 11), se 
puede apreciar que el sector de Portachuelo presenta la mejor distribución, donde la 
mayor parte de individuos se distribuye en la categoría 3 correspondiente a Juvenil 2; le 
sigue Paquilo, que a diferencia de Portachuelo presenta mejor 

 

 Ilustración 10. Número de individuos por categoría de edad para Sabal mauritiiformis en jurisdicción CAR. 
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regeneración de individuos en la categoría 1 (plántulas). Es importante destacar que la 
estructura definida en los sectores de Buscavidas y La Fredy presentan individuos sin que 
exista una estructura en su población “robusta”, por lo cual es probable que en pocos 
años estas poblaciones tiendan a extinguirse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se encontró que la población de Portachuelo, presentó una alta proporción de juveniles 1 
y adultos 2 (39.5 y 18.74%, respectivamente) y una proporción de individuos muy bajo en 
las categorías de plántulas 1 y 2, los cuales aportan respectivamente 12.5% y 3.86%. Estos 
resultados muestran que existen limitaciones en el reclutamiento de plántulas y 
subadultos y esta carencia puede ser explicada por dos aspectos que se observaron 
durante el estudio en este sector: el primero relacionado con el impacto que ocasiona los 
procesos de extracción de la hoja, lo cual incide en incremento de la mortalidad de 
plántulas dado generalmente por pisoteo al momento de la cosecha de la palma y el 
segundo por la presencia de caprinos en el palmar, los cuales ramonean especialmente la 
vegetación que presenta brotes tiernos. Por el contrario, el palmar de paquilo, no tiene 
presencia de ganadería y parte de él se encuentra encerrado, permitiendo una buena 
regeneración. 

 
La altura en la palma Sabal mauritiiformis es posible de cuantificar cuando es visible su 
estípite es decir en la categoría 4 correspondiente a subadulto 1. La Figura 12 muestra la 
distribución de la altura, donde el mayor valor registrado dentro de los individuos 
censados es de 14.0 m; los recuadros pequeños que acompañan la figura muestran el 
histograma para la distribución en toda la población (n=1844), así como el diagrama de 
boxplot, Con respecto a la 

 

Ilustración 11. Comparación por categoría de edad para los sectores estudiados. 
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distribución de altura, se puede ver que el sector con mayor densidad de palmas y que 
presenta una distribución más amplias en alturas es el sector de Portachuelo, seguido por 
Buscavidas que presenta una estructura similar a la del sector de Santuario, le sigue el 
sector de Paquilo y por último el de la Fredy, se recalca que el sector de la Fredy y Paquilo 
son los que presentan mayor “degradación” en la estructura poblacional al no presentar 
una distribución de individuos homogénea bajo las distintas categorías de alturas 
establecidas para la población, dado que están completamente rodeados de una matriz 
ganadera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Teniendo en cuenta que se ha identificado para la zona, que la categoría 4 
correspondiente a Subadulto 1 es donde se inician los procesos de extracción de hoja de la 
palma Sabal mauritiiformis se buscó establecer relaciones entre las variables Altura total 
(Alltallo) y el número de hojas totales (Totalhojas) y el número de hojas extraídas 
(N_hojasext). La relación entre estas variables se presenta en la Figura 13. Se puede 
apreciar que existe una alta correlación entre el número total de hojas y el número de 
hojas que se pueden extraer. Así mismo se puede observar que los sectores donde más se 
extrae hoja corresponden al sector de portachuelo (ver cruces azules) y paquilo (cruces en 
verde), los sectores de la 

 
 

Ilustración 12. Distribución de alturas por cada uno de los sectores 
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Fredy y Santuario, así como Buscavidas presentan la mayor parte de datos concentrados 
en las menores altura de tallos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 13. Matriz de scatter plot entre las variables No de hojas extraidas, Total de Hojas y 
Altura tallo 
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El análisis de la regeneración en los sitios visitados muestra que tres sectores presentan 
una “dinámica sucesional” de la población (ver Figura 14) que puede perdurar en el 
tiempo. Los sectores de Santuario y Buscavidas tienen una pobre la regeneración, debido 
a la presencia de caprinos y porcinos que inciden en el aumento de mortalidad, pese a 
ello, la palma kalica se adapta a condiciones de disturbio y cuando la presión disminuye es 
capaz de regenerarse fácilmente (com. pers). 

 
A futuro es necesario que la Corporación emprenda acciones que permitan el monitoreo 
las poblaciones encontradas buscando conocer las probabilidades de reclutamiento 
asociadas a cada etapa demográfica de la especie; esto permitirá fortalecer las decisiones 
que se emprendan en el diseño de planes de manejo y aprovechamiento y de su 
incorporación en programas de restauración. Así mismo el monitoreo de esta especie 
permitirá conocer los factores que condicionan la regeneración, conocer los patrones de 
diseminación de semillas, su heterogeneidad espacial y las consecuencias que conllevan el 
éxito del establecimiento de plántulas de la palma en cada una de estas poblaciones. 

 
 

Número de plántulas y Adultos por sector  
 
 
 

Santuario 
 

Portachuelo 
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Lafredy          
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s          
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Ilustración 14. Relación entre número de plántulas y presencia de adultos de S. mauritiiformis 

3.4. USO Y APROVECHAMIENTO 

 
Se evidencio que el uso de la palma kalica en la región es para techar casas de campo y 
otras estructuras como kioscos o enmaradas y en menor proporción el uso de los tallos 
para darle soporte a los entre techados. El auge de comercialización de la especie, se 
presentó en los años ochenta, asociado al incremento de casas de recreación en la región 
y la presencia de grupos con poder económico, tendencia que aún se mantiene, aunque 
no en la misma 
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intensidad. Las Figuras 15 y 16, resumen el proceso de aprovechamiento de las hojas de S. 
mauritiiformis en la región del Alto Magdalena, evidenciándose variación en las prácticas 
de manejo y métodos de cosecha y similitud con respecto al número de hojas cosechadas 
que varía entre 4 y 15 hojas, dejando el individuo con 2 hojas, que acompañan el cogollo 
terminal o la bandera. 

 

 
Generalmente existen prácticas de manejo de la especie, relacionadas con: 

 

 Rotación de zonas de aprovechamiento: aunque la frecuencia e intensidad de la 
cosecha depende de la demanda del producto, los cosechadores generalmente 
dejan entre 12 a 18 meses antes de volver a aprovechar el mismo sitio. Esto se 
relaciona con el conocimiento tradicional que tienen en el manejo y recuperación 
de la especie y el esfuerzo de cosecha. Para el caso de Portachuelo la cosecha se 
hace por medio de la rotación de lotes. Un palmar cosechado en el intervalo de un 
año puede producir entre 10 a 15 hojas, mientras que un palmar de año y medio 
produce entre 20 a 25 hojas.

  

 Cosecha selectiva de individuos: los cosechadores extraen las hojas de individuos 
donde se ha iniciado la formación de un estípite (subadultos y adultos) y donde el 
tamaño de la hoja supera los 1,20-1,30 m.

  

 Podas y regeneración: el manejo de algunos palmares se realiza mediante podas 
de las hojas en las categorías inferiores (juveniles) con el fin de “mejorar la calidad 
de la fibra”; en algunos sitios se maneja la regeneración, trasplantando algunos 
individuos en época de lluvias.

  

 Corte de la hoja: se maneja de manera menos dañina al efectuarse con una cuchilla, 
protegiendo el meristemo y daños en hojas juveniles.

  

 Todos los recolectores hacen el aprovechamiento en menguantes y sólo en un sitio 
de Jerusalén el cultivador está propagando la especie, indicando que se demora 55 
días en germinar la semilla luego de un proceso de descascarado.
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• El palmar puede ser propio o 
se compra al dueño del predio 
la cosecha 

 
• Selección de Individuos 

adultos y subadultos con 
suficientes hojas extendidas y 
aprovechables (> 1,20 m) 

 

Selección del 
Palmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extracción de 
las hojas 

 
•Subir a la palma por medio 

de arnés o escaleras en 
guadua (individuos > 4 m)  

•Limpiar la palma 
eliminando hojas secas  

•Corte de hoja con machete 
o cuchilla semicircular  

•Corte del peciolo a 40 cm o 15 
cm  

•Si el individuo es menor de 4 
m usa una vara de madera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Apilado de hojas y carga hacia el 
sitio de amarre   

•Elaboración y amarre de 
manojos según técnica: bulto de 
45 hojas o bulto de 50 hojas 
 
 
 

Amarre de 
hojas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporte 
 
•Carga de los bultos por medio 

de burros o vehículos al centro 
de entrega  

•Carga de los bultos al camión 
para ser llevados al sitio de 
acopia intermedio o final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 15. Esquema general del proceso de aprovechamiento de las hojas de S. mauritiiformis para techado. 
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De acuerdo a los mayores comercializadores de la hoja de palma, de Portachuelo, 
anualmente sacan 120 cargas, es decir 10800 hojas para un promedio de 900 hojas/mes y 
los rendimientos son de 5 a 6 cargas al día, trabajando dos personas entre 8 a 9 horas 
diarias. El tiempo estimado para “peluquear” o cortar las hojas de un individuo es de 5 
minutos. 

Ilustración 16. Proceso de cosecha de hoja de S. mauritiiformis 
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PLAN DE ACCIÓN 
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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 17).  
 

➢ 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 kalica, 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 sobre la problemática en torno a la 
comercialización de los productos derivados, así como algunos planteamientos por 
parte de la población para su comercialización y uso sostenible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 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 enfocado a la extracción de hojas. 
Cada punto con presencia de la especie fue georreferenciado 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:  

 

 Ilustración 17. Esquema metodológico para establecer los lineamientos para el Plan de 
manejo, conservación y uso de S. mauritiiformis en la región del Valle del Magdalena – de la 

CAR 
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1. Vacíos de conocimiento sobre la distribución y ecología de las poblaciones (dinámica), 
en otros municipios del territorio CAR  

2. Falta de información que permita conocer el impacto de cosecha de los productos 
obtenidos de las palmas incluyendo técnicas de manejo y propagación de las especies.  

3. Pérdida del conocimiento tradicional sobre el uso de la especie, formas de 
aprovechamiento e importancia ecológica.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Desconocimiento y desinterés por parte de las comunidades locales sobre los 
instrumentos que la CAR y el ICA tienen para la expedición de permisos de 
aprovechamiento y movilización.  

7. Carencia de acuerdos entre las instituciones y comunidades locales para fomentar e 
implementar acciones tendientes al manejo de estas especies.  

 
➢ Finalmente, la propuesta de Plan de Conservación, manejo y uso sostenible de S. 

mauritiiformis, 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 Sabal mauritiiformis en 
el territorio CAR (Figura 18).   
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Ilustración 18. Esquema de trabajo para la propuesta de lineamientos de conservación, manejo y uso sostenible 

de S. mauritiiformis en la jurisdicción CAR 
 

4.1. OBJETIVO DEL PLAN  

 
Para el 2020 se habrá aumentado el conocimiento ecológico sobre la especie de palma Sabal 
mauritiiformis, con miras a ser incorporada y usada de manera sostenible en diferentes 
sistemas productivos, aportando a mejorar la economía de los habitantes de la región y a 
conservar la diversidad del bosque seco del país.  
 

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: Las poblaciones de palma kalica en la jurisdicción CAR se encuentran 
identificadas, caracterizadas y monitoreadas.  

 
✓ META 2: Las poblaciones de palma kalica están incorporadas dentro de áreas estrategias 

de conservación, restauración y recuperación del bosque seco en la jurisdicción CAR.  
 

✓ META 3: La palma kalica forman parte de los sistemas productivos y del ornato de los 
municipios con bosques secos en la jurisdicción CAR y se encuentran articuladas al 
desarrollo cultural y socioeconómico de la región.  

 

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:  
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✓ 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 in situ y ex situ: 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 del bosque seco.  

 
✓ 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:
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LÍNEA DE ACCIÓN 1: Fortalecimiento y cooperación interinstitucional para direccionar instrumentos 
de gestión. 

OBJETIVO ESPECÍFICO :  Generar instrumentos de política y gestión para conservar los remanentes 
de poblaciones naturales de Palma Kalica 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 palmas 

Corto 
plazo 

Convenios 
inclusivos que 
aporten en el 
conocimiento y 
manejo de las 
Palmas 

Número de 
Convenios 
establecidos y 
productos 
generados 

CARs 

MADS 

Entidades y/o 
proyectos de 
Cooperación 
nacional 
internacional 

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 2:  

Trabajo conjunto 
de la CAR, el ICA y 
la Policía 
ambiental en el 
proceso de 
reglamentación  

sobre el 
aprovechamiento  

y la 
comercialización  

sostenible de las 
hojas  

Mediano 
plazo 

 

Reglamentación 
sobre 
aprovechamiento 
y 
comercialización 
sostenible 

de hojas 

Normatividad 
definida y aplicada 
en la Jurisdicción. 

CAR, Policía e 
ICA. 

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 3:  

Incorporación de 
individuos de palmas 
en las áreas de 
conservación 
identificadas a nivel 
municipal. 

Corto 
plazo 

Proyectos de 
enriquecimiento 
de áreas de 
conservación con 
plántulas y 
juveniles de 
palma kalica. 

Número de 
proyectos de 
enriquecimiento 
de áreas de 
conservación con 
plántulas y 
juveniles de palma 
kalica. 

CAR                           
MADS                      
Alcaldías 
municipales  

 

Área de 
distribución 
potencial 

Actividad 4:  

Incorporación de 
las palmas en los 
procesos de 

Corto 
plazo 

Inclusión de la 
palma Kalica en 
proyectos de 
recuperación y 
compensación en 

Número de 
proyectos 
articulados a 
procesos de 
recuperación de 

CAR                           
MADS                      
Alcaldías 
municipales 

Área de 
distribución 
potencial 
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recuperación de la 
cuenca del Río 
Bogotá y Rioseco.  

áreas priorizadas 
por la 
Corporación. 

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

Actividad 5:  

Aislamiento de 
fragmentos con 
presencia de 
poblaciones de 
palma en áreas 
ganaderas y con 
expansión urbana 
y turística 

Mediano 
plazo 

Evaluación de la 
calidad (antes y 
después) del 
fragmento. 

Números y área de 
fragmentos 
aislados 

 

CAR                     
Alcaldías 
municipales 
Sociedad civil 

Área de 
distribución 
potencial 

Actividad 6:  

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 

Mediano 
plazo 

Proyectos de 
recuperación del 
ecosistema seco 
en la Jurisdicción 
CAR. 

Número de 
proyectos en curso 
producto de 
sinergias 
interinstitucionales 

CAR 

MADS 

Institutos de 
Investigación 

Área de 
distribución 
potencial 

Actividad 7:  

Promover la 
incorporación de 
la especie dentro 
de los programas 
de paisajismo en 

Mediano 
plazo 

Proyectos 
paisajísticos que 
incorporan la 
palma Kalica en 
su diseño. 

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

CAR 

Alcaldías 
municipales 
(Oficinas de 
Planeación) 

Área de 
distribución 
potencial 
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zonas recreativas 
y turísticas 

paisajístico. 

Actividad 8:  

Acuerdos de 
implementación 
de las palmas en 
el ornato con 
Planeación 
municipal. 

Mediano 
plazo 

Proyectos de 
ornato que 
incorporan la 
palma Kalica en 
su diseño. 

Número de 
proyectos de 
desarrollo turístico 
que 
implementaron la 
palma kalica y real 
en sus programas 
de ornamentación. 

CAR, 

Concejos 
Municipales 

Sociedad Civil 

Área de 
distribución 
potencial 

Actividad 9:  

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

Mediano 
plazo 

Productos 
derivados de la 
palma kalica 
incorporados en 
cadenas 
productivas 

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

CAR, 

MADS 

Sociedad Civil 

Área de 
distribución 
potencial 

Actividad 10:  

Acompañamiento 
de la CAR a las 
comunidades 
locales y 
organizaciones de 
productores en el 
proceso de 
reglamentación 
sobre el 
aprovechamiento 
y la 
comercialización 
sostenible de las 
especies 

Corto 
plazo 

Talleres de 
socialización de 
la 
reglamentación 
existente en 
torno al 
aprovechamiento 
de las palmas 

 

Cantidad de 
talleres en los 
municipios 
definidos en el 
área de 
distribución 
potencial 

CAR, 

Concejos 
Municipales 

Sociedad Civil 

Área de 
distribución 
potencial 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Conservación in situ y ex situ 

OBJETIVO ESPECÍFICO : Promover la incorporación de la palma dentro de áreas prioritarias de 
conservación y dentro de los programas y proyectos de recuperación y restauración del bosque seco 

 Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 
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Actividad 1:  

Identificar áreas a 
nivel municipal 
con diferentes 
figuras de 
protección y/o 
manejo que 
contengan 
poblaciones de la 
palma kalica 

Corto 
plazo 

Mapa de 
ubicación de 
áreas con 
presencia de la 
palma (actual y 
potencial) bajo 
diferentes figuras 
de uso del suelo 

Mapa de ubicación 
de áreas con 
presencia de la 
palma (actual y 
potencial) bajo 
diferentes figuras 
de uso del suelo 

CAR 
MADS 
Municipios 
Sociedad Civil 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 2:  

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

Corto 
plazo 

Establecimiento 
de la especie en 
viveros 
comerciales y 
comunales 

Número de 
plántulas 
distribuidas en 
programas de 
restauración y 
recuperación. 

CAR 
Universidades 
ONGs 
Sociedad civil 
Jardines 
Botánicos 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 3:  

Identificación y 
georreferenciación 
de fuentes 
semilleras. 

Corto 
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  
  

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 4: 

Crear programas 
de ecoturismo 
alrededor de la 
palma 

Mediano 
plazo 

Zonas 
ecoturísticas 
definidas con 
presencia de la 
especie. 

Número de áreas 
con programas de 
ecoturismo 
implementados 

CAR, 
Concejos 
Municipales 
Sociedad Civil 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 5: 

Fomento de la 
palma kalica en 
reemplazo de la 
palma areca 
(Dypsis lutescens) 
en semana santa y 
como especie 
ornamental en 
jardines y parques 
de complejos 

Mediano 
plazo 

Incorporación de 
la palma kalica 
entre las 
especies 
comercializables 
en distintos 
ámbitos. 

Ej: fomento y 
propagación de 
la palma periodo 
de semana santa. 

Número de 
conjuntos y/o 
complejos 
turísticos que han 
incorporado las 
palmas como 
elemento de 
ornato. 

 

CAR, 
Concejos 
Municipales 
Sociedad Civil 

Área de 
distribución 

potencial 
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turísticos. 

Actividad 6: 

Promover el uso 
de la palma en 
sistemas 
productivos 
(Agroforestales y 
silvopastoriles) 

Mediano 
plazo 

 

Inclusión de la 
palma Kalica en 
sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles. 

Número de áreas o 
de sistemas 
productivos 
incorporando la 
palma Kalica como 
especie útil a largo 
plazo. 

 

CAR, 
CORPIOCA 
Concejos 
Municipales 
Sociedad Civil 

Área de 
distribución 

potencial 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Investigación y monitoreo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Consolidar la base de conocimiento sobre las poblaciones de palma kalica como soporte a la implementación del 
Monitoreo y Modelamiento de la Biodiversidad en la jurisdicción 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. 

Corto 
plazo 

Mapa de 
distribución de la 
especie en el 
territorio CAR a 
escala 1:50.000 o 
1:25.000 

Localidades con la 
presencia de la 
especie evaluadas 
y 
georreferenciadas. 

CAR  Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 2: 
Conocimiento de 
la dinámica 
poblacional de al 
menos dos 
población bajo 
diferentes 
esquemas de 
manejo y 
definición del 
protocolo para su 
monitoreo 

Corto 
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 
metapoblaciones 
de palmas que 
permitan conocer 
tasas de extinción 

Mediano 
plazo 

Identificación y 
caracterización 
de la variabilidad 
genética de las 
poblaciones de 
Palma. 

Estudios de 
metapoblaciones 
de la especie en el 
territorio CAR. 

CAR                           
MADS                    
Institutos de 
Investigación 
Universidades  

Área de 
distribución 

potencial 
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y diversidad 
genética 

Actividad 4: 

Realización de 
estudios 
fenológicos y 
protocolos de 
propagación  

Corto 
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 a 
nivel poblacional. 

Corto 
plazo 

Estándares de 
captura de 
información a 
nivel de estudios 
poblacionales de 
acuerdo a 
política de 
información de la 
CAR 

Estándares de 
captura de 
información a nivel 
de estudios 
poblacionales. 

MADS 

Institutos de 
Investigación 

Universidades 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 7:  
Conocer los usos y 
formas de uso de 
las palmas  

Corto 
plazo 

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

Protocolos de 
aprovechamiento 
de los  productos 
obtenidos de la 
palma 
socializados. 

CAR  
Universidades  
Comunidades 
locales 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 8: 
Documentar las 
formas de manejo 
de las poblaciones 
por parte de las 
comunidades. 

Corto 
plazo 

Documento 
técnico sobre 
formas de 
manejo de las 
poblaciones de 
palma 

Protocolos de 
manejo de la 
palma 
socializados. 

MADS  
Institutos de 
Investigación  
Universidades 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 9:  
Evaluar el impacto 
de las técnicas de 
aprovechamiento 

Corto 
plazo  

Protocolo de 
cosecha de 
mínimo impacto 
al menos para los 

Protocolo de 
cosecha de 
mínimo impacto 
socializado. 

MADS  
Institutos de 
Investigación  
Universidades 

Área de 
distribución 

potencial 
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sobre las 
poblaciones de 
palma 

dos productos 
principales 
asociados a las 
palmas (hojas 
para techado y 
vino de palma). 

Actividad 10: 
Evaluación de 
distintos arreglos 
o densidades de 
siembra de la 
especie en 
sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles  

Medio 
plazo  

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 

Actividad 11: 
Documentar el 
contexto cultural y 
socioeconómico 
del uso y 
comercialización 
de productos 
derivados de la 
palma 

Corto 
plazo 

Documento con 
historia de uso 
de las palmas y 
su 
aprovechamiento 

Documento de 
historia y uso de 
las palmas 
publicado y 
socializado. 

CAR 
Universidades 
ONGs 
Sociedad civil 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 12: 
Fomentar el 
conocimiento 
ancestral de los 
cosechadores de 
palma 

Corto 
plazo 

Eventos para el 
fomento del uso 
ancestral de la 
palma. 

Número de 
eventos que 
rescaten el 
conocimiento 
tradicional 

CAR 
Universidades 
ONGs 
Sociedad civil 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 13: 
Identificar y 
desarrollar 
equipos 
adecuados para la 
cosecha de hoja y 
de otros 
productos de la 
palma 

Corto 
plazo 

Mejorar las 
herramientas 
utilizadas para el 
desarrollo de las 
actividades 
productivas con 
la palma. 

Número de 
instrumentos 
ergonómicos y 
compatibles con el 
uso sostenible de 
productos 
derivados de las 
palmas 

Universidades 
IICA 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 14: 
Realización de 
programas de 
monitoreo de los 
individuos 

Medio 
plazo 

Base con 
información 
sistematizada 
proveniente del 
monitoreo 

Número de 
individuos 
reintroducidos 
monitoreados. 

CAR 
MADS 
Institutos de 
Investigación 
Universidades 

Área de 
distribución 

potencial 
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reintroducidos en 
áreas de 
conservación y 
restauración 

Actividad 15: 
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 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Educación y comunicación 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Diseñar 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. 

 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 
importancia de las 
palmas  

Corto 
plazo 

Cartilla 
divulgativa sobre 
la importancia de 
las palmas 

Campañas 
educativas a 
nivel municipal y 
de escuelas 
veredales. 

Cartillas 
divulgativas y 
campañas 
socializadas y 
entregadas a las 
poblaciones 
presentes en el 
área de 
distribución 
natural. 

CARs 
MADS 
Municipios 
ONGs 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 2:  
Diseñar material 
divulgativo sobre 
la distribución, 
ecología y manejo 
de las palmas 

Corto 
plazo 

Un video 
institucional con 
participación de 
las comunidades 
locales  

Población 
sensibilizada por 
medio del material 
divulgativo 

CARs 
MADS 
Municipios 
ONGs 
Comunidades 
locales 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 3: 
Realización de 
campañas de 

Mediano 
plazo 

Inclusión de la 
especie en los 
procesos de 

Número de 
hectáreas 
adoptadas para 

CAR 
Municipios 
Sociedad civil 

Área de 
distribución 

potencial 
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siembra de áreas 
de restauración 
por parte de las 
Juntas de Acción 
Comunal 

recuperación y 
restauración  
realizados por la 
población 

procesos de 
restauración con 
presencia de las 
especies 

Actividad 4: 
Desarrollar 
campañas para 
que municipios 
involucrados 
adopten la especie 
como 
emblemáticas 

Corto 
plazo 

Inclusión de la 
especie en los 
procesos de 
ornato y 
fomento.  

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

CAR, 
Concejos 
Municipales 
Sociedad Civil 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 5: 
Capacitar y 
certificar a las 
comunidades en el 
manejo, 
aprovechamiento 
y comercialización 
de la palma Kalica 

Medio 
plazo 

Capacitación a 
comunidades en 
el manejo, 
aprovechamiento 
y  
comercialización 
de a Palma. 

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

CAR, 
Concejos 
Municipales 
Sociedad Civil 

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 5. Estrategia de seguimiento y evaluación del plan de acción. 

Línea de acción 1: Instrumentos institucionales y gestión para la conservación de la palma sabal 

Objetivo específico 1: Generar instrumentos de política y gestión para conservar los remanentes de poblaciones 
naturales de la palma sabal 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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