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1 INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) establece dentro del Plan de Acción 

Cuatrienal 2016-2019 el Proyecto No 4 "Estado de los Recursos naturales" el cual consiste en 

"Realizar investigación, monitoreo, análisis, espacialización y modelamiento de los recursos agua, 

suelo, flora, fauna y atmosférico, aplicando metodologías estandarizadas y/o validadas, para la 

planificación, protección, conservación, ordenamiento, seguimiento y control ambiental, en el 

Territorio CAR" (CAR, 2016:  Tabla 39, pág. 191)[1]. 

 

Dentro de éste proyecto se encuentra la META 4.5 “Implementar el cien por ciento (100%) de las 

acciones priorizadas para seis (6) especies de fauna o flora (amenazadas y/o invasoras) con Planes 

de Manejo y/o conservación formulados, y la elaboración de Planes de Manejo e implementación 

de medidas de Manejo y/o conservación priorizadas para cuatro (4) especies de fauna o flora 

(amenazadas y/o invasoras) y/o Ecosistemas”.  (CAR, 2016: Tabla 39 Proyecto 4. pág. 191) [1]. 

 

Es bajo la meta anterior que se elabora el presente documento, que contiene el “CARTILLA PARA 

PRIORIZACIÓN DE ESPECIES DE FLORA EN LA JURISDICCIÓN CAR” la cual  se basa en información de  

las especies de flora priorizadas  por el Grupo de Biodiversidad de la Dirección de Recursos Naturales 

y las cuáles cuentan con planes de manejo y conservación. Presenta además de una sinopsis de los 

planes de manejo realizados, algunas características relevantes de las especies priorizadas y las 

metodologías empleadas actualmente para la priorización de especies.  

 

El presente documento pretende ser un instrumento de apoyo y punto de partida para la toma de 

decisiones en proyectos de reforestación y restauración ecológica de áreas por parte de autoridades 

municipales, ONG´S y de carácter ambiental así como actores relacionados con la administración de 

los recursos naturales e interesados en la conservación de la biodiversidad y para el caso de especies 

forestales. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 General  

 

Generar el Documento “CARTILLA PARA PRIORIZACIÓN DE ESPECIES DE FLORA EN LA JURISDICCIÓN 

CAR” con el fin de resaltar generar estrategias para su conservación, recuperación y manejo. 

 

2.2 Específicos 

 

• Difundir los Planes de Manejo y Conservación de las especies de flora priorizadas en la 

jurisdicción CAR 

 

• Dar a conocer a la sociedad civil, Funcionarios y contratistas CAR, Organizaciones No 

gubernamentales, consultores,  las especies priorizadas de flora por parte del grupo de 

Biodiversidad de la Dirección de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca CAR 

 

• Exponer las metodologías para la priorización de especies existentes 

 

• Resaltar la importancia de las especies priorizadas para la biodiversidad y como elementos 

productores de bienes y servicios ambientales esenciales. 

 

• Dar a conocer marco legal e internacional relacionado con la priorización de especies. 
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3 ALCANCE 

 

El presente documento pretende ser una guía a tener en cuenta al iniciar procesos de reforestación 

y programas ambientales de restauración de ecosistemas teniendo en cuenta los planes de manejo 

de la especies de flora priorizadas por la CAR. 

 

Procura el documento tener una aproximación a las metodologías para la priorización de especies 

con base en documentos técnicos de entidades de investigación y gubernamentales; igualmente se 

pretende crear inquietud acerca del papel que estas especies priorizadas desempeñan en los 

ecosistemas y la importancia que pueden tener en el cotidiano de las poblaciones rurales tanto 

urbanas en cuanto a la producción de bienes a nivel ecológico ambiental y social. 

 

El punto de partida es el conocimiento de los lectores que se han elaborado unos documentos por 

parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR que contienen los Planes de 

manejo y conservación para especies priorizadas que oriental las acciones para promover su 

existencia a través del tiempo. 
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4 MARCO INTERNACIONAL Y LEGAL NACIONAL 

 

A nivel mundial se han logrado acuerdos en la formulación de políticas medioambientales, las cuáles 

han punto de partida en el que los países se apoyen para establecer las propias y articuladas a estas 

directrices y lineamientos. Se menciona brevemente las más relevantes respecto a la priorización de 

especies:  

 

➢ Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). 

 

El CDB de las Naciones Unidas fue suscrito en Río de Janeiro en 1992, y a través de él, la 

comunidad mundial ha reconocido los efectos negativos de la pérdida de la biodiversidad sobre 

la calidad de vida, sobre la supervivencia de la humanidad y la vida en general del planeta. Hasta 

el momento, ha sido ratificado por 179 países, y en Colombia fue ratificado a través de la Ley 

165 de 1994.  

 

En el Artículo 2 del Convenio se define la biodiversidad como “la variabilidad de organismos 

vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 

otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” (Ley 165 de 1994).  

El convenio plantea tres objetivos principales:  

 

a) la conservación de la biodiversidad,  

b) la utilización sostenible de sus componentes y,  

c) la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de recursos 

genéticos.  

 

La estrategia de conservación de plantas debe jugar un papel preponderante en el cumplimiento 

del CDB en Colombia, a través de las diferentes acciones de investigación (inventarios, 
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colecciones, etc.), capacitación y conservación. Su implementación se cruza en el cumplimiento 

de los siguientes artículos del CDB:  

• Medidas generales para la Conservación y Uso sostenible – Artículo 6.  

• Identificación y Seguimiento – Artículo 7.  

• Conservación in situ - Artículo 8.  

• Conservación ex situ - Artículo 9.  

• Uso sostenible de los Componentes de la Diversidad Biológica - Artículo 10.  

• Investigación y Capacitación - Artículo 12.  

• Educación y Conciencia Pública - Artículo 13.  

• Acceso a Recursos Genéticos - Artículo 15.  

• Intercambio de Información - Artículo 17. 

• Cooperación Técnica y Científica - Artículo 18. [2] 

 

Tomado de: Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt 2001 pag, 9 y 10  
 

 

➢ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestre – CITES 

 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 

CITES, entró en vigor en 1º de julio de 1975 y actualmente cuenta con 154 Países firmantes. La 

Convención fue aprobada en Colombia mediante la Ley 17 de 1981, entrando en vigor el 22 de 

noviembre del mismo año. 

 

La CITES reglamenta el comercio internacional de especímenes de especies de fauna y flora silvestre, 

es decir, la exportación, la reexportación y la importación de animales y plantas y de sus partes y 

derivados, sobre la base de un sistema de permisos y certificados (Wijnstekers, 1994). Citado por 

(IAvH 2001) Pág. 10. [2] 

 

➢ Organización Internacional sobre el Comercio de Maderas Tropicales – OIMT 
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La OIMT parte de una iniciativa internacional auspiciada durante la Conferencia de las Naciones 

Unidas para el Comercio y Desarrollo en 1982. Su objetivo principal es brindar soporte a los 56 

países productores y consumidores de maderas tropicales que la integran, con el fin de facilitar 

la cooperación internacional en temas relacionados con el comercio y aprovechamiento de las 

maderas tropicales y el manejo sostenible de su recurso base. Citado por (IAvH 2001) Pág. 11. [2] 

 

➢ Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO 

 

El Plan de Acción Mundial para la Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA), es un conjunto de recomendaciones 

y actividades que nace del informe sobre el estado de dichos recursos en el mundo. La 

Conferencia Técnica Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la FAO realizada en Leipzig, 

Alemania, adoptó formalmente el Plan dentro del contexto de políticas nacionales para 

fortalecer la seguridad alimentaria mundial (FAO, 1996a). Citado por (IAvH 2001) Pg 12 [2] 

 

➢ Resolución 0316 de 1974: Establece vedas para algunas especies forestales a maderables en 

su artículo 1 menciona como especies sujetas a pino Colombiano (Podocarpus rospigliosii, 

Podocarpus montanus y Podocarpus oleifolius)[3] 

 

➢ Acuerdo CAR 53 de 1981: Por el cual se adoptan normas en materia de flora silvestre y recurso 

forestal. En el título II de la promoción de flora silvestre, se menciona en el artículo 4 con el fin de 

promover la flora silvestre en el territorio en el cuál se ejerce su jurisdicción desarrollará entre otras 

las siguientes actividades: …- Ubicación de las especies e individuos que deban declararse 

especialmente protegidos por razones de orden biológico, genético, estético, socioeconómico o 

cultural… [4] 

 

 
➢ Ley 165 de 1994. (Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010) por la cual se aprueba el 

Convenio sobre Diversidad Biológica, menciona que los Estados miembro deben promover y 
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fomentar la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización sostenible de la 

diversidad biológica y se establece en el artículo 7, numerales a, b y c, como función de estos 

Estados a). Identificar los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su 

conservación y utilización sostenible, teniendo en consideración la lista indicativa de categorías 

que figura en el anexo I; b) Procederán, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de 

los componentes de la diversidad  biológica identificados de conformidad con el apartado a), 

prestando especial atención a los que requieran la adopción de medidas urgentes de 

conservación y a los que ofrezcan el mayor potencial para la utilización sostenible; c) Identificará 

los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable que tengan, efectos 

perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y 

procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de esos efectos; y d) Mantendrá 

y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos derivados de las actividades de 

identificación y seguimiento de conformidad con los apartados a), b) y c) de este artículo.[5] 

Fuente: Congreso de la Republica. Ley 165 1994 

 

➢ Ley 299 de 1996: ésta protege la flora Colombiana, reglamenta los jardines botánicos y se dictan 

otras disposiciones. Establece la regulación para la protección de la flora silvestre y establece el 

carácter específico de éste recurso el cuál se constituye en prioritario dentro de la política ambiental. 

[6] 

 

➢ Acuerdo 28 de 2004: Estatuto de “Por el cual se regula el uso, manejo, aprovechamiento de los 

bosques y la flora silvestre y la movilización de sus productos en la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR” en su artículo 7 establece como especies vedada a: 

Podocarpus rospigliossi, Podocarpus montanus, Podocarpus oleifolius. [7] 

 
 
 

➢ Resolución 584 de 2002. Por la Cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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MADS expidió la resolución en la cual se declararon las especies silvestres que se encuentran 

amenazadas en el territorio nacional, declaración que se fundamentó en la información consignada 

en la serie “Libros rojos de especies amenazadas de Colombia” [8] 

 

➢ Resolución 572 de 2005: expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MADS Modifica el artículo 3 de la Resolución 584 de 2002 en el sentido de adicionar nuevas especies 

silvestres al listado que se encuentra en la mencionada Resolución[9] 

 

➢ Estrategia Nacional de Conservación de Plantas: Plantea las Directrices para establecer el marco, 

los ejes y finalmente la implementación de la estrategia con miras a la conservación de las plantas 

en Colombia formulada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 

Humboldt Instituto [2] 

 

➢ Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus recursos Ecosistémicos 

(PNGIBSE). Política que permite … “gestionar integralmente, la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos, socioecológicos, al tiempo que se promueve la corresponsabilidad social y sectorial 

en las acciones de conservación y el posicionamiento de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos como un valor público”... [10] 

 

➢ Resolución 383 de 2010: por el cual se declararan las especies silvestres que se encuentran 

amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones; en ésta Resolución el 

Ministerio del Medio Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial declara en el artículo primero dentro 

de cual se encuentra el listado de especia amenazadas a el Podocarpus oleifolius (pino Colombiano) 

con categoría de amenaza VU (vulnerable). [11] 

 

➢ Resolución 192 de 2014: El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible establece 

el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica Colombiana que se 
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encuentran en el territorio nacional y en el Anexo 1 “Listado de las especies silvestres amenazadas 

que se encuentran en el territorio Nacional de Colombia y se dictan otras disposiciones” [12] 

 

➢ Resolución 1912 de 2017: El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece el 

listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica Colombiana continental y 

marino costera que se encuentran en el territorio nacional. En esta resolución y en el anexo 1se 

encuentra en el listado oficial de las silvestres amenazadas de la diversidad biológica continental y 

marino costera del territorio nacional. [13] 
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5 METODOLOGÍAS PARA PRIORIZACIÓN DE ESPECIES DE FLORA 

 

Al momento de efectuar proyectos de repoblación forestal,   proyectos de restauración ecológica, 

recuperación de áreas disturbadas, conservación de la biodiversidad y particularmente conservación 

de la flora Colombiana, es importante saber cuáles especies forestales son aptas para tal fin. Sin 

obviar las características ecológicas y biológicas de existen den ellas tales como la parte económica 

y social (desarrollo rural, recreo, empleo en zonas rurales), madera de aserradero, celulosa, 

embalaje, papel, energía renovable o medioambiental (conservación de la diversidad biológica, 

protección y conservación de suelos, captura de carbono de carbono entre otros, así como  ciertos 

valores intrínsecos de carácter biótico, social e  intrínseco  por su sola existencia y derivados de un 

conocimiento preliminar de las mismas cultural las mismas; igualmente las especies a utilizar tienen 

que estar de acuerdo con factores tales como el marco legal e institucional del país. 

 

De acuerdo a la experiencia para la priorización de especies en el Grupo de Biodiversidad de la 

Dirección de Recursos Naturales la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, un punto 

de partida importante es la  consulta de antecedentes de especies priorizadas en el país.( Resolución 

1912 de 2017,  Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia.) 

 

El presente capítulo pretende dar a conocer de manera somera las principales metodologías 

utilizadas en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la 

metodología que plantea la Estrategia Nacional de Conservación de Plantas, sin embargo es 

importante que el lector profundice en estas consultando los respectivos documentos. 

 

➢ Estrategia Nacional de Conservación de Plantas 

 

La estrategia Nacional de Conservación de Plantas en el anexo 2 establece que: 

 

A nivel internacional son muchas y variadas las propuestas que se han puesto en marcha, 

utilizando un amplio rango de criterios desde, criterios asociados a la protección, que tienen 
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relación con las características asociadas a las especies, hasta criterios de gestión que tienen 

relación con las posibilidades de éxito y costos de la conservación o recuperación de las especies 

a priorizar. Dentro de los criterios utilizados en cada trabajo se encuentran: grado de 

conocimiento de la especie y sus amenazas, el nivel de apoyo social a la conservación, la 

manejabilidad de la especie (Martín et al, 2008, Jiménez et al., 2007), la endemicidad de las 

especies, las posibilidades de protección con éxito y la recuperación; la importancia cultural y 

tradicional de especies en riesgo, los costos económicos de la protección y recuperación; la 

importancia económica y las especies que son comunes (Meuser et al., 2009, Joseph et al., 2008), 

la utilización del estatus de amenaza como la información genética (Redding y Mooers, 2006). 

[14] tomado de García H., Moreno L. A., Londoño C. y Sofrony C. 2010. Estrategia Nacional para 

la Conservación de Plantas: actualización de los antecedentes normativos y políticos, y revisión 

de avances. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Red 

Nacional de Jardines Botánicos. Anexo 2. metodología propuesta para la priorización de especies 

en Colombia, como un requerimiento para programas de monitoreo en conservación Bogotá pág. 

118 

 

Igualmente establece la Estrategia que: 

 

El trabajo base sobre el cual se elabora la propuesta para priorización de especies es el 

desarrollado por Martín y colaboradores (2008) que consistió en evaluar por una parte las 

prioridades de protección para las especies amenazadas, y por otra las prioridades en función 

de las posibilidades de gestión, de modo que de la conjunción de ambas evaluaciones surgen las 

100 especies prioritarias para la gestión. Los criterios considerados para abordar dichas 

evaluaciones han sido tomados de esta propuesta pero también del trabajo realizado por Marsh 

y colaboradores (2007), con una modificación parcial de acuerdo al criterio para adaptarlos a la 

realidad de nuestro país. La propuesta en el marco de la ENCP, establece una serie de criterios 

ponderables para la priorización de especies, y una serie de criterios para la valoración de la 

capacidad de gestión de los programas asociados a la conservación de especies. Cada uno de los 

criterios tiene un valor asociado entre uno y cuatro según su peso en la ponderación. Se plantea 
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que los especialistas conocedores de las especies candidatas o focales asignen a cada una de 

ellas una puntuación para cada criterio de priorización de especies. Se requiere que gestores 

pertenecientes a instituciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad también 

valoren la importancia relativa de los diferentes criterios que evalúan la capacidad de gestión 

de los programas de conservación de estas especies. De esta manera, se obtiene un listado de 

especies prioritarias, con una ponderación asociada que evalúa la viabilidad de emprender 

programas de conservación de estas especies, donde el resultado, independientemente del 

peso que tenga, se convierte en un instrumento para la planificación de las decisiones frente a 

la conservación. (IAvH 2010)[14] Pág. 118 y 119 

 

Así mismo plantea la estrategia que: 

 

La propuesta en el marco de la ENCP, establece una serie de criterios ponderables para la 

priorización de especies, y una serie de criterios para la valoración de la capacidad de gestión 

de los programas asociados a la conservación de especies. Cada uno de los criterios tiene un 

valor asociado entre uno y cuatro según su peso en la ponderación. Se plantea que los 

especialistas conocedores de las especies candidatas o focales asignen a cada una de ellas una 

puntuación para cada criterio de priorización de especies. Se requiere que gestores 

pertenecientes a instituciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad también 

valoren la importancia relativa de los diferentes criterios que evalúan la capacidad de gestión 

de los programas de conservación de estas especies. De esta manera, se obtiene un listado de 

especies prioritarias, con una ponderación asociada que evalúa la viabilidad de emprender 

programas de conservación de estas especies, donde el resultado, independientemente del 

peso que tenga, se convierte en un instrumento para la planificación de las decisiones frente a 

la conservación. [14] (Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas pag118y119) 

 

Los criterios a tener en cuenta en la priorización de especies según la estrategia Nacional de 

Conservación de Plantas son: 
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Valor ecológico. Pretende medir cuál es la contribución del taxón en las interacciones ecológicas 

del ecosistema, de modo que se da mayor importancia a las especies que ejercen un papel 

ecológico clave en el mantenimiento de los ecosistemas. La puntuación varía según en el grado 

de exclusividad en el rol que juegan, de tal forma que es máxima cuando la especie juega un 

papel ecológico importante y es mínima cuando lo comparte con otras especies (Martín et al., 

2008).  

 

Distribución. Criterio que relaciona el concepto de que cuanto más restringida es el área de 

distribución de una especie, mayor es el grado de endemicidad y por consiguiente mayor es la 

necesidad de establecer programas de conservación. Esto aplica de igual manera para la 

abundancia, es decir que, cuanta menor sea está, más rara es la especie. Dado que las especies 

de mayor importancia evolutiva poseen frecuentemente una distribución muy reducida y un 

número de ejemplares reproductores escaso, constituyendo especies “doblemente raras”, es 

posible que se correspondan con especies amenazadas cuya desaparición podría producirse en 

un futuro más o menos cercano si no se adoptan adecuadas medidas de conservación (Martín 

et al., 2008).  

 

Tendencia de las poblaciones. Por medio de este criterio se evalúa una de las propiedades más 

relevantes de las poblaciones: el crecimiento poblacional. Este criterio permite evaluar el estado 

y mantenimiento de las poblaciones en el tiempo y evidenciar fluctuaciones en el número de 

individuos. La tendencia poblacional es importante en la evaluación y priorización de las 

especies, ya que una población que crece en condiciones óptimas no registrará en el tiempo una 

reducción en el tamaño de las poblaciones, mientras que poblaciones que estén sujetas a 

factores como la modificación o pérdida de sus hábitats o la sobreexplotación, evidenciarán 

marcadas reducciones en el número de individuos que componen las poblaciones en el tiempo. 

Esto se da debido a que el tamaño de la población es la consecuencia de la sumatoria de todos 

los factores ambientales que afectan la densidad.  
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Singularidad genética. Este criterio relaciona la importancia de los endemismos con relación a 

la taxonomía de la especie. Igualmente establece prioridad para especies con importancia de 

investigación según los criterios de los investigadores o personas encargadas de estas decisiones 

en las entidades ambientales. Se refiere también a las características intrínsecas de posibilidades 

de restauración de las poblaciones de esta especie o la dificultad en su propagación que 

conllevaría dificultades de ejecución de procesos de conservación in situ y ex situ. Hace 

referencia al valor de la información genética que representa un taxón. 

Nivel de amenaza. El sistema más ampliamente reconocido para determinar el estado de 

amenaza de una especie es el propuesto por la UICN (Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza) para la elaboración de la Lista. Estas listas rojas ofrecen a los científicos y 

tomadores de decisiones, directrices para asignar las especies a las varias categorías de amenaza 

basadas en los valores umbral de los parámetros poblacionales, tales como la gama de 

ocurrencia y disminución de la población (Mace y Lande, 1991). Las categorizaciones utilizadas 

en este sistema asumen que todas las especies tienen el mismo valor a excepción de su estado 

de amenaza.  

 

Amenaza local. Para muchas especies, más allá de su posible evaluación de riesgo por un 

proceso nacional, es preciso evaluar el conocimiento que se tiene de la amenaza a nivel local y 

determinar (aunque de manera subjetiva por el evaluador) el grado de presión sobre la misma. 

Este criterio permite tener Guarea sp. una visión más real del estado de las poblaciones a nivel 

regional y local, ya que, aunque el criterio de nivel de amenaza propuesto por la UICN genera 

una clasificación importante de las especies, no todas las especies tienen la posibilidad de ser 

evaluadas de esta manera. Adicionalmente, la amenaza sobre una especie por este método 

puede estar dada a nivel nacional pero no regional o local, no siendo una prioridad en la zona 

para las entidades ambientales. Razón de uso. Criterio con el que se pretende evaluar la 

importancia que confiere la sociedad a la especie, tanto si obtiene algún beneficio de ella (valor 

de uso) como si no se obtiene un beneficio tangible (valor de no uso). Es importante separar la 

importancia atribuida al hábitat de las especies, pues esto traería a colación otros aspectos que 
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sesgarían la priorización (otras especies claves o procesos o servicios ecológicos no relacionados 

con la especie objeto) (Martín et al., 2008). 

 

Conocimiento de la amenaza. Este criterio se basa en el principio de que para poder controlar 

una amenaza hay que saber primero cómo actuar. Una amenaza puede ser imposible de 

controlar cuando no se conoce o cuando se debe a factores difíciles de controlar o manejar 

(Martín et al., 2008). Igualmente, tener instrumentos normativos de control para algunas 

especies es un factor de oportunidad en programas de conservación.  

 

Capacidad de gestión. La adopción de medidas efectivas de gestión no depende únicamente de 

las características de la especie Psychotria sp. o del tipo de amenaza que sobre ella incide, sino 

también de circunstancias ajenas que podrían constituir un apoyo considerable. Los programas 

de recuperación más costosos son aquellos que requieren frenar la amenaza y además, tomar 

medidas para estimular el crecimiento de la especie (Martín et al., 2008). 

 

 Potencial biológico. Según este criterio, las especies con ciertos atributos vinculados a la 

producción y propagación de semillas son más fáciles de recuperar que otras especies, por la 

ventaja que esto puede representar en un programa de conservación. 

 

Fuente: García H., Moreno L. A., Londoño C. y Sofrony C. 2010. Estrategia Nacional para la 

Conservación de Plantas: actualización de los antecedentes normativos y políticos, y revisión de 

avances. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Red Nacional 

de Jardines Botánicos. Bogotá, D.C. 160 pp. + DVD (pág. 120 a 123) Anexo 2. metodología propuesta 

para la priorización de especies en Colombia, como un requerimiento para programas de monitoreo 

en conservación 

 

Tablas de ponderación 
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Tabla 1. Ponderación de la prioridad para la conservación de especies. 

 

     

* Si para una especie se ha evaluado el nivel de riesgo de extinción y publicado en libro rojo a nivel nacional, aplica este criterio, y no 
aplican los criterios de “Distribución” y “Tendencia de las poblaciones”. 
 

 
 
 

Fuente: García H., Moreno L. A., Londoño C. y Sofrony C. 2010. Estrategia Nacional para la 

Conservación de Plantas: actualización de los antecedentes normativos y políticos, y revisión de 

avances. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Red Nacional 
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de Jardines Botánicos. Bogotá, D.C. 160 pp. + DVD (pág. 119 y 120) Anexo 2. metodología propuesta 

para la priorización de especies en Colombia, como un requerimiento para programas de monitoreo 

en conservación 

 

Imagen  1. Criterios para ponderar la capacidad de gestión de los programas de conservación de especies prioritarias 

para la conservación. 

 

 

Fuente: García H., Moreno L. A., Londoño C. y Sofrony C. 2010. Estrategia Nacional para la 

Conservación de Plantas: actualización de los antecedentes normativos y políticos, y revisión de 
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avances. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Red Nacional 

de Jardines Botánicos. Bogotá, D.C. 160 pp. + DVD (pág. 119 y 120) Anexo 2. metodología propuesta 

para la priorización de especies en Colombia, como un requerimiento para programas de monitoreo 

en conservación 122. 

 

➢ Experiencia de priorización de especies de flora en la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR. 

 

En el marco del  Convenio  0858 de 2012 entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

y la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia se generó un documento denominado 

“Documento técnico sobre lineamientos para la Estrategia regional para la conservación de la flora 

nativa en la jurisdicción CAR”[15], del cual textualmente se extrae que:  

 

Este documento pretende brindar una serie de lineamientos que, acordes con las políticas 

ambientales del país y las directrices de la CAR, propendan por la conservación y uso sostenible 

de la flora presente en la jurisdicción CAR, identificando acciones y actores 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. (Tomado de Convenio 0858 de 

2012 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Red Nacional de Jardines Botánicos 

de Colombia: Documento técnico sobre lineamientos para la Estrategia regional para la 

conservación de la flora nativa en la jurisdicción CAR. Pág. 5). 

 

Igualmente el documento menciona que   

 

A nivel nacional se han realizado tres ejercicios regionales de identificación de prioridades de 

conservación: Antioquia, Región cafetera central y Orinoquía, el primero liderado por 

Corantioquia, el segundo por el Jardín Botánico Universidad de Caldas y el IAvH y el tercero 

por la RNJB, la Universidad de los Llanos y el IAvH. Para la implementación de los ejercicios de 
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priorización de especies de plantas se ha seguido la metodología propuesta por García et al. 

(2010) en la que una serie de especies preestablecidas por expertos de la región se ponderan 

de acuerdo con unos criterios la prioridad de conservación y la capacidad de gestión. La 

importancia de realizar este tipo de ejercicios radica en la necesidad de identificar aquellas 

especies que requieren acciones más urgentes para su mantenimiento en el tiempo, logrando 

obtener una visión del estado de los ecosistemas en los que se encuentran por lo que en alguna 

manera estos también son priorizados. Se resalta la importancia de bajar la escala de trabajo 

a niveles regionales y locales de tal manera que la implementación de las metas de la ENCP sea 

alcanzable. (Tomado de Convenio 0858 de 2012 Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca y Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia: Documento técnico sobre 

lineamientos para la Estrategia regional para la conservación de la flora nativa en la jurisdicción 

CAR pág. 25 y 26) 

 

La Corporación con base en lo anterior estableció los siguientes Ejes propuestos para la 

Estrategia Regional de Conservación de Plantas en la jurisdicción CAR en el documento 

mencionado: 

 

Fase de priorización e integración de información 

 

EJE 1. Definición de prioridades de conservación de especies de plantas en la jurisdicción CAR 

Objetivo. Recopilar e integrar la información necesaria para establecer la prioridad de 

conservación de las especies de plantas.  

 

Se plantea que para la priorización en el marco de esta estrategia regional se tomen en cuenta 

criterios como especies con algún grado de amenaza, especies con valor particular de uso y 

especies mal representadas en áreas protegidas regionales. Para esto se propone utilizar la 

metodología para la priorización de especies en Colombia, como un requerimiento para 

programa de monitoreo en conservación (García et al., 2010), de esta manera los resultados 

de la priorización serán comparables con otros ejercicios regionales. 
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Priorización de especies según su categoría de amenaza, relevancia por ecosistemas con 

interés para la conservación, priorización según autoridad taxonómica o importancia y 

relevancia a nivel regional. (Tomado de Convenio 0858 de 2012 Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca y Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia: Documento 

técnico sobre lineamientos para la Estrategia regional para la conservación de la flora nativa 

en la jurisdicción CAR Pág. 27 

 

EJE 2. Consolidación de un sistema de información sobre especies prioritarias para la 

conservación en la jurisdicción CAR. 

Objetivo. Consolidar un sistema regional de información sobre especies prioritarias para la 

conservación como mecanismo de integración y retroalimentación de la información 

producida entre las instituciones involucradas. (CAR, 2012) Pág. 28 

 

El diseño e implementación de un sistema regional de información tiene como propósito la 

integración de información relevante para el intercambio y uso de datos entre la comunidad 

científica, los tomadores de decisiones, las entidades nacionales y las regionales. (CAR, 2012) 

Pág. 28 

 

EJE 3. Conservación in situ: identificación y monitoreo de las poblaciones de especies de 

plantas distribuidas en territorio de jurisdicción CAR 

Objetivo. Identificar poblaciones naturales y generar programas de monitoreo y evaluación en 

campo de poblaciones de especies prioritarias para la conservación. 

 

La conservación in situ es entendida como el mecanismo de proteger a las poblaciones de 

especies en sus hábitats naturales. Las acciones que se definan como parte de un programa de 

conservación in situ deben provenir de información previa que se tenga acerca de la especie 

objeto, es así como se hace fundamental aplicar programas de monitoreo definido como la 

recolección sistemática y continua de datos a través de observaciones, registros o estudios, 
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que provee un punto de referencia para medir y cuantificar distintos procesos y variables 

relacionados con un problema específico a lo largo del tiempo (Vallejo, 2005). (CAR, 2012 Pág. 

30) 

 

EJE 4. Rescate de germoplasma y propagación de especies prioritarias para la conservación 

Objetivo. Garantizar la conservación de germoplasma y la propagación ex situ de ejemplares 

de especies prioritarias asegurando la representatividad genética de las mismas en las 

colecciones ex situ del país. 

 

La importancia del mantenimiento del material genético ex situ radica en la posibilidad de 

conservar flora amenazada o representativa de un territorio fuera de su hábitat natural, a 

través de colecciones de plantas vivas o en bancos de germoplasma y tejidos. Para el manejo 

de este material ex situ es fundamental mantener los estándares para la identificación y 

manejo de fuentes semilleras, como un mecanismo que garantice la variabilidad y viabilidad 

genética de las colecciones y la calidad de las semillas que las componen, así como generar 

protocolos adecuados para la propagación del material depositado en los bancos de 

germoplasma. 

 

EJE 5. Fortalecimiento de colecciones ex situ de especies prioritarias para la conservación. 

Objetivo. Fortalecer las colecciones ex situ de especies prioritarias para la conservación 

aumentando la representatividad de las mismas y permitiendo el intercambio entre actores 

regionales. 

 

La EGCEV reconoce los programas de conservación ex situ como complementarios a aquellos 

esfuerzos de conservación in situ, a través de la implementación de colecciones genéticamente 

representativas (bancos de germoplasma: jardines botánicos, bancos de semillas, reservas 

privadas y cultivo de tejidos). (Tomado de Convenio 0858 de 2012 Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca y Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia: Documento 
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técnico sobre lineamientos para la Estrategia regional para la conservación de la flora nativa 

en la jurisdicción CAR Pág. 34) 

 

Imagen  2. Planificación de recursos y gestión de prioridades en un banco de germoplasma (extraído de Jiménez-Alfaro, 

2008). 

 

Fuente: Convenio 0858 de 2012 Documento técnico sobre lineamientos para la Estrategia regional 

para la conservación de la flora nativa en la jurisdicción CAR Pág. 35 

 

EJE 6. Manejo y restauración de poblaciones y ecosistemas  

Objetivo. Generar una estrategia integrada que mantenga la representatividad genética y 

provea el material necesario para la reintroducción de individuos y posterior restauración de 

ecosistemas. 

 

La restauración ecológica se define como el proceso de ayudar al restablecimiento de un 

ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido (Vargas y Ríos, 2009). La reintroducción 

de individuos como estrategia de restauración debe ser entendida como una herramienta para 

aumentar la densidad y la viabilidad poblacional de las especies con prioridad de conservación, 

en particular para aquellas especies que han visto reducidas de manera significativa sus 

poblaciones naturales y que requieren de un programa estructurado de restablecimiento de 
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poblaciones en su hábitat natural. Como estrategia de conservación, los programas de 

restauración de poblaciones deben contar con una información previa proveniente de las 

acciones de conservación in situ y ex situ, y que como tal, la define como un programa de 

mediano y largo plazo en la recuperación de poblaciones de especies amenazadas. Así mismo 

este eje se encuentra enmarcado dentro del Plan Nacional de Restauración (2010), que busca 

por medio de la gestión restablecer el estado, la función y/o utilidad de áreas degradadas por 

disturbios, antrópicos o naturales. Pág. 36 

 

Con este eje se busca incorporar el tema de conservación de plantas en los procesos educativos 

formales y no formales, a través del diseño de estrategias, herramientas y productos que 

permitan la promoción y la generación de actividades alrededor de las plantas y el uso 

sostenible de estas. Pág.  37 

 

(Tomado de Convenio 0858 de 2012 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Red 

Nacional de Jardines Botánicos de Colombia: Documento técnico sobre lineamientos para la 

Estrategia regional para la conservación de la flora nativa en la jurisdicción CAR PÁG. 25 A 30) 
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6 ESPECIES PRIORIZADAS EN FLORA EN EL TERRITORIO CAR 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR ha establecido una lista de especies de 

flora las cuales se encuentran en algún grado de amenaza, teniendo en cuenta las categorías 

establecidas por la UICN y el decreto 1912 de 2017, las cuáles se nombran a continuación:  

 

Imagen  3. Especies de flora priorizadas en el territorio CAR. 
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Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2018. 
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7 PLANES DE MANEJO  

 

La importancia de las plantas se da a todo nivel por la producción de bienes y servicios ambientales 

esenciales, en efecto como lo expone el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt, 2001:  

 

El planeta tierra sostiene a más de 260.000 especies de plantas vasculares (Judd, 1999), todas 

parte fundamental de la red de la vida, y parte estructural del frágil manto verde de nuestro 

planeta. Este manto es esencial para los procesos vitales de muchos de los organismos y es un 

componente clave para la sostenibilidad del planeta (Given, 1994; BGCI, 2000; 

http://iopi.csu.edu.au/iopi). 2001 Estrategia nacional de conservación de plantas pág. 3 [2]. 

 

Igualmente menciona la Estrategia que: 

 

Las principales causas de amenaza sobre la flora de Colombia se pueden agrupar en causas 

directas e indirectas. Las causas directas incluyen la transformación de hábitats, la sobre-

explotación de especies con valor comercial, las especies introducidas invasoras, la 

contaminación y el cambio climático global. Todas estas causas tienen efectos sobre las 

poblaciones de plantas, como resultado de causas indirectas, que incluyen aspectos como el 

crecimiento demográfico, las migraciones y cambios en patrones de consumo de poblaciones, 

ausencia de conciencia ciudadana, iniquidades en la distribución de costos y beneficios 

ambientales, incentivos perversos, ausencia de tecnologías limpias y problemas en la 

transferencia de estas tecnologías, entre otros (MMA, DPN & IAvH, 1996). 2001, Estrategia 

nacional de conservación de plantas pág. 5 [2]. 

 

Establece la estrategia que:   

 

En Colombia, en el año 2001, en el marco de la Política de Biodiversidad, el Instituto Alexander 

von Humboldt lideró la elaboración de la Estrategia para la Conservación de las Plantas, que 
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tiene como visión identificar el estado de conservación de la flora en Colombia y tomar medidas 

de acción para su conocimiento, protección y uso sostenible. Su implementación generará los 

espacios de integración de iniciativas ya emprendidas a nivel nacional, vinculando diferentes 

actores y escenarios tales como herbarios, jardines botánicos, paisajes rurales, sistema nacional 

de áreas protegidas y colecciones privadas. 

 

La Estrategia está enmarcada dentro de los lineamientos de la Política de Biodiversidad.  [14] 

Tomado de Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas: actualización de los 

antecedentes normativos y políticos, y revisión de avances. Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Red Nacional de Jardines Botánicos, 2010 pág. 

15.  

 

Es así que se han formulados cinco líneas la cuales son establecidas en la Estrategia Nacional de 

Conservación de plantas y se exponen literalmente a continuación: 

 

La Estrategia incluye cinco ejes temáticos cada uno con una serie de resultados esperados, 

actividades e indicadores, relacionados a través de un marco de acción para la conservación. 

Incorpora elementos sociales, económicos, tecnológicos, investigativos, educativos y de fomento 

institucional. Esos ejes son: 

 

• Investigación, monitoreo y manejo de información, que incluye como resultados libros rojos de 

especies de flora amenazada publicados; líneas de investigación sobre conservación de flora 

definidas; áreas prioritarias para la conservación de flora identificadas; programa de monitoreo y 

evaluación implementado, y sistema para el manejo de información sobre flora diseñado e 

implementado. 

 

• Conservación in situ y ex situ, con los siguientes resultados: Sistema representativo de áreas 

protegidas fortalecido; manejo de áreas protegidas fortalecido; representatividad de colecciones 
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ex situ incrementada; manejo de colecciones ex situ fortalecido y diversidad vegetal en paisajes 

rurales conservada. 

 

• Uso y manejo de plantas con los siguientes resultados: sistemas de aprovechamiento 

caracterizados y evaluados; sistemas productivos sostenibles de flora fomentada; especies útiles 

y promisorias identificadas; comercio sostenible de flora fomentado y aprovechamiento ilícito 

controlado. 

 

• Educación y concientización pública, con los siguientes resultados: conocimiento sobre la 

importancia de la flora divulgado; programa de educación ambiental sobre la flora en 

instituciones de conservación in situ y ex situ fortalecidos; programas académicos en educación 

ambiental establecidos y red de educadores en conservación de la biodiversidad establecida. 

• Fortalecimiento y cooperación Interinstitucional, con los siguientes resultados: instituciones 

que trabajan en conservación de plantas comprometidas con la regional y nacional fortalecida y 

participación de instituciones Colombianas en procesos internacionales fortalecida. [14]. 

 

Tomado de: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Red 

Nacional de Jardines Botánicos, 2010 pág. 16 

 

7.1 Planes de Manejo elaborado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

 

Con base en los parámetros de Kattan y Valderrama. 2016 se estableció una guía para la elaboración 

de Planes de Manejo por el grupo de Biodiversidad de la Dirección de Recursos naturales en la que 

se define: 

 

Planes de manejo (management plans): la terminología de plan de manejo se usa más 

comúnmente en el contexto de áreas protegidas o ecosistemas, o para actividades concretas 

como pesquería y cacería sostenible. Sin embargo, algunas organizaciones utilizan esta 

terminología en procesos de planificación de especies. El término “manejo” generalmente 
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implica una manipulación directa de las poblaciones o de individuos para propósitos específicos 

(por ejemplo, manipulación de nidadas de un organismo para aumentar la productividad en el 

contexto de un programa de cosecha sostenible). Un plan de manejo con frecuencia tiene un 

énfasis en relaciones interinstitucionales y participación comunitaria. Rabinowitz (1997) da la 

siguiente definición: “Un plan de manejo es un documento comprensivo que presenta una 

perspectiva histórica de los problemas, discute en detalle la situación actual y justifica las 

acciones y los gastos requeridos para alcanzar objetivos tanto de corto como de largo plazo” 

(Citado por Kattan y Valderrama. 2016).[16]Tomado en guía del Grupo de biodiversidad Guía 

para la formulación de los Planes de Conservación y Manejo (PCM) de especies amenazadas y 

los Planes de Prevención, Control y Manejo (PPCM) de las especies invasores, para la jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca car. 2017 Pg 6”  

 

A la fecha se han elaborado los siguientes Planes de manejo y conservación de especies priorizadas 

en Flora: 

 

➢ PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE Aspidosperma polyneuron (Mutis ex L.f.) Wess.Boer 

(cumulá)en la JURISDICCIÓN CAR 

 
➢ PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA PALMA Attalea butyracea (real o de vino o cuesco) 

en la JURISDICCIÓN CAR  

 

➢ PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA PALMA (Ceroxylon sasaimae) (palma de cera o 

ramo)en la JURISDICCIÓN CAR  

 
➢ PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA PALMA (Sabal maurittiformis)(palmiche) EN LA 

JURISDICCIÓN CAR 

 

➢ PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL CARACOLÍ (Anacardium excelsum) EN LA 

JURISDICCIÓN CAR 
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➢ PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ROBLE (Quercus humboldtii) EN LA JURISDICCIÓN 

CAR 

 

➢ PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PINO COLOMBIANO (Podocarpus oleifolius) EN LA 

JURISDICCIÓN CAR 

 

➢ PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE Ceroxylon  Vogelianum (palma negra) EN LA 

JURISDICCIÓN CAR 

 

➢ PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN de Ceroxylon Alpinum(palma de ramo y palma real) EN 

LA JURISDICCIÓN CAR 

 

➢ PLAN DE MANEJO CONTROL Y MITIGACIÓN PARA LAS POBLACIONES DE Acacia decurrens 

(acacia gris)EN LA JURISDICCIÓN CAR 

 

7.1.1 Contenido básico de los Planes: 

 

Los planes contienen básicamente los siguientes capítulos 

 

a. Introducción 

b. Objetivos generales y específicos del Plan 

c. Taxonomía, distribución, biología y ecología de la especie 

d. Estado de conservación y amenazas (Árbol de problemas) (Contexto de la especie a nivel Nacional 

y regional) de la especie. 

e. Marco socio-político 

f. Marco jurídico (normatividad aplicable) 

g. Metodología del diagnóstico y formulación del Plan  

h. Diagnóstico del Estado de la especie en el territorio CAR 
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i. Marco Operativo o Plan de acción: Líneas de acción, estrategias, acciones, responsables, tiempos, 

matriz de indicadores. 

j. Propuesta de Estrategia financiera 

 

Fuente: CAR 2017 (adaptado de modelo Kattan et al. 2016) 

 

 

7.1.2 Características generales de las especies sujetas a Planes de Manejo y conservación: 

Tabla 2. Aspidosperma polyneuron. 

Nombre Cumulá 
Otro nombre común: Carreto 
Nombre científico: Aspidosperma polyneurum Müell. Arg. 
Sinónimo: Aspidosperma dugandii Standl. 
Familia: Apocynaceae 
Origen: Norte de Suramérica 

Distribución 
Geográfica 

En Colombia se encuentra en las regiones cálidas y en ambientes secos del valle del río Magdalena y en la Costa 
Atlántica; en el departamento de Cundinamarca se observa en los municipios comprendidos entre Girardot y 
Puerto Salgar, entre otros lugares. Habita entre los 0 y los 600 msnm, en el bosque seco tropical (bs-T). Es una 
especie nativa. 
 

Descripción  El árbol alcanza los 30 m de altura y los 70 cm de diámetro en su tronco, posee corteza fisurada, reticulada y es 
de color negruzco; su copa tiene forma de óvalo (ovalada); su follaje es de color verde claro y es más o menos 
rala; sus ramas son abundantes y son de color grisáceo; sus ramitas son de color verdoso, verticiladas y expiden 
una sustancia (látex) de color blanco. 
Las hojas miden 13 cm de largo por 4 cm de ancho, son simples, alternas, su borde es entero, están agrupadas 
en forma de ramilletes al final de sus ramitas, su nerviación es poco pronunciada, por su frente son de color 
verde oscuro y por su revés son de color verde claro, son brillantes, terminan en punta cual lanza (lanceoladas); 
no presentan estípulas. 
Las flores miden 1 cm de diámetro, sus botones están dispuestos en forma de hélices (helicoidales), su corola 
es de color blanco, su base parece un tubo (tubular), su ápice está dividido en 5 partes, sus sépalos son de color 
verdoso y están dispuestas en inflorescencias terminales en forma de panículas grandes. 
Los frutos son cápsulas (folículos) que miden 6 cm de largo, en su parte interna son de color crema, y en la 
externa (cáscara) poseen gránulos (lenticelas) y cada uno contiene entre las 2 y las 4 semillas. 
Las semillas miden 4 cm de largo por 1.5 cm de ancho, son membranosas y aladas y su color es amarillo. 

Propagación y 
crecimiento 

Por semillas: Los frutos se recolectan, se exponen al sol dentro de una bolsa plástica, se recogen sus semillas, 
que se siembran en semillero a 2 cm de profundidad, 3 cm entre una y otra y en hileras separadas entre sí por 
10 cm; cuando las plántulas alcanzan entre los 5 y los 10 cm de altura se trasplantan en bolsas de polietileno y 
al medir entre los 15 y los 20 cm de altura se siembran en el sitio definitivo. Es una especie de crecimiento 
rápido, requiere algo de sombra en su estado juvenil y, al madurar, de abundante luz solar; soporta sequías y 
suelos arenosos. 
Floración: desde octubre hasta diciembre. 
Fructificación: desde diciembre hasta marzo. 
Recolección de frutos: desde agosto hasta septiembre. 
Caída y renovación del follaje: pierde parcialmente sus hojas. 

Usos Industrial: su madera es muy durable, razón por la cual es utilizada en la fabricación de postes, rodillos y vigas 
para construcción, además, para pisos y armazones de barcos, artículos deportivos y arcos para violín. 
Medicinal: los baños, con el agua proveniente de la decocción de su corteza y sus hojas, sirven para tratar el 
reumatismo articular. 
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Otros usos: el árbol se planta a lo largo de las riberas de los ríos, para brindar sombrío a los animales y también 
para el control de la erosión 

Categoría de 
Amenaza  

RES.1912 DE 2017: EN -UICN:  Endangered A1acd+2cd ver 2.3  (MAVDT/2005): EN 

Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 ESPECIES DE SUS LLANURAS Y MONTAÑAS (2012) Pg 209. 

 

Tabla 3. Attalea butyracea. 

Nombre Otros nombres comunes: Cuesco, cummuta y palma de vino 
Nombre científico: Attalea butyracea (Mutis L.f.) W. Boer. 
Sinónimos: Scheelea butyracea Mutis L.f.; 
Attalea cephalothes Poepp. Ex Mart. 
Familia: Arecaceae 
Origen: Norte de Centroamérica 

Distribución 
Geográfica 

Se localiza desde México hasta Bolivia. En Colombia se encuentra en la mayor parte de sus zonas cálidas; en el 
departamento de Cundinamarca se observa en los municipios de Fusagasugá, Guaduas, La Mesa, Beltrán, 
Puerto Salgar y San Juan de Río Seco, entre otros lugares. Habita entre los 0 y los 1.200 msnm, en el bosque 
seco tropical (bs-T), en el bosque húmedo tropical (bh-T) y en el bosque húmedo premontano (bh-PM). 

Descripción  La palma alcanza los 20 m de altura y los 45 cm de diámetro en su tronco (estípite), es solitaria, tiene anillos 
originados al caer sus hojas y no posee espinas; su copa alcanza los 10 m de diámetro y tiene numerosas hojas 
al final del tallo, parecidas a un penacho (rosetón). 
Las hojas miden entre los 3 y los 6 m de largo por los 1.6 m de ancho, son pinnadas y levemente crespas, su 
color es verde oscuro, son brillantes, cuentan con segmentos numerosos que miden hasta los 80 cm de largo 
que salen del raquis en varios ángulos; las hojas secas cuelgan de su base y son persistentes por algún tiempo 
(marscecentes). 
Las flores provienen de una especie monoica, es decir que están agrupadas en inflorescencias masculinas y 
femeninas en la misma palma, nacen dentro de las hojas (intrafoliares), se encuentran recubiertas por una hoja 
modificada (bráctea) llamada espata, que es acanalada (teselada) y puede medir hasta 2 m de largo; las flores 
masculinas miden entre los 3 y los 5 mm de largo y poseen pétalos que tienen forma triangular; las flores 
femeninas miden 2.5 cm de largo, son abundantes, su color es blanco o amarillo y son muy fragantes. Los frutos 
miden entre los 5 y los 7.5 cm de largo por los 3 y los 4 cm de diámetro, tienen forma oblongo ovoide, son 
carnosos y se tornan de color amarillo intenso, al madurar. 
Las semillas miden entre los 3 y los 4 cm de largos, tienen forma oblonga, su consistencia es dura (pétreas) y 
son de color gris negruzco 

Propagación y 
crecimiento 

Por semillas. La palma es de crecimiento lento y tarda entre los 4 y los 6 meses para germinar. Las semillas 
deben ser frescas y limpias de residuos producidos por la carnosidad del fruto, se siembran en germinadores a 
5 cm de profundidad, 10 cm entre una y otra y en hileras separadas entre sí por 20 cm; al medir las plántulas 
los 10 cm de altura se trasplantan a bolsas de polietileno y al medir los 30 cm de altura se plantan en el lugar 
definitivo. Se recomienda sembrarlas directamente en el sitio definitivo para evitar daños a su raíz. 
Floración: desde agosto hasta octubre 
Fructificación: desde noviembre hasta abril. 
Recolección de frutos: desde abril hasta julio. 
Caída y renovación del follaje: sus hojas perduran (perennifolio). 

Usos Alimenticio: sus frutos contienen aceite para consumo humano, se emplean para hacer el vino de palma, 
famoso en la región del Magdalena, por su sabor y propiedades medicinales, también son alimento de los 
animales domésticos y silvestres. 
Industrial: sus cogollos tienen el nombre de palmito y sirven para consumo humano. 
Ornamental: el árbol se siembra en separadores viales anchos. 
Otros usos: sus hojas se aprovechan, desde la época de la Colonia, para cubrir las chozas y los viveros y sus 
cogollos se emplean en ciertas regiones para la celebración del domingo de Ramos en la Semana Santa. 

Categoría de 
Amenaza 

Preocupación menor (LC) (Galeano y Bernal, 2005) 

Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 ESPECIES DE SUS LLANURAS Y MONTAÑAS (2012) Pg 457 
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Tabla 4. Ceroxylon sasaimae. 

Nombre palma de cera o ramo, 
Otros nombres comunes: Cuesco, cummuta y palma de vino 
Nombre científico: Ceroxylon sasaimae 
Sinónimos: Scheelea butyracea Mutis L.f.; 

Distribución 
Geográfica 

Municipios de Sasaima, La Vega, Supatá y San Francisco en el departamento de Cundinamarca. Recientemente, 
la CAR ha reportado ocho (8) individuos de la especie en el municipio de Chaguani, en asocio con C. alpinum.  
C. sasaimae tiene un rango de distribución que va de 1314 msnm. (Nocaima) a 1922 msnm. (La Vega), ocupando 
las laderas andinas con pendientes superiores al 25%, donde los niveles de transformación son altos   
En total se identificaron ocho municipios con presencia de la palma, de los cuales seis hacen parte de la Provincia 
de Gualivá; todos los sitios 

Descripción  “Tallo de 8-15 m de alto, 17 a 30 cm de diámetro a veces algo retorcido arriba, café verdoso a grisáceo, cubierto 
por una capa de cera muy delgada. Hojas 16 a 26, formando una corona densa y compacta casi esférica; peciolo 
ausente o de hasta 15 cm de largo; raquis 2 a 3 m de largo; pinnas 93 a 120 a cada lado, dispuestas en grupos 
apretados de 2-6, insertas en varias direcciones, rígidas, cubiertas por debajo con tomento blanco-amarillento. 
Inflorescencias hasta 3 m de largo, con 6 a 7 brácteas pedunculares; raquis ca. 1 m de largo con 72 a 125 ramas 
las más largas 23.42 cm, situadas hacia la base divididas en raquilas de hasta tercer oren. Flores masculinas con 
9 a 12 estambres, frutos de 1.5 – 1.8 cm de diámetro, con cascara lisa, rojo anaranjado intenso; semilla 1.2 a 
1.5 cm de largo”. 

Propagación y 
crecimiento 

En San Francisco de Sales (Cundinamarca), la producción de inflorescencias masculinas se mantiene a lo largo 
del año (excepto agosto y septiembre) y las inflorescencias femeninas, inician su producción en los meses de 
febrero hasta noviembre, con un pico en los meses de marzo y mayo. Las infrutescencias comienzan a 
producirse nueve meses después, con un pico en diciembre, enero y marzo (Núñez, 2014). 

Usos Especie vedada. La especie se encuentra como parte de los sistemas productivos, asociada con café, caña, 
guadua y pastizales; en ciertos sectores donde los cafetales han sido abandonados, se encuentra abundancia 
de plántulas y algunos individuos entre 5 a 8 años de edad. La especie también se usa como ornamental y cerca 
viva, 

Categoría de 
Amenaza 

UICN: Endangered B1+2c ver 2.3   (MAVDT/2005): CR  Resolución 1912/2017: EN 
 

 Fuente: PMYC Ceroxylon Sasaimae CAR (2015) 

 

Tabla 5. Sabal mauritiiformis. 

Nombre Otro nombre común: Palmiche 
Nombre científico: Sabal mauritiiformis (H. Kast.) Griseb. & Wendl Familia: Arecaceae 
Origen: Centroamérica y norte de Suramérica 

Distribución 
Geográfica 

En el departamento de Cundinamarca se observa en las zonas secas a medianamente húmedas de los 
municipios ubicados entre Girardot y Puerto Salgar, entre otros lugares. Habita entre los 0 y los 1.000 msnm, 
en el bosque seco tropical (bs-T) y, con menos frecuencia en el bosque húmedo tropical (bh-T). Es una especie 
nativa. 

Descripción  La palma alcanza los 20 m de altura y los 20 cm de diámetro en su tallo (estípite), que se ensancha 
abruptamente en su base, en su estado juvenil es de color verde y se encuentra recubierto en su base por hojas 
trenzadas, fibrosas y rígidas, y, al madurar, se torna liso y su corteza tiene una coloración grisácea; es una 
planta solitaria y sin espinas. 
 
Las hojas forman grandes abanicos hasta de 3 m de diámetro, cada palma tiene entre las 10 y las 25 hojas, por 
su frente son de color verde claro y por su revés son de color blancuzco, su lámina se divide profundamente, 
más allá de la mitad de su radio, en segmentos irregulares, los cuales son péndulos, bífidos y sin fibras a lo 
largo de su borde. 
 
Las flores masculinas y femeninas se encuentran en el mismo individuo (especie monoica), no poseen pedicelo 
(sésiles), son de color verde amarillento a blancuzco, son fragantes y están dispuestas en una inflorescencia 
interfoliar, muy ramificada y puede medir hasta los 3. 5 m de largo. 
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Los frutos miden entre los 8 y los 11 mm de diámetro, tienen forma globosa y, al madurar, se tornan de color 
negro. Las semillas tienen su endospermo homogéneo y su embrión está dispuesto lateralmente 

Propagación y 
crecimiento 

Por semillas. Es una especie decrecimiento muy lento y requiere sombra en su estado juvenil y al madurar 
abundante luz solar. Puede formar asociaciones puras 

Usos Sus hojas se utilizan para techar las viviendas, se afirma que duran hasta los 40 años a la intemperie. 

Categoría de 
Amenaza* 

Casi amenazado (NT) (Galeano y Bernal, 2005)(tomado de PMYC Sabal Mauritiiformis CAR,2015) 

Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 ESPECIES DE SUS LLANURAS Y MONTAÑAS (2012)  
Pág. 709 
*(tomado de PMYC Sabal Mauritiiformis CAR, 2015) 
  

 

Tabla 6. Anacardium excelsum. 

Nombre Otros nombres comunes: Aspavel y mijao 
Nombre científico: Anacardium excelsum (Bert. et Balb. ex Kunth) 
Skeels 
Sinónimo: Rhinocarpus excelsa Berth. et Balb. ex Kunth 
Familia: Anacardiaceae 
Origen: Centroamérica y norte de Suramérica 

Distribución 
Geográfica 

En Colombia se localiza en las zonas cálidas, templadas y ribereñas; en el departamento de Cundinamarca se 
observa en los municipios ubicados entre Girardot y Puerto Salgar, entre otros lugares. Habita entre los 0 y los 
1.400 msnm, en el bosque seco tropical (bs-T), en el bosque húmedo tropical (bh-T), en el bosque húmedo 
premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Es una especie nativa. 

Descripción  El árbol alcanza los 40 m de altura y los 2 m o más de diámetro en su tronco, que es grueso, posee una corteza 
que es gruesa y escamosa y produce exudación de color rojizo; su copa tiene forma redonda; su follaje es denso 
y es de color verde oscuro; sus ramas son gruesas y abundantes; sus ramitas, al arrancarlas, expiden un olor 
similar al del mango. 
Las hojas miden 25 cm de largo por 7 cm de ancho, son alternas, simples, están dispuestas en forma de hélices 
(helicoidales), su borde es entero, son parecidas a espátulas, sus ejes son anchos y muy resistentes, por su 
frente son brillantes y por su revés tienen una nerviación muy marcada; no presentan estípulas. 
Las flores miden 3 mm de diámetro, su color es rosado o blancuzco, están agrupadas en inflorescencias 
terminales en forma de panículas y poseen ejes que son de color amarillo rojizo. 
Los frutos miden entre los 2 cm y los 4 cm de largo y entre los 1.5 cm y los 3 cm de ancho; son nueces que tienen 
forma arriñonada (reniformes), su color es marrón o negro, se encuentran al final de un eje carnoso de color 
rojo o amarillo verdoso, mide entre los 3 y los 10 cm de largo y es muy jugoso, característica por la que se le 
tiende a confundir con el verdadero fruto, localizado en su ápice y cada uno contiene una semilla. 
Las semillas miden entre los 2 y los 3 cm de largo y los 1.7 cm de ancho, tienen forma de riñón, su color es 
marrón negruzco y su consistencia es dura. 

Propagación y 
crecimiento 

Por semillas. Los frutos se secan al aire, se dejan en agua fría durante 24 horas, luego se siembran en bolsas de 
polietileno a 3 cm de profundidad; al medir las plántulas entre los 20 y los 30 cm de altura se trasplantan al 
lugar definitivo. Es una especie de crecimiento rápido, requiere algo de sombra en su estado juvenil, necesita 
suelos húmedos y bien drenados y crece sobre suelos con corrientes subterráneas de agua en movimiento, 
característica esta que lo identifica en el campo. 
 
Floración: desde diciembre hasta febrero y desde julio hasta septiembre. 
Fructificación: desde marzo hasta mayo y desde septiembre hasta noviembre. 
Recolección de frutos: desde septiembre hasta noviembre y desde marzo hasta abril. 
Caída del follaje: desde diciembre hasta enero, pierde parcialmente sus hojas. 
Renovación del follaje: en febrero. 

Usos Alimenticio: como planta melífera es útil para la apicultura. 
Industrial: su madera es utilizada para la fabricación de canoas, utensilios para cocina, cajones y comederos 
para el ganado, para hacer cajas de empaques blandos, para aisladores y enchapes en tríplex porque es fácil de 
cepillar. 
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Otros usos: el árbol se planta para proteger las riberas de los ríos, los lagos y las lagunas. También, sirve como 
sombrío para las plantas de café, cacao y en cultivos de caña de azúcar. 

Categoría de 
Amenaza 

LC (MAVDT/2005) 
NT Según libro rojo 

Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 ESPECIES DE SUS LLANURAS Y MONTAÑAS (2012)  
Pág. 151 

 

Tabla 7. Quercus humboldtii. 

Nombre Otros nombres comunes: Roble blanco y roble negro 
Nombre científico: Quercus humboldtii Bonpland 
Sinónimo: Erythrobalanus humboldtii (Bonpl.) Schwarz 
Familia: Fagaceae 
Origen: Colombia 

Distribución 
Geográfica 

Se localiza en las cordilleras Central, Occidental y Oriental; en el departamento de Cundinamarca se observa de 
forma natural en el flanco occidental de la cordillera Oriental, en los cerros y lomeríos occidentales de la Sabana 
de Bogotá y del altiplano cundiboyacense, entre otros lugares. Habita entre los 1.000 y los 3.500 msnm, en el 
bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), en el bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), en el bosque 
húmedo montano bajo (bh-MB) y en el bosque muy húmedo montano (bmh-M). Es una especie nativa. 

Descripción  El árbol alcanza los 30 m de altura y los 2 m de diámetro en su tronco, que cuando está en buenos suelos es 
vertical, grueso y cilíndrico, tiene corteza rugosa y fisurada de color negruzco; su copa parece un globo 
(globosa); su follaje es denso y grueso, su color es verde oscuro; su ramificación es muy prolífica, las ramas 
jóvenes tienen forma verticilada y están cubiertas por una vellosidad de color blanco (pubescencia lanuginosa); 
sus raíces tienen forma tabloide y están dispuestas de forma extendida. Las hojas miden 14 cm de largo por 3.5 
cm de ancho, son simples, alternas, alargadas, están agrupadas en manojos, terminan en punta (acuminadas), 
tienen una textura parecida a la del pergamino (apergaminadas), son lisas (glabras), tienen forma elíptica, su 
borde es ondulado y poseen pecíolos cortos; presentan estípulas libres que son largas, angostas y efímeras 
(caen pronto). 
Las flores provienen una especie monoica, es decir, están agrupadas en inflorescencias terminales masculinas 
y femeninas en el mismo individuo; las inflorescencias masculinas son de color marrón, miden 10 cm de largo y 
están dispuestas en amentos colgantes (pendulares); las flores femeninas miden 3 mm de diámetro, están muy 
comprimidas y su color es verde oliva. Los frutos miden 3 cm de diámetro, son aquenios redondos, terminan en 
punta (apículo), poseen una tapa escamosa, que los cubre (cúpula), desprende con facilidad, tiene forma 
hemisférica, es redonda y su color es marrón; cada fruto contiene una semilla.Las semillas son del mismo 
tamaño del fruto, están muy adheridas a él y son de color amarillo brillante. 

Propagación y 
crecimiento 

Por semillas, por estacas, por rebrotes de la cepa y por regeneración natural. Se colectan los frutos, se dejan 
durante 4 días en agua fría, se siembran en bolsas de polietileno a ras de tierra. La germinación comienza entre 
los 30 y los 50 días contados a partir de la siembra; cuando las plántulas alcanzan entre los 30 y los 50 cm de 
altura se trasplantan en el lugar definitivo. Prefiere buenas condiciones de humedad, suelos arcillosos y pesados 
con alta acidez, una capa gruesa de humus. Requiere buena sombra en su estado juvenil y, al madurar, 
abundante luz solar; forma asociaciones puras. 
Floración: desde noviembre hasta diciembre. 
Fructificación: desde enero hasta marzo. 
Recolección de frutos: desde febrero hasta abril y en agosto. 
Caída del follaje: en agosto pierde parcialmente sus hojas. 
Renovación del follaje: es inmediata. 

Usos Alimenticio: sus frutos son consumidos por borugos, ñeques y ardillas, entre otros animales (fauna). 
Industrial: de su corteza se extraen taninos; su madera sirve para la fabricación de toneles, muebles, vigas para 
construcción, cabos para implementos agrícolas, molduras, polines y palancas. 
Medicinal: la infusión de su corteza se toma para combatir las afecciones del hígado, cálculos, diarreas y 
hemorragias. 
Ornamental: el árbol se siembra en parques, en plazas y en plazoletas. 
Otros usos: con su madera se fabrica el carbón de palo y postes de cercas. 
Atención: es una especie vedada. 
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Categoría de 
Amenaza 

UICN: N/A (Quercus spp) Resolución 1912 de 2017: VU 

Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 ESPECIES DE SUS LLANURAS Y MONTAÑAS (2012) Pág. 501 
 

Tabla 7 Podocarpus oleifolius D. Don & Lambert 

Nombre Otros nombres comunes: Chaquira, hayuela, pino criollo, pino de montaña 
y pino real 
Nombre científico: Podocarpus oleifolius D. Don & Lambert 
Sinónimo: Nageia oleifolia (D. Don ex Lamb.) Kuntze 
Familia: Podocarpaceae 
Origen: Centroamérica y Suramérica Familia: Fagaceae 
Origen: Colombia 

Distribución 
Geográfica 

Se encuentra desde México hasta Bolivia. En Colombia se localiza en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Cauca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío y Valle del Cauca; en el departamento de 
Cundinamarca se observa en los municipios de Albán, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pacho, Supatá, Tena y 
Viotá, entre otros lugares. Habita entre los 2.000 y los 3.200 msnm, en el bosque muy húmedo montano bajo 
(bmh-MB), en el bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y en el bosque muy húmedo montano (bmh-M). 
Es una especie nativa. 

Descripción  El árbol alcanza los 30 m de altura y los 1.8 m de diámetro en su tronco, que es grueso, algunas veces torcido 
(tortuoso), su corteza es de color gris oscuro o pardo amarillenta y tiene escamas; su copa es grande e irregular; 
su ramificación es muy abundante, en su estado juvenil sus ramas y ramitas son verticiladas y al envejecer sólo 
sus ramitas son verticiladas y expiden un olor agradable al herirlas. 
Las hojas miden 8 cm de largo por 1.4 de ancho, son rígidas, tienen forma oblonga, terminan en una pequeña 
punta (apiculadas), están dispuestas en forma de hélices (helicoidales), su color es verde oscuro y poseen un 
canal bien marcado por encima de la vena media (uninervadas); no presentan estípulas. 
Las flores provienen de una especie dioica, es decir que están agrupadas en inflorescencias masculinas y 
femeninas en diferentes individuos, las masculinas son conos cortos, tienen forma cilíndrica, su color es café y 
miden entre los 3 y los 5 cm de largo por los 5 mm de ancho, las femeninas se encuentran de manera solitaria 
sobre las axilas de sus ramitas, son pequeñas y tienen una lámina carnosa en forma de escudo (escudete) en 
su base, sobre la cual se desarrolla el fruto, característica esta que le dio su nombre genérico (Podocarpus). 
Los frutos miden entre los 1.5 cm y los 2 cm de diámetro, son drupas carnosas, su color es verde y cada uno 
contiene una semilla. 
Las semillas miden entre los 9 y los 12 mm de largo, tienen forma de globo (globosas), poseen una pequeña 
cresta y son de color verde. 

Propagación y 
crecimiento 

Por semillas y por esquejes. Se recolectan los frutos, se maduran al sol, se extraen sus semillas y se siembran 
en semilleros a 1.5 cm de profundidad, 5 cm entre una y otra y en hileras separadas entre sí por 10 cm; cuando 
las plántulas adquieren entre los 5 y los 8 cm de altura se trasplantan a bolsas de polietileno y al alcanzar los 
20 cm de altura se llevan al lugar definitivo. Es una especie de crecimiento lento de la selva virgen, requieren 
de suelos pedregosos, pobres y ácidos, en su juventud necesita sombra y en su madurez, abundante luz solar.  
Floración: en julio. 
Fructificación: desde septiembre hasta diciembre. 
Recolección de frutos: desde noviembre hasta diciembre. 
Caída y renovación del follaje: sus hojas perduran (perennifolio). 

Usos ESPECIE 
SUJETA A VEDA 

Industrial: su madera es apta para ebanistería, construcciones de postes, muebles, pisos, chapas para tríplex, 
artículos tallados, tableros de virutas y de fibras, lápices, cajas para instrumentos musicales y pulpa para papel. 
Ornamental: el árbol se siembra en jardines, en avenidas y en parques. 
Otros usos: de su corteza se extrae el tanino; el árbol ayuda a controlar la erosión, conservar los suelos y 
estabilizar los taludes. 

Categoría de 
Amenaza 

Resolución 1912 de 2010 VU 

Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 ESPECIES DE SUS LLANURAS Y MONTAÑAS (2012)  
PÁG. 479 
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Tabla 8. Ceroxylum alpinum. 

Nombre Otros nombres comunes: Palma de ramo y palma real 
Nombre científico: Ceroxylum alpinum Bonpl. Ex DC. 
Familia: Arecaceae 
Origen: Norte de Suramérica 

Distribución 
Geográfica 

En el departamento de Cundinamarca se observa en la ladera occidental de la cordillera Oriental, entre otros 
lugares. Habita entre los 1.400 y los 2.000 msnm, en la parte alta del bosque muy húmedo premontano (bmh- 
PM) y en el bosque muy húmedo montano (bmh-MB). Es una especie nativa. 

Descripción  La palma alcanza los 20 m de altura) los 20 cm de diámetro en su tallo, que es de color café grisáceo, está 
cubierto por una muy delgada capa de cera y posee anillos formados al caer sus hojas; sus raíces son fibrosas 
y parecen cabelleras. 
Las hojas son compuestas, en número de 14 a 25, forman una gran corona, poseen entre los 94 y 130 folíolos 
por lado, que están regularmente distribuidos sobre su raquis y dispuestos horizontalmente y por su revés 
tienen un tomento de color blanco que, al madurar, se toma de color herrumbroso. 
Las flores son unisexuales y están dispuestas en largas inflorescencias en forma de espigas que se localizan 
entre los pecíolos de sus hojas. 
Los frutos miden entre los 1.6 y los 2 cm de diámetro, son de color amarillo rojizo, tienen forma globosa y 
cada uno contiene una semilla. 
Las semillas tienen un cotiledón, su endospermo es homogéneo, son de color café y su consistencia es dura. 

Propagación y 
crecimiento 

Por semillas. Es una especie de crecimiento lento y requiere de sombra en su estado juvenil y, al madurar, 
abundante luz solar. 

Usos ESPECIES 
SUJETA A VEDA 

Sus frutos sirven para alimentar los cerdos; sus hojas son utilizadas para hacer los ramos en la celebración de 
la Semana Santa y se puede sembrar en parques para adorno. 
Atención: es una especie en vía de extinción. 

Categoría de 
Amenaza 

Resolución 1012 de 2017 VU 

Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 ESPECIES DE SUS LLANURAS Y MONTAÑAS (2012)  
Pág. 715. 

Tabla 9. Ceroxylum vogelianum. 

Nombre Otro nombre común: Palma negra 
Nombre científico: Ceroxylum vogelianum (Engel) N. Wendl. 
Familia: Areraceae 
Origen: Norte de Suramérica 

Distribución 
Geográfica 

En el departamento de Cundinamarca se observa en la ladera occidental de la cordillera Oriental, entre otros 
Lugares. Habita entre los 1.900 y los 3.000 msnm, en el bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB). Es una 
especie nativa. 

Descripción  La palma alcanza los 13 m de al tura y los 20 cm de diámetro en su tronco, de color verde, amarillo verdoso o 
café, cubierto por una capa muy delgada de cera, y con anillos formados al caer sus hojas; sus raíces son fibrosas 
y parecen una larga cabellera. 
 
Las hojas son compuestas, alternas, en número de 6 a 15 por individuo, están dispuestas en forma de hélices 
(helicoidales), parecen plumas (pinnadas), son curvadas, tienen forma de corona circular con apariencia 
desigual, sus folíolos, en número de 70 a 110 por cada lado de su hojas, se encuentran irregularmente 
organizados en grupos, están extendidos en diferentes planos y poseen una capa de pelos cortos de color café. 
Las flores se encuentran dispuestas en inflorescencias en forma de panículas cubiertas por una bráctea (espata). 
Los frutos miden entre los 1.5 y los 1.8 cm de diámetro, tienen forma de globo, sus tonalidades comprenden el 
color rojo y el naranja y cada uno contiene una semilla. 
Las semillas miden 1 cm de diámetro, su consistencia es dura, cada una tiene un cotiledón y son de color marrón 
negruzco. 

Propagación y 
crecimiento 

Por semillas. Es una especie de crecimiento lento y requiere sombra en su estado juvenil y abundante luz solar 
durante su existencia. 

Usos (vedada) Sus hojas son utilizadas durante la celebración del Domingo de Ramos en Semana Santa; sus tallos son utilizados 
en la construcción de viviendas. 
Atención: es una especie en vía de extinción. 
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Categoría de 
Amenaza 

Resolución 1012 de 2017 VU 

Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 ESPECIES DE SUS LLANURAS Y MONTAÑAS (2012)  
Pág. 715 

   

Tabla 10. Cariniana pyriformis. 

Nombre Otros nombres comunes: Albarca, bacú, coco abarco, chibugá, piloncillo y Poene 
Nombre científico: Cariniana pyriformis Miers 
Sinónimo: Cariniana clavata Novikova 
Familia: Lecythidaceae 
Origen: Colombia 

Distribución 
Geográfica 

Se encuentra en el valle del río Magdalena, en el norte del departamento del Chocó, en el Catatumbo, en el 
Amazonas y en la zona comprendida entre el Carare y Urabá, entre otros lugares; en el departamento de 
Cundinamarca se observa en la parte baja de la región de la cuenca hidrográfica del río Negro. Habita entre los 
0 y los 900 msnm, en el bosque húmedo tropical (bh-T). Es una especie nativa. 

Descripción  El árbol alcanza los 40 m de altura y los 2 m de diámetro en su tronco, que es erecto y esbelto; su base se 
encuentra rematada por aletones que tienen lomos redondeados y extendidos, su corteza muerta es fisurada y 
entrelazada, su color es negro o rojizo, su corteza viva se desprende en tiras muy largas; sus ramas crecen de 
manera horizontal a oblicua y son gruesas; sus ramitas están dispuestas en forma de zigzag. 
Las hojas miden 6 cm de largo por 2,5 cm de ancho, son simples, alternas, están dispuestas en dos filas (dísticas), 
su borde es aserrado, son alargadas y terminan en punta roma (cuspidadas); algunas veces tienen forma elíptica, 
su textura es parecida al la del cuero (coriáceas) y sus pecíolos son cortos; no presentan estípulas. 
Las flores miden 2 cm de largo, tienen 5 o 6 pétalos separados entre sí (dialipétalas) de color blanco con un tinte 
de color morado; sus estambres son numerosos, y están dispuestas en inflorescencias terminales o axilares en 
forma de racimos cortos. 
Los frutos miden entre los 8 y los 15 cm de largo y entre los 5 y los 10 cm de ancho, son pixidios, los cuales son 
parecidos a una pipa cónica con una pequeña tapa en forma de clavo (opérculo) donde se encuentran las 
semillas. 
Las semillas miden entre 1 y 2 cm de largo y entre 0.5 y 0.8 cm de ancho; tienen forma triangular, su color es 
café, son angulosas y se encuentran ubicadas en el extremo de un ala que mide entre los 4 y los 7 cm de largo; 
sus cotiledones son similares a las palmas extendidas de las manos humanas. 

Propagación y 
crecimiento 

Por semillas, que son dispersadas por acción del viento (anemófilas) con facilidad; es necesario recoger los 
frutos (conos ) del árbol antes de que se abran e introducirlos en una bolsa plástica para evitar que vuelen sus 
semillas; se secan al sol para que se desprenda su tapita; también, pueden tomarse los frutos sin abrir que caen 
al suelo, las semillas se siembran, según su tamaño, entre 1 y 2 cm de profundidad, 5 cm entre una y otra y en 
hileras separadas entre sí por 10 cm; cuando las plántulas alcanzan entre los 7 y los 10 cm de altura se 
trasplantan a bolsas de polietileno y al medir entre los 20 y los 30 cm se llevan al campo. Retirar el ala de sus 
semillas puede hacer más fácil su manipulación para su transporte, almacenamiento y siembra. En el 
departamento de Santander, en la localidad de Campo Capote, entre el río Carare y el río Opón, existen 
plantaciones de esta especie iniciadas hace unos 30 años. 
Floración: desde octubre hasta diciembre y entre marzo y agosto. 
Fructificación: los frutos comienzan a aparecer desde el final del período de floración, en julio, y tardan 
aproximadamente cinco meses en madurar completamente, se puede contar con frutos maduros de abarco 
desde enero hasta marzo. 
Recolección de frutos: en enero y en marzo. 
Caída del follaje: desde enero hasta febrero y desde agosto hasta septiembre; pierde totalmente sus hojas por 
períodos (caducifolio). 
Renovación del follaje: en enero. 

Usos  Artesanal: sus frutos o pipas son usados para elaborar pequeñas cocas y su corteza, antiguamente, se usaba 
para elaborar abarcas o sandalias. 
Industrial: su madera se utiliza en la ebanistería, construcción de hangares, fabricación de lápices, carrocerías y 
canoas. Sus raíces se emplean en la elaboración de muebles finos. Su corteza para amarres de casas campestres. 

Categoría de 
Amenaza* 

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), 
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Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 ESPECIES DE SUS LLANURAS Y MONTAÑAS (2012)  
Pág. 3  

*PMC de Caracolí citando a Cárdenas D. & N.R. Salinas. 2007.  (CAR 2016) 

Tabla 11. Acacia decurrens. 

Nombre Sinonimia: Acacia decurrens var. Angulata (Desv.) Venta., Mimosa angulata (Desv.) Por., Mimosa decurrens 
Don, Mimosa decurrens Wendl., Mimosa decurrens Bojar, Mimosa decurrens J. Woodland, Recoserme 
decurrens (Willd.) Pele (Te Plan List 2013). (CAR, 2015 catálogo de Especies invasoras)[7] 
 

Distribución 
Geográfica 

Originaria de Nueva Gales del Sur en Australia, predominante en zonas internas de las costas pero 
extendiéndose hacia las mesetas. Introducida en Asia, África, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Haití, 
Honduras), Suramérica, Europa, Oceanía (Sur y occidente de Australia, Quensland, Victoria, Tasmania, Fiji, 
Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea) (CABI 2014). En Colombia se registra para los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Huila, Magdalena y Valle del Cauca (Forero 2009).  
En Cundinamarca se observa en los municipios que conforman la Sabana de Bogotá y sus alrededores y en la 
ladera occidental de la cordillera Oriental en climas fríos y cafeteros, entre otros lugares (Mahecha et al. 2004 

Descripción  Árbol erecto de 5 - 15 m de altura, pero a veces alcanza 20 - 22 m en condiciones favorables (Boland, 1987; 
Pryor y Banks, 1991). Las ramillas tienden a ser laterales y la corona de la extensión es de hasta ocho m de 
ancho en los especímenes más grandes. La corteza es lisa, de color gris oscuro a casi negro y puede ser fisurada 
en plantas maduras. Las ramillas están prominentemente en ángulo con grandes crestas en forma de ala 
(Whibley y Symon, 1992; Boland, 1987). Las hojas bipinnadas son de color verde oscuro y brillante, que consiste 
en 4-15 pares de pinnas, 3 - 7 cm de largo en un raquis de 4 - 12 cm de largo. El pinnado es de 3 - 7 cm de largo, 
cada uno con 15 - 35 pares de pínulas o foliolos. Los foliolos son lineales a estrechamente oblongos, de 5 - 14 
mm de largo, 0,5 - 0,75 mm de ancho. Hay 1 - 2 glándulas presentes en el pecíolo y las glándulas jugary están 
presentes en la unión de cada par de pinnas (Tame, 1992).  
 

Propagación y 
crecimiento 

- Reproducción: Por Semilla y multiplicarse por esquejes y por brotes de raíz (Sánchez, 2014). Tomado de: 
Pineda Hernández, en la tesis “La acacia negra (Acacia decurrens) como alternativa forrajera en el trópico alto 
andino Colombiano  Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD  Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias 
y del medio ambiente  especialización en nutrición animal sostenible  Chiquinquirá-Boyacá  2017 Pág. 16 [5]. 
 

Usos  (Posee 
carácter 
invasor) 

Forraje, recuperación de suelos maderable, producción de taninos, sin embargo posee un alto carácter invasor 

Impacto Impactos: esta especie forma periódicamente capas de hojarasca en el suelo que detiene o desvían procesos 

sucesionales, inhibiendo la expresión de bancos de semillas y limitando la oferta de recursos, lo que genera 

una exclusión de la flora y fauna nativa, además de alteraciones edáficas e hidrológicas que en conjunto no 

permiten la dinamización de los procesos funcionales de los ecosistemas y estos entren en períodos de latencia 

(Solorza 2012). Bolívar et al. (2001), reporta bajos contenidos de bases en las hojas de acacia y altos porcentajes 

de lignina y taninos en la hojarasca, lo que generaría procesos de descomposición de materia orgánica muy 

lentos, bajo reciclaje de nutrientes, así como disminución en el pH del suelo. Además, aumenta los niveles de 

nitrato en el suelo, lo que puede impedir el crecimiento de ciertas especies; desplaza especies nativas y 

transforma hábitats (Camelo et al. 2012).  

El principal riesgo de invasibilidad es probable que sea a través de la introducción deliberada de la especie a 
nuevos países o áreas, debido al atractivo generado por sus múltiples usos, incluyendo la silvicultura, la 
estabilización de suelos y como planta ornamental (CABI 2014). La extensión de las invasiones generadas por 
acacias están fuertemente correlacionadas con la historia de uso de la especie (Van Wilgen & De Lange 2011), 
lo que puede darse de acuerdo a dos posibles explicaciones: por un lado, aquellas especies que tienen más 
probabilidad de convertirse en invasoras son también las más adecuadas para su utilización, por lo que son 
las que los seres humanos han propagado más ampliamente. Alternativamente, la invasibilidad en este grupo 



 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
Dirección de Recursos Naturales DRN - Grupo de Biodiversidad 

 

48 

Protección Ambiental… Responsabilidad de Todos Bogotá, D. C. Avenida La Esperanza # 62 – 49, Centro Comercial Gran 
Estación costado Esfera, pisos 6 y 7.  Correo electrónico: sau@car.gov.co 

está mediada por la presión de propágulos, así la extensión de las invasiones es el resultado de mayores 
esfuerzos de introducción y difusión (Wilson et al. 2011). 

 

Fuente: plan de manejo, Control y Mitigación de la poblaciones de Acacia decurrens 
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9 ANEXOS 

 

Registro fotográficos e imágenes de las especies. Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2018. 

 

 

Foto 1. Ceroxylon sasaimae y Podocarpus oleifolius. 

Fuente: CAR – DRN Grupo Biodiversidad 2018 

 

 

Foto 2. Ceroxylon sasaimae y Podocarpus oleifolius. 

Fuente: CAR – DRN Grupo Biodiversidad 2018 
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Foto 3. Quercus humbodltii. 

Fuente: CAR – DRN Grupo Biodiversidad 2018 

 

 

Foto 4. Attalea butytraceae. 

Fuente: CAR – DRN Grupo Biodiversidad 2018 
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Foto 5. C alpinum. 

Fuente: CAR – DRN Grupo Biodiversidad 2018 

 

 

Foto 6. Acacia decurrens. 

Fuente: CAR – DRN Grupo Biodiversidad 2018 
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Foto 7. C. vogelianum. 

Fuente: CAR – DRN Grupo Biodiversidad 2018 

 


