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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR para hacer frente a la perdida de la 

biodiversidad, se planteó la necesidad de implementar   estrategias  regionales, articuladas a la 

Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos,  para 

identificar las principales amenazas que ponen en riesgo  la conservación de las  especies en su 

territorio,  generando  acciones  para mantener sus poblaciones, mitigar el deterioro de los 

ecosistemas y desarrollar estrategias concretas para su  recuperación.  (Kattan, Mejía, & Valderrama, 

2005) plantean: “la formulación e implementación de Planes de Conservación de Especies Focales, definidos como 

“herramientas de síntesis, concertación y planificación que compilan el estado del conocimiento sobre la biología de las 

especies, su estado de conservación, las amenazas que enfrentan y las acciones que sería necesario tomar para 

protegerlas, enmarcado todo esto dentro de un contexto socio-político y económico, para revertir la declinación de las 

poblaciones”.  

Del mismo modo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través del Instituto 
Humboldt, publico la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (García et al., 2010) 
como un instrumento orientador para el público científico del país, como también para las  
entidades,  con obligaciones y compromisos frente a la gestión ambiental de Colombia; con ello  la 
Corporación Autónoma de Cundinamarca- CAR realizo en asocio con la Red de Jardines Botánicos, 
el Documento técnico sobre lineamientos para la Estrategia regional para la conservación de la flora 
nativa en la jurisdicción CAR, el cual orienta las acciones que permitan conocer, conservar y manejar 
la flora del territorio de la jurisdicción CAR, con el fin de garantizar su permanencia a largo plazo 
y los bienes y servicios proporcionados al ser humano. 
 

Es así como, como se ha propuesto la formulación del Plan de Manejo y Conservación del Abarco 

(Cariniana pyriformis Miers teniendo como objetivo su conservación, previniendo   la disminución de 

sus poblaciones en el largo plazo   a  niveles ecológicamente sustentables. Para ello,  en  el desarrollo 

de este Plan de Manejo y Conservación se realizó una recopilación,  consolidación y análisis de 

información primara y secundaria hasta  llegar a la  formulación de las líneas de acción a ejecutar  

para  la conservación y manejo de la especie. 

Lo anterior se enmarca en cumplimiento de la meta 4.1 “Formular e implementar el 100% de la estrategia 

de diagnóstico, conservación o manejo para cuatro (4) especies de Fauna o Flora (Amenazadas – invasoras) y/o 

ecosistemas” del Plan de Acción 2016- 2019 de la Corporación, .[1].  

Este documento es una  instrumento base  para la toma de decisiones y ejecución de acciones de 

implementación inmediatas, que  permiten a la Corporación lograr una óptima gobernanza de los recursos 

naturales en su jurisdicción, de acuerdo con  lo establecido por la Estrategia Nacional para la Conservación 
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de plantas del  Instituto de Investigación de Recursos biológicos Alexander von Humboldt (ejes de la estrategia 

de conservación: investigación, Monitoreo y Manejo de Información Conservación in situ y ex situ Uso y Manejo de Plantas 

Educación y Concientización Pública, Fortalecimiento y Cooperación Interinstitucional;  la implementación de la estrategia 

(Estructura Operativa, Seguimiento y Evaluación, Financiación). (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt IAvH, 2001) [2]  

Finalmente, el conocimiento de la especie Cariniana pyriformis Miers y sus características asociadas al 

medio biótico y antrópico son  claves para implementar estrategias que busquen asegurar su  

conservación.  
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2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

Objetivo general 

 

 Identificar las acciones de gestión, ejecución e investigación necesarias que aseguren la 
sostenibilidad de las poblaciones del Abarco (Cariniana pyriformis Miers.),  que se encuentran  
presentes en el territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el estado de las poblaciones y los hábitats del Cariniana pyriformis Miers., en la 
jurisdicción CAR.  

 

 Formular estrategias y acciones para el manejo y conservación del Abarco (Cariniana 
pyriformis Miers ) en la jurisdicción CAR. 

 

 Mantener y aumentar la disponibilidad de hábitat del Abarco (Cariniana pyriformis Miers.), 
en la jurisdicción CAR. 

  

 Formular el programa de monitoreo del Abarco (Cariniana pyriformis Miers.), en la 
jurisdicción CAR.  

 

 Promover la importancia de la conservación del  Abarco (Cariniana pyriformis Miers.)en la 
jurisdicción CAR.  
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3. CONTEXTO GENERAL 

 

3.1 Familia lecythidaceae 

 
En 1979 The New York Botanical Garden, por medio de Flora Neotropica describe que la 

familia Lecythidaceae incluye cerca de 200 especies, distribuidas en 11 géneros que se encuentran 

en zonas tropicales, con alta representatividad en el Neotrópico. Las especies de ésta familia son 

un elemento importante de las zonas bajas de los bosques húmedos neotropicales. (Ghillean T. 

Prance and Scott A. Mori., 1979). No obstante, el portal The Plant List registra 24 géneros con 

341 especies aceptadas. 
 

 
 

Ilustración 1. Distribución de la familia Lecythidaceae en el mundo. Fuente: Tropicos.org. Missouri Botanical 
Garden. 15 Aug 2017 <http://www.tropicos.org/Name/42000105> 

 

La misma publicación de 1979 divide la familia en cuatro subfamilias a saber: Planchonioideae, 

Foetidioideae, Napoleonaeoideae, Lecythidoideae. De éstas Lecythidoideae se encuentra 

únicamente en el continente americano a excepción de Cariniana estrellensis. 
 

Varios estudios realizados en Brasil demuestran la importancia de la familia Lecythidaceae en las 

zonas bajas de bosques tropicales, ubicándose entre las tres familias más diversas y con mayor 

abundancia en las parcelas medidas. Por otro lado, en Surinam la familia puede ser muy abundante 

en algunas áreas y estar ausente en otras. Algunas especies de la se han adaptado a hábitats 

inundables, no obstante, son más abundantes en zonas no inundables, con pocas especies 

adaptadas a zonas secas. Las especies de la familia normalmente no se encuentran en vegetación 

secundaria, sin embargo, debido a la propiedad de rebrote de troncos talados, si el área no ha 

http://www.tropicos.org/Name/42000105
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sido quemada, puede encontrarse alta abundancia de individuos representativos de algunos 

géneros de la familia. En bosques bien desarrollados los individuos de Lecythidaceae están 

restringidos a los estratos superiores. (Ghillean T. Prance and Scott A. Mori., 1979). 

 

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

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

  Ericales, el cual incluye 27 familias. 
 

 

3.2 Género Cariniana 

 
El género Cariniana fue descrito por Casaretto en 1842, basado en la especie C. brasiliensis. La 

especie C. pyriformis fue descrita aproximadamente en 1892 por Niedenzu, quien replicó a Miers. 

La distribución del género se presenta en la Ilustración 2. (Ghillean T. Prance and Scott A. Mori., 

1979). 
 

 
 

Ilustración 2. Distribución del género Cariniana. 
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Información más reciente lista un total de 20 nombres científicos para el género, de los cuales 9 

son nombres aceptados de especies, el restante corresponde a sinónimos. (The Plant List. 2013). 

No obstante, algunos autores describen 16 especies, tres de las cuales se encuentran en el 

territorio nacional (Huang et al. 2008, Prance & Mori 1979, citados por Cárdenas López, Dairon., 

et al., 2015). 

 

3.3 Distribución general y ecología del Abarco (Cariniana pyriformis). 

 
El Abarco se encuentra en el extremo Nor – Occidental de Sur América, en zonas bajas y medias 

de Colombia y Venezuela. No existen registros o colecciones que corroboren la presencia en otros 

países o provienen de árboles cultivados (Mori et al. 2010). Se le encuentra desde el río Baudó en 

el Chocó, hasta el Catatumbo, formando el llamado “Arco del Abarco” por Mahecha, G. Habita 

en Bahía Solano, pasa por Panamá, llegando al alto Sinú y Valle medio del Río Magdalena. Otras 

especies son conocidas con el mismo nombre y corresponden al mismo género (Cariniana) en 

países como Costa Rica, Bolivia, Perú y Brasil. (Vega, M., et al. 1984). Ha sido cultivado en 

Trinidad y Tobago y Jamaica; en la región del Guaviare ha sido introducido en arreglos 

agroforestales desarrollados por el Instituto SINCHI. (Cárdenas López, D., et al, 2015) 
 

 

Se acuerdo con  (Cárdenas  López,  D., et al.,,  2015)  el   Abarco tolera  un amplio rango 

de condiciones de luminosidad durante  sus primeros estadios, lo cual favorece su 

establecimiento, aunque tradicionalmente ha sido considerada una especie  heliófila durable.; 

argumento ratificado  por Pinilla Céspedes, H., et al., 2016, quienes   concluyen que   las semillas 

de esta especie germinan tanto en condición lumínica como en sombra, fenómeno 

nofotoblástico, es decir que para su germinación es indiferente la presencia o ausencia de luz. 
 

 

Crece en climas tropicales húmedos a muy húmedos, con un rango altitudinal entre los 50 y 800 

msnm, con temperaturas superiores a 24°C, precipitaciones entre 2000 y 5000 mm anuales y 

periodos secos bien definidos. Prefiere suelos profundos, arcillosos, con alto contenido de materia 

orgánica, drenaje bueno o regular y tolera suelos ácidos, con pH de 4.5 a 5.5. El abarco se asocia 

naturalmente a especies como el Marfil, Anime rosado, Sapan, Coco Cristal, Caracolí y Sande. 

(Convenio Cornare–Universidad Nacional 1993, CONIF 1996, Gómez & Toro 2007, Gómez 

2010). (Citado por Cárdenas López, D., et al, 2015) 

 
3.4 Aspectos generales de la especie Abarco 

 
El Abarco recibe también los nombres Mahogany (Estados Unidos), Abarco, Coco-Abarco 

(Magdalena Medio, Alto Sinú, Catatumbo), Piloncillo (Ayapel - Córdoba), Chibugá (Norte 
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Chocho), Caobano, Falso Caoba (Colombia); Bacú (Venezuela y Catatumbo, Colombia). Vega, 

M., et al., (1984). 
 

 
Tabla 1 Taxonomía de la especie C. pyriformis Miers. 
 

Sistema de clasificación:  Cronquist, 1981  APG III, 2009  

Reino:  Plantae  Plantae  

Filo:  Magnoliophyta  Angiospermae  

Clase:  Magnoliopsida  Eudicotiledóneas  

Orden:  Ericales Ericales 

Familia:  Lecythidaceae Lecythidaceae 

Nombre científico  Cariniana pyriformis Miers. 
 

 

De acuerdo al portal The Plant List (2013), Cariniana pyriformis Mers es un nombre aceptado y 

presenta como sinónimos los nombres: Cariniana clavata Novik y Cariniana exigua Miers. 

 
3.5 Descripción botánica 

 
Árbol caducifolio hasta de 50 metros de altura y 2 m de diámetro (Prance & Mori 1979). Corteza 

externa fisurada de color café, desprendible en tiras largas y corteza viva blanda de color amarillo 

cremoso (Vargas & Giraldo 2002). Ramas jóvenes pubérulas, rápidamente tornándose glabras. 

Hojas simples, alternas, muy acuminadas, de lámina lanceolada a oblonga de 4,5–7,5 cm de larga, 

2–3,2 cm de ancho, margen crenado y peciolos cortos y vena principal de la hoja con domacios. 

Inflorescencias hermafroditas dispuestas en panículas terminales entre 6–12 cm, con flores 

blancas a rosadas muy pequeñas. Los frutos son pixidios dehiscentes cónicos de 7–8 cm de largo 

con columela triangular. Cada fruto contiene de 8–25 semillas piriformes, de 4,1 cm de largo con 

un ala unilateral de 1,3 cm de longitud (Betancur & Raigosa1973, Prance & Mori 1979, Diez & 

Moreno 1998) (Citados por Cárdenas López, Dairon., et al., 2015). 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-313617
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-313623
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Ilustración 3. Características del Abarco. A. Fuste. B. Hojas y flores. C. Pixidio. Fotos: Andrés Mauricio Cortés, 
CAR 2017.
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3.6 Aspectos generales de la madera del Abarco 

 

 
 

Ilustración 4. Planos de la madera de C. pyriformis. Longitudinal tangencial (Izq.) y transversal (Der). Fuente: 

Camacho, R. L., & Montero, M. I. (2005) 
 

 
Descripción de la madera: Duramen castaño rojizo o castaño purpúreo, a veces con estrías o 

rayas de color más oscuro, no bien diferenciado de la albura de color castaño pálido. Brillo 

mediano a alto. Olor y sabor ausentes o no distintivos. Textura mediana. Grano de recto a 

entrecruzado. Veteado acentuado, satinado, jaspeado, arcos superpuestos y en ocasiones bandas 

de coloración característica más oscuras. Presenta cristales de sílice en el parénquima axial, lo 

cual genera un gran desgaste en la maquinaria al trabajarla 
 

 

Anillos de crecimiento indicados por bandas de madera tardía más densa y de color más oscuro. 

Porosidad difusa, poros visibles a simple vista, moderadamente escasos a moderadamente 

numerosos (65 a 125 poros por 10 mm2), solitarios y en múltiplos radiales de 2 a 3 poros, 
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ocasionalmente más  largos  y  en  agrupaciones  irregulares,  la  mayoría  ocluidos  por  tílides. 

Parénquima visible con lente de 10x, apotraqueal en numerosas líneas finas tangenciales 

queforman un retículo con los radios. Estructura en pisos ausente. Conductos gomíferos 

ausentes. (Camacho, R. L., & Montero, M. I. 2005) 
 

Secado. 
 

Especie con secado al aire rápido con ligera tendencia a torceduras o grietas, buena estabilidad 

dimensional.  (Camacho, R. L., & Montero, M. I. 2005) 
 

 Durabilidad 
 

Especie con alta durabilidad, con alta resistencia al ataque de insectos. (Camacho, R. L., & 

Montero, M. I. 2005) 
 

Preservación 
 

Albura con buena absorción y retención de preservantes, no obstante, el duramen presenta 

resistencia a los tratamientos preservativos (Camacho, R. L., & Montero, M. I. 2005). 
 

 Trabajabilidad 
 

Madera con buen acabado en la mayoría de las propiedades de trabajo (aserrío y labrado), se 

estima que el contenido de sílice en esta madera puede ser superior al 0.05% del peso de la 

madera seca al horno, tiene buena estabilidad dimensional y baja absorción de humedad 

(Camacho, R. L., & Montero, M. I. 2005). La madera se trabaja fácilmente con herramientas 

manuales, pero al ser trabajada de forma mecánica presenta complicaciones debido a su alto 

contenido de sílice (Cárdenas López, D., et al, 2015). 
 
 
  Usos  e importancia  
 

Construcción general y carpintería, muebles, acabados interiores, construcción naval, pisos, 

chapas para contrachapado, carretería y tornería. (Camacho, R. L., & Montero, M. I. 2005). La 

madera del abarco es muy conocida por su durabilidad tanto en agua como en tierra y su 

resistencia a hongos y termitas, en las comunidades campesinas el Abarco llegó a jugar un papel 

fundamental en su economía y en su uso directo. Como característica de la familia taxonómica a 

la que pertenece (Lecythidaceae), su corteza desprende en tiras largas resistentes, con las cuales se 

realizan amarres y un tipo de calzado tradicional campesino denominado “Abarca”. (Cárdenas 

López, D., et al, 2015). Con sus frutos se construye un juguete tradicional denominado “coca” o 

“balero”, utilizando el pixidio abierto amarrado con una cuerda a un palo o tronco 
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 Pruevas fisicas y quimcas  
 
Es una madera fuerte y resistente, moderadamente dura y pesada. El contenido de humedad es 

de 65.97% en verde y 11.65% seco al aire. La gravedad específica (seca al aire) es de 0.46 – 0.7. 

Propiedades físicas presentadas a continuación: 

 

Tabla 2. Propiedades físicas del Abarco 

 

Densidad (g cm3) Seca al aire Verde Básica 0.46 Anhidra 

  0.71 0.96 – 0.58 0.64 

Contracción normal 
(%) 

Tangencial Radial Volumétrica T/R      - 

  2.76 1.37 4.09 --- 

Contracción total (%) 5.13-6.40 3.13-3.17 8.30-9.75 2.06 

Fuente: (Cárdenas López, D., et al, 2015). 
 
 
 

3.7 Manejo silvicultural del Abarco 

 
Semilla: 
 

De un fruto de Abarco se pueden obtener entre 8 y 25 semillas viables, debido a que las semillas 

se dispersan con facilidad, es necesario cosechar los frutos, previo a su apertura, los cuales se 

ubican al en los extremos de las ramas. Los frutos se deben secar al sol hasta que se desprende 

el opérculo. La semilla se pone a secar a la sombra y para conseguir la humedad de 

almacenamiento se requiere de un horno y ventilador a 25+/- 2ºC. Las semillas pueden ser 

conservadas durante 450 días con un porcentaje de germinación del 50% a una temperatura de 

5+/- 2ºC, humedad del 8.7% en bolsa de aluminio tipo laminación. (Silva Herrera, L. J., et 
al. 

1996). 
 

Tabla 3 Fuentes semilleras de la especie C. pyriformis 
Miers. 

 

Ubicación:                                                  Observaciones 

Departamento        : Santander   

Municipio               : Puerto Parra   

Finca                       : Campo Capote  Rodal semillero 

Propietario              : CAS   
Departamento        : Chocó   
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Municipio               : Riosucio   

Finca                       : Las Teresitas  Rodal semillero 

Propietario              : CODECHOCO   
Departamento        : Córdoba   

Municipio               : Ayapel   

Finca                       : Corinto Fuente identificada 

Propietario              : Familia Ospina   
Departamento        : Antioquia   

Municipio               : San Bartolo   

Finca                       : Varios  Árboles aislados 

Propietario              : Varios 
 

                  Fuente: (Silva Herrera, L. J., et al. 1996). 
 

En la Tabla 3 se presentan las fuentes semilleras identificadas para la especie. Las semillas del 

Abarco no requieren tratamiento pre-germinativo y no tienen requerimientos específicos 
de exposición solar. La germinación comienza entre lis 12 y 27 días. (Cárdenas López, D., et 
al, 2015) 

 
  Propagación  

Las semillas se pueden sembrar en hileras separadas en 5 cm y a 1 centímetro entre semillas, a 

una profundidad no mayor a 1 centímetro. El trasplante puede realizarse desde la etapa “cabeza 

de fósforo”, es decir, cuando la testa aún está unida a los cotiledones, hasta cuando aparezcan el 

primer par de hojas verdaderas. El trasplante se realiza en bolsas cafeteras (10*20 cm) y sustrato 

rico en nutrientes, preferiblemente con materia orgánica y calfos. Con riego diario y fertilizaciones 

foliares con abonos compuestos, en proporción de 50 cm3  por bomba de 20 litros, se puede 

obtener una altura de 30 cm en aproximadamente 3 meses. En algunos ensayos realizados en el 

departamento de Córdoba se obtuvieron buenos resultados para propagación heterovegetativa y 

autovegetativa, con promedio de enraizamiento del 75%, no obstante, los resultados para injertos 

son poco prometedores. (Silva Herrera, L. J., et al. 1996). 
 

  Plantación 

 

Las plántulas se deben plantar cuando tengan 30 cm de altura, aproximadamente a los 5 meses; 

se han obtenido buenos resultados realizando enriquecimientos de rastrojos o bosques 

secundarios, resultando árboles de muy buena forma, aunque se obtiene un rendimiento 50% 

menor a plantaciones a plena exposición, con un distanciamiento de 4x4m, en las cuales obtienen 

árboles menos deseables en cuanto a forma. (Silva Herrera, L. J., et al. 1996). 
 

Limpias. Durante los tres primeros años se requiere dos limpias al año, buscando buen desarrollo 

de los árboles, posteriormente se deben realizar limpias anuales hasta cuando las copas sean 

dominantes. En plantaciones de Santander se han obtenido diferencias de crecimiento con 

plantaciones sin mantenimiento, en especial de limpias. (Silva Herrera, L. J., et al. 1996). 
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En cuanto a fertilización, micorrización y aclareos, no existen experiencias para establecer un 

adecuado protocolo, no obstante Delgado y Rodríguez, citados por Silva Herrera, L. J., et al. 1996, 

realizaron una proyección del crecimiento y diseñaron un plan de entresacas para un turno de 45 

años, con entresacas a los 8, 15 y 27 años, manteniendo un área basal promedio de 24 m2. 
 

Podas. La especie presenta alta susceptibilidad a bifurcación temprana, por lo cual se recomienda 

realizar podas hasta que los árboles alcancen 10 metros de altura. En plantaciones realizadas en 

San José del Guaviare se observó ramificación excesiva desde la base del tallo durante los 

primeros 5 años. (Silva Herrera, L. J., et al. 1996). 
 

Rendimientos. Los rendimientos obtenidos mediante evaluaciones realizadas en distintas zonas del 

país (Chocó – Las Teresitas, Santander – Carare Opón y San José del Guaviare), presentan 

resultados muy diferentes, debido principalmente al tipo de plantación realizada (completa o 

enriquecimiento),  el  tipo  de  suelo,  pendiente  del  terreno,  uso  anterior  del  suelo  y  manejo 

silvicultural, obteniendo Incremento Medio Anual (IMA) en volumen entre 6 y 8 m3/ha/año en 

plantaciones y rendimientos más bajos con enriquecimiento (entre 250 y 300 árboles por 

hectárea). (Silva Herrera, L. J., et al. 1996). 
 

  Sanidad 

 

La semilla del abarco es atacada por hongos de los géneros Aspergilius, Fusarium, Penicilium y 

Spiciaria y diversas bacterias, por lo cual debe ser desinfectada antes de la siembra. Para la 

germinación es importante realizar la desinfección del almácigo para controlar la presencia de 

hongos, especialmente de Rhizoctonia sp. el cual genera la pudrición del cuello de la raíz en 

plántulas recién germinadas. (Silva Herrera, L. J., et al. 1996). 

 
3.8 Fenología 

 

 

En el medio Magdalena y Urabá, el abarco florece en noviembre y diciembre, fructifica entre 

enero y marzo; en la zona del Catatumbo se han observado individuos con frutos en octubre. En 

el Chocó a floración se presenta de septiembre a diciembre con maduración de frutos entre 

noviembre a marzo. (Silva Herrera, L. J., et al. 1996) 
 

 
3.9 Estado de amenaza y conservación. 

 
 

A nivel internacional la especie se encuentra catalogada en Lower Risk/near threatened, 

equivalente a Casi amenazada (NT), de acuerdo a la lista roja de especies amenazadas de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN. 
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A nivel nacional la especie se encuentra catalogada en Peligro Crítico (CR A2 cd+4cd), debido a 

la sobreexplotación, alta transformación y destrucción de su hábitat, la población colombiana de 

la especie se encuentra distribuida históricamente en 20 localidades aproximadamente, con una 

reducción aproximada del 80% en los últimos 100 años, de acuerdo a la serie de Libros Rojos de 

plantas de Colombia (Calderón et al. 2002), categoría que fue acogida por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la resolución 1912 de 2017. A nivel regional se 

encuentran vedas impuestas por Corpourabá (Res 076395 del 04 de agosto de 1995), mediante 

la cual se prohíbe el aprovechamiento de la especie   y veda su explotación bajo   cualquier 

modalidad, posteriormente levanta la veda para los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte 

(Res. 1021B del 07 de noviembre de 2013); la Corporación Autónoma Regional Para La Defensa 

De La Meseta De Bucaramanga (CMBD) prohíbe el aprovechamiento de la especie (Res 1986 

del 01 de diciembre de 1984) y Corantioquia restringe el uso y aprovechamiento de la especie 

mediante Res.3183 del 26 de enero de 2000 y ratifica la decisión mediante Res 10194 del 10 de 

abril de 2008. (Cárdenas López, D., et al, 2015). 

 

Las poblaciones remanentes del Abarco se encuentran en su mayoría fuera de áreas protegidas, 

no obstante, existen algunas Reservas de la Sociedad Civil que albergan poblaciones de la especie 

como “Cañón del Rioclaro” en Antioquia, “Riomanso-San Antonio” en Caldas (Calderón et 

al. 2002), en la Reserva de la Fundación Biozoo ubicada en Tierralta, Córdoba y en la Reserva 

Natural de las aves El Paujil, entre Boyacá y Santander (Cárdenas López, D., et al, 2015). 

Recientemente se encontraron individuos en el Distrito de Manejo Integrado DMI Cuchilla de 

San Antonio, municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, en relictos boscosos secundarios 

protegidos por sus propietarios.
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4. EL ABARCO (Cariniana pyriformis Mers) EN LA JURISDICCIÓN CAR. 

 
4.1 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). 

 
4.2 Distribución histórica del Abarco 

 

 

Se realizó la revisión de información secundaria procedente de diferentes herbarios nacionales, 

bases de datos de colecciones botánicas en línea, consulta en el Sistema de Información sobre 

Biodiversidad de Colombia - SIB, en la Global Biodiversity Information Facility GBIF e 

información consultada a conocedores del territorio mediante encuestas semiestructuradas. La 

información obtenida resultó con la ausencia de registros en el municipio de Cundinamarca o en 

municipios cercanos, resaltándose la presencia de la especie en el Guaviare, producto de 

plantaciones forestales. 

 
4.3 Distribución potencial del Abarco 

 

 

Debido a la falta de registros en el área de influencia de la Corporación se procedió a definir como 

área de distribución potencial la porción del territorio que presenta precipitación media anual 

superior a 1000 mm, temperatura media anual igual o superior a 24ºC y altitud sobre el nivel del 

mar por debajo de 2000 m, características específicas para la especie descritas por distintos 

autores citados anteriormente en el presente documento. (Ilustración 5). 
 

Con alta probabilidad de distribución se identificaron los municipios de Puerto Salgar, Caparrapí, 

Yacopí y Nilo, aunque en éste último es poco probable la presencia de la especie ya     que     se 

puede presentar información equivocada debido a la interpolación de datos que utilizan los 

programas de procesamiento geográfico entre las diferentes estaciones de medición de variables 

climáticas.
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Ilustración 5. Distribución potencial de C. pyriformis en la Jurisdicción (CAR, 2016) 
 

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

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

alta probabilidad de ocurrencia de la especie. Sobre estas zonas se han priorizado las acciones 

para la búsqueda de la especie.
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Ilustración 6. Distribución potencial de C. pyriformis traslapada con coberturas naturales (CAR, 2017) 

 
4.4 Distribución real de la especie C. pyriformis en la Jurisdicción CAR. 

 

4.4.1 Toma de datos 
 

A partir de la información obtenida en la distribución potencial se seleccionaron 3 municipios 

que presentan Alta potencialidad, para realizar la verificación en campo y determinar la presencia 

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

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



 

 

 

Plan de manejo y conservación d el Abarco (Cariniana pyriformis Miers) en la jurisdicción CAR. 

 
 

 26  
 

 TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
Bogotá, D. C. Avenida La Esperanza # 62 – 49, Centro Comercial Gran Estación costado Esfera, pisos 6 y 7 

 
 
 
 

individuos aislados de la especie hallados concretamente para determinar una evaluación del 

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

Información de Flora CAR (Anexo 1)”. 

 

4.4.2 Descripción del estado de las poblaciones e individuos aislados del 
Abarco. 

 
A partir de encuestas realizadas a habitantes de los tres municipios priorizados se han realizado 

recorridos sobre zonas con probable presencia de la especie C. pyriformis, estableciendo 

comunicación con propietarios para el acompañamiento en recorridos, permitiendo establecer la 

presencia de un solo individuo de especie en el municipio de Puerto Salgar, con su respectiva 

georreferenciación mediante GPS. 
 

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

registro fotográfico, compilando las características que más destacan. En la Tabla 4 se describe 

los sitios visitados. 

 

Tabla 4. Sitios visitados en los  municipios priorizados Guaduas, Puerto Salgar y Yacopi, con 
probable presencia de Cariniana pyriformis Miers 

 
 

Municipio 
Localidad - 

Finca - Vereda 
Características Valoración m.s.n.m. 

Guaduas 
Veredas San Miguel y 
Cucharal 

Predios  con  producción psicola 
No se 
encontraron 
individuos 

  

Puerto 
Salgar 

Cuchilla San Antonio 
Bosques  secundarios  y mosaicos 
de pastos. 

Individuo aislado 593 

Puerto 
Salgar 

Base Aérea 
Bosques       secundarios 
preservados por la FAC. 

No se 
encontraron 
individuos 

184 

Puerto 
Salgar 

Vereda las Brisas 

Bosque de Galería, preservado por el 
propietario.  Presenta cerca de 
protección rodeado por matriz 
agropecuaria. 

No se 
encontraron 
individuos 

547 

Yacopí 
Centro Urbano, 
Llano Mateo, 
Patevaca 

Predios  con  producción ganadera 
No se 
encontraron 
individuos 

  

Fuente: CAR 2017
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Aun cuando los pobladores de los municipios visitados corroboran la presencia de la especie 

históricamente en su territorio, en todos los casos se expresa la sobreexplotación que ha sufrido 

la especie, por lo cual actualmente se encuentra prácticamente extinta. Después de varias visitas 

a  campo y encuestas realizadas a  funcionarios de  distintas entidades estatales, así como 

pobladores de las diferentes veredas, sólo pudo identificarse la presencia de un individuo en la 

vereda El Taladro, Municipio de Puerto Salgar (Ilustración 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 7. Abarco presente en el municipio de Pueto Salgar, con posibles afectaciones en el fuste por 

hormiga arriera Atta spp. Fuente: CAR (2016) 
 

El individuo identificado se encuentra al interior de un bosque secundario presente en la finca 

propiedad del señor Jorge Triana, el cual presenta 12 años de inactividad, de acuerdo a 

conversación personal, el propietario asegura que la especie se encontraba ampliamente 

distribuida a lo largo de la cuchilla de San Antonio y en las partes bajas de los municipios de 

Puerto Salgar y Yacopí, no obstante, debido a la sobreexplotación realizada a lo largo del tiempo 

actualmente no es posible encontrarlo en zonas de fácil acceso o en rodales extensos, se 

encuentran individuos aislados en áreas donde no se facilita su extracción o individuos jóvenes 

que han crecido en zonas de rastrojo o lotes abandonados.
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5. ENTORNO Y FACTORES DE RIESGO PARA LA ESPECIE 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas a diferentes actores sociales, principalmente en los sitios 

visitados, la especie Abarco ha sido sobreexplotada por su madera, para la elaboración de 

carrocerías y construcción de viviendas, motivo por el cual las poblaciones de la especie se 

encuentran prácticamente extintas en su entorno natural. 
 

Mediante las visitas realizadas a los diferentes sitios con distribución histórica de la especie se 

identifica una marcada fragmentación del hábitat, generada principalmente por el avance de la 

frontera agropecuaria, ésta situación aunada a los procesos de deforestación y tala selectiva de la 

especie, ha generado pérdida considerable de las poblaciones de la especie. 
 

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

la especie en la jurisdicción. 

 
5.1 Identificación de presiones y amenazas de la especie 

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

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

en campo se destacan: 
 

Tabla 5. Actividades (Presiones) de mayor relevancia para Abarco e identificación de amenazas 
directas e indirectas, así como el objetivo para contrarrestar las presiones. 

 

Actividad 
(Presión) 

Amenaza 
Indirecta 

Amenaza  Condición – Objetivo 

Avance de la 
frontera 

agropecuaria 

Factores 
socioeconómicos 
(Desempleo) 

Fragmentación de 
hábitat 

Conservación in situ de la especie 

Tala de árboles 
Cultural y Político 

(Tráfico ilegal, 
Especie amenazada) 

Disminución de 
poblaciones 

Manejo sostenible y 
aprovechamiento de servicios 

ecosistémicos 

Introducción y 
uso de especies 

invasoras 

Falta de planeación 
y autoridad 
ambiental 

Alteración de la 
estructura 

poblacional 

Educación ambiental y 
divulgación de la importancia 
de la especie en la jurisdicción 

Fuente: CAR (2017) 
 
Las presiones observadas fueron la fragmentación del hábitat, la disminución de las poblaciones 

y alteración en la estructura poblacional, lo que ha repercutido en una alta disminución de 
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la biodiversidad. Teniendo en cuenta estas presiones se considera que el valor de amenaza para 

la especie en la jurisdicción es alto. 
 

 
 

Ilustración 8. Avance de la frontera agropecuaria en zonas de influencia para la especie Abarco, municipio de 
Puerto Salgar. Fuente: CAR (2016) 

 
5.2 Marco socio-político. 

 
De acuerdo al Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca Del Río Magdalena – Vertiente 

Oriental Departamento De Cundinamarca, el municipio de Puerto Salgar presenta una población 

de 18000 habitantes aproximadamente y una tasa de crecimiento de 0.7, la publicación no 

presenta año de referencia ni los parámetros de los índices. La tasa de crecimiento y población 

actual es baja, debido a desplazamientos forzados originados por la violencia que vivió el 

municipio en la década de los 80s y 90s, gracias a la ubicación estratégica y riquezas naturales. 
 

El municipio de Puerto Salgar presenta un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas del 38.4% 

y un índice de miseria de 14.9%, lo cual indica un nivel medio de miseria y pobreza
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En cuanto a servicios sociales, el municipio de Puerto Salgar presenta cobertura del 95% en el 

sector educativo tanto en el sector urbano como rural. El municipio presenta un centro de salud 

con un médico, tres enfermeras, un odontólogo y un promotor de saneamiento básico, en caso 

de emergencia inmediata recurre al municipio de La Dorada o Guaduas. 
 

A nivel de servicios públicos, Puerto Salgar cuenta con cinco pozos profundos, sin embargo, existe 

la necesidad de un tanque de almacenamiento de mayor capacidad para la zona central. En cuanto 

al alcantarillado, existen tres colectores. El manejo de residuos sólidos se realiza en un botadero 

a cielo abierto en área rural (Vereda Rayadero), el cual genera afectaciones la quebrada 

Guanábano. A nivel energético existe un 90% de cobertura sobre los 3344 usuarios registrados. 
 

En cuanto a equipamiento colectivo Puerto Salgar cuenta con Estación de Policía y matadero 

con inadecuado manejo, no cuenta con infraestructura de saneamiento básico. 
 

Los sitios de interés del municipio corresponden a la Laguna del coco, la base aérea Germán 

Olano, Muelle fluvial, el Playón de la Barrigona, la cuchilla de San Antonio y el zoocriadero la 
Lícria. 

 
El sector agropecuario se encuentra atrasado con grandes problemas estructurales, el cual 

presenta incomunicación frente a los mercados y sus posibilidades de desarrollo. 
 

Estructura y tenencia de la tierra. 
 
En este territorio se combinan los altiplanos dedicados a ganadería extensiva con predios entre 20 

a 50 ha con aproximadamente 55% del total, los predios menores a 100 ha, los mayores a 100 

ha y los minifundios presentan cada uno un 15%. En el valle se predominan latifundios y predios 

de mediano tamaño, no obstante, se evidencia un proceso de parcelaje debido a la herencia de 

predios. 
 

Tabla 6.. Tamaño de predios Puerto Salgar 
 

Rangos (ha) Cantidad Área 

3 a 5 45 170.7 

5 a 10 80 600.5 

10 a 20 160 2249.2 

20 a 50 213 6983.2 

50 a 100 134 9077.2 

100 a 200 81 11357.3 

200 a 500 48 14504.2 

500 a 1000 5 3267.7 
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1000 a 2000 1 1335.9 

Total 968 49702.8 
 

                              Fuente: IGAC. Op. Cit 
 
 

  Sistemas de producción. 

 
La mayoría de los predios presentan ganadería extensiva, algunas con presencia de pastos 

mejorados, predominando el manejo tradicional de explotaciones ganaderas nacionales. Se 

encuentran pequeñas parcelas de plátano y yuca, principalmente para autoconsumo y venta local. 
 

Se presentan sistemas de producción tradicional agropecuaria, basada en la fuerza de trabajo del 

propietario y su familia, con escasos aportes tecnológicos y tendencias al autoconsumo. Los 

excedentes comercializables están referidos a la producción ganadera o de especies de patio. 

Actualmente se adelantan procesos de mejoramiento genético en materia ganadera, como 

consecuencia a la cercanía con ganaderías de alta especialización del Magdalena medio. 
 

En los aspectos avícola, piscícola, forestal y minero no se tienen registros confiables para realizar 

las caracterizaciones correspondientes. Se menciona el alto grado de deforestación que presenta 

el municipio para transformación a zonas de explotación agropecuaria. 
 

La zona presenta una clara vocación ganadera, direccionándose hacia el doble propósito (50%) 

ante la demanda de leche de las grandes ciudades y un 10% especializada a la lechería. De acuerdo 

al Anuario Estadístico del año 2004, se presenta un total de 38520 cabezas de ganado y una 

capacidad de carga de 1.5 cabezas/ha. 
 

Tabla 7. Otras especies producción pecuaria. 
 

Especie Número 

Cerdos 680 

         Caballar 1250 

Mular 350 

Búfalo 245 

Ovinos 490 

        Caprinos 90 
 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Anuario estadístico. 2004 
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Se evidencia también la presencia de búfalos, dado el alto valor alimenticio de su carne y la 

importancia que han tomado en el mercado. 

 
5.3 Marco normativo y documentación relevante 

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

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

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

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

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

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

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

con excepción de los departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia. 

 
Resolución 1408 de 1975. Por la cual el INDERENA levanta la veda del roble en los municipios 
deOspina Pérez, Cabrera, Pandi y San Bernardo en el departamento de Cundinamarca. 

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

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

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

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

arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen parte de los hábitats de las especies antes 

mencionadas. 
 

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

territorio nacional para el aprovechamiento, transporte y comercialización del Helecho 

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

bajo las familias Cyatheaceae y Dicksoniaceae. 
 

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

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

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

plantaciones. 
 

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

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

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

comercialización de Productos de la flora silvestre conocidos como musgos, líquenes, lama, 
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parásitas, broza, pajas y demás productos herbáceos o leñosos como arbolitos, cortezas y ramas 

utilizadas con fines ornamentales en adornos navideños y otras ritualidades. 
 

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

proferidas por el INDERENA, en cuanto a la veda de la especie Roble (Quercus humboldtii), 

estableciendo en todo el territorio nacional y por tiempo indefinido, la veda para el 

aprovechamiento forestal de la especie Roble (Quercus humboldtii). 
 

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

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

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

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

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

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

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

la estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales. 
 

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

diversidad colombiana. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la protección de la biodiversidad colombiana. 
 

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

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

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

equidad y la justicia social. 
 

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

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

y legales que permitan atraer recursos públicos y privados para el desarrollo de empresas y 
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productos comerciales basados en el uso sostenible de la biodiversidad, específicamente de los 

recursos biológicos, genéticos y sus derivados. 
 

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

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

que se requiere su participación para lograr la conservación de las palmas del país. 
 

2015. Plan para el estudio y la conservación de las orquídeas en Colombia. Establecer los 

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

conservación de las orquídeas de Colombia” 
 

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

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

bibliotecas de la Corporación, disponibilidad a través de su portal web: 

http://catalogo.car.gov.co/: 

 

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

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

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

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)”. De acuerdo a los libros rojos publicados a 

la fecha y el registro de colecciones biológicas, se presenta la identificación de especies 

amenazadas por ecosistema en la jurisdicción CAR y una breve descripción de cada una de ellas, 

así como el listado de especies de aves que cumplen criterios para la identificación de Áreas 

uimportante4s para la conservación de las aves (AICAS) 
 

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

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

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

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

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

1:100.000 de la jurisdicción elaborados por el Instituto dentro del mismo Convenio. 
 
2009. Convenio con el IAvH, “Estimación de un conjunto de indicadores que aporten a 

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

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

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

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

fuentes de información; Mapa de ecosistemas para el año 2000 y el Mapa de ecosistemas basado 

en IGAC 

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

http://catalogo.car.gov.co/
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2000. En este trabajo se efectuaron análisis nivel de cada oficina provincial (Actualmente Dirección 

regional), cuencas y municipios. 
 

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

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

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

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

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

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

a partir de la información de los libros rojos. 
 

2012. Convenio con Conservación Internacional – CI. “Informe sobre el estado de la 

Biodiversidad en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, CAR”. El informe se centra en identificar el estado de la biodiversidad de 

especies y grupos de fauna, mediante la recopilación y análisis de la información de mamíferos, 

aves, anfibios y reptiles presentes dentro de la jurisdicción, identificando vacíos de información, 

prioridades de conservación y la generación de mecanismos de divulgación.
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6. ESTRATEGIAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ABARCO 

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

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

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

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

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

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

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

solución a la sobre explotación maderera y/o la destrucción del hábitat natural (Kattan et al. 

2005). 
 

Con el objeto de buscar estrategias que permitan emprender acciones viables para la 

conservación, manejo y uso sostenible de la especie objeto de estudio, se han adelantado 

básicamente cuatro actividades (Figura 11). 
 

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

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

manejo Las entrevistas adicionalmente, incorporaron información sobre la importancia 

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

de aprovechamiento. 
 

 
 

             Ilustración 9. Esquema metodológico para orientar los lineamientos del Plan de Conservación y      

           Manejo de C. pyriformis en la jurisdicción CAR. 
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El trabajo de campo consistió en efectuar recorridos por la región, ubicando la especie, cada punto 

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

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

siguientes: 

 

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

del territorio CAR 
 

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

restauración como una alternativa para su conservación. 
 

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

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

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

propagar la especie o dejar que la regeneración prospere. 
 

Finalmente, la propuesta de Plan de Conservación, manejo y uso sostenible de C. pyriformis, se 

fundamenta en los siguientes documentos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6.1 Alcance 

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

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

su conservación y manejo y a conservar la diversidad de los relictos de bosque de la Jurisdicción 

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

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

conocimiento, la conservación y manejo de la especie Cariniana pyriformis Miers en el territorio 

CAR. 
 

 Instrumentos  institucionales  y  gestión  para  la  conservación  del  Abarco:  incluye acciones 

encaminadas a fortalecer a la Corporación CAR en sus instrumentos normativos que respondan al 

estado actual de conocimiento de la especie; también incluye proyectos de cooperación sobre el tema 

de manejo sostenible del territorio. 

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

aprovechamiento y comercialización de la especie, así como su incorporación en sistemas 

productivos sostenibles. 

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

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

conservación y programas de restauración. 

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

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

así como programas de monitoreo y sistemas de información de consulta. 

 Educación  y  concientización  pública:  contempla  el  diseño  de  una  estrategia         

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

             conservación y uso sostenible de las mismas 

 
6.2 Marco Operativo 

 
A continuación, se desarrolla cada una de los lineamientos los cuales están elaborados 

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

los cuales, adicionalmente deben ser actualizadas a medida que se avance en el logro de las metas 

propuestas.
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Tabla 8.  Marco operativo con las variables consideradas en el plan de acción para la conservación de la especie Abarco. 
 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO :  Generar instrumentos de política y gestión para conservar los remanentes de poblaciones naturales de Abarco presentes en 
la Jurisdicción CAR. 

 

Activida
d 

 

Plazo 
 

Resultados esperados 
 

Indicadores de gestión 
 

Actores involucrados 
 

Lugar 

Actividad 1: Establecer convenios de 
cooperación interinstitucional para la 
gestión  del  conocimiento  de  las 
especies maderables amenazadas del 
bosque húmedo tropical 

 
 
 

Mediano plazo 

Convenios inclusivos que 
aporten en el conocimiento 
y manejo del Abarco 

Número de Convenios 
establecidos y productos 
generados 

CAR .  MADS, Alcaldías 

municipals y ONGs 
Área         de 
distribución 
potencial. 

 

Actividad 2: Incorporación de la 
especie en los procesos de 
recuperación y compensación de 
proyectos de infraestructura en las 
cuenca de los Río Negro y Río 
Magdalena 

 
 

Mediano plazo 

 

Inclusión del Abarco en los 
procesos de restauración, 
recuperación y/o 
rehabilitación de áreas 
priorizadas 

 

Número de proyectos 
articulados a procesos de 
recuperación de los Ríos 
Negro y Río Magdalena 

CAR,  MADS,  ANLA,  

Alcaldías municipals y 

Sociedad civil 

 

Área         de 
distribución 
potencial 

Actividad 3: Crear sinergias con las 
Secretarías de Agricultura, Medio 
Ambiente, otras instituciones del 
gobierno y ONGs de la región para 
generar proyectos o actividades 
tendientes a la restauración o 
recuperación del bosque húmedo 
tropical 

 

 
 
 
 

Mediano plazo 

Áreas priorizadas con 
procesos de restauración y 
la inclusión de especies 
nativas. 

Número de proyectos en 
curso producto de sinergias 
interinstitucionales 

CAR,  MADS y Alcaldías 

municipales 
Área         de 
distribución 
potencial 
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Actividad 4: Acuerdos de 
implementación del Abarco en 
medidas de compensación de 
proyectos de desarrollo. 

 

 
 
 

Mediano plazo 

 

Inclusión del Abarco en la 
producción y 
comercialización  de 
viveros comerciales para la 
realización de proyectos de 
compensación. 

 

Número de proyectos de 
desarrollo que usaron Abarco 
dentro de  sus  acciones de 
compensación. 

 
MADS, ANLA,  CAR,  

Alcaldías municipales y  

Sociedad civil 

 

Área         de 
distribución 
potencial 

Actividad 5: Acompañamiento de la 
CAR a las comunidades locales para 
dar a conocer los procesos de 
reglamentación sobre el 
aprovechamiento de la especie 

 

 
Largo plazo 

Talleres de socialización de 
la reglamentación existente 
en torno a la especie 

Número de talleres de 

socialización. 

MADS, Alcaldías 

municipales y Sociedad civil 
Área de 

distribución 
potencial 

 

Actividad   6:   Incentivar   
mecanismos para la deducción de 
impuestos a predios dedicados a la 
conservación de la especie Abarco. 

 
 
 

Mediano plazo 

 

Predios dedicados a la 
preservación de 
poblaciones naturales de la 
especie Abarco. 

 

Número de predios con 
incentivos en los municipios 

de influencia. 

 MADS, ANLA,  CAR, 

Alcaldías municipals y 

Sociedad civil 

 

 

Área de 
distribución 

potencial 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Uso y manejo de la especie 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Promover el uso del Abarco como especie importante del bosque húmedo a través de su incorporación en p rogramas 
silvopastoriles y agroforestales 

Actividad 
Tiempo 

de 
ejecución 

Resultados esperados Indicadores de gestión Actores involucrados Lugar 

 

Actividad 1: Documentar los 
diferentes usos y formas de manejo de 
la especie por parte de las 
comunidades locales 

 
 
 

Corto plazo 

 

Documento técnico sobre 
usos y formas de manejo 
de la especie 

 

Publicación (es) con el uso y 
manejo de la especie en el 

territorio 

 
CAR,  Universidades,  

Alcaldías municipales,  

ONGs y  Sociedad civil 

 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 2: Incorporación de 
individuos de Abarco en las áreas de 
conservación identificadas a nivel 
municipal. 

 
 

 
Mediano plazo 

Inclusión de la especie 
Abarco en programas de 
enriquecimiento y 
restauración. 

Número de proyectos de 
enriquecimiento de áreas de 
conservación con plántulas 

de Abarco. 

CAR , MADS, Institutos de 

Investigación,  niversidades, 

Red de Jardines Botánicos y 

Sociedad civil 

Área de 
distribución 

potencial 



 
 

 

Plan de manejo y conservación d el Abarco (Cariniana pyriformis Miers) en la jurisdicción CAR. 

 
 

41 
 

TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
Bogotá, D. C. Avenida La Esperanza # 62 – 49, Centro Comercial Gran Estación costado Esfera, pisos 6 y 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Áreas de restauración 
con incorporación de individuos de 
Abarco 

 

 
Mediano plazo 

 

Inclusión de la especie 
Abarco en programas de 
enriquecimiento y 
restauración. 

 

Número de hectáreas en 
proceso de restauración que 

incorporaron las especie 
como especies claves. 

 
CAR,  MADS, Alcaldías 

municipals y Sociedad civil 

 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 4: Aislamiento de 
fragmentos con presencia de 
poblaciones de Abarco en áreas 
ganaderas 

 
 

Mediano plazo 

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

Número y área de 
fragmentos aislados 

CAR y Alcaldías 
municipales 

Área de 
distribución 

potencial 

 

Actividad 5: Recuperación de la 
cultura de uso de la especie como 
cerca viva y como ornamental en 
jardines y parques de complejos 
turísticos. 

 

 
Mediano plazo 

 

Proyectos con individuos 
de Abarco utilizados como 
cerca viva y ornato 

 

Número de individuos 
sembrados como cerca viva 
y ornato 

 
CAR, Alcaldías  municipals y  

Sociedad civil 

 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 6: Promover el uso de la 
especie en sistemas productivos 
(agroforestales y silvopastoriles) 

 

 
Mediano plazo 

Proyectos con individuos 
de Abarco utilizados en 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles 

Número o áreas de sistemas 
productivos con Abarco 

CAR,  ICA y  Alcaldías 

Municipales 
Área de 

distribución 
potencial 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Conservación in situ y ex situ 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO : Promover la conservación del Abarco dentro de áreas prioritarias de conservación y dentro de los programas y 
proyectos de recuperación y restauración del bosque húmedo 

Actvidad 
 

Tiempo 
de 

ejecución 

 

Resultados esperados 
 

Indicadores de gestión 
 

Actores involucrados 
 

Lugar 

Actividad 1: Identificar a nivel de 
paisaje áreas potenciales para 
conectar las poblaciones de Abarco y 
otras poblaciones de flora importantes 
en el bosque húmedo 

 
 
 

Corto plazo 

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

Corredores identificados con 
presencia de la especie 
Abarco. 

CAR, Institutos de 

Investigación, Universidades 

Alcaldías municipals y  Red 

de Reservas 

Área de 
distribución 

potencial 
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Actividad 2: Rescate de germoplasma 
y establecimiento de programas de 
propagación a nivel de vivero 

 
 

Mediano plazo 

 

Establecimiento de la 
especie en viveros 
comerciales y comunales 

Número de plántulas 
distribuidas en programas de 
restauración y recuperación. 

CAR,  ANLA, CORPOICA 

e  ICA  y Alcaldías 

municipales 

 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 3: Identificación y 
georreferenciación de fuentes 
semilleras. 

 

 
Mediano plazo 

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

Número  de  fuentes 
semilleras identificadas y 
georreferenciadas. 

CAR, CORPOICA e ICA  y 

Alcaldías municipales 

Sociedad civil 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 4: Identificar áreas a nivel 
municipal las diferentes figuras de 
protección que contengan 
poblaciones de Abarco y establecer 
colecciones vivas 

 
 

 
Corto plazo 

Mapa   de   ubicación   de 
áreas de conservación con 
presencia de Abarco y plan 
de establecimiento de 
colecciones vivas 
ejecutado 

Número de áreas de 
protección identificadas con 
la presencia de la especie 
Abarco en los municipios de 
influencia. 

CAR –, MADS,   nstitutos 

de Investigación, 

Universidades, Red de 

Jardines Botánicos y 

Sociedad civil 

Área de 
distribución 

potencial 

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

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Consolidar la base de conocimiento sobre las poblaciones de Abarco como soporte a la implementación del Monitoreo y 
Modelamiento de la Biodiversidad en la CAR 

 
Actividades 

Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados esperados Indicadores de gestión Actores involucrados Lugar 

 

Actividad 1: Conocer la distribución 
espacial de la especie en el territorio 
CAR a través de modelamiento 

 

 
Corto plazo 

 

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

 

Localidades con la presencia 
de la especie Abarco 
evaluadas y 
georreferenciadas. 

 
CAR 

 

Área de 
distribución 

potencial 

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

 
 

 
Mediano plazo 

Documento  sobre 
dinámica poblacional que 
incluya análisis de la 
viabilidad  poblacional 
(PVA) y protocolo de 
monitoreo 

Número de parcelas 
permanentes  de  monitoreo 
de poblaciones de la especie. 

CAR,  MADS, 

Universidades,  ONGs de la 

región. 

Área de 
distribución 

potencial 
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Actividad  3:  Realización  de  
estudios fenológicos y protocolos de 
propagación 

 
 
 

Mediano Plazo 

Documento  sobre 
fenología de las especies y 
métodos de propagación 

Cartillas o publicaciones con 
protocoles  de  propagación 
de la especie 

CAR,  MADS, Institutos de 

Investigación, Universidades 

y Sociedad civil 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 4: 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 5: Establecer las pautas 
para la elaboración de estándares de 
información necesarios para 
incorporar la base de conocimiento de 
la especie 

 
 
 

Corto plazo 

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

Estándares de captura de 
información a nivel de 
estudios poblacionales. 

CAR Área de 
distribución 

potencial 

 

Actividad 6: Generación y publicación 
de datos de ocurrencia en las 
plataformas de gestión de datos e 
información sobre biodiversidad. 
(SIB, ORARBO, entre otros) 

 
 
 

Corto plazo 

 

Base     de     datos     de 
ocurrencia de la especie 

 

Datos en estándares Darwin- 
Core y publicación de los 
mismos en las plataformas. 

 
CAR 

 

Área de 
distribución 

potencial 

Actividad 7: Evaluación de distintos 
arreglos o densidades de siembra de la 
especie para programas de 
restauración y recuperación 

 

 
Mediano plazo 

Incorporación de la especie 
Abarco en los procesos de 
restauración y/o 
recuperación ambiental 

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

CAR, Institutos de 

Investigación, 

Universidades,  

CORPOICA e ICA 

Área de 
distribución 

potencial 

 

Actividad 8: Realización de 
programas de monitoreo de los 
individuos reintroducidos en áreas de 
conservación y restauración 

 

Mediano plazo 
 

Base con información 
sistematizada proveniente 
del monitoreo 

 

Parcelas permanentes de 
monitoreo de plantaciones 
con la especie 

CAR, CORPOICA e ICA 
 

Área de 
distribución 

potencial 
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Actividad 9: Documentar el contexto 
cultural y socioeconómico del uso y 
comercialización  de  productos 
derivados del Abarco 

Corto plazo Historia de uso de la 
especie y formas de 
comercialización en el 
territorio. 

Documento con  historia  de 
uso de la especie y formas de 
comercialización 

CAR 
Institutos de Investigación 
Universidades 

Área de 
distribución 

potencial 

 

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

 

Cuatro años 
 

Inclusión y  determinación 
de tasas de sobrevivencia 
en diferentes sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles. 

 

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

CAR 
Institutos de Investigación 
Universidades 
CORPOICA e ICA 

 

Área de 
distribución 

potencial 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: Educación y concientización pública 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Resaltar la importancia de la conservación del Abarco, el valor de sus servicios ecosistémicos, y la tra nsferencia de la 
información disponible sobre aspectos ecológicos y silviculturales, así como las alternativas de inclusión del Abarco en sistemas productivos con manejo 
sostenible  

Actividades 
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 especies maderable en estado 
de amenazada 

 
 
 
 

Mediano plazo 

Cartilla divulgativa sobre la 
importancia de especies 
maderables del bosque 
húmedo. 

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. 

CAR, Alcaldías 
municipales,  Secretarias de 
Educación Departamental,  
Colegios y Sociedad civil 

 

Área de 
distribución 

potencial 

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

 

 
Corto plazo 

Un video institucional con 
participación de las 
comunidades locales 

Población sensibilizada por 
medio  del  material 
divulgativo 

CAR, Alcaldías municipals 
y  
Sociedad civil 

Área de 
distribución 

potencial 
 

Actividad 3: Realización de 
campañas de siembra de áreas de 
restauración por parte de las Juntas de 
Acción Comunal 

 
 
 

Mediano plazo 

 

Inclusión de la especie en 
los procesos de 
recuperación  y 
restauración   realizados 
por la población 

 

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

 

Alcaldías municipals y  
Sociedad Civil 

 

Área de 
distribución 

potencial 
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Actividad 3: Promover el Abarco como 
especie importante en el territorio y 
sus sistemas productivos 

 

 
Corto plazo 

Un video institucional con 
participación de las 
comunidades locales 

Sistemas productivos con la 
inclusión de la especie 
Abarco en su dinámica 
productiva. 

CAR y  
 

Alcaldías municipales 

Área de 
distribución 

potencial 

  Fuente: Kattan y colaboradores 2016 
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7. PROPUESTA DE ESTRATEGIA FINANCIERA 

 
La propuesta financiera propuesta para la implementación del Plan de Manejo y Conservación 
del Abarco (Cariniana pyriformis Miers) en la Jurisdicción CAR contempla un espectro de tiempo 
de 20 años, con acciones a corto, mediano y largo plazo, por lo cual se propone realizar revisiones 
cada 2 años. Es importante aclarar que el presente plan está sujeto a cambios propios por la 
dinámica de la especie y de los resultados que genere el Plan. 

 

Tabla 8. Costos de ejecución de las líneas de acción del Plan de Manejo y Conservación del Abarco 

(Cariniana pyriformis Miers) en la Jurisdicción CAR 

 

Línea Descripción Costo (en pesos) Duración 

1 

Instrumentos institucionales y gestión para la conservación 
del Abarco: incluye acciones encaminadas a fortalecer a la 
Corporación CAR en sus instrumentos normativos que respondan 
al estado actual de conocimiento de la especie; también incluye 
proyectos de cooperación sobre el tema de manejo sostenible del 
territorio. 

  $ 80.000.000 10 años 

2 
Uso y manejo de la especie: contempla la caracterización de 
sistemas de aprovechamiento y comercialización de las especies, así 
como su incorporación en sistemas productivos sostenibles. 

     $ 65.000.000 5 años 

3 

Conservación in situ y ex situ: abarca las acciones orientadas a 
proteger las especies en diferentes figuras de protección y manejo, 
incluyendo la diversidad en paisajes rurales como estrategia de 
conservación y programas de restauración. 

$ 400.000.000 15 años 

4 

Investigación, monitoreo y manejo de información: incluye 
acciones de investigación sobre conservación de las especies 
(ecología, fisiología, etc.), áreas prioritarias para conservación de 
flora, así como programas de monitoreo y sistemas de información 
de consulta. 

 $ 180.000.000 10 años 

5 

Educación y concientización pública: contempla el diseño de 
una estrategia de comunicación entre la Corporación CAR y las 
comunidades locales para que se incorporen en la conservación y 
uso sostenible de las mismas 

$ 100.000.000 20 años 

Total   
$825.000.000 
(millones de pesos) 

 

       Fuente: Adaptado de Kattan, G., Mejía, P. A., & Valderrama, C. (2005).
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8. 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 operative. 

 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 10.  Estrategia de seguimiento y 

evaluación del plan de acción. 
 

 A B C D E F 

  
Indicadores 
de gestión 

Tiempo de 
ejecución 

(programado) 

Cumplimiento 
del indicador 

Tiempo de 
ejecución 
(realizado) 

% 
Cumplimiento 
de la actividad 

% 
Cumplimiento 

del tiempo 

  Línea de    
  acción 

            

  Objetivo          
  Especifico 

            

Actividad 1         C/A*100 D/B*100 

Actividad 2             

Actividad n            

        Fuente:  Kattan et al., 2005. 



 

 

 

Plan de manejo y conservación d el Abarco (Cariniana pyriformis Miers) en la jurisdicción CAR. 

 
 

 48  
  

TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
Bogotá, D. C. Avenida La Esperanza # 62 – 49, Centro Comercial Gran Estación costado Esfera, pisos 6 y 7 

 
 
 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Artunduaga Zambrano E A, Murcia Díaz L M (2016): Jardín Botánico Uniamazonia 

JBUA. v2.1. Universidad de la Amazonia. Dataset/Occurrence.  

http://doi.org/10.15472/qg2aiz. 
 

Berdugo-Lattke, M.L. & Rangel-Ch, J.O. 2015. Composición florística del bosque tropical 

seco del santuario “Los Besotes” y fenología de especies arbóreas dominantes (Valledupar, Cesar, 

Colombia). Colombia Forestal, 18(1), 87-103. 
 

Calderón, E., G. Galeano & N. Garcia (eds.). 2002. Libro Rojo de Plantas Fanerógamas de 

Colombia. Volumen 1: Chrysobalanaceae, Dichapetalaceae y Lecythidaceae. La serid Libros Rojos 

de Especies Amenazadas de Colombia. Bogotá, Colombia. Instituto Alexander von Humboldt, 

Instituto de Ciencias Naturales-Universidad Nacional de Colombia, Ministerio del Medía 

AmbIente. 
 

Camacho, R. L., & Montero, M. I. (2005). Manual de identificación de especies forestales 

con manejo certificable por comunidades. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas" 

SINCHI". 
 

Cárdenas López, Dairon; Castaño Arboleda, Nicolás; Sua Tunjano, Sonia; Quintero 

Barrera, Lorena [et. al.] Planes de Manejo para la Conservación de Abarco, Caoba, Cedro, 

Palorosa, y Canelo de los Andaquíes. Dairon Cárdenas López, Nicolás Castaño Arboleda, Sonia 

Sua Tunjano, Lorena  Quintero Barrera  [et. al.] Bogotá, Colombia: Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas - SINCHI, 2015. 
 

Castellanos, C. (Contacto del recurso), Rodríguez, N. (Creador del recurso, Proveedor 

de metadatos). En línea: http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do?r=rrbb- 

imagen_bs_plantae_2016, Versión 4 [actualizado el 16/06/2016]. 
 

CONIF. 1996. Latifoliadas de zona baja. Santafé de Bogotá. Corporación Nacional de 

Investigación y Fomento Forestal - CONIF. Bogotá. 104 p. 
 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Red Nacional de Jardines 

Botánicos de Colombia, 2012. Documento técnico sobre lineamientos para la Estrategia 

regional para la conservación de la flora nativa en la jurisdicción CAR. Convenio 0858 de 2012. 

Bogotá. 
 

http://doi.org/10.15472/qg2aiz
http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.do


 
 

 

Plan de manejo y conservación d el Abarco (Cariniana pyriformis Miers) en la jurisdicción CAR. 

 
 

49 
    

TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
Bogotá, D. C. Avenida La Esperanza # 62 – 49, Centro Comercial Gran Estación costado Esfera, pisos 6 y 7 

 
 
 
 

Cronquist, A. 1981. An integrated system of classification of flowering plants. Columbia 
University Press, Nueva York. 

 
Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander, (2015-). Herbario de la 

Universidad Industrial de Santander. 14392 registros, aportados por Humberto García (curador 

y proveedor de datos), Martha Patricia Ramírez-Pinilla (contacto), Mauricio Torres (procesador, 

custodio, proveedor de metadatos, publicador, editor), y Cristhian Cacua (editor), En 

línea,http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do?r=uis-002,    versión    1.0    (    actualizado    el 

13/03/2015) 
 

Fundación Jardín Botánico "Guillermo Piñeres", Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt (2016). Registros biológicos de especies de plantas del 

Bosque Seco en Colombia presentes en el Herbario JBGP. 3752 registros, aportados por: 
 

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. 
 

Ghillean T. Prance and Scott A. Mori. 1979. Lecythidaceae: Part I: The Actinomorphic-

Flowered New World Lecythidaceae (Asteranthos, Gustavia, Grias, Allantoma, & Cariniana) 

Author(s): Ghillean T. Prance and Scott A. Mori Source: Flora Neotropica, Vol. 21, No. 1, 

Lecythidaceae: Part I: The Actinomorphic-Flowered New World Lecythidaceae (Asteranthos, 

Gustavia, Grias, Allantoma, & Cariniana) (Aug. 15, 1979), pp. 1-270 Published by: New York 

Botanical Garden Press      on      behalf      of      Organization      for      Flora      Neotropica      

Stable      URL: 

http://www.jstor.org/stable/43937
21 

 

Instituto  Amazónico  de  Investigaciones  Científicas  -  SINCHI  (2016).  Herbario 

Amazónico Colombiano, 95000 Registros, Aportados por Cardenas, D., Sua S., Mantilla-

Cárdenas LM (Publicador, Creador del Recurso, Custodio), En línea, 

http://ipt.sibcolombia.net/sinchi/, Versión 

6.0 (actualizado por última vez el 19/12/2016). 
 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 2014. 

Colección de Tejidos del Instituto Alexander von Humboldt. 17035 registros, aportados por  

Medina-Uribe, C. (Contacto del recurso), Borja-Acosta, K. (Creador del recurso, Proveedor de 

los metadatos). Versión 19.2.  http://doi.org/10.15472/iwlqjr 
 

http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do
http://www.jstor.org/stable/4393721
http://www.jstor.org/stable/4393721
http://ipt.sibcolombia.net/sinchi/
http://doi.org/10.15472/iwlqjr


 

 

 

Plan de manejo y conservación d el Abarco (Cariniana pyriformis Miers) en la jurisdicción CAR. 

 
 

 50  
  

TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
Bogotá, D. C. Avenida La Esperanza # 62 – 49, Centro Comercial Gran Estación costado Esfera, pisos 6 y 7 

 
 
 
 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (2015). Composición florística y 

estructura de una parcela permanente en bosques humedos tropicales del resguardo Emberá 

Chontadural, municipio de Mutatá, Antioquia. 553 registros, aportados por: González, R. 

(Contacto del recurso, Creador    del    recurso),    Quintana,    A.    (Proveedor    de    

metadatos).    Versión    5.1. 

http://doi.org/10.15472/77oq
ax. 

 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2016). 

Colección Herbario Federico Medem Bogotá - FMB. 107293 registros, aportados por: Medina-

Uribe, C. (Contacto del recurso), Borja-Acosta, K. (Creador del recurso, Proveedor de los 

metadatos). Versión 30.2.  http://doi.org/10.15472/lup6es. 

 

Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira (2014-). Colección viva Jardín 
Botánico 

Universidad Tecnológica De Pereira, 1884 registros, aportados por García J. H. (Director) , 
Ruiz D.   (Curador), En línea http://ipt.sibcolombia.net/rnjb/resource.do?r=jb-utp-001, 
versión 1.0, (actualizado el 15/04/2015) 

 

Judd, W. S., C. S. Campbell, E. A. Kellogg, P. F. Stevens y M. J. Donoghue. 2002. Plant 

systematics, a phylogenetic approach, 2nd ed. Sinauer, Sunderland, Massachusetts. 576 p. 
 

Kattan, G., Mejía, P. A., & Valderrama, C. (2005). Protocolo para la formulación de planes 

de conservación y manejo de especies focales. Corporación Autónoma Regional de Risaralda– 

Fundación EcoAndina–Wildlife Conservation Society Programa Colombia. Cali, Colombia. 
 

LOZANO B.,  Luis  Alfredo; FRANCO O., Nathaly  y BONILLA  V., Jeimy Lorena. 

Estimate of diametric growth of Anacardium excelsum (kunth) skeels through non-linear models 

in natural forest from the department of Tolima. Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. Univ. Caldas 

[online]. 2012, vol.16, n.1, pp.19-32. ISSN 0123-3068. 
 

Mahecha, G., Rogriguez, R, Acero, L.E. 1984. Estudio dendrológico de Colombia. 
Universidad   Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ingeniería Forestal, 282  p. 

 
Martínez-Millán, Marcela, & Cevallos-Ferriz, Sergio R. S.. (2005). Arquitectura foliar de 

Anacardiaceae. Revista  mexicana  de  biodiversidad, 76(2),  137-190.  Recuperado  en  15  de 

noviembre        de        2016,        de        http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 

34532005000200003&lng=es&tlng=es. 
 

Mori S.A., N.P. Smith & G.T. Prance. 2010. The Lecythidaceae Pages. The New York 
Botanical Garden, Bronx, New York. Disponible en: http://sweetgum.nybg.org/lp/index.php. 

http://doi.org/10.15472/77oqax
http://doi.org/10.15472/77oqax
http://doi.org/10.15472/lup6es
http://ipt.sibcolombia.net/rnjb/resource.do
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-34532005000200003&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-34532005000200003&lng=es&tlng=es
http://sweetgum.nybg.org/lp/index.php


 
 

 

Plan de manejo y conservación d el Abarco (Cariniana pyriformis Miers) en la jurisdicción CAR. 

 
 

51 
    

TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
Bogotá, D. C. Avenida La Esperanza # 62 – 49, Centro Comercial Gran Estación costado Esfera, pisos 6 y 7 

 
 
 
 

 
Pinilla Cespedes, H., Medina Arroyo, H., Torres Torres, J., Córdoba Urrutia, E., 

Córdoba Moreno, J., Mosquera Ampudia, Y., & Martínez Guardia, M. (2016). Propagación 

y crecimiento inicial  del  abarco  (Cariniana  pyriformis  Miers),  utilizando  semillas  silvestres. 

Revista  De InvestigacióN Agraria Y Ambiental, 7(2), 87-97. 

doi:http://dx.doi.org/10.22490/21456453.1559. 
 

Pinto-Zárate,  J.H., A.E.  Ojeda-Rodríguez, L. Agudelo-Álvarez & G. Camargo. 2015.  

Flora vascular de las llanuras aluviales del bajo río Nechí (Antioquia, Colombia). Conjunto de 

datos de biodiversidad en línea. Versión 1 (2015-09-27). 1010 registros. Herbario HFEBG, 

Grupo de Investigación en Ecología Aplicada, Fundación Estación Biológica Guayacanal. 

Bogotá. URL: 

http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do?r=160-1503-
20723_nechi_20150309. 

 

Registro    Único    Nacional    de    Áreas    Protegidas    (RUNAP).    2013.    SINAP.    
URL: 

http://runap.parquesnacionales.gov.co/index/contenido/seccion/acercaderunap. 

 

Raz L, Agudelo H (2011): ICN - Universidad Nacional de Colombia. v2.2. Universidad 
Nacional de 

Colombia. Dataset/Occurrence. http://doi.org/10.15472/v2lnzj 
 
Raz L, Agudelo H (2014): Herbario Nacional Colombiano (COL). v13.4. Universidad 
Nacional de 

Colombia. Dataset/Occurrence.  http://doi.org/10.15472/ea8sek. 
 

Silva Herrera, L. J., Roncancio Guerrero, D., Rodríguez Romero, J., Mondragón, F., & 

Santos de Acosta, R. (1996). Latifoliadas zona baja. Santafé de Bogotá D.C, Colombia. 
 

Stevens, P.F. 2001. Angiosperm Phylogeny Website. Version 9, June 2008. 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/. Consulta: Junio 2016 
 

Sua T., S.M., M.F., Gonzalez., D. Cárdenas L. & H. Mendoza. (2017): Base de Datos de 

Flora de la Cuenca del Río Orinoco en Colombia. Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas Sinchi y Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Dataset/Occurrence. http://ipt.biodiversidad.co/sinchi/resource?r=flora_orinoco&amp;v=1.0 
 

The  Plant  List (2013).  Version  1.1.  Published  on  the  Internet;  

http://www.theplantlist.org/ (accessed 15 Agosto de 2017). 
 

http://dx.doi.org/10.22490/21456453.1559
http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do?r=160-1503-20723_nechi_20150309
http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do?r=160-1503-20723_nechi_20150309
http://runap.parquesnacionales.gov.co/index/contenido/seccion/acercaderunap
http://doi.org/10.15472/
http://doi.org/10.15472/ea8sek
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
http://ipt.biodiversidad.co/sinchi/resource
http://www.theplantlist.org/


 

 

 

Plan de manejo y conservación d el Abarco (Cariniana pyriformis Miers) en la jurisdicción CAR. 

 
 

 52  
  

TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
Bogotá, D. C. Avenida La Esperanza # 62 – 49, Centro Comercial Gran Estación costado Esfera, pisos 6 y 7 

 
 
 
 

Universidad de Antioquia (2015). Herbario Universidad de Antioquia (HUA), 80000 registros, 

aportados por Cardona-Naranjo F. (Publicador, Autor), Calderón-Arias, A.M. (Autor), Martínez- 

Figueroa, Y.M. (Autor), En línea, http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do?r=udea-004, 

versión  7(actualizado el 16/12/2015). 

 
Universidad Católica de Oriente (2014). Colección Herbario Universidad Católica de 
Oriente, 4498 registros aportados por Mario Alberto Quijano Abril. (Publicador de los metadatos, 
Proveedor de los metadatos), Camila Montes (Procesador, Creador del recurso), En línea, 
http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do?r=dwca-datoshuco, publicado el 21/04/2014. 

 

Universidad de Córdoba - Herbario HUC & Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt (2015). Herbario virtual bosques secos de Colombia - 

Sección Herbario Universidad de Córdoba HUC, 2000 registros, Aportados por: Ruiz, V. 

(Contacto del recurso), En  línea:  http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do?r=herb_bs_huc. 

 

Universidad Industrial de Santander, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt (2015). Composición florística y estructura de una parcela 

permanente en transición de bosques húmedos tropicales con bosques secos tropicales del 

municipio de Lebrija, Santander (Primer censo). 1999 registros, aportados por: García, H. 

(Contacto del recurso), Medina, M. (Creador del recurso), Quintana, A. (Proveedor de 

metadatos). Versión 1.0. http://doi.org/10.15472/bsriry. 

 

Universidad Tecnológica del Chocó (2015-). Colección del Herbario de la Universidad 

Tecnológica del Chocó, 4373 registros aportados por Ledezma, E. (Publicadora de los datos), 

Sánchez, K. (Procesador de los datos), Quinto, Z. (Procesador de los datos), Rentería, C. 

(Curador), Castro, V. (Procesador de los datos), Moreno, M. (Procesador de los datos), Cuesta, 

J. (Procesador de los datos), García, F. (Curador), Mena, A. (Curador), Palacios, A. (Curador) En 

línea http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do?r=choco, versión 3.0 (actualizado el 

17/04/2015) 
 

Vargas Rios R. 1987. Algunas especies forestales para la reforestación en Urabá. 

Bogotá, Colombia. Serie Técnica Nº 21. CONIF. 
 

Vega, M., Soto, G. R., & R Acero Duarte, L. E. (1984). Estudio dendrológico de 

Colombia (No. Doc. 7108)* CO-BAC, Santafé de Bogotá). 
 

World  Conservation  Monitoring  Centre.  1998. Cariniana  pyriformis.  The  IUCN  Red  List  

of Threatened   Species 1998:   

e.T33961A9824874.http://dx.doi.org /10.2305/ IUCN.UK.1998.RLTS.  T33961A9824874.en.   

Downloaded on 31 October 2017.

http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do?r=udea-004,%20versión
http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do?r=udea-004,%20versión
http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do
http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do
http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do?r=herb_bs_huc
http://doi.org/10.15472/bsriry
http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1998.RLTS.T33961A9824874.en


 
 

 

Plan de manejo y conservación d el Abarco (Cariniana pyriformis Miers) en la jurisdicción CAR. 

 
 

53 
    

TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
Bogotá, D. C. Avenida La Esperanza # 62 – 49, Centro Comercial Gran Estación costado Esfera, pisos 6 y 7 

 
 
 
 

ANEXOS 

 
          Anexo 1. Formulario para la toma de datos en campo. (Modificado de IAvH (2010).
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                   Anexo 2. Encuesta de presencia y distribución de la biodiversidad. 

 

 



Plan de manejo y conservación de la Palma Attalea butyracea (real o de vino) en la jurisdicción CAR.  
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