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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 este 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 la primera versión de   documento que contiene el  “PLAN DE  
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE Swietenia macrophylla King (caoba) en la Jurisdicción CAR”  la cuál 
es una especie silvestre amenazada incluida en la Resolución 1912 de 2017 [2]y en el que se consignan los 
aspectos básicos sobre la especie en cuanto a ecología, distribución, estado de amenaza, importancia, 
propagación, entre otros,  los cuales son el punto de partida para la formulación de las estrategias y líneas 
de acción con miras a asegurar la  conservación y propagación de la especie en el medio natural, sin 
embargo  para dar cumplimiento al Plan de Acción 2020-2023  y específicamente el Programa PGAR: 3 
- Incidencia en Modelos Territoriales -  Proceso SIGESPU Asociado: Oferta y Ordenamiento Ambiental  
y dentro de éstos se tiene el PROYECTO 2  DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD y dentro de éste la siguiente meta: Meta 2.2 Realizar el 100% de la 
Implementación de acciones priorizadas de diez (10) Planes de Conservación de especies amenazadas y 
diez (10) Planes de Prevención, Control y Manejo para especies invasoras se actualiza así dicho plan. 

Este documento se debe consolidar como herramienta y punto de partida para la toma de decisiones y 
ejecución de acciones inmediatas, propendiendo al desarrollo de estrategias regionales y permitiendo a la 
Corporación lograr una óptima gobernanza de los recursos naturales de la jurisdicción, con base en lo 
establecido por la Estrategia Nacional para la Conservación de plantas del  Instituto de Investigación de 
Recursos biológicos Alexander von Humboldt en cuanto a los 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 Inter-institucional) así 
como la implementación de la estrategia (Estructura Operativa, Seguimiento y Evaluación, Financiación). 
(Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt IAvH, 2001) [3]  

Del mismo modo, este texto se debe consolidar como herramienta hoja de ruta para la toma de decisiones 
y ejecución de acciones inmediatas, propendiendo al desarrollo de estrategias regionales y permitiendo a 
la Corporación lograr una óptima gobernanza de los recursos naturales de la jurisdicción. 

Finalmente, el conocimiento de la especie Swietenia macrophylla King (caoba) y sus características, es clave 
para implementar estrategias que busquen asegurar la conservación de las especies basados en el 
conocimiento de su distribución, la evaluación del estado actual de las poblaciones, la identificación de las 
presiones y las amenazas a la especie forestal. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

2.1 Objetivo general 

➢ Elaborar el Documento “DIAGNÓSTICO PARA EL PLAN DE MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DE Swietenia macrophylla King (caoba) en la Jurisdicción CAR”. 
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2.2  Objetivos Específicos 

➢ Conocer aspectos básicos de la biología, ecología, fenología y propagación entre otros de especie 

Swietenia macrophylla King (caoba), para prevenir la extinción de esta y mantener o aumentar las 

poblaciones naturales. 

 

➢ Determinar la distribución potencial y real de la especie Swietenia macrophylla King (caoba) en la 

Jurisdicción CAR. 

 

➢ Conocer el estado de amenaza de las poblaciones de la especie Swietenia macrophylla King (caoba) 

con relación aspectos que afecten su permanencia en el entorno natural. 

 

➢ Identificar fuentes semilleras de la especie Swietenia macrophylla King (caoba) en la   Jurisdicción 

CAR. 

 

➢ Implementar estrategias y acciones de conservación de la especie Swietenia macrophylla King (caoba). 

 

➢ Establecer las estrategias y el Plan de Acción para la Conservación de la Especie. 

 

 

 

 

 

 

 

3. TAXONOMÍA, DISTRIBUCIÓN, BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE LA ESPECIE 

 

3.1 Taxonomía 

 

El género Swietenia tiene tres especies: Swietenia mahogani Jacq., Swietenia macrophylla King y Swietenia humilis 

Zucc. Algunos sinónimos reconocidos son Swietenia candollei Pittier, Swietenia tessmannii Harms, Swietenia 

krukovii Gleason y Swietenia belizensis Lundell [4] 
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Reino División Clase Orden Familia Genero 

Plantae Magnoliophyta Magnoliopsida Sapindales Meliaceae Swietenia 

Tabla 1. Taxonomía del cedro Swietenia macrophylla King . Fuente: 

http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/detail/28938/ y  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2601504  

Nombres comunes: caoba, palosanto cedro caoba (Colombia). 

 

3.2 Descripción botánica 

Porte: Árbol hasta de 50 metros de altura y hasta 3 m de diámetro (Brown et al. 2003). De copa amplia y 

abierta con ramas insertas en la parte alta del fuste, el cual es recto, cilíndrico y desarrolla aletones, Corteza 

interna rosada a roja, fibrosa, amarga y astringente.[4] pag77 

Hojas: Las hojas miden 30 cm de largo, son de color verde oscuro, son compuestas, parapinnadas, 

alternas, están dispuestas en forma de hélices (helicoidales), y terminan en punta (acuminadas); no 

presentan estípulas, borde entero, la persistencia de la hoja es caducifolia [5]. 

Las flores tienen tonalidades entre el color blanco y el color verde y están dispuestas en inflorescencias 

terminales en forma de panículas. hermafroditas 

Los frutos miden 22 cm de largo, son cápsulas alargadas y ovadas que se abren por sí solas, de abajo hacia 

arriba, y con su eje son parecidos a un paraguas, son de color pardo grisáceo y cada uno contiene entre 

las 45 y las 70 semillas. 

Las semillas miden 9 cm de largo, son aladas, livianas y son de color café claro.[5], igualmente el Número 

semillas/Kg 1800 a 2500 con un porcentaje de % Germinación de 80% a 95% [6]. 
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Fotografía 1. Corteza de Swietenia macrophylla King. Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 

 

Fotografía 2. Detalle hojas jovenes Swietenia macrophylla King. Fuente: CAR DRN Grupo de 

Biodiversidad, 2019. 
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Fotografía 3. Individuo Swietenia macrophylla King. Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 

 

 

Fotografía 4.  Inflorescencia Swietenia macrophylla King. Fuente: 

https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/144 
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Fotografía 5.Frutos abiertos y semillas de Swietenia macrophylla King. Fuente: 

https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/144 

 

Ilustración 1. Características anatómicas ilustración de Swietenia macrophylla King adaptada de Peninngon 

& styles1981. Fuente: Cardenas Lopez Dairo, RSalinas Nelson. Libro rojo de Plantas de Colombia, 

Especies maderables amenazadas I parte  Instituto Amazonico de investigaciones Cientificas SINCHI  – 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial  pág. 164.[7] 
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3.3 Distribución 

3.3.1  Distribución natural 

La Caoba es originaria de la zona intertropical americana (Snook 1996 Lugo et al. 2002), el área de 

distribución natural va desde México hasta Brasil y Bolivia (Pennington & Styles 1981). En Colombia se 

ha registrado en la costa Atlántica, el valle medio del río Magdalena, en los departamentos de Bolívar, La 

Guajira, Magdalena, Santander, Sucre y el Chocó Biogeográfico (Cárdenas & Salinas 2007). 

La Caoba es una especie heliófita durable, es decir que necesita claros para su desarrollo temprano y puede 

encontrarse en bosques maduros debido a su longevidad (Calvo 2000 Bodero et al. 2007). Habita en zonas 

con climas secos o húmedos con una estación seca marcada hasta los 1400 msnm (Whitmore 1983 citado 

por Céspedes et al. 2003). Según López & Cárdenas (2002) es una especie que prefiere sitios de topografía 

plana a moderadamente pendiente hasta del 15% en suelos medianamente fértiles y con una precipitación 

entre 1500 - 3500 mm anuales. 

En los Montes de María, municipio de Colosó (Sucre), en el presente trabajo la especie se encontró dentro 

de bosques primarios levemente intervenidos, entre 200 y 500 m de altitud, en ambientes con pendientes 

moderadas a fuertes entre 30° y 40°, sobre afloramientos rocosos, especialmente a orillas de corrientes de 

agua. En el ecosistema se asocia con Carreto (Aspidosperma polyneuron), Caracolí (Anacardium 

excelsum), Jobo (Spondias mombin), Ceiba tolua (Pachira quinata) y Palma de vino (Attalea butyracea), 

entre otras. [4] 

En el municipio de Juradó se encontraron individuos desde los 27 hasta los 360 msnm, sobre superficies 

fuertemente disectadas, con una preferencia por las cimas o partes altas. Algunas especies asociadas 

fueron: Abarco (Cariniana pyriformis), Balso (Ochroma pyramidale), Ceiba bonga (Ceiba pentandra), 

Ceiba tunuda (Hura crepitans), Caracolí (Anacardium excelsum), Carrá (Huberodendron patinoi), Chanul 

(Sacoglottis procera), Volado (Cavanillesia platanifolia), Guino (Carapa guianensis), Hobo (Spondias 

mombin), Higuerón (Ficus glabrata), Mil pesos (Oenocarpus bataua), Guerregue (Astrocaryum 

standleyanum). Estas características concuerdan con lo reportado por algunos autores para la región 

(Murillo 2009, Klinger 2011; Mena-Arias et al. 2010). [4] 

En la Cuchilla El Minero y en la Serranía de las Quinchas (Santander), se encontraron árboles adultos de 

Caoba creciendo en bosques naturales con pendientes moderadas en altitudes que oscilan entre los 300 y 

656 msnm; en estos bosques se pudieron identificar especies asociadas de importancia maderable como 

Ceiba (Ceiba pentandra), Abarco (Cariniana pyriformis), Comino (Aniba perutilis) entre otros.[4] 

 

3.4 Colecciones botánicas en Cundinamarca 

-En el herbario virtual del Jardín Botánico de Bogotá no se encontró colección de la especie. 

-El herbario de la Universidad Nacional de Colombia dispone de una colección de 13 registros de los 

cuales solo se hace referencia de dos ejemplares para el departamento de Cordoba y la Guajira.     
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http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/result/species/Swietenia%20macrophylla/plants/    

-El herbario de la Universidad Distrital cuenta con una colección de 7 registros con muestras botánicas 

de los Departamentos de Bolívar –(Morales), Santander – (Puerto Parra), Santander- (Cimitarra), La 

Guajira- (Albania), Cordoba - (Monteria), Huila-(Neiva) 

http://herbario.udistrital.edu.co/buscador/specimens/results/type:basicherb/field:Species/q:Swietenia

%20macrophylla 

Según el Instituto Colombiano de investigaciones Amazónicas SINCHI en el documento Planes de para 

la Conservación de Abarco, Caoba, Cedro, Palorosa y Canelo de los Andaquíes, menciona que se obtuvo 

99 registros de Caoba en todo el territorio nacional, cuya información fue obtenida de la revisión de 

especímenes de Herbarios visitados, bases de datos de colecciones botánicas en internet y encuestas a 

Corporaciones. De la totalidad de los registros, 82 tienen coordenadas geográficas, 34 de ellos se 

encuentran en cobertura boscosa resaltar que varios de estos registros históricos, corresponden en la 

actualidad a coberturas no boscosas producto de la deforestación y en consecuencia la evidencia de su 

presencia en esas localidades está documentada sólo por un espécimen de herbario. y se generó así el 

siguiente mapa: [4] 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. 
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Mapa 1. Distribución histórica de la caoba.  

Fuente: SINCHI,2015 [4]Pg 82 

 

3.5  Usos 

La Caoba produce una de las maderas más finas y apreciadas del mundo para la elaboración de muebles 

(Lugo et al 2002). Ha sido ampliamente utilizada en la fabricación de muebles finos, ebanistería, artesanías, 

decoración de interiores, tableros, enchapado fino, instrumentos musicales, construcción de 

embarcaciones, moldes, reglas de cálculo, esculturas, triplex, trabajos de tornería y tallados (Cárdenas & 
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Salinas 2007). Sin duda, la Caoba es la madera de mayor valor comercial y explotación más intensa en el 

trópico americano. La madera más antigua tiene precios aún más elevados; por ejemplo, una silla elaborada 

con piezas de madera que data de 1620 según expertos del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos 

puede alcanzar un precio comercial de US $ 500,000. Otros usos consisten en la obtención de tintes, 

taninos y aceites extraídos de la madera, semillas y corteza los cuales son usados en la elaboración de 

cosméticos y medicinas (Cordero & Boshier 2003).[4] 

 3.6 Fenología de la caoba 

3.6.1 Floración  

La caoba comienza a florecer entre los 12 y 15 años, durante los meses de noviembre y abril. Los frutos 

aparecen regularmente de marzo a agosto (PROSEFOR, 1997). [8]  

Los frutos empiezan a formarse al mes siguiente de la floración, sin embargo, sólo se hacen visibles a 

partir de los meses de abril y noviembre, es decir sesenta días después de cada evento. Generalmente la 

producción de frutos es baja. La recolección puede hacerse durante los meses de enero, febrero, junio y 

julio, lo que significa que los frutos tardan entre 4 y 5 meses para completar su desarrollo y maduración.[8] 

3.6.2 Fructificación y producción de semillas  

Los frutos empiezan a formarse al mes siguiente de la floración, sin embargo, sólo se hacen visibles a 

partir de los meses de abril y noviembre, es decir sesenta días después de cada evento. Generalmente la 

producción de frutos es baja. La recolección puede hacerse durante los meses de enero, febrero, junio y 

julio, lo que significa que los frutos tardan entre 4 y 5 meses para completar su desarrollo y maduración. 

[9] 

Recolección: El fruto madura entre diciembre y enero, la recolección se realiza de febrero a abril, la 

maduración tarda aproximadamente 6 meses. Los frutos se recolectan directamente del árbol, antes que 

las cápsulas se abran, cuando muestran un color café claro. El árbol puede ser escalado haciendo uso de 

equipo apropiado como espolones, cinturón y casco. El escalador corta los frutos teniendo cuidado de 

no dañar las ramas. La producción de frutos varia de 125 kg a 148 kg por árbol. Los rendimientos usuales 

varían de 3.8 a 4.5 kg de semilla por árbol (PROSEFOR, 1997).[8] Tomado de: 

https://guardabosqueusb.wordpress.com/conoce-nuestras-plantas/caoba-swietenia-macrophylla/ 

3.6.3 Brote y caída de follaje 

El documento “Fenología reproductiva de especies forestales nativas presentes en la jurisdicción de 

CORANTIOQUIA, un paso hacia su conservación. 1998, Volumen I, menciona que la especie es 

caducifolia, cuya pérdida y brote de hojas están asociados a la floración y a la fructificación, por tanto, 

durante prácticamente todo el año, hay cambio de follaje, mostrando su mayor pico en los meses de 

formación de los frutos que corresponde a la época de menor precipitación.[9] 

3.6.4 Dispersión de semillas 
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Los frutos son dispersados principalmente el viento que se constituye en el principal agente dispersor de 

sus semillas. (Corantioquia, 1998) [9] 

 

 

Gráfico 1. Fenología de la caoba. Fuente: “Fenología reproductiva de especies forestales nativas presentes 

en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, un paso hacia su conservación. 1998, Volumen I [9] 

3.6.5 Ecología 
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Habita entre los 0 y los 1.100 msnm, en el bosque seco tropical (bs. -T), en el bosque húmedo tropical 

(bh-T) y en el bosque húmedo premontano (bh-PM). Es una especie nativa. (CAR 2012) Temperatura 

media de 25°, lluvia anual 1250 mm a 4000 mm, exigente en luz. 

3.6.6 Fisiografía y suelos 

Se desarrolla en suelos aluviales de texturas francas o arcillosas, fértiles, profundos, húmedos, y bien 

drenados, donde el manto freático no está distante de la superficie ph entre 6.5 y 7.5. También puede 

alcanzar un buen desarrollo en suelos ligeramente ácidos o alcalinos. Se adapta a suelos volcánicos, arcillas 

pesadas, suelos lateríticos, suelos derivados de calizas, granitos y formaciones rocosas de tipo 

sedimentario, ígneo o metamórfico, y en general, en suelos que presentan buena humedad. 

Limitantes: No tolera las inundaciones y tiene un crecimiento lento. Se desarrolla mejor en climas 

húmedos que en secos, pero con una calidad de madera inferior. Es sensible al fuego y a las helada1, y 

muy sensible a la sequía (una vez: bien establecida es más tolerante). [10] 

http://elsemillero.net/nuevo/semillas/listado_especies.php?id=22 

Pendiente del terreno: El terreno va de plano a ondulados, con una pendiente de 0 a 20%. Puede 

desarrollarse pendientes fuertes e inestables. 

Posición en el paisaje: La caoba crece en suelos que son poco profundos y aluviales de origen mixto que 

tienen buen drenaje. [10] 

3.6.7 Especies vegetales asociadas 

Tiene una habilidad para adaptarse a una variedad de condiciones de sitio debido a esto se ha plantado a 

nivel mundial. Se ha introducido en “plantaciones cerradas” o en “plantaciones a campo abierto”, en áreas 

deforestadas y en tierras agrícolas abandonadas y en plantaciones de enriquecimiento o en hileras bajo un 

dosel forestal degradad. En general se asocia a especies propias del bosque seco tropical; en el ecosistema 

se asocia con Carreto (Aspidosperma polyneuron), Caracolí (Anacardium excelsum), Jobo (Spondias mombin), 

Ceiba tolua (Pachira quinata) y Palma de vino (Attalea butyracea), entre otras asi como Ceiba (Ceiba pentandra), 

Abarco (Cariniana pyriformis) [4] 

3.6.8 Dinámica de la Regeneración Natural de la caoba 

La Caoba es una especie demandante de luz, que regenera bien en claros recién abiertos (Snook 

et al. 2005, Van Rheenen et al. 2004); algunos estudios sugieren que la regeneración natural es 

episódica y asociada a grandes disturbios (Whitmore 1973, García et al. 1993, Snook 1996, Grogan 

et al 2002). En la región de Pará, Brasil, se encontró que la regeneración en bosques semi-deciduos 

es muy prolífera comparada con la de los bosques siempre verdes; en este caso se evidencia que 

el factor luz define en gran medida su éxito (Brown et al. 2003). Un estudio realizado por Brown 

et al. (2003) muestra que la regeneración es similar entre bosques aprovechados y bosques no 

aprovechados y el factor determinante del éxito de su regeneración parece estar asociado más al 

tipo de bosque.[4]SINCHI (2015). 
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La dispersión por el viento no sobrepasa los 100 m alrededor de los árboles semilleros y la 

densidad de las semillas dispersadas es alta cerca del árbol y disminuye con la distancia (Jiménez 

1999, Navarro 1999). Sin embargo, la distancia media de dispersión es alrededor de 30 metros con 

una proporción alta de semillas cayendo a distancias muy cortas (Gullison et al.1996), lo que puede 

ocasionar una elevada mortalidad de plántulas entre el 40 y el 70% (Gullison et al.1996, Negreros-

Castillo et al. 2003). Lo anterior podría estar relacionado con el potencial de regeneración bajo de 

la especie señalado por Alcalá (2011).[4] 

Las densidades poblacionales son bajas encontrándose un individuo por hectárea en 

Centroamérica se registran hasta 12 individuos por hectárea [7] 

3.6.9 Germinación y Propagación de la caoba 

- Recolección y almacenamiento de semillas 

La semilla es ortodoxa, se debe empacar en bolsas de plástico selladas, dentro de envases herméticos en 

cuarto frío a una temperatura de 4ºC y bajo un contenido de humedad entre 4 y 5.5%, se conserva por un 

periodo de 3 a 8 años.[10] 

- Tratamientos pregerminativos y germinación 

Tratatamiento pregerminativo:  Para lograr una germinación uniforme, se utiliza inmersión en agua a 

temperatura ambiente al menos48 horas.[10] 

- Métodos de propagación 

Por semillas. Es una especie de crecimiento rápido, requiere algo de sombra en su estado juvenil y, al 

madurar, de abundante luz solar. Florecen 12 años después de la siembra y pierde totalmente sus hojas 

por períodos (caducifolio). Puede ser atacada por los insectos barrenadores del cogollo (Hypsiphila sp.) [5] 

3.6.10 Silvicultura en Plantaciones de Cedro 

A continuación se extrae lo referente a este ítem tomado textualmente de 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: 

En sistemas agroforestales exitosos en el Valle del Cauca (Colombia) se recomienda recolectar los 

frutos antes de que abran y dispersen sus semillas, es decir cuando tienen un color café (Calle & 

Murgueitio 2013). Éstos se transportan en bolsas de tela o papel (no de plástico) y se deben dejar 

en un lugar seco durante cinco días para luego exponerlas al sol por períodos de cuatro horas 

durante tres días. 
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Un fruto de Swietenia macrophylla, puede contener alrededor de 40 a 60 semillas viables, las cuales 

se pueden conservar por un año o más en cámaras de refrigeración y por algunos meses al aire 

libre. En condiciones de baja humedad (3 a 7%) y temperatura (3°C) pueden conservarse por 8 

años, mientras que a temperatura ambiente y en bolsas de papel pueden conservarse hasta por 8 

meses (Calle & Murgueitio 2013). Un kilogramo de semilla puede contener alrededor de 1300 y 

2000 semillas (Navarro 1999). 

Según Navarro (1999), la producción en vivero es sencilla puesto que no requiere tratamientos 

germinativos. La semilla puede ser llevada directamente a bolsa o cama de germinación, bajo 

condiciones de buena humedad y sombra, donde tardan aproximadamente 10 a 20 días en 

germinar. 

Así mismo, Calle & Murgueitio (2013), recomiendan que las semillas se deben enterrar de 2 a 3 

cm en el sustrato de germinación, con el ala de las semillas hacia arriba. En vivero las plántulas 

deben pasar de condiciones de sombra fuerte a plena luz a las 4 semanas y pueden estar disponibles 

para llevar a plantación cuando alcancen una altura de 30 a 50 cm (Navarro 1999). 

No es recomendable sembrar este árbol en plantaciones puras ni en alta densidad, ya que la 

probabilidad de ataques severos del barrenador es muy alta sobre todo en los primeros años 

(Mayhew & Newton 1998, los cuales tienden a reducirse cuando los árboles alcanzan los 8 a 10 m 

de altura (Briceño 1997). Sin embargo, se ha informado de la existencia de plantaciones casi puras 

de limitada extensión con densidades de hasta 55 - 70 árboles por hectárea en Panamá, Nicaragua, 

Guatemala, Belice y México (Cordero & Boshier 2003) 

Siguiendo las directrices de Cordero & Boshier (2003) y dado que la sombra lateral puede reducir 

el daño de la plaga, se recomienda asociar la Caoba con especies forrajeras de rápido crecimiento, 

preferiblemente nativas. También se sugiere plantarla en baja densidad, bien sea en hileras o en 

forma aleatoria, en rastrojos o bosques secundarios; en este caso la vegetación aledaña se debe 

eliminar solo en las franjas o círculos de siembra alrededor de los árboles. También se puede 

asociar con cultivos agrícolas anuales o perennes como café y cacao, siempre en baja densidad y 

con espaciamientos de 15 x 15 m o incluso mayores (Cordero & Boshier 2003, Jimenez 2012). 

Según Navarro (1999) la Caoba puede crecer hasta 2 m de altura por año en sitios fértiles; con 

abonamiento de 50 gr de fertilizante por año, se pueden obtener hasta 12 m de altura a los 6 años. 

Escenarios de manejo agroforestal permiten obtener entre 22-29.3 m3 ha-1 de madera aserrada 

con un potencial de fijación de carbono de 11 Mg por hectárea a los 21 años de edad y una 

densidad máxima alcanzable por la especie de 100 árboles por hectárea y un 48% del cultivo 

cubierto con sombra (Jiménez 2012). Algunos estudios sugieren que en el bosque natural los 

árboles de Caoba requieren 60 a 100 años para alcanzar la talla comercial, mientras que en 

plantaciones y sistemas agroforestales pueden hacerlo en la mitad del tiempo (Cordero & Boshier 

2003, Calle & Murgueitio 2013). 
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Finalmente es importante resaltar que, en plantaciones y arreglos agroforestales, la polilla Hypsipyla 

grandella Zeller (Lepodiptero de la familia Pyralidae), ataca los cogollos de los juveniles de la especie 

generando una muerte apical que conlleva a la formación de reiteraciones del tallo principal (Bauer 

& Francis 1998, Navarro 1999, Lopes et al. 2008). Estos ataques siguen constituyendo un reto 

importante en la planeación de los diseños de cultivos tanto de Cedro como de Caoba y son un 

factor limitante de la densidad de siembra. Una alta diversidad y una baja densidad de individuos 

contribuyen a una reducción importante de los ataques (Bauer & Francis 1998, Lopes et al. 2008). 

[4]Fuente SINCHI 2015 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y AMENAZAS DE LA ESPECIE EN 

COLOMBIA 

La Caoba es una de las especies con mayor presión comercial y sus poblaciones han sido diezmadas muy 

rápidamente en todas sus áreas de distribución natural. Esta situación motivó a que fuera incluida en el 

apéndice II de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

(CITES) en el año 2002, siendo categorizada a nivel mundial como vulnerable (VU A1cd+2cd) ver. 2.3 

1994 (World Conservation Monitoring Centre 1998). A nivel nacional fue categorizada como En Peligro 

Crítico (CR A2cd) debido a la reducción de sus poblaciones naturales en más del 80% (Cárdenas & Salinas 

2007).[4] 

Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, declaró esta especie como amenazada 

a nivel nacional mediante Resolución 192 de 2014. A nivel regional su aprovechamiento ha sido 

reglamentado por algunas Corporaciones Regionales, como la CDMB (Resolución 1986 de diciembre 1 

de 1984, la CARDER (Resolución 177 de abril 9 de 1997), Corpourabá (Resolución 076395 de agosto 4 

de 1995) y la CAS (Resolución 469 de 13 de abril de 2012). [4] 

Igualmente se expidió la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible el 

cuál ubica a la caoba en categoría de Amenaza CR. Actualmente la Caoba es una especie vedada 

Con base en lo expuesto en las características de la especie, se establece el siguiente árbol de problemas 

para Swietenia macropylla King. 
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4.1 Árbol de problemas 

 

Gráfico 2. Árbol de problemas. Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 
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5. MARCO SOCIOPOLÍTICO 

5.1 Descripción del contexto geográfico del presente plan. 

El Plan de Manejo y Conservación de la caoba (Swietenia macrophylla king para la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR tiene como contexto geográfico 

correspondiente a lo concerniente al espacio geográfico en donde la CAR es autoridad ambiental sobre 

todo en la zona de bosque seco tropical que por condiciones ecológicas es el sitio de distribución potencial 

de éste especie; así mismo al estar este ecosistema en la jurisdicción CAR, es necesario tener en cuenta aí 

que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR tiene como principal misión “Ejercer 

como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, ejecutando políticas, planes, programas y proyectos 

ambientales, a través de la construcción de tejido social, para contribuir al desarrollo sostenible y armónico 

de la región”” de la pág. web https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=15732 [14] 

 El 31 de enero de 1961 se creó la Corporación Autónoma Regional de los Valles de Ubaté y Suárez, hoy, 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, trasladándole la 

responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 18.706,4 Km2, que equivale 

a 1870.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al departamento de 

Cundinamarca, 6 al departamento de Boyacá y la zona rural del Distrito Capital de Bogotá D.C. En 1996 

la CAR inició un proceso de descentralización que distribuyó su jurisdicción en siete regionales: Sabana 

de Occidente con sede en Funza, que agrupa a 9 municipios; Sumapaz en Fusagasugá con 10 municipios; 

Tequendama y Alto Magdalena en Girardot con 20 municipios; Rionegro con sede en Pacho y 8 

municipios; Gualivá y Magdalena Centro con sede en Villeta y Sabana Norte y Almeida en Zipaquirá con 

21 municipios cada una.  

Los asuntos de la capital, por tratarse del mayor centro urbano del país, son abordados desde las oficinas 

centrales con sede en Bogotá D.C. Actualmente, en la jurisdicción el número de habitantes es de 

2.071.972. Al incluir los 7.500.000 de personas que viven en la capital de la república, suman cerca de 

10.000.000.  El territorio está integrado por nueve cuencas hidrográficas de primer orden con los ríos 

Bogotá, Negro, Sumapaz, Magdalena, Ubaté-Suárez, Minero, Machetá, Blanco y Gachetá, que suman los 

18.658 Km2.  https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16632[14] 

 

 

 

 

 

 

https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16632%5b14
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Mapa 3. Jurisdicción CAR.  

 

Fuente: https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16634 
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La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR - tiene la 

responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 18.706,4 km2, que equivale 

a 1.807.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al departamento de 

Cundinamarca, 6 al de Boyacá y la zona rural de Bogotá D.C.  

La Corporación como autoridad ambiental y de acuerdo con las competencias otorgadas por la Ley 99 de 

1993, tiene entre otras funciones la implementación de políticas, planes y programas del orden nacional 

en materia ambiental, promover y ejecutar en conjunto con las entidades de apoyo científico del SINA 

actividades de investigación de los recursos naturales, la evaluación y seguimiento al uso de los mismos, 

la identificación de prioridades de conservación y la realización de evaluaciones e investigaciones que 

permitan el conocimiento del estado de las especies, poblaciones, ecosistemas en general, como estrategia 

para la conservación de la biodiversidad a nivel regional. [14] Fuente: 

https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16632 

Es bajo las anteriores premisas y de acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012-

2023 que la Corporación estableció una serie de proyectos, programas y metas entre las cuales se encuentra 

la siguiente. 

“2. PROYECTO Y/O PROGRAMA: PROGRAMA 3. Incidencia en los modelos territoriales Proyecto 

4. Estado de los recursos naturales META 4.5 implementar el 100% de las acciones priorizadas para 6 

especies de fauna y/o Flora (Amenazadas e Invasoras) para su manejo, Conservación, control y 

mitigación, y formular e implementar el 100% de acciones priorizadas para 4 especies de Fauna y/o flora 

(Amenazadas e Invasoras) Actividad 4.5.2 Realizar monitoreo de la Biodiversidad (recurso fauna, flora) 

en áreas priorizadas de la jurisdicción CAR. Actividad 4.5.3. Formular y desarrollar estrategias para la 

conservación y manejo de la fauna y flora en áreas priorizadas en la Jurisdicción CAR.” 

Lo anterior se une a otra serie de mecanismos con los que cuenta la Corporación en funciones policivas 

tales como el decomiso de material forestal sin salvoconducto o de especies vedadas. Este tipo de 

controles a la movilización y tráfico ilegal de productos maderables y no maderables del recurso forestal 

es uno de los objetivos del operativo móvil desarrollado en todo el país, en el marco del proyecto 

‘Consolidación de la Gobernanza Forestal en Colombia’, para asegurar que la madera extraída, 

transportada, comercializada y utilizada, provenga de fuentes legales.  

http://armoniaz1600.blogspot.com.co/2017/06/car-cundinamarca-en-gobernanza-forestal.html 

Lo anterior debido a la presión que han venido sufriendo los recursos naturales en el Departamento de 

Cundinamarca (apreciaciones del Autor) y teniendo en cuenta que el comercio irregular propicia la 

deforestación de bosques naturales y por ende genera la destrucción del hábitat natural de especies de 

fauna y flora, impactando al mismo tiempo las fuentes abastecedoras de agua.  

http://armoniaz1600.blogspot.com.co/2017/06/car-cundinamarca-en-gobernanza-forestal.html. 

 

http://armoniaz1600.blogspot.com.co/2017/06/car-cundinamarca-en-gobernanza-forestal.html
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5.2 Descripción del contexto Sociopolítico del área 

Debido  a que la caoba es considerada una de las especies con la madera más valiosa, se efectuó una 

sobreexplotación para actividades económicas de aprovechamiento forestal lo que ocasionó que 

disminuyeran las poblaciones en bosques naturales y debido a la actividad agropecuaria que ha llevado a 

la reducción de zona de bosque natural donde se encontraba naturalmente la especie (apreciaciones del 

autor). 

El Departamento de Cundinamarca es uno de los Departamentos con mayor proyección en desarrollo 

económico local tanto en indicadores de oferta y demanda de productos y servicios como en el número 

de proyectos de mercado que reactivan la economía territorial. Tomado de 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/069300be-8ed6-418a-a7ef-

33eb2d0bcebe/ACOPI.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kLHE922 [7] 

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 55 por ciento de la zona centro y Santanderes, 

compuesta por Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, padece de serios conflictos de 

uso del suelo menciona que “La producción agrícola en áreas de conservación ambiental ha afectado 

considerablemente la calidad de los suelos. La ocupación y utilización de este territorio requiere una 

planificación y ordenamiento riguroso, que ubique las actividades agropecuarias acorde con su capacidad”.  

Menciona que el Departamento de Cundinamarca: presenta el 51 por ciento de sus suelos con conflictos 

de uso (33 por ciento por sobreutilización y 18 por ciento por subutilización. Eso se debe a la producción 

de cultivos como papa, café, caña, maíz, plátano, arroz, flores, cebada, sorgo, trigo, algodón, hortalizas y 

frutas, además de algunas zonas ganaderas 

Igualmente, para el Departamento de Boyacá presenta el 49 por ciento de sus suelos con conflictos de 

uso (43 por ciento por sobreutilización y 6 por ciento por subutilización. Eso se debe a la producción de 

cultivos como papa, cebolla, trigo, maíz, cebada, caña y yuca. [8] 

Tomado de:  

http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/5d81cd8046840c77ace0bc923ecdf8fe/Agricultura+y+gan

ader%C3%ADa%2C+protagonistas+en+la+p%C3%A9rdida+de+la+biodiversidad+y+el+recurso+h

%C3%ADdrico+de+la+zona+centro+y+Santanderes.pdf?MOD=AJPERES 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca sirve de puente y punto de convergencia para 

articulas planes programas  proyectos y acciones ambientales con otros actores de la sociedad tales como 

Ong´s de carácter ambiental, sector productivo (cadenas forestales, cluster empresariales alrededor de la 

madera y de bienes y servicios ambientales relacionados con el bosque),  Entidades Administrativas, 

Autoridades civiles y de Policía, Academia (Universidades), Institutos de investigación científica, 

organizaciones civiles como Juntas de Acción comunal, Asociaciones de usuarios de acueductos veredales, 

Asociaciones de campesinos, con lo que se facilita la puesta en marcha de estrategias concretas con miras 

a la protección, conservación y promoción de los Recursos naturales en el territorio con presencia de la 

especie Swietenia macrophylla king  

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/069300be-8ed6-418a-a7ef-33eb2d0bcebe/ACOPI.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kLHE922
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/069300be-8ed6-418a-a7ef-33eb2d0bcebe/ACOPI.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kLHE922
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6. MARCO NORMATIVO 

 

El “PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE Swietenia macrophylla King (caoba) en la Jurisdicción 

CAR.” se fundamenta en los siguientes instrumentos ambientales: 

-Resolución 0316 de 1974: Establece vedas para algunas especies forestales a maderables en su artículo 1 

menciona como por ejemplo  algunas podocarpáceas (Podocarpus rospigliosii, Podocarpus montanus y Podocarpus 

oleifolius) [16]  

-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 cual 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… [17] 

-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 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.[18] 

-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 este recurso el cuál se constituye en prioritario dentro de la política ambiental. [19]  

-Resolución 584 de 2002. Por la Cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 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” [21]  

-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 [22]  
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-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 

[23] 

-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” ... [24]. 

Igualmente se cuenta con las siguientes políticas o estrategias nacionales: 

Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811/1974). 

Política Nacional de Biodiversidad, aprobada en el año 1995. 

Política Nacional Ambiental, desarrollada entre los años 1998 a 2002. 

Política para el Desarrollo Sostenible del Turismo 

Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (2010) 

Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (2017) 

Leyes, Resoluciones y Herramientas para la Conservación de la Flora Colombiana: 

Ley 17 por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres” (1981). 

Ley 61 por la cual se adopta la palma de cera (Ceroxylon quindiuense) como Árbol Nacional (1985). 

Adopción del texto del CDB y Ley 165 por la cual Colombia ratificó el CBD (1992). 

Ley 99 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el SINA 

(1993). 

Ley 139 por la cual se crea el certificado de incentivo forestal (1994). 

Ley 299 por la cual se protege la flora colombiana y se reglamentan los jardines botánicos (1996). 

Decreto 791 por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal (1996). 

Política de Bosques (1996). 

Decreto 331 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 299 de 1996. 
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Ley 464 por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (1998). 

Plan Estratégico para la Restauración Ecológica y el Establecimiento de Bosques en Colombia - Plan 

Verde (1998). 

Declaración de la Gran Canaria hace un llamado a desarrollar una Estrategia Global para la Conservación 

de Plantas (2000). 

Biodiversidad y variedades vegetales. La protección de las nuevas variedades vegetales y su relación con 

la diversidad biológica (2000). 

Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (2002). 

Se adopta la Estrategia Global para la Conservación de Plantas- EGCP, como un programa para el 

cumplimiento del CDB (2002). 

Resolución 584 por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio 

nacional (2002). 

Libro rojo de briófitas de Colombia (2002). 

Libro rojo de plantas fanerógamas de Colombia.Volumen 1: Chryssobalanaceae, Dichapetalaceae y 

Lecythidaceae (2002). 

Resolución 1218 por la cual se reglamenta la conformación y el funcionamiento del Comité Coordinador 

de Categorización de las Especies Silvestres Amenazadas (2003). 

Resolución 572 por la cual se modifica la Resolución 584 del 2002 (2005). 

Libro rojo de plantas de Colombia. Volumen 2: Palmas, frailejones y zamias (2005). 

Libro rojo de plantas de Colombia. Volumen 3: Las bromelias, las labiadas y las pasifloras (2005). 

Libro rojo de plantas de Colombia. Volumen 6: Orquídeas, primera parte (2006). 

Libro rojo de plantas de Colombia. Volumen 4: Especies maderables amenazadas, primera parte (2007). 

Libro rojo de plantas de Colombia. Volumen 5: Las magnoliáceas, las miristicáceas y las podocarpáceas 

(2007). 

Resolución 383 por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio 

nacional (2010). 

Resolución 2210 por la cual se corrige la Resolución 383 de 2010, que declara las especies silvestres que 

se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones (2010). 

Resolución 192 por la cual se establece el listado de especies amenazadas de la diversidad biológica 

colombiana (2014). 
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Decreto 1076 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (2015). 

Monitoreo de poblaciones de plantas para conservación (2015). 

Plan de Acción para la Conservación de las Zamias de Colombia (2015). 

Plan de Manejo para la Conservación del Abarco, Caoba, Cedro, Palorosa y Canelo de los Andaquíes 

(2015). 

Plan para el Estudio y la Conservación de las Orquídeas en Colombia (2015). 

Plan de Conservación, Manejo y Uso Sostenible de las Palmas de Colombia (2015). 

Plan de Conservación, Manejo y Uso Sostenible de la Palma de Cera del Quindío (2015). 

Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (2015). 

Creación del sistema de análisis de riesgo de extinción de las especies silvestres de Colombia (2016). 

 

Instituciones Gubernamentales 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IAvH 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, José Benito Vives de Andreis - INVEMAR 

Corporaciones Autónomas Regionales – CAR’s 
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7. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO  

 

 En  la metodología para la realización del diagnóstico de la especie Swietenia macrophylla king se 

establecieron los siguientes pasos: 

-Recopilación de Información secundaria de la especie respecto a taxonomía, fenología, propagación, 

distribución. 

-A partir de la información secundaria en cuanto a distribución de la especie, se elaboró una cartografía 

de Distribución potencial teniendo como base el rango de altura sobre el nivel del mar y características 

ambientales como las características de las zonas de vida. 

-Se consultó la base de datos del Sistema de Información en Biodiversidad SIB Colombia sobre registros 

de para el territorio CAR PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE Swietenia macrophylla King 

(caoba) en la Jurisdicción CAR. 

-Se consultó la base de datos de herbarios pertenecientes a Entidades idóneas reconocidos en el 

Departamento para establecer información sobre la ocurrencia de la especie. 

-Se visitaron Secretarias de Desarrollo Económico y Rural, así como Unidades Municipales de Asistencia 

Técnica Agropecuaria UMATA de los municipios con distribución potencial de la especie para socializar 

a los funcionarios la existencia e importancia de conservación de la especie; igualmente se indagó a estos 

por el conocimiento de posibles sitios de ocurrencia de la caoba dentro de la jurisdicción de sus respectivos 

municipios. 

- Se realizaron reuniones con la comunidad y funcionarios de Umatas y Direcciones Regionales en donde 

se socializó la importancia de elaborar el Plan de Manejo y Conservación de la Swietenia macrophylla King 

(caoba) 

-Se realizaron encuestas de campo para medir el nivel de conocimiento de las personas sobre la existencia 

de la especie, igualmente se elaboraron unas fichas gráficas con fotografías de la especie para ilustrar y 

diferenciar la especie objeto de interés de otras podocarpáceas. 

-Se efectuaron visitas a zonas rurales de los Municipios con presencia de la especie según distribución 

potencial para verificar la existencia de individuos de la especie y georreferenciar. (se hizo énfasis en zonas 

boscosas). 

-Con base en la “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.” La cuál es un Documento 

elaborado con base en los parámetros de Kattan y Valderrama. 2016 y la estrategia Nacional de 

conservación de Plantas se elaboró el presente Plan de Manejo y conservación del Swietenia macrophylla 

King (caoba). 
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-Para la formulación del Plan de conservación y conservación del Swietenia macrophylla King (caoba), se 

tuvo en cuenta la estrategia nacional de conservación de plantas en sus cinco líneas de acción las cuáles 

serán descritas brevemente en el capítulo de plan operativo. 
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8. ESTADO DE LA ESPECIE EN EL TERRITORIO CAR 

Los bosques Perteneciente a las Zonas de vida donde tiene distribución potencial el Swietenia macrophylla 

King en la jurisdicción CAR en el bosque seco tropical (bs.-T), en el bosque húmedo tropical (bh-T) y en 

el bosque húmedo premontano (bh-PM). han sufrido explotaciones forestales que han ocasionado la 

desaparición de especies de importancia ecológica y bosques primarios en los cuáles históricamente tiene 

ocurrencia la especie priorizada.  Lo anterior es puesto de referencia por parte del IDEAM según el 

sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. 

Distribución potencial 

Para Cundinamarca y especialmente en lo que tiene que ver con la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, se observa se observa en los municipios comprendidos entre 

Girardot y Puerto Salgar, entre otros lugares. (Vegetación del territorio CAR, 450 especies de sus llanuras 

y sus montañas CAR 2012 PAG 629). Así mismo, la base de datos del sistema de Información en 

Biodiversidad SIB Colombia, refiere presencia de individuos en los Municipios de Guaduas. 

Teniendo en cuenta las zonas de vida de ocurrencia de la especie Swietenia macrophylla King para el 

territorio de jurisdicción CAR, estas son las áreas de ocurrencia potencial reflejadas en el siguiente mapa 

(ver siguiente página): 
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Mapa 2. Mapa de distribución potencial de la caoba. 

 

 

                                    Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 

 

Se tiene así ubicación potencial alta para las siguientes cuencas hidrográficas en el territorio CAR: ríos 

Sumapaz (Fusagasugá, Ricaurte, Nilo), Cuenca Rio Negro (Guaduas), cuenca Río Bogotá y cuenca Rio 



 Plan de Manejo y Conservación de la caoba (Swietenia macrophylla King) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca CAR 

 

 

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

38 

Magdalena (La Mesa, Girardot, Anapoima, Viotá, Tocaima, Beltrán, San Juan de Río Seco, Pulí, Guataquí, 

Puerto Salgar) entre otros lugares. 

Igualmente, la remoción de la cobertura vegetal ha ocasionado una fragmentación de los ecosistemas de 

montaña, reduciendo la existencia de cobertura forestal a remanentes de parches y pequeños relictos de 

bosque en las partes más altas e inaccesible por pendientes y topografía para actividades agropecuaria. Lo 

anterior, es posible que haya provocado una interrupción de corredores biológicos lo cual afecta la 

dispersión de semillas, incidiendo negativamente en el ciclo reproductivo de la especie, lo que puede 

reducir una menor oferta genética de la especie; asi mismo, al tener poblaciones con baja variabilidad 

genética, se puede producir un decaimiento de la especie (Apreciaciones del autor).  

El principal factor de la reducción de los individuos de Swietenia macrophylla King fue su alto valor comercial 

derivado de las características anatómicas y de trabajabilidad de la madera lo que determino la extracción 

de la mayoría de los individuos forestales de esta especie de su hábitat natural. 

Probablemente antes de la declaratoria del Swietenia macrophylla King como especie amenazada y que 

existiera marco legal que expidiera el instrumento ambiental que prohibiera su aprovechamiento, la especie 

fue ampliamente aprovechada de manera selectiva disminuyendo las poblaciones.  

Para concluir, posiblemente las poblaciones de Swieteneia macrophylla King se encuentran en amenaza de 

desaparición debido a la fragmentación de los bosques, la sobreexplotación en el pasado, autoecología de 

la especie, el distanciamiento entre individuos. 
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9.  MARCO OPERATIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA EL 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA CAOBA (Swietenia macrophylla K.) EN LA 

JURISDICCIÓN CAR 

9.1 Marco operativo:  

 

El Marco operativo o Plan de Acción para la especie Swietenia macrohylla King tiene como fundamento lo 

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

normativos y políticos, y revisión de avances”. 

El anterior documento representa un mecanismo de integración que sirve como carta de navegación a 

todas las entidades del país que trabajan en el tema de la conservación de plantas en Colombia y 

articulando todas las iniciativas evitando la duplicidad de esfuerzos. 

A manera de contexto y para efectos del presente documento se cita textualmente los tópicos 

fundamentales de la estrategia Nacional de Plantas:  

Se formula el Plan  de acción inmerso dentro del  Plan de Manejo y Conservación de la caoba (Swietenia 

macrohylla King.) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en el 

cuál  las estrategias para el manejo y la conservación de la especie y de sus hábitat, 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). 

Marco de la estrategia 

Visión: A través de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas se identificará el estado de 

conservación de la flora en Colombia y se tomarán 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. 

Misión: Promover una estrategia nacional para la flora de Colombia, que oriente las acciones de 

conocimiento, conservación y uso sostenible con la participación activa de los actores relevantes. 

Principios: La estrategia está enmarcada dentro de los lineamientos de la Política Nacional de 

Biodiversidad (MMA, DPN & IAvH, 1996), estableciendo los siguientes principios: 
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Conocer: se establecerán acciones tendientes a la caracterización de la diversidad vegetal nativa, 

acompañada de un sistema de información que permita fortalecer e incrementar el estado actual del 

conocimiento. 

Conservar: la estrategia desarrollará acciones de conservación tanto in situ como ex situ, como un 

mecanismo para el mantenimiento de la diversidad vegetal y las interacciones de esta con los demás 

componentes de la biodiversidad. 

Utilizar: a través de acciones que conlleven a la utilización sostenible de la diversidad vegetal, la estrategia 

pretende incentivar el uso de prácticas de manejo y aprovechamiento que garanticen la sostenibilidad del 

recurso, sin detrimento de las poblaciones naturales y sus hábitats. 

Actores: Los actores de la estrategia son múltiples, con el propósito de dar una representatividad tanto 

geográfica como institucional, entre los cuales se destacan: 

 

• Herbarios 

• Autoridades Ambientales Regionales 

• Universidades 

• Ministerios 

• Institutos de investigación 

• Coleccionistas 

• Reservas privadas 

• Comunidades y grupos étnicos 

• Jardines botánicos 

• Viveros 

• Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

• Organizaciones no Gubernamentales 

• Entes territoriales 

• Medios de comunicación 

• Gremios y asociaciones 

• Organizaciones multilaterales 
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• Autoridades policivas y de control 

[23] Estrategia Nacional de Plantas (2001) 

 

Líneas de acción, estrategias, acciones, responsables, tiempos, matriz de indicadores 

Es así y con base en los ejes de la Estrategia Nacional para la conservación de Plantas, quien incluye un 

conjunto de cinco ejes temáticos con resultados esperados, en los cuáles se explican brevemente que se 

plantearán las estrategias para el Manejo y Conservación de Swietenia macrophylla King:  

- 1. Investigación, monitoreo y manejo de información: incluye acciones definidas de investigación sobre 

conservación de las especies (ecología, fisiología, propagación entre otros), inclusión de áreas prioritarias 

para conservación de flora, georreferenciación de poblaciones naturales e inclusión en bases de datos 

programas de monitoreo y sistemas de información de consulta. 

- 2. Uso y manejo de plantas: dado que la especie Swietenia macrophylla King actualmente es una especie la 

cual ha sufrido una desaparición paulatina por la sobreexplotación por la calidad de su madera, se hará 

énfasis en los servicios ambientales esenciales de la especie, lo anterior significa que por lo menos a 

mediano plazo mientras la especie se recupera en su entorno natural, sobre la especie no se tendrá en 

cuenta un uso comercial o maderable de la especie. Sin embargo, se explorará su incorporación en sistemas 

productivos sostenibles. 

- 3. Conservación in situ y ex situ: incluye todas las acciones tendientes a proteger la especie Swietenia 

macrophylla King bajo distintas figuras de manejo haciendo énfasis en las zonas de ocurrencia y distribución 

natural, así como posibles nuevos sitios para restauración e introducción, igualmente fortalecimiento e 

incentivos para la producción de material vegetativo (conservación ex situ). 

- 4. Educación y concientización publica: se fundamenta en la divulgación de la importancia de la especie 

por el valor intrínseco de su existencia, programas de sensibilización a la comunidad a través de estrategias 

corporativas de comunicación y de cultura ambiental en las que el Swietenia macrophylla King no sea visto 

como algo ajeno y distante a la vida diaria de las poblaciones del campo. 

- 5 Fortalecimiento y cooperación interinstitucional: esta línea de acción incluye acciones encaminadas a 

fortalecer a la Corporación CAR en sus instrumentos normativos que respondan al estado actual de 

conocimiento de las especies; también incluye proyectos de cooperación sobre el tema de manejo 

sostenible del territorio. Lo anterior debe traducirse en el establecimiento de convenios de cooperación 

en ciencia y tecnología con instituciones de académicas y de investigación tales como universidades, 

ONG’S, ambientales Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y otras Corporaciones Autónomas 

Regionales con trayectoria investigativa en proyectos de conservación de especies de flora y con 

instituciones privadas tales como propietarios de viveros y/o agremiaciones forestales.  

10.3 Alcance 
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Para el 2023 se habrán identificado nuevas poblaciones de Swietenia macrophylla King y se habrán 

aumentado el conocimiento ecológico sobre la especie con miras a ser incorporada en diferentes sistemas 

productivos, aportando a mejorar su conservación y manejo y a conservar la diversidad de las zonas de 

vida de ocurrencia. 

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

de acuerdo con la información obtenida del Diagnóstico. 

Estos lineamientos están elaborados considerando actividades a corto (1-5 años), mediano (5- 10 años) y 

largo plazo (10 o más años). A continuación, se presentan y describen las líneas de acción, las cuales deben 

ser actualizadas a medida que se avance en el logro de las metas propuestas. 

 

Metas. 

Se proponen las siguientes metas:  

META 1: Las poblaciones de Swietenia macrophylla King en la jurisdicción CAR se encuentran identificadas, 

caracterizadas y monitoreadas. 

META 2: Las poblaciones de Swietenia macrophylla King están incorporadas dentro de áreas estrategias 

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

META 3: La Swietenia macrophylla King forma parte del colectivo y la conciencia ambiental de los 

pobladores de los municipios con distribución potencial en la jurisdicción CAR se encuentran articuladas 

al desarrollo cultural y socioeconómico de la regiónA continuación, se desarrolla el Plan de Acción para 

cada una de las metas propuestas articuladas con los ejes temáticos: 

 

Objetivo: Generar el conocimiento necesario para la conservación de la especie Swietenia 

macrophylla King en el territorio de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR en Colombia. 

Meta 1: Las poblaciones de Swietenia macrophylla King en la jurisdicción CAR se encuentran 

identificadas, caracterizadas y monitoreadas. 

Meta 2: Las poblaciones de Swietenia macrophylla King están incorporadas dentro de áreas 

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

Meta 3:  Swietenia macrophylla King forma parte del colectivo y la conciencia ambiental de los 

pobladores de los municipios con distribución potencial en la jurisdicción CAR se encuentran 

articuladas al desarrollo cultural y socioeconómico de la región. 
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Tabla 2. Lineas de Acción.  

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Eje temático 1. Investigación, monitoreo y manejo de 

información. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS :  

- Consolidar la base de conocimiento sobre las poblaciones de Swietenia macrophylla King como soporte 

a la implementación del Monitoreo y Modelamiento de la Biodiversidad en la CAR. 

- Promover la conservación del   Swietenia macrophylla King dentro de Áreas prioritarias de 

conservación y dentro de los programas y proyectos de recuperación y restauración del bosque. 

- Recopilar información sobre el contexto en el cual está inmerso el    Swietenia macrophylla King en 

el colectivo de las regiones incluyendo características de su uso en arreglos agroforestales o 

silvopastoriles. 

 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 

Conocer la 

distribución 

espacial de la 

especie en el 

territorio CAR 

mediante toma 

de datos en 

campo y 

georeferenciaci

ón  

 

3 años Mapa de 

distribución de 

la especie de 

Swietenia 

macrophylla king 

en el territorio 

CAR a escala 

1:50.000 o 

1:25.000 

Número de 

mapas 

elaborado 

(mínimo un 

mapa 

elaborado) 

CAR-DRN 

(Dirección de 

Recursos 

Naturales) 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 2: 

Conocimiento 

de la dinámica 

poblacional de 

al menos dos 

poblaciones 

bajo diferentes 

3 años Documento 

sobre dinámica 

poblacional que 

incluya análisis 

de la viabilidad 

poblacional 

(PVA) y 

Número de 

documentos 

elaborado 

(Minimo un 

documento) 

con 

Información 

CAR – DRN, 

MADS, 

Universidades

, Ong’s de la 

región 

Jurisdicción 

CAR 
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esquemas de 

manejo y 

definición del 

protocolo para 

su monitoreo 

protocolo de 

monitoreo y 

eestablecimient

o de al menos 

dos parcelas o 

transectos 

permanentes de 

monitoreo de la 

población 

analizada de 

las 

estimaciones 

de viabilidad 

de las 

poblaciones 

de la especie 

en la región 

sobre al 

menos dos 

parcelas o 

transectos 

permanentes. 

Actividad 3: 

Establecimiento 

de parcelas 

permanentes 

para el 

monitoreo de 

poblaciones 

naturales de 

Cedro con el 

apoyo de 

comunidades 

locales. 

3 a 4 años Documento 

con 

conocimiento 

de aspectos 

relacionados 

con la historia 

natural 

(fenología, 

dinámica 

poblacional, 

tasas de 

crecimiento, 

regeneración 

natural) de 

Cedro en 

condiciones 

naturales. 

Número de 

documentos 

elaborados 

sobre 

diversidad 

genética de la 

especie 

(mínimo un 

estudio 

elaborado) 

CAR – DRN, 

MADS, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 4: 

elaboración de 

protocolos de 

propagación 

3 años Documento 

sobre fenología 

de las especies y 

métodos de 

propagación  

 

Número de 

documentos 

elaborados 

sobre 

fenología de 

las especies y 

protocolo de 

propagación 

(mínimo un 

CAR – DRN, 

MADS, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades

, Sociedad 

civil 

Jurisdicción 

CAR 
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estudio 

elaborado) 

Actividad 5: 

Evaluar el 

estado de 

conservación de 

la especie 

aplicando los 

criterios de 

IUCN para la 

jurisdicción 

2 años Ficha de 

evaluación del 

estado de 

conservación de 

la especie 

Número de 

fichas de 

Evaluación 

elaborado 

(Minimo Una) 

CAR, MADS, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 6: 

Evaluación de 

distintos 

arreglos o 

densidades de 

siembra de la 

especie para 

programas de 

restauración y 

recuperación 

5 años 

(Mínimo) 

Número de 

arreglos 

evaluados y 

Determinación 

de tasas de 

sobrevivencia 

en cada uno de 

ellos. 

Número de 

arreglos 

evaluados y 

Determinació

n de tasas de 

sobrevivencia 

en cada uno 

de ellos 

CAR, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades

, Corpoica 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 7: 

Realización de 

programas de 

monitoreo de 

los individuos 

reintroducidos 

en áreas de 

conservacion en 

áreas de 

conservación 

5 

años(Mínimo) 

Realización de 

programas de 

monitoreo de 

los individuos 

reintroducidos 

en áreas de 

conservación- 

Base con 

información 

sistematizada 

proveniente del 

monitoreo  

No de 

programas 

establecidos- 

Cantidad de 

base de datos 

con 

información 

fiable. 

CAR – DRN- 

Universidades

-Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 8: 

Documentar el 

contexto 

cultural y 

2 años Documento 

con el  uso de la 

especie en 

posibles 

Elaboración 

de al menos 

un 

documento 

CAR, 

Institutos de 

Investigación, 

Jurisdicción 

CAR 
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socioeconómic

o del ambiental    

Swietenia 

macrophylla King 

productos no 

maderables. 

con historia 

de uso de la 

especie en 

posibles 

productos no 

maderables. 

Universidades

, Corpoica 

Actividad 9: 

Evaluación de 

distintos 

arreglos o 

densidades de 

siembra de la 

especie en 

sistemas 

agroforestales y 

silvopastoriles  

Cuatro años Número de 

arreglos 

evaluados y 

determinación 

de tasas de 

sobrevivencia 

en cada uno de 

ellos. 

Número de 

arreglos 

evaluados y 

determinación 

de tasas de 

sobrevivencia 

en cada uno 

de ellos. 

CAR – DRN- 

Universidades

-Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Eje temático 2 Uso y manejo de plantas 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

-Consolidar la base de conocimiento sobre las poblaciones de Swietenia macrophylla King en cuanto a su 

uso y manejo adecuado.  

- Consolidar la base de conocimiento sobre las poblaciones de   Swietenia macrophylla King en cuanto a 

la producción de bienes y servicios ambientales esenciales dentro las estrategias de conservación, 

restauración y recuperación del bosque (rol) 

- Promover el uso de la  Swietenia macrophylla King como especie importante del bosque a través de 

su incorporación en programas silvopastoriles y agroforestales 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 

Comunicar e 

incentivar a las 

comunidades 

sobre los 

1 año Valoración de 

los beneficios 

ambientales y 

sociales que 

representan las 

No de 

personas y/o 

agremiaciones 

que reciben e 

interiorizan la 

CAR-DRN-

Dirección de 

Cultura 

Ambiental y 

servicio al 

Jurisdicción 

CAR 
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beneficios del 

mantenimiento 

y conservación 

de las áreas con 

presencia de 

Swietenia 

macrophylla king 

en la 

jurisdicción 

CAR (servicios 

ecosistémicos). 

poblaciones de 

caoba en la 

jurisdicción. 

información 

brindada 

sobre los 

beneficios del 

mantenimient

o y 

conservación 

de las áreas 

con presencia 

de Swietenia 

macrophylla 

king 

ciudadano, 

OTICS 

Actividad 2: 

Incorporación 

de individuos de 

la especie   

Swietenia 

macrophylla King 

en las áreas de 

conservación 

identificadas a 

nivel municipal 

en proyectos de 

restauración 

ecológica. 

3 a 5 años Número de 

proyectos de 

enriquecimiento 

de áreas de 

conservación 

con plántulas de    

Swietenia 

macrophylla King 

Número de 

proyectos de 

enriquecimien

to de áreas de 

conservación 

con plántulas 

de   Swietenia 

macrophylla 

King y número 

de individuos 

plantados, 

CAR-DRN-

Dirección de 

Cultura 

Ambiental y 

servicio al 

ciudadano, 

OTICS, 

Institutos de 

Investigación 

Universidades 

Red de 

Jardines 

Botánicos 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 3: 

Restauración de 

áreas con 

incorporación 

de individuos de   

Swietenia 

macrophylla King 

para producción 

de bienes y 

servicios 

ambientales 

escenciales. 

3 años Número de 

hectáreas en 

proceso de 

restauración que 

incorporaron 

individuos de   

Swietenia 

macrophylla King 

como especies 

clave. 

Número de 

hectáreas en 

proceso de 

restauración 

que 

incorporaron 

individuos de   

Swietenia 

macrophylla 

King como 

especies clave. 

CAR 

(DGOAT-

DRN) MADS, 

Alcaldías 

municipales, 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 
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Actividad 4:  

Recuperación 

de la cultura de 

uso de la especie 

como cerca viva 

y como 

ornamental en 

jardines y 

parques de 

complejos 

turísticos.  

 

2 a 5 años Número de 

individuos 

sembrados o 

plantados como 

cerca viva y 

ornato  

 

Número de 

individuos 

sembrados o 

plantados 

como cerca 

viva y ornato  

 

CAR-DRN-

Dirección de 

Cultura 

Ambiental y 

servicio al 

ciudadano, 

OTICS, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades

, Red de 

Jardines 

Botánicos, 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 5: 

Promover el uso 

de la especie en 

sistemas 

productivos 

(agroforestales y 

silviculturales) 

3-5 años Número o áreas 

de sistemas 

productivos 

con el    

Swietenia 

macrophylla King 

 

Número o áreas de 

sistemas 

productivos con    

Swietenia macrophylla 

King 

 

CAR 

(DGOAT-

DRN), 

MADS, 

Alcaldías 

municipales, 

Sociedad 

civil 

Jurisdicció

n CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Eje temático 3 Conservación In situ y Ex situ 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Conservar y promover la existencia de individuos y poblaciones de Swietenia macrophylla King 

- Conservar y promover la existencia de individuos y poblaciones de Swietenia macrophylla king en áreas 

sujetas a restauración y conservación 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 

Actores 

involucrado

s 

Lugar 

Actividad 1: 

Identificar a nivel 

de paisaje áreas 

potenciales para 

2 años Mapa de 

conectividad del 

paisaje 

enfocado a la 

Numero de mapas 

elaborados y 

Número de 

instituciones 

CAR-DRS, 

CAR, 

MADS, 

Institutos de 

Jurisdicció

n CAR 
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conectar las 

poblaciones de 

Swietenia 

macrophylla king y 

otras poblaciones 

de flora 

implementación 

de diferentes 

acciones de 

conservación 

(corredores) 

participantes en la 

conformación del 

corredor regional. 

Investigació

n, 

Universidade

s 

Actividad 2: 

Identificación y 

georreferenciació

n en campo 

individuos de 

Swietenia 

macrophylla king 

2 años Base de datos 

con individuos 

georreferenciad

os 

No de individuos 

georreferenciados 

CAR-DRN, 

MADS, 

Institutos de 

Investigació

n, 

Universidade

s. 

Jurisdicció

n CAR 

Actividad 3: 

Rescate de 

germoplasma y 

establecimiento 

de programas de 

propagación a 

nivel de vivero 

para orrogramas 

de reforestación. 

 

5 años Plántulas 

distribuidas en 

programas de 

restauración y 

recuperación. 

Número de 

plántulas 

distribuidas en 

programas de 

restauración y 

recuperación 

CAR¨s- 

CAR-DRN, 

MADS, 

Institutos de 

Investigació

n, 

Universidade

s. 

Jurisdicció

n CAR 

Actividad 4: 

Identificación y 

georreferenciació

n en campo 

individuos de    

Swietenia 

macrophylla King 

2 años Base de datos 

con individuos 

georreferenciad

os 

No de individuos 

georreferenciados 

CAR-DRN, 

MADS, 

Institutos de 

Investigació

n, 

Universidad

es. 

Jurisdicci

ón CAR 

Actividad 5: 

Identificar áreas 

a nivel municipal 

las diferentes 

figuras de 

protección que 

4 años  Mapa de 

ubicación de 

áreas de 

conservación 

con presencia 

de    Swietenia 

Mapa y No dé Ha en 

áreas de 

conservación para    

Swietenia macrophylla 

King 

CAR-DRN, 

MADS, 

Institutos de 

Investigació

n, 

Jurisdicci

ón CAR 
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contengan 

poblaciones de    

Swietenia 

macrophylla King y 

establecer 

colecciones vivas  

 

macrophylla King 

y plan de 

establecimiento 

de colecciones 

vivas ejecutado 

Universidad

es. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Eje temático 4 Educación y concientización pública 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Educar y concientizar a todos los actores involucrados con la conservación y promoción de la especie 

Swietenia macrophylla King  

- Educar y concientizar a todos los actores involucrados con la conservación y promoción de la especie    

Swietenia macrophylla King para su inclusión en áreas protegidas y sujetas restauración y conservación 

- Educar y concientizar a todos los actores involucrados con la conservación y promoción de la especie 

Swietenia macrophylla King y para su inclusión en usos no maderables. 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 

Actores 

involucrad

os 

Lugar 

Actividad 1: 

Diseñar material 

divulgativo sobre 

la distribución, 

ecología y 

manejo de la 

especie 

2 años Un video 

institucional 

con 

participación de 

las 

comunidades 

locales o 

cartilla. 

 

Cantidad de videos y 

cartillas realizados y 

población 

espectadora del 

mismo 

CAR-

Oficina de 

las 

tecnologías 

de la 

información 

y las 

comunicacio

nes, 

Alcaldías, 

Sociedad 

civil 

 

Jurisdicci

ón CAR 
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Actividad 2: 

Establecer 

canales de 

comunicación 

para promover 

campañas de 

educación y 

concientización 

sobre la 

importancia de la 

especie en estado 

de amenazada 

2 años Cartilla 

divulgativa 

sobre la 

importancia de 

especies  

educativas a 

nivel municipal 

y de escuelas 

veredales 

Cantidad de material 

elaborado y cantidad 

de personas 

receptoras del 

mismo. 

CAR, 

Alcaldías 

municipales 

Secretarias 

de 

Educación 

Departamen

tal, Colegios, 

Sociedad 

civil 

Jurisdicci

ón CAR 

Actividad 3: 

Realización de 

campañas de 

siembra de áreas 

de restauración 

por parte de las 

Juntas de Acción 

Comunal y otras 

organizaciones 

civiles 

2 años hectáreas 

adoptadas para 

procesos de 

restauración 

con presencia 

de las especies  

 

Número de 

hectáreas adoptadas 

para procesos de 

restauración con 

presencia de las 

especies  

CAR-

Oficina de 

las 

tecnologías 

de la 

información 

y las 

comunicacio

nes, 

Alcaldías, 

Sociedad 

civil 

Jurisdicci

ón CAR 

Actividad 4: 

Establecer 

canales de 

comunicación 

para promover 

campañas de 

educación y 

concientización 

sobre la 

importancia de la 

especie en estado 

de amenazada 

2 años Cartilla 

divulgativa 

sobre la 

importancia de 

especies 

educativas a 

nivel municipal 

y de escuelas 

veredales 

Cantidad de material 

elaborado y cantidad 

de personas 

receptoras del 

mismo. 

CAR, 

Alcaldías 

municipales 

Secretarias 

de 

Educación 

Departamen

tal, Colegios, 

Sociedad 

civil 

Jurisdicci

ón CAR 



 Plan de Manejo y Conservación de la caoba (Swietenia macrophylla King) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca CAR 

 

 

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

52 

Actividad 5: 

Promover el    

Swietenia 

macrophylla King 

como especie 

importante en el 

territorio y sus 

sistemas 

productivos  

2 años Un video 

institucional 

con 

participación de 

las 

comunidades 

locales  

Un video mínimo  CAR-

Oficina de 

las 

tecnologías 

de la 

información 

y las 

comunicacio

nes, 

Alcaldías, 

Sociedad 

civil 

Jurisdicci

ón CAR 

Actividad 5: 

Establecer 

canales de 

comunicación 

para promover 

campañas de 

educación y 

concientización 

sobre la 

importancia de la 

especie en estado 

de amenaza 

2 años Cartilla 

divulgativa 

sobre la 

importancia de 

especies  

educativas a 

nivel municipal 

y de escuelas 

veredales 

Cantidad de material 

elaborado y cantidad 

de personas 

receptoras del 

mismo. 

CAR, 

Alcaldías 

municipales 

Secretarias 

de 

Educación 

Departamen

tal, Colegios, 

Sociedad 

civil 

Jurisdicci

ón CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: Fortalecimiento y cooperación interinstitucional para 

direccionar instrumentos de gestión 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Vinculación de instituciones y actores ambientales para establecer mecanismos que permitan la gestión 

y desarrollo de proyectos en pro de la conservación del Swietenia macrophylla King  

- Vinculación de instituciones y actores ambientales para establecer mecanismos que permitan la gestión 

y desarrollo de proyectos en pro de la conservación del  Swietenia macrophylla King y su incorporación 

en áreas sujetas a conservación y restauración. 

- Vinculación de instituciones y actores ambientales para establecer mecanismos que permitan la gestión 

y desarrollo de proyectos en pro de la conservación del    Swietenia macrophylla King. 
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Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 

Actores 

involucrad

os 

Lugar 

Actividad 1: 

Establecer 

convenios de 

cooperación 

interinstitucional 

para la gestión del 

conocimiento de 

la especie 

amenazada 

Swietenia 

macrophylla King  

De 1 a 3 

años 

Convenios 

establecidos y 

productos 

generados  

 

Número de 

Convenios 

establecidos y 

productos 

generados  

 

CAR MADS 

Alcaldías 

municipales 

Ong’s 

ambientales, 

Universidad

es, Institutos 

de 

investigació

n científica, 

Corpoaracio

nes 

Autónomas 

Regionales 

Jurisdicci

ón CAR 

Actividad 2:  

Incorporación de 

la especie en los 

procesos de 

recuperación y 

compensación 

por proyectos de 

infraestructura en 

áreas de la 

jurisdicción CAR  

5 años Proyectos 

articulados a 

procesos de 

recuperación de 

las rondas de 

ríos y áreas para 

compensación 

por proyectos 

 

Número de 

proyectos 

articulados a 

procesos de 

recuperación de las 

rondas de los Ríos 

en áreas de la 

jurisdicción CAR y 

áreas para proyectos 

por compensación 

CAR 

MADS, 

ANLA,  

Alcaldías 

municipales,  

Sociedad 

civil 

Jurisdicci

ón CAR 

Actividad 3: 

Participación 

Ong’s de la 

región para 

generar 

proyectos o 

actividades 

tendientes a la 

restauración o 

recuperación del 

ecosistema 

5 años Número de 

proyectos en 

curso producto 

de sinergias 

interinstitucion

ales  

 

Número de 

proyectos en curso 

producto de 

sinergias 

interinstitucionales  

 

CAR 

MADS 

Alcaldías 

municipales 

Sociedad 

civil 

Jurisdicci

ón CAR 
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donde se 

encuentra el    

Swietenia 

macrophylla King 

Actividad 4: 

Incorporación de 

la especie en los 

procesos de 

recuperación y 

compensación 

por proyectos de 

infraestructura 

y/o sujetos a 

licenciamiento 

ambiental en 

áreas de la 

jurisdicción CAR 

3 a 5 años Número de 

proyectos de 

desarrollo que 

usaron    

Swietenia 

macrophylla King 

dentro de sus 

acciones de 

compensación  

Número de 

proyectos de 

desarrollo que 

usaron cumula 

dentro de sus 

acciones de 

compensación.  

 

CAR 

MADS, 

ANLA, 

Alcaldías 

municipales, 

Sociedad 

civil 

Jurisdicci

ón CAR 

Actividad 5: 

Vedar a nivel de 

la Jurisdicción 

CAR  el 

aprovechamiento 

de caoba 

proveniente de 

poblaciones 

naturales. 

 

5 años Talleres de 

socialización de 

la 

reglamentación 

existente en 

torno a la 

especie  

 

No de Talleres de 

socialización de la 

reglamentación 

existente en torno a 

la especie  

CAR, 

MADS, 

Alcaldías 

municipales, 

Sociedad 

civil 

Jurisdicci

ón CAR 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2019. 
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10. PROPUESTA DE ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

Dado que la mayoría de las acciones que contemplan las metas dentro del plan de acción inmersas en las 

cinco estrategias de conservación son en su mayoría de mediano y largo plazo existe cierto grado de 

incertidumbre para determinar el valor exacto para llevarlas a cabo. Lo anterior sumado al hecho que los 

proyectos a desarrollar serán sujetos a convenios interinstitucionales, de cooperación técnica y científica 

con instituciones de investigación y académicas así como organizaciones de la sociedad civil donde los 

valores y recursos a aportar estarán de acuerdo a la capacidad económica, operativa y de personal de cada 

uno de los integrantes de los convenios así como consultores, se determinaran de manera preliminar y 

general algunos rubros con base en experiencia de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  

CAR teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

-Construcción de viveros con infraestructura para la producción de 20000 plántulas. $90 millones 

-Costos de reforestación: PRESUPUESTO ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO - 

REFORESTACIÓN – MANTENIMIENTO $   150.000.000  

-Presupuesto para estudio de conservación incluyendo identificación de poblaciones para implementación 

de una acción de conservación: $500.000.000. 

Con base en lo anterior y en la experiencia de la Corporación con presupuesto de actividades similares a 

las planteadas se propone el siguiente presupuesto. Igualmente se aclara que este es un presupuesto 

preliminar sujeto a cambios y el cual debe ajustarse a los recursos y priorización dados por la Corporación. 
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Tabla 3. Presupuesto  

Meta  Línea Descripción Costo (en 

pesos) 

Duración 

META 1,2 y 

3 

1 LÍNEA DE ACCIÓN 1: Eje temático 1. 

Investigación, monitoreo y manejo de 

información. 

500000000 5 años 

(incluye 3 

actividades) 

2 LÍNEA DE ACCIÓN 2: Eje temático 2 

Uso y manejo de plantas  

$200000000 1 año 

(Incluye 3 

Actividad) 

3  LÍNEA DE ACCIÓN 3: Eje temático 3 

Conservación In situ y Ex situ  

$400000000 4 años (3 

Actividades) 

4 LÍNEA DE ACCIÓN 4: Eje temático 4 

Educación y concientización pública 

$100000000 2 años 

(influye 2 

Actividades) 

5 LÍNEA DE ACCIÓN 5: 

Fortalecimiento y cooperación 

interinstitucional para direccionar 

instrumentos de gestión 

$25´000.000 5 años (2 

Actividad) 

 Total  $1225.000.000 (millones de 

pesos) 

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2020 

En la tabla a continuación se listan las entidades públicas, privadas, Ong’s, en otras, que pueden financiar 

o ejecutar alguna línea de acción del presente Plan de Manejo y Conservación, vinculadas de acuerdo con 

las necesidades y etapas del plan. 
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Tabla 4. Instituciones Fuentes públicas y privadas probables de apoyo al plan. 

Institución 
Tipo de 

institución 
Tipo de apoyo 

Tiempo de 

apoyo 

MADS Publica Financiero Largo Plazo 

Gobernación de Cundinamarca Publica Financiero Largo Plazo 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR 
Publica 

Financiero y 

Técnico 
Largo Plazo 

Institutos de Investigación  Publica 
Financiero y 

Técnico 
Medio Plazo 

Organizaciones No 

Gubernamentales 
Privado Técnico Medio Plazo 

Universidades Publico/Privado Técnico Medio Plazo 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2019. 

 



 
 

   
 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (INDICADORES 

PARA EL SEGUIMIENTO) 

 

Con base en el capítulo anterior, donde se han establecido los indicadores para cada una de las acciones 

buscando cumplir los objetivos correspondientes, así como las metas propuestas y relacionadas con las 

estrategias para la conservación de plantas, se propone básicamente la medición de la efectividad de las 

acciones con base en los anteriores indicadores y en: 

- No de Formatos de campo diligenciados 

- Numero de convenios realizados (incluyen los productos esperados) 

- Unidades de productos (cantidad de mapas, Cantidad de material visual producido),   

- Número de plántulas producidas y establecidas en terreno  

- Áreas reforestadas con Swietenia macrophylla King 

-Población objetivo con conocimiento de la especie en todos los aspectos descritos. 

-Número de municipios, organizaciones de la sociedad civil participantes en los proyectos 

-Cantidad de estudios técnico-científicos producidos. 

- Numero de fuentes semilleras identificadas 

- Áreas cubiertas y cartografiadas de remanentes de bosque para incentivar los corredores de 

conectividad. 

 

Igualmente, para poder determinar la efectividad del presente Plan de Manejo, es pertinente realizar controles 

y seguimientos periódicos, que permitan conocer los éxitos del presente documento o, por el contrario, si es 

conveniente reformular algunas acciones, actividades o indicadores propuestos.  

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

por Kattan & Valderrama (2005):  

 

Se propone el siguiente cuadro de seguimiento y evaluación (Tabla 10) que incluye: 

- Indicadores de gestión: los expresados en el plan operativo. 

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

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

el momento de la evaluación. 

- Tiempo de ejecución (realizado): tiempo desde el inicio de ejecución del plan hasta el momento 
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de la evaluación de este. 

 

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

forma:  

Cumplimiento del indicador/indicador * 100 (para los casos en que el indicador es una medida cuantitativa). 

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

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

Tabla 5. Cuadro de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Manejo y Conservación de 

Swietenia macrophylla King 

 

 A B C D E F 

 

Indicador

es de 

gestión 

Tiempo de 

ejecución 

(programad

o) 

Cumplimie

nto del 

indicador 

Tiempo 

de 

ejecució

n 

(realizad

o) 

% 

Cumplimie

nto de la 

actividad 

% 

Cumplimie

nto del 

tiempo 

Línea de acción 

Objetivo Especifico 

Activida

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

Activida

d 2 
      

Activida

d n 
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Tabla 6. Cuadro de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Manejo y Conservación de 

Swietenia macrophylla King Fuente:  Kattan et al., 2005. 
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