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RESUMEN 
 
 
Dentro de las metas contempladas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR, se encuentra la implementación de acciones relacionadas con  los  planes de conservación 
para especies de flora y fauna priorizadas por la Corporación. Particularmente para el bosque 
seco tropical jurisdicción de la CAR, se han identificado el Cumulá (Aspidosperma polyneuron 
Müll.Arg.)  como una de especie maderable de importancia económica y cultural que 
históricamente ha sido aprovechada y que se encuentra hoy en un grado alto de amenaza. 
 
Se presenta el Plan de Conservación y Manejo del Cumulá (Aspidosperma polyneuron Müll.Arg.) en 
la jurisdicción CAR, basado en el conocimiento de su distribución, y la evaluación del estado 
actual de sus poblaciones, y las perspectivas que los habitantes locales tienen sobre  la 
conservación de esta especie maderable. El Plan de Conservación y Manejo está articulado con 
la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (García et al., 2010) y el Documento 
técnico sobre lineamientos para la Estrategia regional para la conservación de la flora nativa en 
la jurisdicción CAR (Red de Jardines Botánicos de Colombia y CAR, 2012). 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

biodiversidad, 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 de flora 

amenazadas  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”.  

El  Aspidosperma polyneuron Müll.Arg (Cumulá), se encuentra en el Libro rojo de especies 

maderable, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución 1912 de 

2017 “Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana 

continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”, incluye 

a la especie dentro de la lista de especies amenazadas y de no tomar acciones adecuadas para su 

conservación, las poblaciones serían susceptibles de agotarse e incluso desaparecer, siendo 

indispensable establecer protocolos y acciones de recuperación que sirvan como directriz para 

conservación.  

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 

Cumulá (Aspidosperma polyneuron Müll.Arg., teniendo como objetivo su conservación, previniendo  
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la disminución de sus poblaciones en el largo plazo  en niveles ecológicamente sustentables. Para 

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. 

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 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 Aspidosperma polyneuron Müll.Arg.  y sus características 

asociadas al medio biótico y antrópico son  claves para implementar estrategias que busquen 

asegurar la conservación de las especie. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

Objetivo general 

 

 Identificar las acciones de gestión, ejecución e investigación necesarias para que 
aseguren la sostenibilidad de las poblaciones del Aspidosperma polyneuron Müll.Arg., 
presentes en el territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
– CAR. 
 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el estado de las poblaciones y los hábitats del Aspidosperma polyneuron 
Müll.Arg., en la jurisdicción CAR.  

 

 Formular estrategias y acciones para el manejo y conservación con el fin de mejorar 
el estado del Aspidosperma polyneuron Müll.Arg., en la jurisdicción CAR. 

 

 Mantener y aumentar la disponibilidad de hábitat del Aspidosperma polyneuron 
Müll.Arg., en la jurisdicción CAR. 

 

 Formular el programa de monitoreo del Aspidosperma polyneuron Müll.Arg., en la 
jurisdicción CAR.  
 

 Promover la importancia de la conservación del  Aspidosperma polyneuron Müll.Arg., 
en la jurisdicción CAR.  
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3. CONTEXTO GENERAL DE LA ESPECIE  
 
3.1 Generalidades 

 
La familia Apocynaceae comprende un grupo de especies compuesto por árboles, 
arbustos lianas y hierbas que se caracterizan por poseer un látex blanco en todos los 
órganos, el cual suele ser abundante. Es una de las familias con mayor número de especies 
en el mundo y de acuerdo a Plant List comprende 410 géneros en donde se han incluido 
18,268 nombres científicos de los cuales actualmente son aceptados 5556 nombres de 
especies. Actualmente la familia Apocynaceae incluye la familia Asclepiadaceae (Endress 
y Bruyn, 2000).  
 
Es una familia pantropical con algunas especies distribuidas en las regiones templadas. 
De acuerdo a Heywood (1995) los bosques tropicales pluviales y pantanosos de la India 
y de la península malaya, presentan árboles perennifolios pequeños hasta de gran talla. Se 
caracterizan en términos generales por poseer hojas simples, opuestas o verticiladas, 
algunas veces alternas, de margen entero, con peciolo a veces glandular con o sin 
estipulas. Flores generalmente vistosas, bisexuadas y actinomorfas, el cáliz es pentámero, 
dialisépalo o gamosépalo, corola pentámera. Frutos generalmente secos en un folículo, 
cápsula, algunas veces drupa o baya. La familia comprende cinco subfamilias:  
 

 Rauvolfioideae, 980 especies en 42 géneros.  

 Apocynoideae, 860 especies en 77 géneros.  

 Periplocoideae, 180 especies en 31 géneros.  

 Secamonoideae, 170 especies en 9 géneros.  

 Asclepiadoideae, 2365 especies en 214 géneros.  
 
Hace algunas décadas, varios géneros tuvieron importancia económica debido a que se 
constituyeron en una fuente de extracción secundaria de caucho: Carpodinus, 
Landolphia, Hancornia, Funtumia y Mascarenhasia. En varios géneros se han encontrado 
importantes alcaloides de tipo carbolínicos y otros alcaloides indólicos (géneros Plumeria, 
Rauvolfia y Allamanda). Por ejemplo, Rauvolfia cafra conocido como el "árbol de la 
Quinina", en Sudáfrica y Rauvolfia serpentina o "raíz de serpiente" de la India suministra 
los alcaloides reserpina y rescinamina con propiedades hipotensoras y sedantes. 
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Catharanthus roseus, especie originaria de Madagascar se le han detectado más de 90 
alcaloides; entre ellos la vincristina y la vinblastina que son drogas modernas para el 
tratamiento de la leucemia, cariocarcinomas, etc.  
 
Otros géneros son fuentes de drogas, tales como glycosida, relacionado con el 
funcionamiento del corazón: Acokanthera, Apocynum, Cerbera, Nerium, Thevetia y 
Strophanthus y el género Pachypodium ha sido usado como veneno para impregnar las 
puntas de las flechas por comunidades indígenas del sur de Africa (Bosquimanos), se 
utilizan los frutos y las flores para envenenar flechas o como ictiotóxicos algunas veces 
se han utilizado como raticidas e insecticidas. 
 
En el género Aspidosperma y en especial en la especie Aspidosperma quebracho-blanco 
se han reportado seis alcaloides: aspidospermina, quebrachamina, hipoquebrachina, 
aspidosamina, quebrachina y yohimbina, las cuatro primeras actúan sobre los centros 
motores y los restantes son venenosos como el curare. En Colombia, Aspidosperma 
quebracho-blanco Schltdl. (quebracho blanco) árbol nativo perinnifolio del centro y 
norte del país, de corteza y raíces medicinales, usado para leña etc, proporciona madera 
de excelente calidad, dura y pesada la cual es utilizada en carpintería, mueblería, tornería, 
tirantería, piezas de ajedrez. Con creosota puede sustituir la madera de quebracho 
colorado para la fabricación de postes y durmientes de ferrocarril y es excelente para 
lograr buenas esculturas, elaboración de carbón y leña de gran poder calórico que no 
chispea y produce poca ceniza y los frutos proporcionan un jugo que se utiliza en algunas 
regiones del país para cuajar la leche en la elaboración de quesos. 
 
Aspidosperma polyneuron Müll.Arg (Mutis ex L.f.) Wess.Boer, conocido comúnmente como 
cumula, es un árbol de 20 a 30 metros de altura, con diámetros de 70 cm, presencia de 
ramas color grisáceo formando una copa densa, ovalada, con follaje de color verde claro. 
El tronco es recto cilíndrico a ligeramente torcido, con corteza externa gruesa, 
fuertemente fisurada longitudinalmente, dando una apariencia corchosa, corteza interna 
estriada la cual al rasparla da una rosa intensa, madera de color amarillento, con presencia 
de látex que fluye en puntos de forma lenta. Corteza muerta se desprende en pedazos 
rígidos (López et al., 2014).  
 
Las hojas son simples alternas, de textura membranácea a subcoriacea, que se agrupan en 
forma de ramillete al final de las ramas. Inflorescencias terminales, cimosas-panículas 
terminales o axilares, de color blanco-crema; flores hermafroditas, actinomorfas 
pequeñas menor de 1 cm, en inflorescencias corola, aromáticas, con escamas por fuera. 
Fruto en cápsula, son uno o dos folículos leñosos comprimidos, de forma elipsoidal, 
sésiles, generalmente aplanados y de forma atenuado hacia la base, miden 6 cm de largo, 
en su parte interna de color crema y externa con presencia de lenticelas, cada uno 
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conteniendo entre 2 y 4 semillas verdes en estado inmaduro, lechosos dehiscentes y se 
secan adheridos en pares opuestos, semillas pequeñas y aladas, estas alas son 
membranosas, delgadas y transparentes (Ilustración 1).  
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  Ilustración 1. Aspectos descriptivos de Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. 

El cumula presenta una floración supra anual (septiembre a noviembre), presentando una 
producción de semilla abundante que puede ocurrir en intervalos entre 2- 4 años 
(Lorenzi, 1992). Las frutas maduran entre julio y octubre (Grombone-Guaratini y 
Rodrigues 2002) y las semillas presentan dispersión por el viento (anemócora); estas 
semillas no tienen dormancia, por lo cual pierden su viabilidad en pocos meses, lo que 
dificulta su almacenamiento en el laboratorio (Carvalho 1994).  

 

3.2 Distribución  

 
Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. posee una distribución disyunta, se registran 
poblaciones en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia y 
Venezuela, encontrándose a partir 10°N (Venezuela) a 25° 50 'S (Brasil), desde los 80 a 
1.000 msnm y en zonas con precipitación anual promedio entre los 1100 - 2500 mm 
(Carvalho 1994). En Colombia se distribuye por la Costa Atlántica, el Valle del río 
Magdalena y el piedemonte magdalenense de las cordilleras Oriental y Central; en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La 
Guajira, Magdalena, Santander, Sucre y Tolima, desde el nivel del mar hasta los 600 m 
de altitud. (Ilustración ). 
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Ilustración 2. Distribución de Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. en Colombia (Fuente: 
López et al, 2014) 

 

3.3 Uso y características de la madera  

 
El uso más generalizado de esta especie es como maderable y fue bastante empleado en 
el Valle Alto del Magdalena, cuando se generaron las conexiones eléctricas y telefónicas 
en ciudades como Girardot y pueblos aledaños, y también empleada para las traviesas 
del ferrocarril (com. personal, habitantes de Girardot). Se usa también en carpintería, pisos 
industriales, muebles, polines, durmientes, vigas, puentes, pisos, parquet, artesanías, 
cajas y empaques finos y ha sido implementada en construcciones hidráulicas y navales, 
así como en la elaboración de arcos para violín y rodillos, y potes de soporte en la 
construcción de casas y kioscos (Ilustración 3.  ), siendo una madera altamente resistente 
a los ácidos y a la humedad. Se han registrado usos no maderables especialmente como 
medicinal para lo cual se emplea el agua del cocimiento de las hojas para tratar el 
reumatismo articular y la cáscara que es amarga y astringente es usada como febrífugo y 
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para combatir la diarrea. En la literatura se reporta que es indicado para combatir la 
malaria, encontrándose alcaloides con acción antimalárica en Brasil.  
 

  

Ilustración 3.  Kiosco elaborado en Aspidosperma polyneuron Müll.Arg  como soportes. 
El techo elaborado con Palma kalicá (Sabal mauritiiformis). 

 

3.4 Investigaciones sobre la especie  

 
 
A nivel de Latinoamérica la especie ha sido estudiada por Fonseca, M.G. et al. (2004) en 
Brasil, en la Reserva Municipal de Santa Genebra (SG) y en Mata do Ribeirão Cachoeira 
en el municipio de Campinas, estado de Sao Paulo, al sureste de Brasil, quienes buscaron 
describir la variación en la estructura espacial de esta especie en las dos localidades 
mencionadas. Los adultos de A. polyneuron muestran una correlación negativa en el 
espacio con árboles jóvenes y plantas de semillero en una de las zonas estudiadas, lo que 
puede ser una consecuencia de la competencia intraespecífica, o la influencia de los 
enemigos naturales dependientes de la densidad o la distancia. Los autores concluyen que 
los mecanismos que rigen la dinámica poblacional espaciales de A. polyneuron varían 
entre las historias de vida y uso de la especie en las localidades.  
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Carvalho (1994) en su estudio titulado “Espécies florestais brasileiras: recomendações 
silviculturais, potencialidades e uso da madeira, recomendaba adelantar un programa de 
conservación dadas sus potencialidades como maderable y el estudio adelantados por 
Santos et al (s.f). han mostrado que A. polyneuron es una de las especies de árboles más 
abundantes (DAP> 5 cm) en los bosques semideciduos en São Paulo.  
 
Maltez, H.M. (1997), relaciono la estructura genética de Aspidosperma polyneuron 
Müll.Arg. en un bosque estacional semideciduo en el estado de São Paulo, concluyendo 
que las poblaciones estudiadas presentaban una alta heterocigocidad y una alta diversidad 
genética; así mismo la autora considera que la poliembrionia en conjunto con la apomixis 
(reproducción asexual por medio de semillas) se constituyen en estrategias importantes 
que pueden estar influenciando la estructura genética y demográfica en poblaciones de 
A. polyneuron.  
 
Respecto a su propagación, en Colombia, Devia et al., (2014), indica que los frutos se 
recolectan del árbol exponiéndolos al sol en una bolsa plástica para que abran y salgan 
las semillas, estas se siembran directamente en semillero a 2 cm de profundidad con 3 cm 
de separación entre unas y otras en hileras separadas 10 cm. Cuando las plantas alcanzan 
de 5 a10 cm de altura se trasladan a bolsas, y cuando alcanzan de 15 a 20 cm se trasladan 
a un lugar definitivo. 
 

3.5 Estado de amenaza y conservación  

 
En Colombia la especie se encuentra en la categoría En peligro (EN A2cd), debido a que 
el 60% de las localidades colombianas donde se ha registrado han sido consideradas 
como regiones con intensa explotación.  
 
Una de las medidas de conservación que protegen al Cumulá son, por un lado, el 
establecimiento del Parque Nacional Natural Tayrona, el cual posee poblaciones 
naturales de Aspidosperma polyneuron, y por otro, la Resolución 19986 de 1984 
expedida por la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) 
donde se prohíbe el aprovechamiento de sus poblaciones naturales. El MADS, mediante 
la Resolución 383 de 2010 “Por la cual se declaran las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones”, 
incluye a la especie dentro de la lista de especies amenazadas.  
 
Adicionalmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, mediante la 

Resolución 1912 de 2017, "Por la cual se establece el listado de las especies Silvestres 

amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se 
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encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”, ratificó la categoría 

En peligro (EN).   
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4. ASPIDOSPERMA POLYNEURON  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). De acuerdo al 
Mapa Nacional de ecosistema (Ideam et al., 2015), la Corporación cuenta con ocho (8) tipos 
de biomas (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y el Plan de manejo de 
A. polyneuron está enfocado en los municipios ubicados en el Zonobioma Alternohígrico 
Tropical, es decir el Bosque seco Tropical perteneciente a las DireccionesRegionales del Alto 
Magdalena y Magdalena Centro, para un total de 20 municipios y una superficie aproximada 
de 192.000 ha. 
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Ilustración 4.. Tipos de Biomas presentes en la jurisdicción CAR (Fuente: Ideam et al., 
2015) 
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Ilustración  5. Área de estudio contemplada para el Plan de Manejo y Conservación de A. 
polyneuron Müll.Arg 

Históricamente la región, ha experimentado fuertes transformaciones de cobertura y uso del 
suelo desde el periodo colonial, donde la ganadería se expandió rápidamente en los valles 
interandinos del Magdalena y Cauca, predominando grandes haciendas que ocupaban los 
terrenos más fértiles para sus actividades agropecuarias (Ausdel, 2009), alternando con 
algunos remanentes de bosques secos. Actualmente, el panorama no difiere tanto, los 
distritos de riego para cultivos como el arroz, la siembra de algodón, yuca, plátano, maíz, las 
grandes haciendas ganaderas y el auge de proyectos mineros son las amenazas más fuertes 
sobre los remanentes boscosos de la región. Para los municipios de Girardot, Ricaurte, 
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Tocaima, Anapoima y Nilo, el eje económico está en función del turismo y en Nilo, Jerusalén, 
Viotá y Agua de Dios la agricultura, otro renglón importante con los cultivos , mango, 
naranja, mandarina y maíz.  
 
Según el Mapa de cobertura del suelo, para el año 2015 (Ilustración  ), cerca del 36%  del 
área está cubierto por pastos en su mayoría mejorados, dedicados al levante de ganado Cebú 
y un 6% está dedicada a la presencia de cultivos transitorios y permanentes. En cuanto a 
coberturas naturales, la zona está dominada por arbustales subxerofíticos y bosques de galería 
(23%) ubicados principalmente en los municipios de Beltrán, Guataquí, Tocaima y los 
bosques representan menos del 1%. Sobresale en el área amplios sectores con vegetación 
secundaria en los municipios de Puli, Beltrán y San Juan de Río seco.   
 
Es frecuente encontrar mosaicos de pastos con algunos parches de bosque seco, los cuales 
están representados por diferentes estados sucesionales, donde hay una continua presión por 
ganadería. En los relictos de bosques maduros, predomina la palma Attalea butyracea, 
Anacardium excelsum, Albizia guachapele, Albizia saman, Calliandra pittieri y Guarea guidonia. Hay 
poca presencia de especies características del bosque seco como Maclura tintórea, Bursera 
simarouba y Astronium garveolens.  
 
En los rastrojos dominan Guazuma ulmifolia, Ochroma pyramidalis,  Curatella americana, Acacia 
farnesiana, Capparis odorata, Casearia, sp. y Machaerium capote y la vegetación arbustiva, 
principalmente en las áreas de colinas y de mayores pendientes, juega un papel fundamental 
al frenar los procesos de erosión del suelo; estos arbustos están asociados con la presencia 
de varias cactáceas, que representan formas de vida de ambientes secos. Es frecuente en la 
zona encontrar grandes manchones de especies invasoras asociadas a potreros degradados 
tales como Acacia farnesiana y Prosopis juliflora.    
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Tabla 1. Tipos y superficie (ha) de cobertura del suelo en el área de estudio 

Cobertura Área (ha) 

Áreas abiertas sin o con poca vegetación 2020,43 

Áreas húmedas 152,64 

Arbustales 22393,79 

Bosque fragmentados y otros 245,63 

Bosques 1880,62 

Bosques de galería 21850,36 

Casco Urbano 1118,18 

Cultivos confinados 5,73 

Cultivos permanentes arbóreos 3797 

Cultivos permanentes arbustivos 91,59 

Cultivos permanentes herbáceos 1007,08 

Cultivos transitorios 5954,09 

Herbazal 10204,56 

Mosaico de pastos y cultivos 1578,1 

Mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales 4131,01 

Otros cuerpos de agua continental 290,67 

Pastos arbolados y enmalezados 21274,25 

Pastos limpios 46518,55 

Plantaciones forestales 419,88 

Ríos 704,48 

Redes de Comunicaciones y/o Hidraúlicas 1065,29 

Sin informaciòn 704,99 

Vegetación secundaria 39558,88 

Zonas de extracción minera 133,43 

Zonas Industriales y/o Comerciales 515,64 

Zonas Urbanizadas 2649,69 

Zonas verdes 1274,74 

Total general 191541,3 
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Ilustración  6. Mapa de cobertura del suelo en el área de estudio (Fuente: CAR, 2015) 
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4.2 Distribución y estructura poblacional de la especie 
 

4.2.1 Distribución de la especie 
 

A partir de recorridos de campo efectuados entre agosto-diciembre de 2015 y enero a febrero 
de 2016, se ubicó con GPS los sitios con presencia del árbol de Cumulá permitiendo una 
aproximación a su distribución actual y a la calidad de las poblaciones, entendiéndose la 
población como un grupo de individuos de la especies en estudio (A. polyneuron) que 
potencialmente pueden interactuar y entrecruzarse y que viven en un mismo lugar y al mismo 
tiempo ó de acuerdo a lo descrito por Pianka (1970), “una población puede definirse como un cúmulo 
de individuos con una alta probabilidad de aparearse entre sí, en comparación con la probabilidad de aparearse 
con un miembro de alguna otra población”. De esta forma se estableció una clasificación con tres 
categorías: A: individuos aislados, corresponde a individuos de cumula muy dispersos en el 
sector evaluado, generalmente no superando los 5 individuos; D: grupo de individuos semi-
dispersos, corresponde a uno o varios grupos de individuos que en su conjunto pueden 
superar entre 15 y 20 individuos en el sector evaluado cuya probabilidad de interacción entre 
ellos es baja y P: Población, donde la  probabilidad de interacción es mayor que la anterior 
categoría.   
 
En términos generales son pocos los sitios identificados con presencia de poblaciones de 
Aspidosperma polyneuron, especie que en la zona de estudio se le ha visto muy diezmada 
por su uso intenso hace cerca de 40 a 50 años donde era empleada para la construcción de 
redes eléctricas y de comunicación y las vigas de la mayor parte de las viviendas en la región. 
Los bosques existentes a mediados del siglo pasado con el auge de la Reforma Agraria, fueron 
diezmados y su madera aserrada para dar paso a sembríos de maíz y ajonjolí y posteriormente 
al establecimiento de ganadería, hoy pastizales abandonados y en muchos casos degradados 
(com. pers. Samuel Martínez, habitante de Tocaima). 
 
Actualmente, se encuentran individuos aislados generalmente formando parte de cercas y los 
cuales han sido dejados como referentes de linderos de potreros o de límites de fincas. 
Muchos de los habitantes de los municipios de la región, han escuchado hablar de la especie, 
pero no conocen la ubicación de sus poblaciones, argumentando que sólo se encuentran uno 
o dos individuos.    
 
En total se han identificado dieciséis (16) localidades con presencia de poblaciones de la 

especie y varios sitios puntuales que contienen entre 1 y 5 individuos, donde el cumula se 

encuentra inmerso en una matriz netamente ganadera o como parte de cercas vivas a lado y 

lado de las carreteras (Tabla  e Ilustración 7)).  
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Ilustración 7. Individuo de Aspidosperma polyneuron Müll.Arg  en cerca viva (Municipio 
de Tocaima). 
 
Dado que la especie es esciofita, es decir es tolerante a la sombra, se puede ver algunas veces 

una buena regeneración y una alta densidad de plántulas y árboles jóvenes en el sotobosque 

sombreado y en época de lluvias es frecuente su regeneración, la cual no perdura en época 

seca (Ilustración 8). 

 
 
Ilustración 8. Regeneración de Aspidosperma polyneuron Müll.Arg en coberturas de 
vegetación secundaria. 
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La especie es de crecimiento lento y es una especie de larga vida, estimándose para algunos 

sectores del municipio de Jerusalén (Cundinamarca), árboles de 200 años de edad de 

acuerdo a los habitantes de la zona y su historia de poblamiento de sus padres y abuelos. 

El municipio con mayor presencia de poblaciones corresponde al Jerusalén, donde se 
encuentran grandes extensiones (2 a 10 hectáreas) de la especie, asimilándose a una 
fisionomía propia de plantaciones forestales, identificadas en el Mapa de Cobertura de la 
Corporación. Estas zonas pertenecían a grandes Haciendas del municipio y sus actuales 
dueños conservan las áreas, extrayendo ocasionalmente la madera para suplir las necesidades 
de reemplazo de cercas o construcción de establos. En estas haciendas no existen áreas 
dedicadas a procesos de sucesión natural. Casi similar ocurre en Beltrán (vereda Hondura 
bajo), donde las poblaciones se asocian a zonas planas con dedicación ganadera y las 
poblaciones de Cumulá sirven de sombrío y descanso al ganado.  
 
Se evidencia que dejar en recuperación áreas de potreros favorece la dinámica de la población 
y que los procesos de regeneración son rápidos en los primeros estadios; sin embargo, los 
habitantes manifiestan que esto no es favorable para el ganado ya que la especie “hiela” la 
propagación de otras especies. 
 

  

Ilustración 9. Panorámica de las poblaciones de Cumulá y su uso para descanso del ganado. 
 

Tabla 2. Características de las poblaciones de Aspidosperma polyneuron Müll.Arg en la Jurisdicción CAR.  

Municipio Vereda Estructura 
Estado 

sucesional 
Estado 

fitosanitario 

Evidencia 
de 

extracción 

Presión dentro del 
fragmento 

Agrupamiento 

TOCAIMA Vásquez  

Presenta estructura, 
regeneración y juveniles, 
así como adultos se 
dispone a lo largo de 
borde de cauce.  

Bueno. 
Presencia de  
juveniles  

Bueno No Ganadería (100%) P 
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TOCAIMA 
Santa Rosa 
(Finca La Yuli) 

Relicto de Bosque de 
cumula. Presencia de 
adultos (450 individuos), 
sin estructura. 
Regeneración nula.   

Malo. No se 
evidencian 
plántulas ni 
juveniles, 
ausencia de 
categorías 
etarias  

Regular No Ganadería (100%) P 

TOCAIMA San Pablo 

Sin estructura, arboles 
aislados en parte alta 
divisoria de microcuenca 
Presencia de Adultos, 
creciendo con Astronium 
graveolens. (Diomate) 

Malo. Sin 
regeneración, 
sin presencia de 
juveniles. 

Regular No Ganadería (80%) P 

BELTRAN 
Honduras 
Bajo(Hacienda 
La Unión) 

Individuos aislados , sin 
estructura, ausencia de 
plántulas y juveniles    

Malo. No hay 
presencia de 
categorías 
etáreas: 10 
individuos 
adultos   

Regular. Arboles 
torcidos 

No Ganadería (100%) P 

BELTRAN 
Honduras 
Bajo(Hacienda 
La Morada) 

Presencia de juveniles 
ausencia de árboles 
adultos, baja 
regeneración. Sin 
estructura definida  

Malo. Ausencia 
de las 
categorías 
plántulas y 
adultos.  

Regular.Juveniles 
ramificados 

Si Ganadería (100%) D 

GUADUAS Primavera 

Poca presencia de 
individuos adultos, 
presencia de buena 
regeneración, así como de 
algunos juveniles 

Regular. 
Presencia de 
Juveniles y 
plántulas   

Bueno No Ganadería (60%) P 

JERUSALEN 
Cafeto  (Hda 
Japón) 

Individuos adultos en 
buen estado como parte 
del solar de la hacienda 
(80 individuos). Sin 
regeneración 

Malo. 
Población de 
adultos de más 
de 200 años. 

Bueno. Mejor 
calidad de porte 
arbóreo y hojas 

Si. 
Evidencia 

de tala 
reciente 
de 12 

individuos 

Ganadería (100%) P 

JERUSALEN 

Vereda 
Gallinazos. 
Hacienda 
Arcadía 

Individuos adultos en 
buen estado aledaños a 
vegetación secundario y 
bosque ripario 
(aproximadamente 1000 
individuos). Poca 
regeneración 

Regular. En 
cercanías a la 
quebrada se 
pueden 
encontrar 
algunos 
juveniles. 

Regular. Fustes 
ramificados 

No 
Ganadería (100%) 
y roza de juveniles 

P 

JERUSALEN 

La Parada. 
Haciendda 
Casasviejas 
(nombre 
anterior)  

Individuos adultos a 
manera de plantación 
forestal (600 a 700 
individuos) Poca 
regeneración 

Malo. 
Población de 
adultos de más 
de 100 años 

Regular. Fustes 
ramificados 

No 
Ganadería (100%) 
y roza de juveniles 

P 

JERUSALEN 

Sector 
Jerusalén, 
Gallinazos, 
Cafeto  

Individuos dispersos y en 
pequeños grupos al borde 
de la carretera, la mayoría 
conformando cercas 
vivas. Buena 
regeneración 

Regular. 
Presencia de 
pocos adultos y 
abundante 
regeneración 
que no 
prospera en 
época seca 

Regular. Fustes 
ramificados 

No 
Sistemas 

agroforestales 
D/A 

APULO 
Vereda 
Chontaduro 

Presencia de cumula con 
varios estratos. Sitios con 
abundante regeneración.  

Bueno. 
Vegetación 
secundaria con 
procesos de 
recuperación 
por más de 10 
años. 

Bueno No 

Áreas en descanso, 
al lado zona 

recreacional de 
Mesa de Yeguas 

P 
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GUATAQUI 

Vereda Las 
Islas. 
Hacienda 
Chicua 

Presencia de un bosque 
de Cumulá de 
aproximadamente 50 - 60 
años con diferentes 
estratos (15 ha). 
Aproximadamente 1000 
individuos 

Bueno. 
Vegetación 
secundaria con 
procesos de 
recuperación 

Bueno No 

Actualmente zonas 
en recuperación. 

Antigua finca 
ganadera 

P 

GUATAQUI 
Sector vereda 
Porvenir 

Población de cerca de 200 
individuos adultos entre 
10 a 12 m con presencia 
de algunos juveniles.  

Regular. 
Presencia de 
juveniles y 
regeneración 
escasa. 

Bueno. Material 
foliar de buena 

calidad 
No Ganadería P 

GUATAQUI 
Vereda 
Mendoza 
(parte alta)  

Población en bosque 
natural 
(aproximadamente 40 
individuos por hectárea) 
asociado con diomate y 
vaho. Sectores con 
semilleros.  

Bosque 
intervenido y 
áreas con 
vegetación en 
proceso de 
recuperación 
(acueducto 
veredal) 

Bueno No 

Bajo. Actualmente 
programa de 

reforestación de la 
CAR en 

nacimiento de 
aguas 

P 

GUATAQUI 
Vereda 
Mendoza 
(parte baja)  

Individuos adultos a 
manera de plantación 
forestal (250 individuos) 
Poca regeneración 

Malo. 
Población de 
adultos en 
medio de 
matriz agrícola 
y ganadera 

Regular. Fustes 
ramificados 

No 
Ganadería y 
agricultura 

P 

NARIÑO 

Sectores 
Veredas La 
Reforma, 
Juanchiquillo y 
Los Escaños 

Individuos aislados 
pequeños grupos y 
poblaciones pequeñas 
con dominancia de 
adultos (6 sectores) 

Regular a Malo. 
Población de 
adultos. Poca 
regeneración. 

Regular. Fustes 
ramificados 

No 
Ganadería y 
agricultura 

D/A 

NARIÑO 
Vereda 
Buscavidas 

Población en bosque 
natural sobre la parte 
media y alta de las laderas. 
Individuos adultos y 
sectores con regeneración 

Bueno. 
Asociado con 
bosques en 
estados de 
recuperación 

Bueno No 
Agricultura y zonas 

en recuperación 
P 

RICAURTE 
Vereda 
Sopapo- El 
Hobal 

Sin estructura. Individuos 
aislados en lote de 300 
m2 

Individuos 
adultos. Sin 
regeneración 

Regular Si 
Recreacional.Borde 

de la carretera. 
Zona 

A 

PULI 
Relictos de 
bosque seco * 

Comunicación personal 
UMATA 

        A/P 

*No se realizó visita de campo 
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                 Ilustración 10. Mapa de presencia de Aspidosperma polyneuron Müll.Arg 

en la región del Alto y Medio Magdalena.
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En estas haciendas no existen áreas dedicadas a procesos de sucesión natural (excepto en la 
Hacienda Chicua) y generalmente solo se observan individuos adultos. Casi similar ocurre en 
Beltrán (vereda Hondura bajo) y Tocaima, donde las poblaciones se asocian a zonas planas 
con dedicación ganadera y las poblaciones de Cumulá sirven de sombrío y descanso al ganado.  
 
Son pocas las áreas donde la especie se presenta en varias etapas de crecimiento, sobresaliendo 
la vereda Chontaduro (Municipio de Apulo), donde existe un fragmento de vegetación 
secundaria con alta presencia de Cumulá en estado de juveniles.  Durante la fase de campo, se 
evidencio que cuando se dejan áreas de potreros en procesos de recuperación, la regeneración 
es abundante en los primeros estadios; sin embargo los habitantes manifiestan que esto no es 
favorable para el ganado ya que la especie “hiela” la propagación de otras especies.     
 
Los resultados encontrados sobre la distribución de Cumulá indican que la especie tiende a 
formar poblaciones puras posiblemente debido a que la regeneración presenta patrones 
agregados que tienden a la homogeneidad en los adultos. Esto coincide con lo encontrado en 
Argentina (Pinazo et al., 2009), se encontró   que la presencia de juveniles está condicionada 
con la presencia de adultos en distancias cortas, como lo observado  en los semilleros visitados. 
 
La ilustración 10, presenta el Mapa de distribución de las poblaciones e individuos de cumula 
identificados para la región. 
 

4.2.2 Estructura poblacional de la   especie 

 
Se seleccionaron ocho sitios para el estudio de la estructura poblacional: cinco corresponden 
a lotes homogéneos de Cumulá y tres a sectores en procesos de recuperación, los cuales 
quedaron establecidas de forma temporal debido a la presencia permanente de ganado (Tabla 
3). Se censaron todos los individuos y adicionalmente se muestreo regeneración a partir de 
cinco mediciones por cada  parcelas establecida de 1 m X 1m (Figura 9).  Adicionalmente se 
evaluó de cada individuo muestreado, el estado fitosanitario en usando una escala de 1 a 5, 
donde 5 corresponde a individuos con el mejor estado fitosanitario en cuanto a porte del árbol, 
ausencia de lesiones en el tronco y ausencia de hojas con problemas fitosanitarios.  
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Tabla 3.  Localización y  tamaño del muestreo para el estudio poblacional de cumula en la 
Jurisdicción CAR. 

Nombre Categoría Tamaño de la parcela 

Finca Villa Yuly (Tocaima) Lote homogéneo Censo de todo el lote: 180 m X 120 m 

Finca Los Laureles (Tocaima) Lote homogéneo Censo de todo el lote: 60 m X 53 m 

Vereda Los Vásquez (Tocaima) Zona en recuperación Censo de todo el lote: 65 m X 45 M 

Finca La Arcadia (Jerusalen)  Lote homogéneo Muestreo parcela de 100 m X 10 m 

Finca Casaviejas (Jerusalén) Lote homogéneo Muestreo parcela de 100 m X 10 m 

Finca San Miguel, (Apulo) Zonas en recuperación  Muestreo parcela de 100 m X 10 m 

Finca Chicua Lote homogéneo Muestreo parcela de 100 m X 10 m 

Finca Chicua Zonas en recuperación Muestreo parcela de 50 m X 5 m 

  

  

 
Ilustración 11. Procedimiento en campo para evaluar la estructura poblacional de A. 
polyneuron 
 
Dentro de la región de estudio, los sitios encontrados con Cumulá pueden agruparse de 
acuerdo con su estructura y uso en cuatro categorías: lotes o sectores con individuos adultos 
de cumula con fisionomía de plantación forestal, poblaciones de cumula asociadas a bosques 
seco y áreas en procesos de recuperación, individuos aislados de Cumulá como parte de cercas 
vivas y cercanía a vivienda y sectores considerados semilleros de la especie.  
 
A continuación, se presenta una breve descripción de cada sector: 
 

 Individuos asociados a cercas vivas: quizás está es la mayor categoría que se 
encuentra en la zona de estudio, como una práctica tradicional para demarcación de 
linderos y sombrío de los solares de las viviendas. Generalmente los individuos son 
ramificados y se encuentran sectores con 1 a 20 individuos como parte de la cerca o de 
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1 a 10 individuos como parte de la huerta familiar. El sector con mayor presencia de 
esta categoría esta  entre la vía que de Cambao conduce a Guaduas, vía que de Jerusalén 
conduce a la vereda cafeto y Vía que de Nariño conduce a la vereda Los Escaños 
(Ilustración 10).     
 

 Sectores con semilleros: corresponden a pequeñas áreas donde es frecuente 
encontrar abundante regeneración e individuos en estados juveniles. Estos sectores se 
encuentran de manera dispersa y hacen parte de matrices donde los potreros o las áreas 
agrícolas han sido abandonadas.  Hacen parte de esta categoría, la población 
encontrada en Apulo, La Primavera (Guaduas) y el Porvenir (Jerusalén) (Ilustración 
10). 

  

 “Lotes” homogéneos de Cumulá: corresponde a áreas con dominancia (80-100%) 
de Cumulá, donde predominan individuos adultos de hasta 16 – 20 m de altura y DAP 
de 70 cm, formando rodales similares a plantaciones forestales.  Estos sectores se 
asociaban con grandes haciendas en los municipios de Jerusalén, Tocaima y Guataqui 
y son preservados por sus dueños dado el valor de la madera para uso doméstico 
(reparación de cercas, establos y vigas de vivienda).  Actualmente son usados para el 
descanso del ganado ya que se ubican dentro de matrices ganaderas o en cercanía a las 
viviendas a manera de solar, siendo su regeneración efímera (sólo dura unos dos o tres 
meses hasta la época seca donde hay una mortalidad total). Hace parte de este grupo, 
las poblaciones de las Hacienda La Arcadia, Casaviejas, Japón,   La Unión y Villa Yuly. 
La mayoría de individuos se encuentran ramificados y quizás los árboles de mejor porte 
en toda la zona de estudio como semilleros potenciales corresponden a la Hacienda El 
Japón (I lustración  11).   

 

 Poblaciones asociadas a relictos boscosos o áreas en proceso de recuperación: 
corresponden a poblaciones que hacen parte de remanentes boscosos ubicados sobre 
un las partes medias y altas del sistema de lomerío  que atraviesa los municipios de 
Guataqui, Jerusalén, Nariño, Beltrán y Puli, se encuentran hasta alturas aproximadas 
de 700 msnm. Se destacan dos poblaciones: i) la primera ubicada en la Hacienda Chicua 
(Guataqui) cuyos arboles fueron sembrados hace 40 - 50 años (com. pers. Alfonso Ramírez, 
propietario de la Hacienda) y hoy conforman la población más importante de cumula de 
toda el área (aproximadamente 7000 individuos adultos y juveniles) y ii) la segunda 
ubicada en las partes altas de las veredas Mendoza y Buscavidas (Jerusalen y Nariño) 
donde la especie se asocia a individuos de bosque seco (Bursera simaruba, Capparis sp, 
Astronium garveolens y Platymiscium sp) y sobresaliendo dentro del dosel  
 

 
Sobre un total de 699 individuos de A. polyneuron evaluados en los cinco sectores con lotes 
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“homogéneos”, la Ilustración 13 muestra la distribución de frecuencias con respecto al DAP, 
evidenciándose el bajo número de individuos por encima de los 40 cm de DAP; tan solo cerca 
del 10% de los individuos se encuentran por encima de esta medida, lo que indican la ausencia 
de individuos adultos que garanticen la producción de semillas y por lo tanto la  continuidad 
a los procesos dinámicos de las poblaciones. Adicionalmente al bajo número de árboles entre 
los 60-70 cm (flecha roja) encontrados, estos tienen un regular estado fitosanitario debido a 
que muchos de ellos hacen parte de cercas vivas y sus hojas  presentan lesiones por algunos 
hongos. 
 
Si bien existe presencia de individuos por debajo de los 30 cm, es importante tener en cuenta 
que en poblaciones vegetales las tasas de mortalidad de estas categorías son mayores y existe 
incertidumbre sobre el futuro de estos individuos, de ahí la importancia de iniciar el estudio y 
seguimiento de este grupo de individuos que permita poder establecer a futuro tablas de vida 
y conocer la dinámica de las poblaciones de la especie. Si tomamos como base el número de 
individuos registrado en estos cinco sectores y asumimos estos sectores como una metapoblación 
esperaríamos que la estructura poblacional contara con un mayor número de individuos en las 
categorías de diámetro mayor, así como tener una distribución más homogénea en las 
categorías entre los >0 – 20cm. 
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SECTOR TOCAIMA 

 

SECTOR BUSCAVIDAS 

 
SECTOR GUATAQUI 

 

SECTOR CERCA A TOCAIMA 

 

 

Ilustración 12. Panorámica de las poblaciones e individuos de Cumulá 
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Ilustración  13.. Distribución de frecuencias de DAP en las poblaciones del Ccumulá 

En términos generales, estos cinco sectores no presentan una estructura poblacional estable 
de la especie. Los gráficos de beanplots establecidos para cada una de las zonas, muestra como 
varía el número de individuos de acuerdo a la altura y el DAP (Ilustración 14). Se puede ver 
que en varias categorías de altura y de DAP se presenta ausencia de individuos; por ejemplo 
en el sector de Arcadia (en verde) hay presencia de individuos por debajo de altura de 5 metros 
pero muy pocos individuos se encuentran entre los 5 y 12 m., esto mismo se puede observar 
en la Hacienda Chicua (en gris) donde se observan claramente dos grupos de individuos uno 
por debajo de los 2m de altura y otro conformado por individuos de altura de más de 10m. 
Con respecto a la variable DAP, es también evidente la ausencia de individuos de gran porte 
en los sitios muestreados, corroborando la ausencia de individuos en estas categorías que 
corresponden a los adultos en la población estudiada (Ilustración 14).  
 
Una de las mejores poblaciones encontradas corresponde al sector de Villa Yuli, donde se 
encuentran individuos en varias categorías de edad y puede representar un lugar propicio para 
la obtención de semilla de cumula con miras a garantizar aspectos de propagación de la especie. 
Son importantes los sectores de Arcadia y Casaviejas para realizar seguimiento de los 
individuos con DAP por debajo de 20 cm pues permitiría establecer tasas de crecimiento y 
mortalidad de la especie. 
 

69 indiv. 
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Ilustración 14. Beanplots para Altura y DAP en los cinco sectores homogéneos estudiados 
de Aspidosperma polyneuron. 
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Ilustracion 15. Distribución de DAP y Altura en los cinco sectores estudiados de A. polyneuron.  
 
Con respecto al estado fitosanitario se encontró que el mejor estado de los árboles se presenta 
en la Hacienda Villa Yuli y el sector de Chicua (Ilustración 15). Estos sectores deben ser 
tenidos en cuenta para seleccionar árboles semilleros y para la  obtención de semilla para 
programas de propagación, restauración y recuperación de la especie. Igualmente se evidencia 
la presencia de árboles semilleros de gran porte y buen estado fitosanitario en la Hacienda El 
Japón (Jerusalén). 
 

 
 

 

Ilustración  16. Distribución del estado fitosanitario en los cinco sectores estudiados de A. 
polyneuron.  
 
Con respecto a los tres sectores en recuperación evaluados, se puede observar que el sector 
de San Miguel presenta un buen proceso de regeneración y la población comienza a 
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recuperarse luego de dejar la zona en descaso; hay presencia de individuos adultos de la especie 
y a partir de estos se está conformando cierta estructura poblacional con algunos individuos 
distribuidos a lo largo de las distintas categorías de DAP (ver distribución de puntos azules a 
lo largo de la gráfica); este proceso dista de los sectores de Chicua y los Vásquez que pese a 
que en el momento de su evaluación estaban en proceso de recuperación, el ramoneo del 
ganado ha sido continuo (Ilustración 16 ).. 
 

 

Ilustración 16. Relación de la altura y el DAP en los sectores de A. polyneuron con procesos 
de recuperación.  
 
Al mirar el histórico de los procesos generados en estos sectores se comprobó que el sector 
de San Miguel no cuenta con procesos de pastoreo y el área donde se encuentra está aislada 
de cualquier actividad ganadera hace más de diez años; esto puede soportar el hecho que A. 
polyneuron puede presentar un buen proceso de recuperación si se mantiene aislado sectores 
donde aún se encuentre regeneración. 
  
Un aspecto fundamental que se deberá tener en cuenta en los procesos de aprovechamiento y licencias 
ambientales que se    autorizan frecuentemente por la entidad,   es que la perdida de individuos adultos 
de cumula, que  es dramática para las poblaciones locales residuales que aún quedan en la región; se 
demostró que la presencia de individuos adultos no es muy alta si se tiene en cuenta los recorridos 
efectuados y la densidad de individuos encontrados. Se recomienda proceder a efectuar traslado de 
los individuos si en algún momento una obra de infraestructura requiere retirar los individuos de la 

especie,  ya que esta es de crecimiento lento y que existen muy pocos individuos en la región que 
garanticen la producción de semilla.  
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5. PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, MANEJO Y USO 

EN LA JURISDICCIÓN CAR 

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

Actividad  Amenaza Indirecta  Amenaza Directa  Condición – Objetivo  

Avance de la 
frontera 
agropecuaria  

Factores socioeconómicos 
(Desempleo)  

Fragmentación de 
hábitat  

Conservación in situ de la especie  

Tala de árboles  
Cultural y Político (Tráfico 
ilegal, Especie amenazada)  

Disminución de 
poblaciones  

Manejo sostenible y 
aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos 

Introducción y 
uso de 
especies 
invasoras 

Falta de planeacion y 
autoridad ambiental  

Alteración de la 
estructura  poblacional 

Educación Ambiental y 
divulgacion de la importancia 
de la especie en la jurisdicción  

Fuente: CAR (2017). 
 
Con el objeto de buscar estrategias que permitan emprender acciones viables para la 
conservación, manejo  y uso sostenible de Aspidosperma polyneuron, se han adelantado 
básicamente cuatro actividades 
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5.2 Marco normativo y documentación relevante  
 

A continuación, se presentan las principales políticas y estrategias, a nivel nacional y regional, 
relacionadas con la biodiversidad (Flora), ordenadas de forma cronológica.  
 
Resolución 0316 de 1974. Por la cual el INDERENA establece en el territorio nacional y por 
tiempo indefinido la veda para el aprovechamiento de las especies: Pino colombiano 
(Podocarpus rospigliossi, Podocarpus montanus y Podocarpus oleifolius), Nogal (Junglans spp), Hojarasco 
(Talauma caricifragans), Molinillo (Talauma hernande zii), Caparrapí (Ocotea caparrapí) y Comino de 
la macarena (Erithroxylon sp.). Asimismo, se establece la veda nacional de la especie Roble 
(Quercus humboldtii), con excepción de los departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia.  
 
Resolución 1408 de 1975. Por la cual el INDERENA levanta la veda del roble en los 
municipios de Ospina Pérez, Cabrera, Pandi y San Bernardo en el departamento de 
Cundinamarca 
.  
Resolución 0213 de 1977. Por la cual el INDERENA establece veda en el territorio nacional 
para el aprovechamiento, transporte y comercialización de las plantas y productos silvestres 
de todas las especies conocidas con los nombres de musgos, líquenes, lamas, quiches, chites, 
parásitas, orquídeas, capote y brozá y demás productos herbáceos o leñosos como arbustos, 
arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen parte de los hábitats de las especies antes 
mencionadas.  
 
Resolución 0801 de 1977. Por la cual el INDERENA establece veda permanente en todo el 
territorio nacional para el aprovechamiento, transporte y comercialización del Helecho 
arborescente denominado comúnmente Helecho macho, Palma boba o Palma helecho, 
clasificado bajo las familias Cyatheaceae y Dicksoniaceae.  
 
Acuerdo 053 de noviembre 10 de 1981. Prohíbe la movilización, procesamiento o 
comercialización, si no han sido obtenidos con el correspondiente permiso o autorización, de 
especímenes, individuos o productos de la flora silvestre, de los bosques naturales o de 
plantaciones.  
 
Ley 61 de 1985. Declara a la especie Palma de Cera (Ceroxilon quindiuense) como árbol nacional 
y símbolo patrio de Colombia, y prohíbe su tala de manera indefinida y en todo el territorio 
nacional. 
  
Acuerdo CAR 022 de octubre 22 de 1993. Se prohíbe el aprovechamiento, transporte y 
comercialización de Productos de la flora silvestre conocidos como musgos, líquenes, lama, 
parásitas, broza, pajas y demás productos herbáceos o leñosos como arbolitos, cortezas y 
ramas utilizadas con fines ornamentales en adornos navideños y otras ritualidades.  
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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 productos comerciales basados en el uso sostenible de la biodiversidad, 
específicamente de los recursos biológicos, genéticos y sus derivados.  
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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 2000. En este trabajo se efectuaron análisis nivel de cada 
oficina provincial (Actualmente Dirección regional), cuencas y municipios.  
 

http://catalogo.car.gov.co/
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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, acordes con las políticas 
ambientales del país y las directrices de la CAR identificando acciones y actores que permitan 
formular un plan de implementación que conlleve a realizar intervenciones concretas, dirigidas 
a la protección de la flora a través de la identificación de aquellas especies prioritarias tomando 
medidas para su conocimiento, protección y uso sostenible. 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.  
 
Se realizaron entrevistas abiertas y semiestructuradas con los habitantes locales, para saber 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. 
 
El trabajo de campo consistió en efectuar recorridos por la región, ubicando la especie y 
midiendo alguna de las poblaciones presentes. Cada punto fue georreferenciado y evaluada la 
calidad de manera cualitativa de la población, así como las perspectivas a futura de los dueños 
y/o administradores de las haciendas o fincas. 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.  
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5.  Finalmente, la propuesta de Plan de Conservación, manejo y uso sostenible de A. 
polyneuron, se fundamenta en los siguientes documentos  

  
“Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas: actualización de los antecedentes 
normativos y políticos, y revisión de avances” (García et al., 2015) y Lineamientos para la 
Estrategia regional para la conservación de la flora nativa en la jurisdicción CAR” (Red de 
Jardines Botánicos y CAR, 2012). El primer documento es “un instrumento orientador tanto 
a la base técnica y al público científico del país, como a las entidades con obligaciones y 
compromisos frente a la gestión ambiental de Colombia. Igualmente, que sea un instrumento 
de negociación frente a los compromisos asumidos con el Convenio de Diversidad Biológica, 
en particular con la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales” y  el 
segundo “ es un aporte fundamental para fortalecer las acciones que permitan conocer, 
conservar y manejar la flora del territorio de la jurisdicción CAR, con el fin de garantizar a 
largo plazo los bienes y servicios proporcionados al ser humano como alimentación, madera, 
tintes, medicamentos, fibras, regulación del  ciclo hídrico, estabilización de suelos, entre 
otros”. 
 
Los lineamientos propuestos a continuación, están encaminados a orientar estrategias para el 
conocimiento, la conservación y manejo de la especie Aspidosperma polyneuron Müll.Arg.   en el 
territorio CAR. 

 
 

 

Ilustración 17. Esquema de trabajo para la propuesta de lineamientos de conservación y  
manejo  de A. polyneuron en la jurisdicción CAR 
 

5.3 Alcance 

 

OBJETIVO DEL PLAN DEFINICIÓN DE METAS

EJES ASOCIADOS AL PLAN 
DE CONSERVACIÓN Y, 

MANEJO DE Aspidosperma 
polyneuron EN LA CAR
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Para el 2020 se habrá aumentado el conocimiento ecológico y la recuperación de las 
poblaciones de la especie Aspidosperma polyneuron, con miras a ser incorporada en diferentes 
sistemas productivos,  aportando a mejorar su conservación y manejo y a conservar la 
diversidad del bosque seco del país. 
 
Se proponen lineamientos de conservación y manejo de la especie aporten a las siguientes 
metas: 
 

 META 1: Las poblaciones de cumula de la jurisdicción CAR se encuentran 

identificadas, caracterizadas y monitoreadas.  

 

 META 2: El cumula y sus poblaciones estás incorporados dentro de áreas estrategias 

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

 

 META 3: El cumula forma parte de los sistemas productivos de los municipios con 

bosques secos en la jurisdicción CAR y se encuentran articuladas al desarrollo cultural 

y socioeconómico de estos.   

 

5.4 Ejes temáticos de trabajo  

 
Cada meta propuesta fue evaluada mediante la inclusión de los cinco (5) ejes temáticos 
establecidos dentro de la Estrategia Nacional de Conservación de Plantas - ENCP-, y que 
están en consonancia con los Lineamientos propuestos para la Corporación, los cuales 
comprenden: 
 

  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. 

 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. 
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 Uso y manejo de las especies: contempla la caracterización de sistemas de aprovechamiento 

y comercialización de las especies,  así como su incorporación en sistemas productivos 

sostenibles.  

 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. 

 Fortalecimiento y cooperación interinstitucional para direccionar instrumentos de 

gestión: 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. 

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

ejes temáticos
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Tabla 5. . Líneas de acción para la ejecución del Plan de Manejo y Conservación del Cumulá (A. polyneuron) en la jurisdicción CAR. 

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

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

CAR. 
                 Actividad  Plazo Resultados esperados Indicadores de gestión Actores involucrados Lugar 

Actividad 1. Establecer         convenios         

de cooperación   interinstitucional para la 

gestión del conocimiento de las especies 

maderable amenazadas del bosque seco. 

 

Corto  plazo 

 

Convenios inclusivos que aporten 

en el conocimiento y manejo del 

Cumulá 

 

Número de Convenios 

establecidos y productos 

generados 

 

 CAR,  MADS,  Alcaldías       

municipales  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  cuencas  del  Río 

Bogotá, Río Seco y Alto Magdalena 

        

Mediano 

plazo  

 

Inclusión  del  Cumulá en   los   

procesos   de restauración, 

recuperación           y/o 

rehabilitación de áreas priorizadas 

 

 

 

 

 

 

Número de proyectos articulados  

a  procesos de recuperación de los 

Ríos Negro y Río Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 
CAR, MADS, ANLA,  
Alcaldías municipales 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 ecosistema 

seco. 

    

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldías municipales 

 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 4. Acuerdos de implementación 

del cumula en medidas de compensación 

de proyectos de desarrollo. 

 

Corto plazo 

Inclusión  del  Cumulá en la 

producción y comercialización en 

viveros comerciales,  para  la  

realización  de proyectos                

de compensación. 

 

Número de proyectos de 

desarrollo que usaron Cumulá 

dentro de sus acciones de 

compensación. 

MADS,  ANLA , 

CAR,  Alcaldías 

municipales  y 

Sociedad civil 

 

Área de 

distribución 

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

 

 

Corto plazo 

Talleres                    de 

socialización    de    la  

reglamentación existente en torno 

a la especie 

 

Número  de  talleres  de 

socialización. 

 

MADS, Alcaldías municipales, 

Sociedad civil 

Área de 

distribución 

potencial 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Uso y manejo de la especie 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Promover el uso del Cumulá 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  las  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 Cumulá en las áreas de conservación 

identificadas a nivel municipal. 

 

 

Corto plazo 

 

Inclusión de la especie Cumulá en 

programas de enriquecimiento y 

restauración. 

 

Número de proyectos de 

enriquecimiento de áreas de 

conservación con plántulas de 

Cumulá. 

CAR,  MADS, 

Institutos de 

Investigación,  

Universidades , 

Red de Jardines 

Botánicos, 

Sociedad civil 

 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 3: Áreas de restauración con 

incorporación de individuos de Cumulá 
Mediano 

plazo 

Inclusión de la especie Cumulá en 

programas de enriquecimiento y 

restauración. 

Número de hectáreas en 

proceso de restauración que 

incorporaron las especie 

como especies claves. 

 
CAR MADS Alcaldías 
municipales Sociedad civil  

 

 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 4: Aislamiento de  fragmentos 

con presencia de poblaciones de Cumulá 

en áreas ganaderas 

 

Corto plazo 

Evaluación de la calidad 

(antes y después) del 

fragmento. 

Número y área de 

fragmentos aislados 

CAR, Alcaldías municipales Área de 

distribución 

potencial 
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Actividad 5: Recuperación de la cultura 

de uso de la especie como cerca viva y 

como ornamental en jardines y parques de 

complejos turísticos. 

 

Corto plazo 

Proyectos con individuos de 

Cumulá utilizados como cerca 

viva y ornato 

 

 

 

 

 

 

Número de individuos 

sembrados como cerca viva y 

ornato 

CAR, Alcaldías Municipales, 

Sociedad civil 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad  6:  Promover  el  uso  de  la 

especie en sistemas productivos 

(agroforestales y silviculturales).  

 

Corto plazo 

Proyectos con individuos de 

Cumulá utilizados en sistemas 

agroforestales y silvopastoriles 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Número o áreas de sistemas 

productivos con el cumula 

 
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 Cumulá dentro de áreas prioritarias de conservación y dentro de los programas y proyectos de recuperación y 

restauración del bosque húmedo. 

Actividad 
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 Cumulá y otras 

poblaciones de  flora importantes en  el 

bosque seco tropical.  

 

Corto plazo 

 

Mapa de conectividad del paisaje 

enfocado a la implementación de 

diferentes acciones de 

conservación (corredores) 

 

 

Corredores identificados con 

presencia de la especie Cumulá 

CAR Institutos de 

Investigación 

Universidades Alcaldías 

municipales Red de 

Reservas 

 
Área de 

distribución 
potencial 

 

Actividad 2: Rescate de germoplasma y 

establecimiento     de     programas     de 

propagación a nivel de vivero 

 

Corto plazo 

Establecimiento de la especie en 

viveros comerciales y comunales 

Número de plántulas distribuidas 

en programas de restauración y 

recuperación. 

CAR , ANLA,  CORPOICA 

e ICA, Alcaldías  municipales 

 

Área de         

distribución 

potencial 

 

Actividad        3:        Identificación        y 

georreferenciación de fuentes semilleras. 

 

Corto plazo 

Mapa de fuentes semilleras y 

número de acuerdos de suministro 

de semillas para propagación de 

material 

 

Número de fuentes semilleras 

identificadas y georreferenciadas. 

CAR, CORPOICA e ICA 

Alcaldías municipales y 

Sociedad civil 

Área de 

distribución 

potencial 



     

 

Plan de manejo y conservación del  Cumulá   (Aspidosperma polyneuron Müll.Arg.) 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 

 
 
 

 
 

 

Actividad 4: Identificar áreas a nivel 

municipal las diferentes figuras de 

protección que contengan poblaciones de 

Cumulá y establecer colecciones vivas 

 

Corto plazo 

Mapa de ubicación de áreas de 

conservación con presencia de 

Cumulá y plan de establecimiento 

de colecciones vivas ejecutado 

Número de áreas de protección 

identificadas con la presencia de 

la especie Cumulá en los 

municipios de influencia. 

CAR – DMMLA, MADS 

Institutos de Investigación, 

Universidades,  Red de 

Jardines,  Botánicos 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 Cumulá como soporte a la implementación del Monitoreo y Modelamiento de la 

Biodiversidad en la CAR 

                                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 a través de modelamiento 

 

Largo plazo 

Mapa de distribución de la especie 

real en el territorio CAR a escala 

1:50.000 o 1:25.000 

Áreas identificadas  con la 

presencia de la especie umulá 

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 

 

Largo  plazo 

Documento sobre dinámica 

poblacional que incluya la viabilidad 

poblacional (PVA) y protocolo de 

monitoreo cluya análisis de 

 

 

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 

 

Largo Plazo 

 

Documento sobre fenología de las 

especies y métodos de 

propagación 

 

Cartillas o publicaciones con 

protocoles de propagación de la 

especie.  

CAR MADS 

Institutos de 

Investigación 

Universidades 

Sociedad civil 

 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 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, 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:   Evaluación   de   distintos 

arreglos o densidades de siembra de la 

especie para programas de restauración y 

recuperación 

 

Mediano 

plazo 

Incorporación de la especie Cumulá 

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 7: Realización de programas de 

monitoreo  de  los  individuos 

reintroducidos en áreas de conservación y 

restauración 

Mediano 

plazo 

Base con información sistematizada 

proveniente del monitoreo 

Parcelas permanentes de 

monitoreo de plantaciones con la 

especie 

 

CAR, CORPOICA e ICA 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad   8:   Documentar   el   contexto 

cultural y socioeconómico del uso y 

comercialización de productos derivados 

del Cumulá 

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 
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Actividad 9: Evaluación de distintos 

arreglos o densidades de siembra de la 

especie en sistemas agroforestales y 

silvopastoriles 

Mediano Plazo Inclusión y determinación de tasas 

de sobrevivencia en diferentes 

sistemas agroforestales y 

silvopastoriles. 

Número de arreglos evaluados 

y determinación de tasas de 

sobrevivencia en cada uno de 

ellos. 

CAR,  Institutos de 

Investigación, 

Universidades, 

CORPOICA e ICA 

Área de 

distribución 

potencial 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: Educación y concientización pública 

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

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

                  Actividad 
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  
 

 

 

 

Corto 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, 

Sociedad civil 

 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 2: Diseñar material divulgativo 

de la especie sobre la distribución, 

ecología y manejo 

 

Corto plazo 

Un video institucional con las 

comunidades locales participación 

de las comunidades locales.  

Población sensibilizada por 

medio del material divulgativo 

CAR, Alcaldías municipales, 

Sociedad civil 
Área de 

distribución 

potencial Actividad 3: Realización de campañas de 

siembra de áreas de restauración por parte 

de las Juntas de Acción Comunal 

Mediano 

plazo 

Inclusión de la especie en los 

procesos de recuperación y 

restauración realizados por la 

población 

Número de hectáreas 

adoptadas para procesos de 

restauración con presencia 

de las especies 

Alcaldías,  municipales y 

Sociedad Civil 

Área de 

distribución 

potencial 

Actividad 3: Promover el Cumulá como 

especie importante en el territorio y sus 

sistemas productivos 

 

Mediano   
plazo 

 

Corto plazo 

Un video institucional con 

participación de las 

comunidades locales 

Sistemas productivos con la 

inclusión de la especie 

Cumulá en su dinámica 

productiva. 

CAR, Alcaldías municipales Área de 

distribución 

potencial 
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6. PROPUESTA DE ESTRATEGIA  FINANCIERA 

 

La propuesta financiera propuesta para la implementación del Plan de Manejo y 
Conservación del Cumulá (A. polyneuron) 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 6. Costos de ejecución de las líneas de acción del Plan de Manejo y 

Conservación del Cumulá (A. polyneuron) en la Jurisdicción CAR 

 

Línea                             Descripción Costo (en pesos) Duración 

1 Instrumentos institucionales y gestión para la 

conservación del Cumulá: 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. 

$100.000.000 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. 

 

$70.000.000 

 

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. 

$500.000.000 15 años 
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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. 

 

$200.000.000 

 

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 

 

$970.000.000 

Fuente: Adaptado de Kattan, G., Mejía, P. A., & Valderrama, C. (2005).
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN        

 

  (INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO) 

 

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

la metodología expuesta por Kattan y colaboradores 2005, quienes presentan las 

siguientes pautas y cuadro de seguimiento y evaluación: 

Indicadores de gestión: los expresados en el plan operativo. 

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

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

hasta 

el momento de la evaluación. 

 

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

hasta el momento de la evaluación del mismo. 

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

de la siguiente forma: cumplimiento del indicador/indicador * 100 (para los casos 

en que el indicador es una medida cuantitativa). 

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

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

Tabla 7. Estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de   Acción 

   Cuadro de 
seguimiento  

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. 
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