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1. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

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

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

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

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

definidos como “herramientas de síntesis, concertación y planificación que compilan el estado del conocimiento sobre 

la biología de las especies, su estado de conservación, las amenazas que enfrentan y las acciones que sería necesario 

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

declinación de las poblaciones”.  

 

Del mismo modo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través del Instituto 

Humboldt, publico la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (García et al., 2010) 

como un instrumento orientador para el público científico del país, como también para las  

entidades,  con obligaciones y compromisos frente a la gestión ambiental de Colombia; con ello  la 

Corporación Autónoma de Cundinamarca- CAR realizo en asocio con la Red de Jardines 

Botánicos, el Documento técnico sobre lineamientos para la Estrategia regional para la 

conservación de la flora nativa en la jurisdicción CAR, el cual orienta las acciones que permitan 

conocer, conservar y manejar la flora del territorio de la jurisdicción CAR, con el fin de garantizar 

su permanencia a largo plazo y los bienes y servicios proporcionados al ser humano. 

 

La especie Guaiacum officinale L., en el libro rojo de plantas de Colombia (versión preliminar febrero 

de 2006) ha sido categorizada como En Peligro Crítico (CR A2cd) para el territorio nacional, 

debido al acelerado proceso de destrucción de su habitad por parte del hombre, para la explotación   

comercial de la madedera. No obstante lo anterior, en el libro vegetación del territorio CAR 2004, 

se referencia para el departamento de Cundinamarca como  distribución geográfica  en los 

municipios que se encuentran en la zona seca del valle del río Magdalena. Habita entre los 0 y 400 

msnm, en el bosque seco tropical (bs-T) es una especie nativa. 
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Es así como, como se ha propuesto la formulación del Plan de Manejo y Conservación del 

Guayacan azul (Guaiacum officinale L) teniendo como objetivo su conservación, previniendo   la 

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

en  el desarrollo de este Plan de Manejo y Conservación se realizó una recopilación,  consolidación 

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

a ejecutar  para  la conservación y manejo de la especie.  

 

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

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

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

 

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

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

recursos naturales en su jurisdicción, de acuerdo con  lo establecido por la Estrategia Nacional para 

la Conservación 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] . 

 

El   conocimiento de la especie Guaiacum officinale L. y sus características asociadas al medio biótico 

y antrópico son  claves para implementar estrategias que busquen asegurar su  conservación.  
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2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

Objetivo general 

• Identificar las acciones de gestión e investigación necesarias que aseguren la sostenibilidad de 

las poblaciones del Guayacán Azul (Guaiacum officinale L.) que se encuentran  presentes en el 

territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el estado de las poblaciones y los hábitats de la  especie Guaiacum officinale L., en 

la jurisdicción CAR.  

• Formular estrategias y acciones para el manejo y conservación del Guayacan azul (Guaiacum 

officinale L.) en la jurisdicción CAR. 

• Mantener y aumentar la disponibilidad de hábitat del  Guayacan azul (Guaiacum officinale L.) en 

la jurisdicción CAR. 

 • Formular el programa de monitoreo del Guayacan azul (Guaiacum officinale L.) en la jurisdicción 

CAR.  

• Promover la importancia de la conservación del  Guayacan azul (Guaiacum officinale L.).)en la 

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

 

La taxonomía es una parte importante de la sistemática que tiene en cuenta cuatro componentes: 

descripción, identificación, nomenclatura y clasificación (Simpson, 2010). Las unidades de estudio 

son taxones, que se definen como un grupo de organismos delimitados (Simpson, 2010). Lo más 

importante aquí es que los taxones deben tener una propiedad conocida como monofilia y son 

ubicados en una posición determinada. Cabe señalar que los cuatro componentes de la taxonomía 

no se limitan a los estudios formales de sistemática, pero son la base de casi todos los campos de 

estudios biológicos, en los que se describen las entidades conceptuales, y son identificados, 

nombrados y clasificados (Simpson, 2010).  

 

3.1 Taxonomía 

 

3.1.1 Taxonomía de la familia Zygophyllaceae  

 

Zygophyllaceae es una familia de angiospermas descrita por Robert Brown en 1814, 

cuyo nombre proviene del género tipo Zygophyllum L. el cual procede del griego zygon 

que significa “yugo”, y phyllon “hoja”, haciendo referencia a los foliolos emparejados 

(Tamayo & Cetzal, 2016). Se caracteriza por tener hábitos arbustivos, subarbustivos, 

hierbas (anuales y perennes) y arborescentes; con tricomas simples; hojas opuestas, 

algunas veces alternas por aborto, pecioladas, paripinnadas, foliolos generalmente 

opuestos, sésiles o levemente peciolulados, estipulas presentes. Flores simétricas o 

asimétricas, bisexuales, solitarias o en fascículos; pétalos 5, libres o unidos a la base. 

Estambres 10, hipóginos, anteras con dos tecas, basifijas o versátiles, gineceo 

sincárpico, ovario generalmente súpero. Frutos en capsulas septicidas, loculicidas o 

esquizocarpo, mericarpos tuberculados o espinos; semillas con o sin endospermo, 

ariladas o no ariladas (Stafford, 2010). 
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3.1.2 Taxonomía Guaiacum officinale (l.) 

 Ilustracion 1. Taxonomía aceptada de Guaiacum officinale (L.).  

 

Fuente: Tomada de https://www.gbif.org/species/3986813. Global Biodiversity Information Facility 

GBIF. 

Árbol o arbolito de 3–5 m de alto, caducifolio, tallo fuerte, resinoso, estípulas 

triangulares pubérulas dispuestas en los nudos juveniles, lenticelas en ramas jóvenes, 

ritidomas en tallos y ramas en estado adulto. Hojas compuestas, opuestas, 

paripinnadas, raquis y peciolos alados (0.3–0.6 cm de largo); foliolulos opuestos, de 2-

3 pares, terminales de mayor tamaño (3.9 cm × 2.3 cm), que el resto (1.7 × 1.3 cm), 

subsésiles; lámina oval a obovada, glabro en haz y envés, venación camptódroma, con 

2–3 pares de venas paralelas; base desigual, asimétrica, ápice obtuso a cuspidado; 

margen entero, blancuzco, papirácea a coriácea. Inflorescencia en umbela, terminales.  

Flores hermafroditas, actinomorfas; pedicelo de 1.5–2.0 cm de longitud, pubescente. 

Sépalos con 5 meros, imbricados, alternando posición con los pétalos, de 0.4 × 0.5 cm, 

glabros en la parte ventral y pubérulos dorsalmente, ovalados a redondos, ápice obtuso 

a cuspidado. Pétalos con 5 meros valvares, lámina ovada, de 1.5 × 1.0 cm, azul a 

púrpura, pubérulos en la parte dorsal del ápice. Androceo 10 meros, glabros; filamentos 

de 1.0 cm de longitud, coloración blanca; anteras glabras, ditecadas, de 0.3 cm de 

longitud, dorsifija. Ginóforo de 1.0 cm de longitud, verde a marrón; ovario súpero, 

placentación axilar, de 1.0 cm de longitud, óvulos globosos; estigma filiforme a cónico. 

Fruto coriáceo, capsular, carnoso, de 1.5–1.8 × 1.5 × 1.0 cm, exocarpo amarillo a 

naranja; pedicelo de 2.1 cm de largo, pubérulo. Semillas 1 o 2 por endocarpo, elipsoides, 

castaño, de 1.0–1.2 × 0.4–0.6 cm y arilo rojizo.  

https://www.gbif.org/species/3986813
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Nombres vernáculos: “Guayacán” en Atlántico, Bolívar, La Guajira, Huila, 

Magdalena, Sucre, Tolima; “Guayacán” en Bolívar y Sucre; “Guayacán de playa” en el 

Atlántico; “Guayacán azul” en el Atlántico; “Guayacán chaparro” en Cesar, La Guajira; 

del mismo modo recibe otros nombres como: “Guayaco”, “Florazul” y “Palosanto”.  

Ilustración 2. Guayacan azul (Guaiacum officinale (L.).  A. Tipo de fruto; B. Disposición 
de las flores; C. Composición de las hojas. 

 

Fuente: Catalogo virtual de flora del Valle de Aburrá. 

3.2 Distribución geográfica de la especie 

 

La distribución comprende Las Antillas menores, Cuba, Colombia, Jamaica, Puerto Rico, 

República Dominicana y Venezuela.  

 

                            Ilustración 3. Registros de Guayacan azul disponibles en el portal del Global 

                            Biodiversity Information Facility GBIF-. 
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                                       Fuente: https://www.gbif.org/species/3986813). 

Se reportan datos fuera del área de distribución natural de la especie, estos pueden 

corresponder a colecciones biológicas (herbarios) internacionales, que han tenido algún 

tipo de intercambio de material botánico con las áreas de distribución natural. 

En Colombia, se distribuye en gran parte de la Costa Caribe (Atlántico, Bolívar, La Guajira, 

Madalena y Sucre), entre otros lugares, siendo el departamento de La Guajira el que 

presenta mayor número de registros de la especie. Habita en matorrales xerofíticos, o 

bosques secos, consolidados en sustratos arenosos o rocosos.  

              Ilustración 4. Registros de Guayacán azul para Colombia, disponibles en el portal 

              del Global     Biodiversity Information Facility GBIF. 

 

  Fuente: https://www.gbif.org/species/3986813.  

Como es notorio, el número de registros baja con relación a los Andes, siendo la zona 

de la cosa Atlántica en la que mayor número de registros se presentan. Para la 

Jurisdicción CAR aún no se encuentra ningún registro disponible. 

Para Colombia se reporta en departamentos de la costa Atlántica como Guajira, 

Magdalena y Sucre entre los 0 y 350 metros sobre el nivel del mar. 

 

3.3 Clima  

El clima en el área de distribución del Guayacán azul es moderado y seco. La temperatura 

anual promedio varía en áreas costeras. Sin embargo, la especie crece también en suelos 

derivados de rocas ígneas y metamórficas, incluyendo la serpentina. Esta adaptabilidad 

https://www.gbif.org/species/3986813
https://www.gbif.org/species/3986813
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climática, hace que pueda reportarse en zonas de cordillera o piedemonte, entre estas la de 

la jurisdicción CAR. 

 

 

3.4 Usos.  

 

Por las características de su madera dura, sus principios activos y las bondades dadas por 

las comunidades, esta especie ha sido ampliamente utilizada con fines como: 

 Elaboración de muebles 

 Ornamental en jardines por sus hermosas flores blancas a violetas y por la sombra 
que proporciona. 

 Elaboración de extracto “Lignum vitae” a partir de Guaiacum officinale. 

 

3.5 Ecología . 

 

El género Guiacum, se reporta desde países centroamericanos (México), siendo en cierto 

modo generalizado el uso de su madera en la industria del mobiliario y la construcción, al 

considerarse como una madera noble. Este hecho ha generado graves afectaciones a las 

poblaciones de especies como G. officinale y G. angustifolium, G. coulteri, G. unijugum. El caso 

particular para Colombia del G. officinale ha generado complejas circunstancias al estado de 

sus poblaciones, hecho que le ha generado una alta posibilidad de extinción, a lo que se 

suma el deterioro de los bosques en los que distribuye, ya que crece en matorrales 

xerofíticos o bosques secos, consolidados en sustratos arenosos o rocosos, siempre en 

áreas costeras.  

En un trabajo realizado en Maracaibo Venezuela por  Rodríguez y colaboradores en 2014 

se reportan varias especies de insectos polinizadores y visitadores florales para G. officinale, 

su conocimiento es de vital importancia para la compresión de su ecología, así como del 

diseño de estrategias de conservación, en este estudio los autores reportan Kricogonia lyside 

(lepidóptera) actuando como polinizador, así mismo las abejas representaron el 50% de 

los polinizadores.  
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y AMENAZAS DE LA ESPECIE EN COLOMBIA 

 

Para Colombia es reducida la información técnica e investigaciones asociadas al G. Officinale, 

encontrándose información de su estado de conservación y amenazas principalmente en el Libro 

rojo de plantas de Colombia, especies maderables amenazadas I parte, 2006. En donde se refiere 

lo siguiente:  

Con relación a la ecorregión de bosques secos del caribe, en donde se tiene el mayor número de 

registros de ocurrencia, históricamente han sido aprovechadas varias especies exhaustivamente, 

entre las cuales se encuentra el G. Officinale, llevando así a que los relictos de vegetación original 

para esta ecorregión sean mínimos. 

En este sentido, el G. officinale ha sido categorizada como En Peligro Crítico (CR A2cd) para el 

territorio nacional, debido a que, por un lado, el ecosistema en el cual crece ha sufrido un acelerado 

proceso de destrucción por parte del hombre, y por el otro, ha sido objeto de intensa explotación 

comercial. Los registros más recientes del Guayacán negro tienen más de 35 años de antigüedad -

a excepción del proveniente de Sucre-, haciendo mayor la incertidumbre acerca del estado actual 

de sus poblaciones, incluso de aquellas presentes en la Vía Parque Isla de Salamanca. 

A nivel internacional, la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

cataloga la especie como En Peligro de extinción (EN), su última evaluación se reporta para marzo 

de 2017, por lo que supone una continuidad en el estado de amenaza de la especie y por ende la 

necesidad latente de generación de medidas para su conservación. 
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Ilustración 5. Listas roja  Guayacán azul (Guaiacum officinale L.) 

 

            Fuente: tomado de https://www.iucnredlist.org/species/33701/68085935 

https://www.iucnredlist.org/species/33701/68085935
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5. MARCO JURIDICO: NORMATIVIDAD 

 

Colombia posee leyes y normas que regulan y contemplan la utilización racional de los recursos 

naturales. El marco conceptual, político y normativo que se encuentra en vigencia que se describe 

a continuación, enmarca algunos artículos o incisos de la Constitución Política de Colombia de 

1991, y se describen algunas políticas, leyes y resoluciones que propenden por la conservación y/o 

manejo adecuado de especies de flora o de los ecosistemas donde estas habitan. 

 

De la Constitución Política de Colombia (1991):  se identifican los siguientes artículos de 

relevancia para el Plan de Manejo y Conservación: 

 Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación”. 

 Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 

 Artículo 80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”. 

 

Políticas o Estrategias Nacionales:  

 Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 

2811/1974). 

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

Ecosistémicos-PNGIBSE (2012).  

 

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

 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 
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naturales renovables y se organiza el SINA (1993). 

 Ley 165 Convenio de las naciones unidas sobre diversidad biológica (1994). 

 Resolución 584 por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran 

amenazadas en el territorio nacional (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). 

 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). 

 Plan de Acción para la Conservación de las Zamias de 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). 

 Resolución 1912 por la cual se establece el listado de las especies amenazadas de la 

diversidad biológica colombiana y continental y marino costera que se encuentren en el 

territorio nacional y se dictan otras determinaciones (2017). 

 

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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6. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este Plan de Manejo y Conservación, se tomaron como criterios de selección   

de la especie: 

• El grado de amenaza 

• Área de ocupación dentro de la jurisdicción de la CAR. 

Representatividad en términos ecológicos y funcionales de los ecosistemas 

 

6.1 Área de estudio 

 

El área de estudio para la Formulación del Plan de Manejo y Conservación de la especie 

G. Officinale, en jurisdicción CAR, se delimito a partir de la distribución geográfica potencial 

de la especie. 

 

6.2 Distribución potencial de la especie  

 

Para determinar la distribución potencial de la especie en jurisdicción CAR, se realizó una 

revisión de información secundaria, donde inicialmente se consultó los registros de 

ocurrencia de la especie en Global Biodiversity Information Facility- GBIF, Herbario 

Nacional de Colombia, Herbario Forestal de la Universidad Distrital y Herbario Federico 

medem IAvH, obteniendo como resultado colecciones para Colombia en los 

departamentos de Antioquia, Atlántico, Cesar, Guajira, Magdalena, Sucre, Tolima y Valle 

del cauca, sin encontrarse registros de ocurrencia para el territorio CAR. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se consultó la tesis de pregrado “SINOPSIS 

TAXONÓMICA Y MODELAMIENTO DE NICHO DE LA FAMILIA 

ZYGOPHYLLACEAE R. Br. PARA COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON EL 

BOSQUE SECO TROPICAL”., tesis que señala que la especie G. officinale tiene 
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distribución geográfica hacia algunos departamentos de la costa Caribe y en estos hacia 

zonas bajas (nivel de mar) en los departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira, 

Magdalena y Sucre, que para el modelamiento de los nichos de la especie pertenecientes a 

la familia Zygophyllaceae se tomaron variables climáticas, con las cuales el autor definió el 

nicho climático para las especies pertenecientes a esta familia incluyendo el Guaiacum 

officinale, En la tabla 1  se registran los parámetros utilizados por el programa MaxEnt 

para modelar el nicho y generar los mapas de distribución potencial de la especie en 

Colombia.  

 

Tabla 1. Parámetros utilizados por el programa MaxEnt para modelar el nicho y generar los 

mapas de distribución potencial de la especie Guaiacum officinale en Colombia.  

 

 

           Fuente: “SINOPSIS TAXONÓMICA Y MODELAMIENTO DE NICHO DE LA FAMILIA       

         ZYGOPHYLLACEAE R. Br. PARA COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON EL BOSQUE SECO TROPICAL”. 

 

 

Variables WorldClim Unidad para la especie 

*BIO 4. Estacionalidad de la

temperatura (desviación

estándar × 100).

Coeficiente de variación, en %  20 – 40 °C 

*BIO 8. Temperatura media del

cuarto más húmedo.
°C 25 y 30 °C 

*BIO 9.Temperatura media del

cuarto más seco.
°C 27°C 

*BIO 13.Precipitación del mes

más húmedo.
mm 100 a los 200 mm 

*BIO 14.Precipitación del mes

más seco.
mm 10 mm

*BIO 15.Estacionalidad de

precipitación (Coeficiente de

variación)

Coeficiente de variación, en % 60 y 125 mm

*BIO 16.Precipitación del cuarto

más húmedo.
mm 400 mm

*BIO 17.Precipitación del cuarto

más seco.
mm 100 mm 

*BIO 19.Precipitación del cuarto

más frío.
mm 100 mm
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Los parámetros climáticos de la especie relacionados en la  

Tabla  , fueron obtenidos a partir de un análisis y modelamiento de las condiciones climáticas 

de los sitios donde se tienen registros de ocurrencia de la especie para Colombia, estos registros 

fueron obtenidos por la autora a partir de un levantamiento de información secundaria en las 

colecciones de herbarios que reportaran la mayor cantidad de ejemplares de las especies de 

esta familia. Se incluyó dentro de estos a los herbarios COL, CUVC, FMB, HEUS, HUA, 

JAUM y MEDEL. Los acrónimos de los herbarios citados siguen a Holmgren et al. (1990).  

Dentro de las discusiones planteadas por la autora de la tesis, indica que las características 

climáticas que presentan las variables más representativas para cada especie coinciden de 

alguna manera con las del bosque seco tropical y que el  nicho climático en el que se encuentran 

las especies de Zygophyllaceae están dentro de las características del Bosque seco tropical 

propuestas por Espinal (1985), Murphy & Lugo (1986) y IAVH (1997), Murphy & Lugo 

(1986), Holdridge & Grenke (1971) y Espinal & Montenegro (1977), en cuanto a las 

temperaturas y precipitaciones utilizadas en los modelamientos, exponiendo lo siguiente “se 

puede establecer que dichas especies son propias de estos ecosistemas dado que sus características climáticas del 

habitat están dentro de los parámetros de temperatura, precipitación y altitud propuestas para el Bs-T en 

Colombia”.  

En virtud de lo anterior, se tomaron las variables climáticas que definieron el nicho para la 

especie, y posteriormente se consultó la información climática existente para la jurisdicción 

CAR, teniendo como insumo la línea base del documento Actualización y Ajuste del Plan de 

Ordenación y Manejo de la cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena, instrumento de 

manejo que se encuentra en ejecución, territorio CAR en el cual se presentan las variables 

climáticas del nicho para esta especie.  

Así las cosas, la distribución potencial de la especie Guaiacum officinale en territorio CAR, se 

estableció a partir de los datos de zonificación climática e isotermas, empleándose el software 

Maximun Entropy®.  

A continuación, se ilustra el mapa de distribución potencial para la especie.  
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Ilustración 6. Distribución potencial del Guaiacum officinale L.)en jurisdicción CAR.

 

                   Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2019. 

 

La distribución potencial de la especie se localiza  (Ilustración 6) dentro del ecosistema bs-T 

en territorio CAR, esta distribución coincide con lo plasmado para la especie en el libro 

Vegetación del territorio CAR, 450 especies de sus llanuras y montañas, Mahecha, G. (Ed). 

(2012). Vegetación del territorio CAR, 450 especies de sus llanuras y montañas, Bogotá, D.C., 
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Colombia: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, el cual define que la 

especie dentro del territorio CAR se observa en el departamento de Cundinamarca, en los 

municipios que se encuentran en la zona seca del valle del río Magdalena, entre otros lugares. 

Habita entre los 0 y los 400 msnm, en el bosque seco tropical (bs-T). 

 

6.2.1 Metodología de campo 

 

Para establecer la distribución real de la especie en jurisdicción CAR, inicialmente se realizó 

un análisis espacial dentro del polígono de distribución potencial alto, donde se determinaron 

las coberturas vegetales de la tierra existentes, con el fin de establecer las unidades vegetales 

con coberturas boscosas naturales y/o seminaturales donde se podría llevar a cabo un 

muestreo florístico.  

En la Tabla  se registra las Coberturas de la Tierra en la distribución potencial alta de la especie 

Guaiacum officinale en jurisdicción CAR; Metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia 

(IGAC & Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2016). 

Tabla 2. Coberturas de la Tierra en la distribución potencial alta de la especie Guaiacum officinale 

en jurisdicción CAR. 

COBERTURA (N2) AREA (Ha) 

Aguas continentales 5664.06 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 3866.76 

Áreas agrícolas heterogéneas 3561.82 

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 73408.96 

Áreas húmedas continentales 525.29 

Bosques 41681.03 

Cultivos permanentes 3198.58 

Cultivos transitorios 6699.05 

Pastos 144065.32 

Zonas de extracción minera y escombreras 224.80 

Zonas urbanizadas 6152.63 

Zonas verdes artificializadas, no agrícolas 1125.94 

Sin información 11.25 

TOTAL 290185.50 

                   Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2019. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de los hábitos de la especie la cual se caracteriza por 

tener hábitos arbustivos, subarbustivos, hierbas (anuales y perennes) y arborescentes, se 

identifican las coberturas vegetales de la tierra potenciales para la ocurrencia de la especie, las 

cuales corresponden a áreas abiertas, sin o con poca vegetación, áreas con vegetación herbácea 

y/o arbustiva y bosques.  

En la Tabla 3 se establece las coberturas vegetales identificadas como de potencial ocurrencia 

del G. officinale y el área total dentro de la jurisdicción CAR. 

Tabla 3. Coberturas vegetales de la tierra identificadas como de potencial ocurrencia                   

del Guaiacum officinale en la jurisdicción CAR. 

COBERTURA (N2) AREA 
(Ha) 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 3866.76 

Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 73408.96 

Bosques 41681.03 

TOTAL 118956.76 

                               Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2019. 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que no se encontraron registros de ocurrencia 

de la especie dentro del territorio CAR, en las diferentes fuentes de información secundaria 

consultadas, se establecieron dos métodos de levantamiento de información primaria, así: 

 

A. Establecimiento de parcelas temporales para el de diagnóstico de flora 
asociada al área con potencial distribución de la especie.  

 

A partir de la distribución potencial del G. officinale se identificó que la zona de vida de bosque 

seco tropical Bs-T en el cual tiene potencial alto de distribución, es altamente frágil por el alto 

grado de disturbio sobre sus coberturas vegetales naturales principalmente por actividades 

antrópicas, afectando gran parte de la diversidad de especies de flora y fauna propias de estas 

zonas, en consecuencia la CAR viene adelantando documentos de planificación estratégica que 

conlleven a realizar una adecuada recuperación, conservación y manejo asociado a este 

ecosistema. En este sentido, para esta zona se realizaron toma de datos en campo a través del 

establecimiento de parcelas temporales para generar los documentos diagnóstico de flora de 

la “Actualización y Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Seco y otros directos al 

Magdalena” y el Convenio Interadministrativo No 1594 de 2016 “Diagnóstico y evaluación biofísica del 

ecosistema Bosque Seco Tropical en un área priorizada por la Jurisdicción CAR” correspondiente al 
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Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco de la vertiente Oriental del Río 

Magdalena.  

 

B. Salidas técnicas de campo.  

Levantamiento de información a partir de los actores sociales.  

 Alcaldías Municipales: remisión de comunicaciones para indagar sobre registro 
de ocurrencia de la especie.  

 Presientes de JAC y Líderes sociales.  

 Habitantes en general.  

Registros: Encuestas, actas de reunión, charlas libres.  

Muestreo florístico 

Con base en los criterios de la Evaluación Ecología Rápida (The Nature Conservancy [TNC], 

2002). El muestreo se realizó en las coberturas naturales de la Leyenda Nacional de Coberturas 

de la Tierra, Metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IGAC & Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, 2016), seleccionadas por su potencial para la ocurrencia 

de la especie y facilidad logística para acceder a las zonas; las coberturas objeto de muestreo 

correspondieron: Áreas abiertas, sin o con poca vegetación, Áreas con vegetación herbácea 

y/o arbustiva y Bosques.   

El muestreo realizado correspondió a la selección de puntos aleatorios dentro de las coberturas 

vegetales de la tierra de potencial ocurrencia de la especie, con la metodología de transectos 

libres propuesta por el Instituto de Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt - IAvH (Álvarez et al., 2004) y una definición de unidad de muestreo de 20x50 

metros, llevándose a cabo una inspección en campo de los individuos vegetales presentes sobre 

dichas áreas, en búsqueda de registros de ocurrencia la especie G. Officinale.   

la metodología de transectos libres propuesta por el Instituto de Investigación de Recursos 

biológicos Alexander von Humboldt - IAvH (Álvarez et al., 2004). Toda la información 

tomada en campo se consignó en los formatos de captación de información de flora en campo 

del Grupo de Biodiversidad de la DRN. 

Registros:  

Vértices de unidad de muestreo 

Formatos de captación de información de flora en campo del Grupo de Biodiversidad de la 

DRN. (cuando se registra la ocurrencia de la especie). 
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7. ESTADO DE LA ESPECIE EN EL TERRITORIO CAR 

 

El método de levantamiento de información partió de la revisión de las unidades muestreadas 

(parcelas temporales), donde se verificaron los registros de especies de flora en los documentos 

diagnóstico generados por la CAR, las cuales estuvieran localizadas dentro del polígono de 

distribución potencial de la especie objeto de estudio y de manera complementaria se establecieron 

temporalmente dos transectos por parte del grupo de flora.  

En la  Tabla  se consignan las coordenadas geográficas de las parcelas temporales establecidas, las 

cuales se localizan dentro del polígono de distribución potencial alta de la especie objeto de 

estudio, con los datos de fuente, tamaño de parcela, forma de parcela y cobertura vegetal de la 

tierra.  

Tabla 4. Coordenadas geográficas de las parcelas establecidas dentro del polígono de distribución 

potencial alto de la especie G. Officinale. 

 

FUENTE  ID COOR_
X 

COOR_
Y 

FORMA DE LA 
PARCELA  

TAMAÑO 
DE LA 

PARCELA  

COBERTURA DE 
LA TIERRA  

COORDENADAS 
PLANAS  

Corine Land Cover  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
1 

-74.7366 4.5422 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
10 

-74.7167 4.7833 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
11 

-74.8244 4.4225 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
12 

-74.7163 4.5910 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
13 

-74.7791 4.7116 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  
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PuntosMuestreoDRMI Parcela 
14 

-74.7756 4.7294 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
15 

-74.7138 4.8974 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
16 

-74.7024 4.9456 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
17 

-74.7199 4.8298 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
18 

-74.7035 4.8961 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
2 

-74.7649 4.5613 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
3 

-74.8169 4.4243 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
4 

-74.7328 4.7991 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
5 

-74.7335 4.5561 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
6 

-74.7878 4.4580 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
7 

-74.7348 4.5629 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
8 

-74.7669 4.5853 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoDRMI Parcela 
9 

-74.7700 4.6863 RECTANGULAR 50*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoPOMCA 19 926584 986099 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 18 923499 988260 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 16 921280 989786 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 17 925106 989865 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    
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PuntosMuestreoPOMCA 20 932885 992033 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 21 935187 997616 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 15 919954 997934 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 22 928710 998880 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoPOMCA 24 920827 1007428 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 25 928772 1008622 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 13 944831 1010235 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoPOMCA 12 945654 1011800 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoPOMCA 14 946343 1016653 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoPOMCA 23 925808 1020375 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 10 934641 1031983 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoPOMCA 11 933644 1032559 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 8 937467 1040770 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 9 938183 1041694 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 7 945906 1041842 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoPOMCA 6 937422 1059662 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoPOMCA 5 927885 1078022 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 4 934944 1089463 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    
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PuntosMuestreoPOMCA 1 940167 1094035 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.1.4. Bosque de 
galería o ripario    

PuntosMuestreoPOMCA 2 941706 1094997 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

PuntosMuestreoPOMCA 3 947340 1112412 RECTANGULAR 40*20 
METROS 

2.3.3. Pastos 
enmalezados 

Transectos Grupo Flora 1 929346 1034206 RECTANGULAR 50*30 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

Transectos Grupo Flora 2 928113 10031743 RECTANGULAR 50*30 
METROS 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición  

Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2019. 

Se establecieron un total de 45 parcelas distribuidas aleatoriamente dentro del área de 

distribución potencial alta, sobre las coberturas vegetales de la tierra con probabilidad de 

ocurrencia de la especie, en la Ilustración  se observa la distribución espacial de las mismas.  
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Ilustración 7.  Localización espacial de las parcelas establecidas dentro del polígono                                 

de distribución potencial alto de la especie G. officinale. 

 

       Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2019 
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Como resultado de la verificación de la composición florística de las parcelas establecidas no 

se obtuvieron registros de ocurrencia del G. Officinale. Por otro lado, se hicieron consultas 

“charlas libres” a la comunidad del área de distribución potencial alta, quienes manifestaron 

no conocer de la presencia de la especie en su territorio.  

De lo anterior, se pueden plantear varias hipótesis entre las cuales se encuentran:  

 G. Officinale, si bien es una especie que hace parte del ecosistema de bosque seco 
tropical, su distribución se encuentra asociada principalmente a los bosques secos del 
Caribe.  

 

 G. Officinale, tiene una probabilidad alta de estar extinta dentro del territorio de la 
jurisdicción CAR.  

  

Así las cosas, es necesario que se realicen inspecciones del hábito de la especie donde se registre 

su ocurrencia con el fin de determinar mayor número de variables que permitan establecer un 

área potencial de distribución dentro del territorio CAR con mayor especificad; 

complementariamente, se puede determinar áreas potenciales dentro del territorio CAR para 

su propagación, recuperación, rehabilitación y restauración del hábitat de la especie y continuar 

con el levantamiento de información dentro del territorio CAR planteado en la metodología 

del presente documento.  
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8. LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN 

DEL GUAYACAN AZUL Guaiacum officinale L.  EN LA JURISDICCIÓN CAR. 

 

Las líneas de acción y estrategias para el manejo y la conservación de especies y sus hábitats, parten 

del análisis del estado de sus poblaciones y el grado de amenaza. Buscando generar acciones 

prioritarias en el corto, mediano y largo plazo.  

El proceso de planificación para el manejo de especies con algún riesgo de amenaza, requiere 

involucrar una serie de relaciones interinstitucionales y de participación comunitaria, el fomento a 

la investigación y a los programas educativos, así como el fortalecimiento o revisión del marco 

normativo legal existente. Dicha planificación debe desencadenar en líneas de acción para su 

conservación, abordando de manera integral la solución a la problemática de la explotación de la 

especie y destrucción del hábitat natural. (G. Kattan et al., 2005; Valderrama & Kattan, 2006). 

G. Kattan et al., 2005, establece las siguientes 5 líneas de acción para abordar el manejo y 

conservación de las especies y su hábitat:  

1. Políticas e instrumentos de gestión para la conservación de la especie 
2. Conservación y manejo del paisaje  
3. Conservación y manejo de la especie in situ y ex situ  
4. Investigación y monitoreo 
5. Educación y Divulgación del Plan de Manejo y Conservación de la especie 

 

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

10 años) y largo plazo (10 o más años). Las cuáles deberán ser actualizadas a medida que se avance 

en el logro de las metas propuestas. 

En el territorio CAR, para el G. officinale no se obtuvieron registros de ocurrencia a partir del 

levantamiento de información secundaria y primaria. En este sentido, se tiene un escenario 

complejo para la formulación de estrategias de manejo y conservación de la especie, por 

consiguiente, se tiene que promover la investigación de la misma, con el fin determinar si la especie 

se distribuye o distribuyo de manera natural dentro del territorio. Lo anterior, es indispensable ya 

que, si bien en el libro vegetación del territorio CAR 2004, se refiere que se distribuye de forma 

natural dentro del territorito, el levantamiento de información nos arroja hasta el momento que 
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esta especie no se distribuye de forma natural dentro del territorio y se distribución geográfica se 

asocia principalmente a los bosques secos tropicales del caribe.  

Descrito lo anterior, de las líneas de acción propuestas por G. Kattan et al., 2005, se debe 

desarrollar inicialmente la línea de acción de investigación y monitoreo, con el fin de determinar 

su distribución natural dentro del territorio y hábitat de la especie (componentes del medio abiótico 

en donde se registre su ocurrencia dentro del territorio nacional). A medida que se avance en el 

logro de las metas propuestas para esta línea de acción y de acuerdo a los resultados obtenidos se 

sugiere una actualización del plan de manejo y conservación de la especie.  

Tabla 5. Líneas de acción del Plan de Acción . 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Inventario y conocimiento de la especie. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Recopilar, sistematizar y ordenar información sobre la especie para la construcción del 

diagnóstico sobre su estado y conservación actual. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Inventariar las poblaciones de Guaiacum officinale  L. para la creación de un mapa de 

distribución actual que oriente decisiones sobre su conservación y manejo. 

 Tiempo 

de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 1: revisar todas 

las fuentes disponibles para 

la construcción de un 

documento de diagnóstico 

sobre el estado actual de la 

especie en la jurisdicción 

CAR. 

1 año Diagnóstico de la 

situación actual de la 

especie para la 

jurisdicción CAR. 

Porcentaje de 

conocimiento de la 

especie de acuerdo a 

la información 

recopilada, revisada y 

presentada en un 

documento de 

diagnóstico. 

CAR Jurisdicción 

CAR 

Actividad 2: realizar 

muestreos en las zonas 

definidas con probabilidad 

de distribución alta y media 

para la búsqueda de la 

especie en los ecosistemas 

reportados. 

1 año Reporte sobre el 

estado actual de la 

distribución de la 

especie para la 

jurisdicción CAR.  

Porcentaje de 

municipios y 

ecosistemas 

muestreados para el 

establecimiento de la 

distribución real del 

Guayacan azul. 

CAR 

Comunidades 

locales 

Instituciones 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es vinculadas 

Jurisdicción 

CAR 
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LÍNEA DE ACCIÓN 2: Conservación y manejo del paisaje 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Inventariar, referenciar y evaluar el estado actual de los ecosistemas naturales y artificiales 

donde se presenta o potencialmente pueda darse la presencia de Guayacan azul (Guaiacum officinale L.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Generar esquemas e implementar acciones de restauración, recuperación y gestión de los 

ecosistemas donde habita o puede potencialmente habitar del  Guayacan azul (Guaiacum officinale L ). 

 Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 3: delimitar, 

evaluar y conocer el estado 

actual de los ecosistemas en 

los que se reporta la 

presencia del Guyacan azul 

(Guaiacum officinale), o en los 

que puede potencialmente 

reportarse. 

5 años Conclusiones sobre 

el estado actual de 

los hábitats del 

Guyacan azul 

(Guaiacum officinale), 

sus amenazas y 

oportunidades para 

su conservación 

como elemento en el 

diseño y toma 

decisiones sobre las 

estrategias de 

restauración a 

implementar. 

Número de 

ecosistemas 

evaluados en la 

jurisdicción CAR.  

CAR 

Comunidades 

locales 

Instituciones 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es vinculadas 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 4: con base en las 

conclusiones obtenidas de 

las  acciones 1,2,3 diseñar, 

estandarizar e implementar 

acciones para la restauración 

y recuperación de los 

ecosistemas que favorecen el 

incremento de las 

poblaciones de Guayacan 

azul (Guaiacum officinale L.), 

sus especies asociadas. 

15 años Recuperación de los 

hábitats actuales y 

potenciales de la 

especie. 

Aumento en las 

poblaciones. 

Aumento en los 

servicios ambientales 

que proporciona. 

Aumento en las 

poblaciones de las 

especies asociadas. 

 

Porcentaje de 

ecosistemas 

restaurados. 

Porcentaje de 

conectividad 

ecológica generada. 

Porcentaje de 

aumento en las 

poblaciones de la 

especie. 

Porcentaje de 

aumento en las 

poblaciones 

asociadas. 

CAR 

Comunidades 

locales 

Instituciones 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es vinculadas 

Jurisdicción 

CAR 
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LÍNEA DE ACCIÓN 3: Conservación y manejo de ejemplares y poblaciones in situ y ex situ 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Definir estrategias para el aumento y la conectividad poblacional de la Guayacan azul 

(Guaiacum officinale L .), en el territorio CAR. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Establecer los mecanismos para la recuperación, rehabilitación y reintroducción de los 

especímenes incautados de Guayacan azul (Guaiacum officinale L.), 

 Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 5: generar las 

pautas y procedimientos 

para el manejo de 

especímenes de Guayacan 

azul (Guaiacum officinale L.), o 

afectados por cualquier 

circunstancia. 

3 años Protocolo para el 

manejo de 

especímenes de 

Guayacan azul 

(Guaiacum officinale 

L.), incautados, o 

afectados por 

cualquier 

circunstancia. 

Documentos 

generados del 

protocolo. 

CAR 

Comunidades 

locales 

Instituciones 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es vinculadas 

Jurisdicción 

CAR 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 

La línea de investigación y monitoreo agrupa todas las actividades y proyectos que se puedan desarrollar con el fin de generar 
conocimiento o llenar vacíos de información sobre aspectos prioritarios para la conservación de la especie, tales como su 
biología, ecología, genética, dinámica poblacional, silvicultura entre otros. Uno de los problemas que se presenta al proponer 
la conservación de especies es la dificultad para acceder a fuentes de información técnica y científica por parte de los 
investigadores, planificadores y tomadores de decisiones (Kattan et al. 2005). Lo anterior, se evidencio en la formulación del 
diagnóstico de la especie, por consiguiente, la generación de conocimiento, la información y la transferencia tecnológica, 
estarán orientadas a estimular la capacidad científica para realizar la investigación apropiada que genere información necesaria 
para el mejoramiento de la propuesta de manejo, conservación y uso sostenible de la especie. 

PROBLEMÁTICA: Existe una falta de información para Colombia sobre aspectos prioritarios para la conservación de la 
especie, tales como su biología, ecología, genética, dinámica poblacional, silvicultura, distribución, entre otros. Lo anterior, 
no permitió establecer si la especie se distribuye de forma natural, sus poblaciones están disminuidas o se encuentra extinta 
en la jurisdicción de la CAR.  

META: Establecer un programa de investigación y monitoreo biología, ecología, genética, dinámica poblacional, silvicultura, 
hábitat y distribución geográfica de la especie que permita completar vacíos de información sobre su historia natural y la 
generación de nuevo conocimiento.  

 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Investigación y monitoreo 

Objetivo Específico 1: Formular estrategias que permitan obtener la información necesaria para determinar la distribución 
geográfica de la especie en la jurisdicción CAR. 
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Objetivo Específico 2: Formular estrategias que permitan obtener la información necesaria del hábitat donde se registren 
poblaciones de la especie dentro del territorito nacional. 

  

Objetivo Específico 3: Establecer un programa de investigación y monitoreo de poblaciones naturales remanentes de la 

especie que permita completar vacíos de información sobre su historia natural y la generación de nuevo conocimiento. 

 Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 1 

Evaluar el estado de las 
poblaciones (densidad y 
tamaño poblacional) y de su 
hábitat.  

1-5 años Estado de las 
poblaciones de la 

especie en el 
territorio nacional 

Numero de 
poblaciones y 

hábitats evaluados 

CAR’s, IAvH, 
ONG’s, 

Universidades, 
MADS, PNN 

Territorio 
Nacional 

Actividad 2 

Determinar la presencia de 
poblaciones en sitios 
potenciales dentro de su 
distribución potencial alta. 

1-5 años Evaluación de sitios 
potenciales 

Número de sitios 
explorados 

CAR’s, IAvH, 
ONG’s, 

Universidades, 
MADS, PNN 

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 3 

Formular un programa de 
monitoreo de poblaciones y 
de sus hábitats. 

1-5 años Protocolo de 
monitoreo 

Numero de 
monitoreo 
realizados 

CAR’s, IAvH, 
ONG’s, 

Universidades, 
MADS, PNN 

Territorio 
Nacional 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: Educación y comunicación 

OBJETIVO ESPECÍFICO 9: Diseñar e implementar estrategias de educación ambiental para la protección de Guayacan 

azul (Guaiacum officinale L:), y sus hábitats con los actores vinculados. 

 Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 
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Actividad 9: diseñar, 

implementar y evaluar con 

los diferentes actores 

implicados, estrategias que 

contribuyan al aumento del 

conocimiento sobre la 

especie, la importancia de la 

protección de los 

ecosistemas y los servicios 

ambientales implicados. 

2 años Producción de 

herramientas 

pedagógicas para el 

trabajo con los 

actores involucrados 

en la conservación 

del Guayacan azul 

(Guaiacum officinale 

L.). 

Aumento de la 

conciencia y 

participación en 

actividades de 

participación de los 

actores para la 

conservación del 

Guyacan azul 

(Guaiacum officinale L). 

Porcentaje de 

herramientas 

generadas para la 

conservación del 

Guayacan azul 

(Guaiacum officinale L). 

Porcentaje de éxito 

en la conservación 

del Guayacan azul 

(Guaiacum officinale L), 

mediante las 

herramientas 

pedagógicas 

diseñadas. 

CAR 

Comunidades 

locales 

Instituciones 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es vinculadas 

Jurisdicción 

CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 6: Alianzas estratégicas institucionales para la conservación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 10: Identificar y realizar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para generar 

proyectos de cooperación que contribuyan a la conservación del Guayacan azul (Guaiacum officinale L). 

 Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 10: Realizar las 

alianzas estratégicas tanto 

con instuiciones 

gubernamentales como no 

gubernamentales que 

permitan aunar esfuerzos de 

diversa tipología, entre ellos, 

económicos, académicos, 

físicos entre otros para 

favorecer el desarrollo del 

presente plan y el 

cumplimiento de sus 

objetivos. 

10 años Establecer alianzas 

estratégicas que 

puedan beneficiar el 

plan de manejo y 

conservación en cada 

una de las etapas para 

el adecuado y 

satisfactorio 

desarrollo de todas 

las líneas del plan. 

Porcentaje de 

alianzas, convenios, 

proyectos realizados 

con instituciones 

gubernamentales o 

no gubernamentales 

para la 

implementación  de 

las líneas para el plan 

de manejo y 

conservación del 

Guayacan azul 

(Guaiacum officinale L). 

CAR 

 

Instituciones 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es vinculadas 

Jurisdicción 

CAR 

     Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2019 
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9. ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

La estrategia financiera propuesta para la implementación del Plan de Conservación y Manejo del 

Guayacán Azul (Guaiacum officinale L.) en la jurisdicción CAR  presenta las posibles fuentes de 

financiación, y es un apartado, el cual está sujeto a revisiones de acuerdo al avance en la generación 

de conocimiento de la especie, lo cual podrá variar el presupuesto establecido de acuerdo a las 

necesidades a suplir.  

 

     Tabla 6 Costos de la implementación del Plan de Manejo y Conservación 

Línea Descripción Costo anual (COP) Duración 

4 Investigación y monitoreo $ 400,000,000 5 años 

Total  $400.000.000 (Cuatrocientos 
millones de pesos) 

    Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2019 

 

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

financiar o ejecutar la línea de acción del presente Plan de Manejo y Conservación, vinculadas de 

acuerdo a las necesidades y etapas del plan. 

Tabla 7.  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 
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Organizaciones No 
Gubernamentales 

Privado Técnico Medio Plazo 

Universidades Publico/Privado Técnico Medio Plazo 

Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2019 

A partir de los resultados que arroje la implementación de la línea de acción propuesta, se podrá 

determinar la distribución real del G. Officinale, así como su potencial propagación y formulación de 

modelos de restauración de las poblaciones de la especie en la jurisdicción CAR.  
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10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

Para 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 8) 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 de la 

evaluación. 

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 
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     Tabla 8.  Cuadro de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Manejo y      

      Conservación del G. Officinale.  

 
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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