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C

olombia es catalogada como uno de los países mega diversos,
al poseer alrededor del 10% de la biodiversidad del planeta. Sin
embargo, dicha riqueza está en riesgo debido al aumento del área
destinada a actividades agropecuarias, la acelerada degradación y perdida
de suelo, la sobreexplotación de madera y los efectos del cambio climático
que conllevan a incendios forestales, inundaciones y deslizamientos.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR conociendo la
importancia de la conservación y uso de la biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos, y dando cumplimiento de la meta 4.1 del Plan de Acción
de la Corporación (2016-2019) asignada para su desarrollo por la Dirección de Recursos Naturales, formuló e implementó estrategias puntuales
como la generación de planes de manejo y conservación de especies de
flora amenazada.
Adicionalmente, desde el proyecto 1 Gestión del Conocimiento y la Innovación Ambiental de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al
Ciudadano, se proponen y elaboran paquetes pedagógicos, como estrategia de transferencia de conocimiento, conformados por elementos que
se enmarcan en un eje temático de interés para los actores internos de la
Corporación, con el fin de apalancar procesos de intervención.
El presente material educativo se concibe para ser utilizado en procesos de
intervención con los diversos actores sociales de la jurisdicción CAR, quienes recorren sus territorios y pueden aportar en la identificación y ubicación
de una serie de especies de flora amenazada sobre las cuales la Corporación ha efectuado acciones de conservación, monitoreo e investigación.
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H

istóricamente, el Abarco se
encuentra desde el río Baudó en
el Chocó hasta el Catatumbo,
formando el llamado “Arco del Abarco”,
habita en Bahía Solano, pasa por
Panamá, llegando al alto Sinú y Valle
medio del Río Magdalena. Actualmente
se cuenta con información precaria
o muy escasa sobre la presencia de
registros de la especie en Cundinamarca
o en departamentos cercanos.

Cariniana pyriformis

Fruto del Abarco (Cariniana pyriformis)
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40 m

Usos:

Otros nombres comunes: Albarca, bacú, coco
abarco, chibugá, piloncillo y Poene.

Es una especie nativa.

Nombre científico:
Cariniana pyriformis

30 m

Sinónimo: Cariniana clavata Novikova
Familia: Lecythidaceae
Origen: Colombia

Artesanal sus frutos o pipas son usados para
elaborar pequeñas cocas y su corteza, antiguamente, se usaba para elaborar abarcas o sandalias.

20 m

Industrial su madera se utiliza en la ebanistería,
construcción de hangares, fabricación de lápices,
carrocerías y canoas. Sus raíces se emplean en la
elaboración de muebles finos. Su corteza para amarres de casas campestres.

EXTINTA
EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE

Categoría de Amenaza*

10 m

EN PELIGRO CRÍTICO
EN PELIGRO
VULNERABLE

Descripción

El árbol alcanza los

40 m de altura

y los 2 m de diámetro en su
tronco, que es erecto y esbelto.

Corteza

Follaje

Frutos

Su base se encuentra rematada por
aletones que tienen lomos redondeados y extendidos, su corteza
muerta es fisurada y entrelazada, su
color es negro o rojizo, su corteza
viva se desprende en tiras muy largas; sus ramas crecen de manera
horizontal a oblicua y son gruesas;
sus ramitas están dispuestas en forma de zigzag.
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Las hojas miden 6 cm de largo
por 2,5 cm de ancho, son simples,
alternas, están dispuestas en dos filas (dísticas), su borde es aserrado,
son alargadas y terminan en punta
roma (cuspidadas); algunas veces
tienen forma elíptica, su textura es
parecida a la del cuero (coriáceas)
y sus pecíolos son cortos; no presentan estípulas.

Las flores miden 2 cm de largo,
tienen 5 o 6 pétalos separados entre sí (dialipétalas) de color blanco
con un tinte de color morado; sus
estambres son numerosos, y están dispuestas en inflorescencias
terminales o axilares en forma de
racimos cortos.

Los frutos miden entre los 8 y los
15 cm de largo y entre los 5 y los
10 cm de ancho, son pixidios, los
cuales son parecidos a una pipa
cónica con una pequeña tapa en
forma de clavo (opérculo) donde se
encuentran las semillas.

Las semillas miden entre 1 y 2
cm de largo y entre 0.5 y 0.8 cm de
ancho; tienen forma triangular, su
color es café, son angulosas y se
encuentran ubicadas en el extremo
de un ala que mide entre los 4 y los
7 cm de largo; sus cotiledones son
similares a las palmas extendidas
de las manos humanas.

CR
EN
VU

PREOCUPACIÓN MENOR

NT
LC

DATOS INSUFICIENTES

DD

NO EVALUADA

NE

CASI AMENAZADA

0m

EX
EW

De acuerdo con la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible esta especie esta catalogada en
estado CR - Crítico para el territorio colombiano.

Fuente: Plan de Manejo y Conservación del Abarco (Cariniana pyriformis) en la jurisdicción
CAR y el libro Vegetación del Territorio CAR.
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Cariniana pyriformis

Abarco
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Propagación y crecimiento

Por semillas: que son dispersadas por acción del viento (anemófilas) con facilidad; es necesario recoger los

frutos (conos ) del árbol antes de que se abran e introducirlos en una bolsa plástica para evitar que vuelen sus
semillas; se secan al sol para que se desprenda su tapita; también, pueden tomarse los frutos sin abrir que caen
al suelo, las semillas se siembran, según su tamaño, entre 1 y 2 cm de profundidad, 5 cm entre una y otra y en
hileras separadas entre sí por 10 cm; cuando las plántulas alcanzan entre los 7 y los 10 cm de altura se trasplantan
a bolsas de polietileno y al medir entre los 20 y los 30 cm se llevan al campo. Retirar el ala de sus semillas puede
hacer más fácil su manipulación para su transporte, almacenamiento y siembra.
En el departamento de Santander, en la localidad de Campo Capote, entre el río Carare y el río Opón, existen

plantaciones de esta especie iniciadas hace unos 30 años.

Altitud en msnm

Es una especie nativa.

Habita entre los
0 y los 900 msnm,
en el bosque húmedo tropical
(bh-T).

Distribución geográfica:

El Abarco recibe también los nombres Mahogany (Estados Unidos), Abarco,
Coco-Abarco (Magdalena Medio, Alto Sinú, Catatumbo), Piloncillo (Ayapel
- Córdoba), Chibugá (Norte Chocho), Caobano, Falso Caoba (Colombia);
Bacú (Venezuela y Catatumbo, Colombia). Vega, M., et al., (1984).
Se encuentra en el valle del río Magdalena, en el norte del departamento
del Chocó, en el Catatumbo, en el Amazonas y en la zona comprendida
entre el Carare y Urabá, entre otros lugares; en el departamento de Cundinamarca se observa en la parte baja de la región de la cuenca hidrográfica
del río Negro.

Floración: desde octubre hasta diciembre y entre marzo y

Ciclos anuales de la especie

agosto.

Fructificación: los frutos comienzan a aparecer desde

el final del período de floración, en julio, y tardan aproximadamente cinco meses en madurar completamente, se puede
contar con frutos maduros de abarco desde enero hasta marzo.

Probabilidad
de presencia de individuos

Recolección de frutos: en enero y en marzo.
Caída del follaje: desde enero hasta febrero y desde
agosto hasta septiembre; pierde totalmente sus hojas por períodos (caducifolio).
Renovación del follaje: en enero.
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Cariniana pyriformis

Flora amenazada con acciones de conservación en la jurisdicción CAR: Serie I.

El Abarco ha sido un árbol sobreexplotado por su madera, para la elaboración de carrocerías y construcción de viviendas, motivo por el cual
las poblaciones de la especie se encuentran prácticamente extintas en su
entorno natural.
La Corporación ha identificado diferentes sitios con distribución histórica
de la especie, evidenciando una marcada fragmentación del hábitat, generada principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Ésta situación aunada a los procesos de deforestación y tala selectiva de la especie,
ha generado pérdida considerable de las poblaciones de la especie.

Tronco del abarco.

Las presiones observadas en el desarrollo del monitoreo de la especie
fueron sobreexplotación, alta transformación y destrucción de su hábitat.
Teniendo en cuenta estas presiones se considera que el valor de amenaza
para la especie en la jurisdicción es alto.

¿Sabias que?
El Abarco recibe su nombre de un calzado característico que se realiza con fibras obtenidas
de la corteza del árbol, los cuales se conocen como abarcas. Con el fruto del Abarco se
realizan las cocas o baleros en las zonas rurales del departamento
Se estima que el 80% de las poblaciones de abarcó en el país han desaparecido.
Tronco del Abarco (Cariniana pyriformis Miers)
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E

l Caracolí o Aspavé (A.excelsum), es un árbol de
gran tamaño comúnmente situado en la vega de los
ríos. Esta especie habita por debajo de los 1500
msnm, y se caracteriza por poseer una madera ordinaria
empleada en cajonería y construcción de canoas. Es un
árbol ribereño del Bosque seco Tropical, sobre las faldas y
aluviones en las zonas de vida tropicales del Premontano
y húmedas subtropicales, y sobre aluviones en bosque
muy húmedo tropical. También en regiones costeras con
suelos bien drenados. La mayor probabilidad de ocurrencia
de la especie ocurre sobre los municipios de: Agua de
Dios, San Juan de Rio Seco, Girardot, Ricaurte, Nariño,
Beltrán, Chaguaní, Guataquí, Jerusalén, Pulí, Tocaima,
Apulo y Anapoima. Se observó que los municipios con
mayor presencia de poblaciones corresponden a Nilo,
Agua de Dios, Ricaurte y Viotá en Cundinamarca, por su
lado en los municipios del departamento de Boyacá no se
pudo verificar la presencia de la especie.

Anacardium excelsum

Hoja del Caracolí (Anacardium excelsum)
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40 m

Usos:

Otros nombres comunes: Aspavel y mijao

Es una especie nativa.

Nombre científico: Anacardium excelsum
(Bert. et Balb. ex Kunth) Skeels
30 m

Sinónimo:
Rhinocarpus excelsa Berth. et Balb. ex Kunth

Industrial:

Familia: Anacardiaceae
Origen: Centroamérica y norte de Suramérica

Alimenticio:

20 m

Como planta melífera es útil
para la apicultura.

Su madera es utilizada para la
fabricación de canoas, utensilios para cocina, cajones y
comederos para el ganado,
para hacer cajas de empaques
blandos, para aisladores y enchapes en tríplex porque es
fácil de cepillar.

Otros Usos:

El árbol se planta para proteger
las riberas de los ríos, los lagos
y las lagunas. También, sirve
como sombrío para las plantas
de café, cacao y en cultivos de
caña de azúcar.
EXTINTA
EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE
EN PELIGRO CRÍTICO
EN PELIGRO
VULNERABLE

10 m

Categoría de Amenaza*

0m

Descripción

El árbol alcanza los

40 m de altura

y los 2 m de diámetro
en su tronco que es grueso.

Corteza

Follaje

Posee una corteza que es gruesa
y escamosa y produce exudación de
color rojizo; su copa tiene forma redonda; su follaje es denso y es de
color verde oscuro; sus ramas son
gruesas y abundantes; sus ramitas,
al arrancarlas, expiden un olor similar al del mango.

Frutos
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Las hojas Las hojas miden 25 cm
de largo por 7 cm de ancho, son
alternas, simples, están dispuestas
en forma de hélices (helicoidales),
su borde es entero, son parecidas
a espátulas, sus ejes son anchos y
muy resistentes, por su frente son
brillantes y por su revés tienen una
nerviación muy marcada; no presentan estípulas.

Las flores miden 3 mm de diámetro, su color es rosado o blancuzco,
están agrupadas en inflorescencias
terminales en forma de panículas y
poseen ejes que son de color amarillo rojizo.

Los frutos miden entre 2 cm y 4 cm
de largo y entre 1.5 cm y 3 cm de ancho; son nueces que tienen forma arriñonada (reniformes), su color es marrón o negro, se encuentran al final de
un eje carnoso de color rojo o amarillo
verdoso, mide entre 3 y 10 cm de largo
y es muy jugoso, característica por la
que se le tiende a confundir con el verdadero fruto, localizado en su ápice y
cada uno contiene una semilla.

EX
EW
CR
EN
VU

PREOCUPACIÓN MENOR

NT
LC

DATOS INSUFICIENTES

DD

NO EVALUADA

NE

CASI AMENAZADA

La especie A. excelsum no se encuentra en los listados de especies amenazadas de la UICN ni en el catálogo de especies CITES.
De acuerdo al listado de especies evaluadas por el Libro Rojo de
Plantas de Colombia, Especies maderables amenazadas I parte,
se categorizó el Anacardium excelsum en NT (Casi amenazada),
dada su condición maderable y la presión antrópica que se genera,
la cual, aunque no fue suficientemente intensa para considerarse
como amenazada, en un futuro cercano esta situación puede cambiar. (Cárdenas D. & N.R. Salinas. 2007).

Las semillas miden entre los 2
y los 3 cm de largo y los 1.7 cm
de ancho, tienen forma de riñón, su
color es marrón negruzco y su consistencia es dura.

Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 Especies se sus llanuras y montañas (2012) Pág.
151
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Anacardium excelsum

Caracolí
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Altitud en msnm

Es una especie nativa.
Habita entre los

0 y los 1.400 msnm, en el

bosque seco tropical (bs-T), en el
bosque húmedo tropical (bh-T),
en el bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy
húmedo premontano (bmh-PM).

Distribución geográfica:

Propagación y crecimiento

Por semillas: Los frutos se secan al aire, se dejan en agua fría durante 24 horas, luego se siembran en bolsas
de polietileno a 3 cm de profundidad; al medir las plántulas entre los 20 y los 30 cm de altura se trasplantan al lugar definitivo. Es una especie de crecimiento rápido, requiere algo de sombra en su estado juvenil, necesita suelos
húmedos y bien drenados y crece sobre suelos con corrientes subterráneas de agua en movimiento, característica
esta que lo identifica en el campo.

Ciclos anuales de la especie

En Honduras, Panamá, México, Colombia, Ecuador y Venezuela se presentan plantaciones de la especie con fines comerciales maderables y de
investigación principalmente.
En Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Quindío, Santander, Tolima, Valle. (http://www.catalogueoflife.org).
Se localiza en las zonas cálidas, templadas y ribereñas; en el departamento
de Cundinamarca se observa en los municipios ubicados entre Girardot y
Puerto Salgar, entre otros lugares.

Floración: desde diciembre hasta febrero y desde julio hasta septiembre.
Fructificación: desde marzo hasta mayo y desde septiembre hasta noviembre.
Recolección de frutos: desde septiembre hasta no-

Probabilidad
de presencia de individuos

viembre y desde marzo hasta abril.

Caída del follaje: desde diciembre hasta enero, pierde
parcialmente sus hojas.

Renovación del follaje: en febrero.
22
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En algunos casos la especie es utilizada como cercas vivas o para generar
sombrío en predios con lotes dedicados a ganadería y en menor medida
a cultivos de café, plátano y cacao, además esta especie aporta materia
orgánica al suelo y sus semillas son consumidas por animales silvestres y
domésticos, por lo cual encuentran valiosa su conservación en predios privados. No obstante, las circunstancias antes descritas, la mayor parte de los
individuos verificados en campo se hallan asociados a cauces hídricos, permanentes o transitorios, en bosques con bajo porcentaje de regeneración.
El Caracolí se utilizó anteriormente como madera para vientos, es decir principalmente en los techos de viviendas y otras estructuras domésticas ya
que es una especie con madera liviana, de la cual se podían obtener piezas
largas debido a la naturaleza de los individuos que pueden alcanzar más de
30 metros de altura. Adicionalmente la madera también se utilizó para la
realización de guacales o cajones para embalar fruta, principalmente.
Hojas jóvenes y maduras
de Caracolí

Las principales presiones a la presencia de la especie evidenciadas por la
Corporación son la fragmentación del hábitat, generado principalmente por
el avance de la frontera agropecuaria, descuido de cauces hídricos, la falta
de protección de las rondas, lo que ha ocasionado la disminución de las
poblaciones y alteración en la estructura poblacional, con la consecuente
disminución de la biodiversidad.
Teniendo en cuenta estas presiones se considera que el valor de amenaza
para la especie en la jurisdicción es alto.

¿Sabias que?
El caracoli es uno de los gigantes de América, llegando a alcanzar 35 metros de altura
También es conocido como Marañón de monte, ya que al igual que su primo produce un
fruto con con arilo comestible aunque muy amargo para el consumo humano.
La afectación sobre cauces hídricos incide directamente sobre las poblaciones de caracoli,
ya que este se asocia a cuerpos hídricos.
Tronco del Caracolí (Anacardium excelsum)
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E

n la jurisdicción de la CAR,
particularmente para el bosque
seco tropical, se ha identificado el
cumula - Aspidosperma polyneuroncomo 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.

Aspidosperma polyneuron
Hoja del Cumulá ( Aspidosperma polyneurum Müell. Arg.
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40 m

Usos:

Es una especie nativa.

Otros nombres comunes: Carreto
Nombre científico:
Aspidosperma polyneurum
30 m

Sinónimo: Aspidosperma dugandii Standl.
Familia: Apocynaceae
Origen: Norte de Suramérica

Industrial: su madera es muy

durable, razón por la cual es utilizada en la fabricación de postes, rodillos y vigas para construcción, además, para pisos y
armazones de barcos, artículos
deportivos y arcos para violín.

20 m

Medicinal: los baños, con el
agua proveniente de la decocción de su corteza y sus hojas,
sirven para tratar el reumatismo
articular.

Otros Usos: el árbol se
planta a lo largo de las riberas
de los ríos, para brindar sombrío a los animales y también
para el control de la erosión.
EXTINTA
EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE
EN PELIGRO CRÍTICO

Categoría de Amenaza*
10 m

EN PELIGRO
VULNERABLE

EX
EW
CR
EN
VU

PREOCUPACIÓN MENOR

NT
LC

DATOS INSUFICIENTES

DD

NO EVALUADA

NE

CASI AMENAZADA

0m

Descripción

El árbol alcanza los

30 m de altura

y los 70 cm de diámetro
en su tronco.

Corteza

Follaje

Frutos

Posee corteza fisurada, reticulada y es de color negruzco; su copa
tiene forma de óvalo (ovalada); su
follaje es de color verde claro y es
más o menos rala; sus ramas son
abundantes y son de color grisáceo;
sus ramitas son de color verdoso,
verticiladas y expiden una sustancia
(látex) de color blanco.

Las hojas miden 13 cm de largo por
4 cm de ancho, son simples, alternas,
su borde es entero, están agrupadas
en forma de ramilletes al final de sus
ramitas, su nerviación es poco pronunciada, por su frente son de color
verde oscuro y por su revés son de color verde claro, son brillantes, terminan en punta cual lanza (lanceoladas);
no presentan estípulas.
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Las flores miden 1 cm de diámetro, sus botones están dispuestos
en forma de hélices (helicoidales),
su corola es de color blanco, su
base parece un tubo (tubular), su
ápice está dividido en 5 partes,
sus sépalos son de color verdoso y
están dispuestas en inflorescencias
terminales en forma de panículas
grandes.

Los frutos son cápsulas (folículos) que miden 6 cm de largo, en
su parte interna son de color crema,
y en la externa (cáscara) poseen
gránulos (lenticelas) y cada uno
contiene entre las 2 y las 4 semillas.

Se encuentra en el Libro rojo de especies maderable, y el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución 383 de
incluye a la especie dentro de la lista de especies amenazadas.

Las semillas miden 4 cm de
largo por 1.5 cm de ancho, son
membranosas y aladas y su color
es amarillo.

Actualmente se encuentra catalogada por la Resolución 1912 de
2017 como especie EN – En Peligro, debido a que el 60% de las
localidades colombianas donde se ha registrado han sido consideradas como regiones con intensa explotación.
Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 Especies de sus Llanuras y montañas (2012) Pg
209.
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Aspidosperma polyneurum

Cumulá
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Propagación y crecimiento

Por semillas: Los frutos se recolectan, se exponen al sol dentro de una bolsa plástica, se recogen sus semi-

llas, que se siembran en semillero a 2 cm de profundidad, 3 cm entre una y otra y en hileras separadas entre sí
por 10 cm; cuando las plántulas alcanzan entre los 5 y los 10 cm de altura se trasplantan en bolsas de polietileno
y al medir entre los 15 y los 20 cm de altura se siembran en el sitio definitivo. Es una especie de crecimiento
rápido, requiere algo de sombra en su estado juvenil y, al madurar, de abundante luz solar; soporta sequías y
suelos arenosos.

Altitud en msnm

Es una especie nativa.

Habita entre los

0 y los 600 msnm,
en el bosque seco tropical (bs-T).

Distribución geográfica:

En Colombia se encuentra en las regiones cálidas y en ambientes secos
del valle del río Magdalena y en la Costa Atlántica; en el departamento de
Cundinamarca se observa en los municipios comprendidos entre Girardot
y Puerto Salgar, entre otros lugares.

Ciclos anuales de la especie

Floración: desde octubre hasta diciembre.
Fructificación: desde diciembre hasta marzo.
Probabilidad
de presencia de individuos

Recolección de frutos: desde agosto hasta septiembre.

Caída y Renovación del follaje: pierde parcialmen-

te sus hojas.

30

31

Aspidosperma polyneurum

Flora amenazada con acciones de conservación en la jurisdicción CAR: Serie I.
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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 telefónicas en ciudades como Girardot y pueblos aledaños, y también empleada para las traviesas del ferrocarril.
Se usa también en carpintería, pisos industriales, muebles, polines, durmientes, vigas, puentes, pisos, parques, 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 postes de soporte
en la construcción de casas y kioscos, siendo una madera altamente resistente a los ácidos y a la humedad.

Regeneración (plántula) de la
especie Cumulá

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 para combatir la diarrea. En la literatura se reporta que
es indicado para combatir la malaria, encontrándose alcaloides con acción
antimalarica en Brasil.
Actualmente, se encuentran individuos aislados generalmente formando
parte de cercas y los cuales han sido dejados como referentes de linderos
de potreros o de sitios de límites de finca. 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.

¿Sabias que?
El cumula se puede encontrar en otros países de sur América.
El cumulá es una especie muy resistente a las sequías y una de sus estrategias es tener
hojas pequeñas y delgadas para evitar la perdida de humedad.
Las mejores poblaciones de cumulá en la jurisdicción se encuentran en Jerusalén, municipio ecosostenible de la jurisdicción CAR.
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Cumulá ( Aspidosperma polyneurum Müell. Arg.
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(Cariniana pyriformis)

(Podocarpus oleifolius)

(Sabal mauritiiformis)
(Anacardium excelsum)

(Aspidosperma polyneuron)
(Ceroxylon sasaimae)
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as palmas, constituyen un elemento
característico y abundante de los bosques
tropicales y cumplen un papel ecológico

significativo, entre otros, por encontrarse presente
en todos los estratos del bosque, aportando en
el mantenimiento de su estructura y función.
Igualmente, las palmas han sido y siguen siendo
uno de los grupos de plantas más utilizadas en los
trópicos para la extracción de productos forestales
no maderables -PFNM- (Aguilar & Jiménez 2008,
Galeano et al., 2010), debido a la importancia
social y económica que representan para las
comunidades locales (Baslev et al., 2011).

Palma Sabal (Sabal maurittiformis)
36

Sabal mauritiiformis
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40 m

Usos:

Es una especie nativa.

Otros nombres comunes: Palmiche
y Palma Sabal.
Nombre científico: Sabal mauritiiformis
(H. Kast.) Griseb. & Wendl

30 m

Familia: Arecaceae
Origen: Centroamérica y norte de Suramérica

Artesanal Sus hojas se utilizan para techar las viviendas, se afirma que duran hasta los 40 años a la
intemperie. El uso más generalizado de esta especie corresponde al empleo de sus hojas para la construcción de techos, los cuales presentan una larga duración, generando un ambiente fresco y el uso del
palmito como alimento. Los indígenas en Belice usan frecuentemente esta palma para techar y estima una
duración de 7 a 8 años de vida útil.

20 m
EXTINTA
EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE
EN PELIGRO CRÍTICO
EN PELIGRO
VULNERABLE

Categoría de Amenaza*

10 m

La palma alcanza los

20 m de altura

y los 20 cm de diámetro
en su tallo (estípite).

Corteza

Follaje

Frutos

Su tallo se ensancha abruptamente en su base, en su estado juvenil
es de color verde y se encuentra
recubierto en su base por hojas
trenzadas, fibrosas y rígidas, y, al
madurar, se torna liso y su corteza
tiene una coloración grisácea; es
una planta solitaria y sin espinas.

Las hojas forman grandes abanicos
hasta de 3 m de diámetro, cada palma
tiene entre las 10 y las 25 hojas, por
su frente son de color verde claro y
por su revés son de color blancuzco,
su lámina se divide profundamente,
más allá de la mitad de su radio, en
segmentos irregulares, los cuales
son péndulos, bífidos y sin fibras a lo
largo de su borde.
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Las flores masculinas y femeninas se encuentran en el mismo
individuo (especie monoica), no
poseen pedicelo (sésiles), son de
color verde amarillento a blancuzco, son fragantes y están dispuestas en una inflorescencia interfoliar,
muy ramificada y puede medir hasta los 3. 5 m de largo.

Los frutos son casi esféricos
miden entre los 8 y los 11 mm de
diámetro, tienen forma globosa,
de cáscara delgada, quebradiza y
negra en la madurez, y cada uno
lleva una sola semilla hemisférica,
de unos 5 milímetros de diámetro y
de color café claro. Los frutos son
consumidos por el tití, el mono aullador, ardillas y ñeques.
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CASI AMENAZADA

En Colombia la especie se encuentra en categoría Casi amenazado (NT) (Galeano y Bernal, 2005); es decir, un taxón pertenece a
esta categoría cuando no satisface ninguno de los criterios para las
categorías en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está cercano a calificar como vulnerable o podría entrar en dicha categoría
en un futuro cercano.

0m

Descripción

EX
EW

Las semillas tienen su endospermo homogéneo y su embrión está
dispuesto lateralmente
Fuente: Estupiñán-González, Ana; Andrade
V., Galeano G. y Bernal R. (2016). Hacia el
uso extractivo sostenible de la palma amarga
en el municipio de Piojó, Atlántico. Bogotá:
Tropenbos Internacional Colombia & Fondo
Patrimonio Natural

Casi amenazado (NT) (Galeano y Bernal, 2005)(tomado de PMYC
Sabal Mauritiiformis CAR,2015)
Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 Especies de sus llanuras y montañas (2012) Pág.
709
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Sabal mauritiiformis

Palma de Amarga
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Propagación y crecimiento

Por semillas: Es una especie de crecimiento muy lento y requiere sombra en su estado juvenil y al madurar

abundante luz solar. Puede formar asociaciones puras.

Las inflorescencias, que pueden ser hasta 9 en diferentes estados, sobresalen por entre las hojas y llevan numerosas ramas. Las flores son muy numerosas, pequeñas, blanquecinas y hermafroditas.

Ciclos anuales de la especie

Floración: La floración en el Atlántico ocurre principalmente desde mayo hasta octubre-noviembre, con un pico en
julio-septiembre. Cada inflorescencia dura en floración diez
a quince días.

Altitud en msnm

Es una especie nativa.

Habita entre los

0 y los 1.000 msnm,

en el bosque seco tropical (bs-T) y,
con menos frecuencia en el bosque
húmedo tropical (bh-T).

Distribución geográfica:

En Colombia la especie ha sido registrada en las planicies del Caribe donde es abundante su distribución (parte sur de la Guajira, y departamentos
de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar) y algunas poblaciones aisladas en el
Valle del Cauca (municipios de Ríofrio, Zarzal, Roldanillo, Andalucía, Toro,
Bolívar) y el Valle del Magdalena principalmente en los departamentos
de Tolima y Cundinamarca. Se asocia principalmente a zonas húmedas y
disturbadas y a arreglos agroforestales, así como zonas de potreros (García
y Botiva, 2011).
En el departamento de Cundinamarca se observa en las zonas secas a medianamente húmedas de los municipios ubicados entre Girardot y Puerto
Salgar, entre otros lugares.

Fructificación: sin datos

Probabilidad
de presencia de individuos

Recolección de frutos: sin datos
Caída del follaje: sin datos
Renovación del follaje: sin datos
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El hábitat de la especie en la jurisdicción CAR, concuerda con lo reportado
por García y Botiva (2011) y Andrade y Galeano (2015) quienes reportan la
especie en zonas altamente disturbadas.
En la región del Alto Magdalena, la palma se utiliza para techar casas de
campo y otras estructuras y en menor proporción los tallos se usan para
dar soporte a los entre techados. De acuerdo a los pobladores, hace cuarenta años la mayoría de los techos se hacían con esta palma o con la de
vino, lo que significó una cosecha muy intensa, que según el reporte de
los recolectores pudo llegar hasta 40.000 hojas/mes; sin embargo varias
campañas de salud asociadas con la presencia de vectores de malaria incidieron en un cambio cultural hacia el uso de techos de zinc.

Hoja joven de palma de cera de
Sasaima

Actualmente son pocos los pobladores locales que usan las hojas de palma
para reemplazar estructuras pasadas y el aprovechamiento de este recurso
está asociado a su comercialización para vivienda turística de estratos 5 y
6 (Anapoima, Mesitas, Fusagasugá, Ricaurte). El auge de comercialización
de la especie, se presentó en los años ochenta asociado al incremento de
casas de recreación en la región y la presencia de grupos con poder económico, tendencia que aún se mantiene, aunque no en la misma intensidad.

¿Sabias que?
Con las hojas de palma amarga se realizan techos que pueden durar hasta 8 años a la intérprete y el proceso de aprovechamiento no requiere la muerte de la misma.
La palma amarga puede utilizarse en arreglos silvopastoriles y agroforestales ya que no presentan copas muy amplias.
Hoja de la Palma amarga (Sabal mauritiiformis)
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sta especie se destaca por su
endemismo y el estado crítico en que
se encuentra, al estar catalogada en

Peligro Crítico (CR). (CAR 2016). En Colombia
se encuentra 7 especies distribuidas en las
Cordilleras Central y Oriental (Galeano y Bernal,
2010), dentro de un rango altitudinal que va
a partir de los 900 a 3500 msnm, prefiriendo
zonas húmedas (Sanín y Galeano 2011). citado
en (CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA CAR, 2016:8)

Ceroxylon sasaimae

Ecosistema de la Palma de cera de Sasaima (Ceroxylon sasaimae)
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40 m

Usos:

Es una especie nativa
y endémica

Otros nombres comunes: Palma de cera o
ramo, Cuesco, cummuta y palma de vino
Nombre científico:
Ceroxylon sasaimae

30 m

Sinónimo: Scheelea butyracea Mutis L.f.;
Familia: Arecaceae
Origen: Endémica

Especie vedada:

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

20 m

10 m
EXTINTA
EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE

Categoría de Amenaza*
*

EN PELIGRO CRÍTICO
EN PELIGRO
VULNERABLE

0m

La palma alcanza los

30 m de altura y los
17 a 30 cm de diámetro

El tallo es veces algo retorcido
arriba, café verdoso a grisáceo,
cubierto por una capa de cera muy
delgada.

Las hojas de 16 a 26, formando
una corona densa y compacta casi
esférica; peciolo ausente o de hasta
15 cm de largo; raquis 2 a 3 m de
largo; pinnas 93 a 120 a cada lado,
dispuestas en grupos apretados de
2-6, insertas en varias direcciones,
rígidas, cubiertas por debajo con
tomento blanco-amarillento.

en su tallo.

Corteza

Follaje

Frutos
46

Inflorescencias hasta 3 m de largo,
con 6 a 7 brácteas pedunculares;
raquis ca. 1 m de largo con 72 a
125 ramas las más largas 23.42
cm, situadas hacia la base divididas en raquilas de hasta tercer
oren. Flores masculinas con 9 a
12 estambres, frutos de 1.5 – 1.8
cm de diámetro, con cascara lisa,
rojo anaranjado intenso

Los frutos son una infrutescencia globosa, color rojo anaranjado
cuando está maduro, de 1.5 a 1.8
cm de diámetro, exocarpio suave.

Las semillas son de 1.2 a 1.5 cm
de diámetro.
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Descripción
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Esta especie se encuentra catalogada por la Resolución 1912 de
2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como en
riesgo CR- Crítico, debido a la disminución de sus poblaciones y a
la baja tasa de reclutamiento en hábitat natural.
Fuente: PMYC Ceroxylon Sasaimae CAR (2015)
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Ceroxylon sasaimae

Palma de cera de Sasaima
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Propagación y crecimiento

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

Altitud en msnm

Es una especie nativa
y endémica
Habita entre los

1.300 y los 1.900 msnm,
en las laderas andinas

Distribución geográfica:

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

Ciclos anuales de la especie

Floración masculina: desde enero a Julio y desde

Octubre a diciembre.

Floración femenina: desde febrero hasta noviembre

Probabilidad
de presencia de individuos

Fructificación: en diciembre, enero y marzo
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La palma de cera de Sasaima tiene un rango de distribución muy restringido, el cual va de 1314 msnm. (Nocaima) a 1922 msnm (La Vega),
ocupando principalmente las laderas andinas con pendientes superiores al
25%, donde los niveles de transformación son altos.
La especie se asocia generalmente a cafetales, zonas recreacionales y cercanía a viviendas, donde se presentan individuos aislados o en pequeños
grupos. (CAR 2016).
A mediados del siglo XX la especie se vio fuertemente afectada por su uso
para la fabricación de ramos en semana santa. Actualmente la reducción de
sus poblaciones ha conllevado a la perdida de diversidad genética.

Hoja de la palma de cera.

¿Sabias que?
Las especies de palma de cera ofrecen refugio a distintas especies de fauna amenazada y
que contribuyen a la dispersión de semillas de otras especies de flora nativa.
En la jurisdicción se encuentran 4 especies de palma de cera, siendo la palma de cera de
Sasaima nativa de Cundinamarca.
Hojas de la Palma de cera de Sasaima (Ceroxylon sasaimae)
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ino colombiano, ají, chaquiro,
hayuelo, pino criollo, pino real,
pino amarillo en Colombia (Parent,

1989). En Colombia Podocarpus oleifolius y
Podocarpus oleifolius var macrostachyus,
se observan en los bosque nublados
cordilleranos, concentrados en una faja entre
2000 y 3000 msnm (Marín,1994b)citado
por Marin, A.1998 pag 46).[algas, líquenes,
bromelias, orquídeas y helechos) (Marin
1994b citado por Marin, A, 1998 en Pag 47)

Podocarpus oleifolius

Individuo joven del Pino Colombiano (Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb)
52

53

Flora amenazada con acciones de conservación en la jurisdicción CAR: Serie I.

40 m

Usos:

Es una especie nativa.

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

30 m

20 m

Industrial: su madera es
apta para ebanistería, construcciones de postes, muebles, pisos, chapas para tríplex, artículos tallados, tableros de virutas
y de fibras, lápices, cajas para
instrumentos musicales y pulpa
para papel.

Ornamental: el árbol se

Otros Usos: de su corteza se extrae el tanino; el árbol
ayuda a controlar la erosión,
conservar los suelos y estabilizar los taludes.

siembra en jardines, en avenidas y en parques.

EXTINTA
EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE

10 m

EN PELIGRO CRÍTICO

*
Categoría de Amenaza*

EN PELIGRO
VULNERABLE

Descripción

El árbol alcanza los

30 m de altura

y los 1,8 m de diámetro
en su tronco.

Corteza

Follaje

El tronco que es grueso, algunas
veces torcido (tortuoso), su corteza es de color gris oscuro o pardo
amarillenta y tiene escamas; su
copa es grande e irregular; su ramificación es muy abundante, en su
estado juvenil sus ramas y ramitas
son verticiladas y al envejecer sólo
sus ramitas son verticiladas y expiden un olor agradable al herirlas.

Frutos
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Las hojas miden 8 cm de largo
por 1.4 de ancho, son rígidas, tienen forma oblonga, terminan en una
pequeña punta (apiculadas), están
dispuestas en forma de hélices (helicoidales), su color es verde oscuro
y poseen un canal bien marcado por
encima de la vena media (uninervadas); no presentan estípulas.

Las flores provienen de una especie
dioica, agrupadas en inflorescencias
masculinas: son conos cortos, tienen
forma cilíndrica, su color es café y miden entre los 3 y los 5 cm de largo por
los 5 mm de ancho y las femeninas
en diferentes individuos se encuentran
de manera solitaria sobre las axilas de
sus ramitas, son pequeñas y tienen
una lámina carnosa en forma de escudo (escudete).

Los frutos se desarrollan en el
escudete o base de las flores, característica esta que le dió su nombre
genérico(Podocarpus). Los frutos miden entre los 1.5 cm y los 2 cm de
diámetro, son drupas carnosas, su
color es verde y cada uno contiene
una semilla.

Las semillas miden entre los 9 y
los 12 mm de largo, tienen forma
de globo (globosas), poseen una
pequeña cresta y son de color verde.
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Según el Libro Rojo de Plantas de Colombia La especie se considera
Vulnerable [VU A2acd] porque se estima que sus poblaciones se han
reducido en más de un 30% en las últimas tres décadas y en buena
parte de su área de distribución los hábitats están deteriorados. Según
la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible la categoría de amenaza es VU.
Fuente: Vegetación del territorio CAR, 450 Especies de sus llanurasy montañas (2012) PÁG.
479
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Podocarpus oleifolius

Pino Colombiano
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Propagación y crecimiento

Por semillas y por esquejes: Se recolectan los frutos, se maduran al sol, se extraen sus semillas y se

siembran en semilleros a 1.5 cm de profundidad, 5 cm entre una y otra y en hileras separadas entre sí por 10 cm;
cuando las plántulas adquieren entre los 5 y los 8 cm de altura se trasplantan a bolsas de polietileno y al alcanzar
los 20 cm de altura se llevan al lugar definitivo. Es una especie de crecimiento lento de la selva virgen, requieren
de suelos pedregosos, pobres y ácidos, en su juventud necesita sombra y en su madurez, abundante luz solar.

Altitud en msnm

Es una especie nativa.
Habita entre los

2.000 y los 3.200 msnm,
en el bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), en el bosque
húmedo montano bajo (bh-MB) y
en el bosque muy húmedo montano (bmh-M).
Distribución geográfica:

Se encuentra desde México hasta Bolivia. En Colombia se localiza en los
departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío y Valle del Cauca; en el departamento de
Cundinamarca se observa en los municipios de Albán, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pacho, Supatá, Tena y Viotá, entre otros lugares.

Ciclos anuales de la especie

Floración: en julio.
Fructificación: desde septiembre hasta diciembre.
Probabilidad
de presencia de individuos

Recolección de frutos: desde noviembre hasta diciembre.

Caída del follaje y Renovación del follaje: sus
hojas perduran (perennifolio).
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Podocarpus oleifolius

Flora amenazada con acciones de conservación en la jurisdicción CAR: Serie I.

Esta especie se encuentra principalmente en Colombia en zonas entre
2000 y 3000 msnm, con precipitaciones promedio entre 1000 y 2000 mm
anuales. El 71 % de los sitios donde esta especie crece posee pendientes
mayores al 50%.
Antes de su veda en Colombia, el pino colombiano era aprovechado por
su madera, la cual se empleaba para ebanistería, muebles, pisos, artículos
tallados, lápices, cajas para instrumentos musicales, chapas para triplex,
tablero de virutas y de fibras, pulpa para papel y postes, producción de
taninos.
Actualmente el uso de la especie es eminentemente ornamental y para funciones ecológicas relacionadas con biodiversidad, como restauraciones
ecológicas y programas de reforestación para control de erosión y protección de suelos y aguas.

Rama con conos masculinos
axilares.

¿Sabias que?
El pino colombiano es una de las pocas especies de pino de hoja ancha.
Es ampliamente utilizado en ornato o decoración de espacios.

Hojas jovenes del Pino Colombiano (Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb)
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Categoría de Amenaza*

(Cariniana pyriformis)
EXTINTA
EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE
EN PELIGRO CRÍTICO
EN PELIGRO
VULNERABLE

(Aspidosperma polyneuron)

(Sabal mauritiiformis)

(Ceroxylon sasaimae)

(Podocarpus oleifolius)

EX
EW
CR
EN
VU

PREOCUPACIÓN MENOR

NT
LC

DATOS INSUFICIENTES

DD

NO EVALUADA

NE

CASI AMENAZADA

(Anacardium excelsum)

EN PELIGRO CRÍTICO

CR

EN PELIGRO CRÍTICO
EN PELIGRO

CR

EN
VULNERABLE

CASI AMENAZADA
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NT

CASI AMENAZADA

NT
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(Sabal mauritiiformis)

(Anacardium excelsum)
(Cariniana pyriformis)
(Ceroxylon sasaimae)

(Aspidosperma polyneuron)

(Podocarpus oleifolius)
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