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RESUMEN 

 

Las Magnolias son un género perteneciente a la familia botánica Magnoliaceae, de interés 

creciente tanto por su historia natural como por las amenazas presentes en las poblaciones 

existentes en el planeta. Colombia, segundo país en diversidad de este género, tiene la mayoría de 

sus especies en los registros de las plantas en peligro de extinción. Se escogió la especie 

Magnolia caricifragans, circunscrita a la Cordillera Oriental, para hacer un seguimiento del 

estado de la población subsistente en el Departamento de Cundinamarca, en las localidades donde 

los botánicos registraron su ocurrencia en el pasado. Aunque se han realizado trabajos de campo 

sobre ésta y otras especies de Magnolias, la información disponible no permite tener una idea 

cabal sobre el estado de las poblaciones y consecuentemente de las acciones que deben adoptarse 

para preservarlas. Se visitaron las localidades referenciadas en el Libro Rojo de Plantas de 

Colombia en el Departamento de Cundinamarca y se hizo un registro pormenorizado de los 

individuos encontrados. Los resultados proveen información preliminar sobre el estado actual de 

la población en el departamento, que permitirán la implementación de futuras medidas  para la 

recuperación, preservación y manejo de esta especie. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La familia Magnoliaceae está compuesta de árboles y arbustos, que se distribuyen en zonas 

templadas y tropicales, principalmente en el sureste de Asia y en el Neotrópico  (García, 2007). 

Tiene dos géneros (Liriodendron y Magnolia), que agrupan 245 especies.  

La importancia de las Magnolias  radica en su  belleza, su posición en la historia evolutiva de las 

plantas y su uso intensivo con fines madereros, lo que, unido a bajas poblaciones las ha llevado a 

un peligro eminente de extinción. A nivel mundial la UICN (The International Union for 

Conservation of Nature) y la SSC  (Comisión para la Supervivencia de las Especies) plantearon 

como una prioridad el estudio y conservación de las Magnolias.  Colombia  es el segundo país 

más diverso en este género con 37 especies; una de ellas, Magnolia caricifragans (Lozano) 

Govaerts se localiza únicamente en  la Cordillera oriental. Es una planta que por diversas causas 

se encuentra categorizada en peligro en el Libro Rojo de Plantas de Colombia Vol. 5 (García, 

2007).  



A nivel metodológico no hay unanimidad de criterios para determinar con exactitud las 

poblaciones y composición de las especies botánicas en un territorio dado; como tampoco, las 

medidas que pueden y deben adoptarse para la conservación de las que se encuentren en peligro. 

En  los casos de especies que han sido catalogados por los científicos con algunas de las 

categorías de amenaza, adoptadas por la UICN y acogidas en Colombia con variaciones por el 

IAvH (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt), se presenta 

una dificultad práctica para establecer, con precisión, el número exacto de individuos en las 

diferentes lugares donde esa especie se encuentra. Con el fin de estimar el estado de las 

poblaciones de la especie M. caricifragans en las localidades de Silvania, Fusagasugá, Supatá, 

Pacho, Sasaima y Albán en Cundinamarca se realizó un seguimiento de los individuos reportados 

en la información contenida en  las colecciones del Herbario COL y en las citas y testimonios 

consignados en la literatura científica, que en este caso es escasa.  

Los resultados suministran datos fundamentales referentes al estado actual de la población.  

En todo caso se hace evidente la necesidad de utilizar métodos más desarrollados y complejos 

como el uso de imágenes especiales de satélite que permiten llegar a un nivel de certeza en la 

valoración de las poblaciones de la especie, y consecuentemente a  la ejecución de planes de 

restauración y conservación de la misma.  

 

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las Magnoliales son el grupo más primitivo de plantas superiores (Cicuzza et al. 2007), por lo 

que tiene gran interés ecológico y científico.   

Los árboles de la familia Magnoliáceae son muy apreciados por su calidad maderera y por su 

belleza para usos paisajísticos  (Velásquez & Serna, 2005). La familia se encuentra distribuida en 

zonas templadas y tropicales, en Asia, Norte América, Las Antillas, Centro América y Sur 

América (Cicuzza et al.2007); y está compuesta por dos géneros (Liriodendron y Magnolia), que 

comprenden 245 especies (Cicuzza et al. 2007). En el Neotrópico se conocen aproximadamente 

45 especies de Magnoliáceas, de las cuales 36 están presentes en Colombia (Cogollo, verb.), por 

lo que el país ocupa el segundo lugar en el mundo con mayor diversidad en esta familia, después 

de China (Cicuzza et al. 2007). En una evaluación reciente se pudo establecer que 131 de las 245 



especies del género Magnolia tienen riesgo de extinción y en nuestro país casi todas están 

amenazadas (García, 2007).  

La especie Magnolia caricifragans, que se encuentra categorizada en peligro (EN), según García 

2007, se distribuye a lo largo de la Cordillera Oriental en los departamentos de Cundinamarca, 

Boyacá, Norte de Santander y Arauca. Los últimos registros realizados en 1987 muestran que los 

individuos encontrados en las localidades de Cundinamarca son pocos y están aislados, por lo 

cual se estima una disminución de la población en más del 50% en los últimos 50 años. La 

principal causa de riesgo de las Magnoliáceas es la destrucción de sus hábitats, la tala y el uso 

insostenible (García, 2007). Por estas razones, dentro de la Estrategia Nacional para la 

Conservación de Plantas (ENCP) entidades como el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt, la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia, el 

Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín  y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de 

Bogotá se han interesado en realizar trabajos de investigación, reproducción y reintroducción 

sobre ellas (Gómez, verb.), Por lo expuesto, este proyecto hizo seguimiento al estado actual de 

los individuos presentes de Magnolia caricifragans en los lugares reportados en las colecciones 

del herbario COL y en la literatura citada, en el departamento de Cundinamarca, en las 

localidades de Silvania, Fusagasugá, Supatá, Pacho, Sasaima, y Albán.  

La Unión Mundial para la Conservación (UICN) y la Comisión para la Supervivencia de las 

Especies (SSC), a través del Grupo Mundial Especialista en Árboles, reconoció como una 

prioridad urgente la evaluación del estado de conservación de la familia Magnoliáceae en todo el 

planeta. El 19 de abril de 2002 los países adoptaron la Estrategia Global para la Conservación de 

las plantas (Cicuzza et al, 2007). Fue el primer acuerdo suscrito en el marco de la Convención 

sobre Diversidad Biológica que puso 16 metas que debían cumplirse para el año 2010. Cada país 

debería adoptar su propia estrategia nacional y Colombia fue el primero en hacerlo. Fue un 

trabajo liderado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt y en él participaron 18 instituciones públicas y privadas.  Dentro de la Estrategia 

Nacional para la Conservación de Plantas se estableció la necesidad de desarrollar proyectos 

pilotos, como una propuesta metodológica para su implementación. Inicialmente se formularon 

dos proyectos para trabajar con sendos grupos de plantas que por sus características y grado de 

amenaza resultaban prioritarias: las Magnolias y las Cattleyas. El proyecto piloto incluía aspectos 

como estado de conocimiento, elaboración de mapas de distribución, fortalecimiento de las 



colecciones ex situ, monitoreo, educación ambiental, conservación  in situ, propagación y 

restauración. El proyecto referente a las Magnolias se ha desarrollado parcialmente y en él han 

participado instituciones como la Red Nacional de Jardines Botánicos, Corantioquia y los 

jardines botánicos de Bogotá, Medellín y Pereira (Gómez, verb. 2009). El presente proyecto está 

totalmente articulado con los trabajos que se han venido realizando.  

 

MARCO TEORICO 

 

Morfología de la planta. 

Los ejemplares de la familia Magnoliaceae son árboles y arbustos de dosel, que se caracterizan 

por tener tallos monopódicos, follajes densos, hojas simples y espiraladas con espículas que 

protegen las hojas nuevas y al caer dejan una cicatriz alrededor del tallo (García, 2007). Las hojas 

tienen textura coriácea y haz lustroso. Las flores son bisexuales y generalmente en posición 

terminal; las brácteas foliares y florales son de consistencia carnosa. Los frutos presentan paredes 

gruesas y receptáculos leñosos. Una de las características que evidencia su antigüedad en el 

proceso evolutivo es que los sépalos y pétalos no están tan claramente diferenciados como la 

mayoría de las otras angiospermas (Cicuzza et al. 2007). Las especies colombianas tienen tres 

sépalos y seis o más pétalos, con numerosos estambres, libres, dispuestos en espiral. El gineceo 

presenta numerosos carpelos. Los frutos son agregados, es decir provienen de una sola flor con 

muchos carpelos; son secos, dehiscentes y se abren a lo largo del eje central o receptáculo 

llamado molinillo (Velázquez & Serna, 2005). 

La Magnolia caricifragans se caracteriza por presentar las hojas más gruesas y por esta razón no 

se descomponen fácilmente; de ahí proviene uno de sus nombres comunes: hojarasco (García, 

2007). Por otra parte la etimología del epíteto especifico del nombre científico, caricifragans, 

hace referencia al aroma que exhalan las flores “semejante al de los frutos maduros de algunas 

especies del género Carica (Lozano, 1983).  

 

 

 

Distribución 



A nivel mundial las Magnolias se distribuyen en diferentes lugares, separados entre sí: Asia, 

Norte, Centro y Suramérica, incluidas las Antillas (Cicuzza et al. 2007). Habitan en bosques 

húmedos y muy húmedos, desde el nivel del mar hasta los 2800 msnm aprox (García, 2007). En 

Colombia se encuentran en las regiones de los Andes, Chocó biogeográfico y Amazonia, en 14 

departamentos: Antioquia, Boyacá, Santander, Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, 

Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Huila, Quindío, Amazonas, Arauca y Caldas. 

Según la bibliografía de Gustavo Lozano Contreras (1994), el hábitat de las especies de los 

géneros Magnolia y Dugandiodendron del Neotrópico, se sitúa entre los 40 y 2600 msnm. Si se 

unifica el criterio para la delimitación de los pisos climáticos altitudinales utilizando la 

clasificación de Cuatrecasas (1958), su distribución vertical correspondería a la selva lluviosa 

neotropical y dentro de ésta, a los pisos de selva inferior y bosque subandino (Lozano, 1994).  

El bosque subandino se caracteriza por un arbolado variable en altura de 10 a 30 m con raíces 

tabloides presentes ocasionalmente, con láminas foliares más o menos esclerificadas, con 

máximo predominio de mesófilas, abundantes epifitos y clima con presencia de niebla. En 

Colombia con dominio de Quercus, 12 especies de Magnolias y 9 de Dugandiodendron, Drimys, 

Podocarpus, Weinmannia, Bejaria, Cavendishia (Lozano, 1994).  

 

Estado actual de la familia Magnoliáceae en Colombia. 

Según los registros del Libro Rojo de Plantas de Colombia, vol.5, todas las especies de esta 

familia presentes en el país, pertenecen al género Magnolia y todas tienen algún grado de 

amenaza, salvo una especie, Magnolia neillii, que tiene datos insuficientes (García, 2007). Las 

principales causas que han llevado a que casi todas las especies de Magnoliáceas en Colombia, 

entre ellas la especie M. caricifragans, estén con alguna categoría de riesgo de extinción, son los 

usos insostenibles como la tala, la fragmentación de bosque nativo y la sobreexplotación 

(Velásquez, et al. 2005). 

Se han encontrado en las Magnoliáceas estructuras antioxidantes como el magnodiol, y honokiol, 

de potencial uso farmacéutico y alimenticio (Velásquez & Serna, 2005). Además de estructuras 

antimaláricas, antiplaquetarias, antinflamatorias y citotóxicas en estudio (Velásquez & Serna, 

2005). Otro de los usos que se le da a esta familia es la ornamentación por la belleza de sus flores 

y sus árboles para mejoramiento del paisaje urbano (Cicuzza et al, 2007). 

 



Magnolia caricifragans 

La especie Magnolia caricifragans, circunscrita a la Cordillera Oriental de Colombia, se 

encuentra en los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Arauca y Cundinamarca; en este 

último departamento en las localidades de Silvania, Fusagasugá, Supatá, Pacho, Sasaima, y 

Albán. Al igual que las otras especies de la familia Magnoliaceae, la M. caricifragans tiene 

importancia económica: es utilizada como madera rolliza y de aserrío (García, 2007).  

Los registros de los ejemplares de M. caricifragans muestran que en las localidades donde ocurre 

la especie, han sido sobreexplotados como fuente maderera, quedando solo unos pocos 

individuos aislados (García, 2007) además, sus poblaciones han sufrido una disminución superior 

al 50% en los últimos años.  

 

Poblaciones y zonas de vida (ecología de poblaciones). 

El uso de la tierra y la interacción humana son las principales causas de perturbación en el hábitat 

natural de las especies, produciendo daños irreparables en las poblaciones, lo que conduce 

posiblemente a su extinción (Soule & Gordon, 2009). Las poblaciones son consideradas 

colecciones de individuos de la misma especie que están lo suficientemente cerca para 

encontrarse y reproducirse y de esta manera hay un flujo genético (Bonilla, 2004).  En el caso de 

M. caricifragans, según García (2007), sus poblaciones poseen pocos individuos y se encuentran 

aislados en fragmentos de bosque, lo que genera su vulnerabilidad. Para estimar la viabilidad y 

estado en que se encuentran las poblaciones de M. caricifragans, se debe usar un índice de 

desempeño que indique si la población presenta alguna preocupación para la conservación 

(Bonilla, 2004);  se debe tener en cuenta el número de individuos que componen  la población, el 

tamaño del fragmento, la edad de los mismos, (en el caso de las plantas, si son plántulas, 

juveniles o adultos); y elaborar una tasa de crecimiento poblacional ג con ambiente constante, 

aleatoriedad ambiental, aleatoriedad demográfica, dependencia de densidad, y estructura espacial 

(Bonilla, 2004).      

 

OBJETIVOS 

 

• Objetivo General:  



Estimar el estado de las poblaciones de la especie Magnolia caricifragans en las localidades de 

Silvania, Fusagasugá, Supatá, Pacho, Sasaima, y Albán en Cundinamarca. 

• Objetivos Específicos: 

1. Documentar el estado de los individuos presentes en los lugares reportados por los 

botánicos en relación con la especie Magnolia caricifragans en las localidades de 

Cundinamarca. 

2. Documentar factores de perturbación o posibles causas que afecten las poblaciones de 

Magnolia caricifragans en cada una de las localidades visitadas. 

3. Plantear acciones posibles para la preservación de los individuos, de las poblaciones o de 

los hábitats donde se encuentren, así como actividades de conservación ex situ. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 La Cordillera Oriental Colombiana es uno de los tres ramales en los que se divide la cordillera de 

los Andes, y se extiende desde el suroeste al noreste, desde el Nudo del Maguer o Macizo 

Colombiano, en el departamento del Huila, hasta la cordillera del Perijá, en la Guajira. La ladera 

occidental tributa al río Magdalena; la vertiente oriental incluye las cuencas hidrográficas de los 

ríos Amazonas, Orinoco y Catatumbo. Se destaca el relieve del altiplano Cundiboyacense y la 

Sierra Nevada del Cocuy. Esta cordillera recorre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 

Santander y Norte de Santander (IGAC, 1984). 

Como hemos dicho, la Magnolia caricifragans se encuentra en los departamentos de 

Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Arauca. Por razones de tiempo y de metodología, 

se hicieron los recorridos de acuerdo con la información y puntos de la distribución referenciados 

en el Libro Rojo de Plantas de Colombia, Vol. 5, y en el Herbario Col, en las siguientes 

localidades del departamento de Cundinamarca: Silvania, Fusagasugá, Supatá, Pacho, Arbeláez, 

Cabrera y Albán. En cada sitio donde se encontraron ejemplares vivos del árbol se tomaron 

fotografías y se colectó material vegetal de referencia, que se preservó en papel periódico, con 

alcohol al 70%; además, se registraron datos como número de individuos por población, tamaño 

de los individuos, DAP (diámetro a la altura del pecho), fenología en que se encontraban 



ejemplares: floración, fructificación o vegetativo, datos de altitud (altimetría) y coordenadas, con 

ayuda de GPS.  

Las muestras se procesaron en el Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, fueron secadas 

y montadas para ser entregadas a los herbarios de las siguientes entidades: Pontificia Universidad 

Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, 

Corantioquia e Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Por último, se realizó un análisis descriptivo de la situación actual de los individuos, el uso de la 

tierra (cultivos y otros usos agropecuarios, talas, asentamientos, urbanizaciones) y el estado del 

hábitat (fragmentos o bosques) existentes en los lugares donde se encontraron las poblaciones. 

 

RESULTADOS  
 
 
Primera salida 
 
La primera salida de campo se realizó el 29 de enero de 2010 a la localidad de Silvania, 

Cundinamarca, vereda Panamá. El recorrido se hizo en medio de fincas donde se encontró una 

población. Los individuos fueron geo-referenciados y se tomaron los datos de las variables 

definidas (tabla 1). 

  
 

Tabla 1. Variables de los individuos de la población de la localidad de Silvania 
Individuo DAP Estado Fenológico GPS Altura Altitud Hábitat  

1 55 cm Floración  4, 24’,11.7”N 
74, 26’,90”W 

15 mts  1980 
msnm  

Potrero, 
vacas  

2 65 cm Fase de 
crecimiento, 
floración  

4, 24’,11.7”N 
74, 26’,8.9”W 

20 mts 1977 msnm Potrero 

3 36 cm Floración y 
brotación  

4, 24’,11.7”N 
74, 
26’,11,7”W  

25 mts 1970 msnm Cañada  

4 46 cm Frutos, floración y 
brotación  

4, 24’,8.8”N  
74, 
26’,11.8”W  

15 mts 1981 msnm Potrero 

5 30 cm floración y 
brotación  

4, 24’,3.9”N  
74, 
26’,14.8”W  

12 mts 1985 msnm Potrero 

6 39 cm floración y 
brotación  

4, 24’,3.9”N  
74, 

20 mts 1970 msnm Potrero 



26’,14.8”W  
7 49 cm floración y 

brotación  
4, 24’,0.9”N  
74, 
26’,12.4”W  

22 mts 1980 msnm Potrero 

8 52 cm floración  4, 23’,59.6”N 
74, 
26’,16.6”W  

25 mts 1950 msnm Potrero 

9 34 cm floración  4, 23’,59.5”N 
74, 
26’,19.1”W  

20 mts 2000 msnm Potrero 

10 82 cm floración  4, 24’,2.0”N  
74, 
26’,18.7”W  

25 mts 2015 msnm Potrero 

11 109 
cm 

floración  4, 24’,7.1”N  
74, 
26’,19.6”W  

18 mts 2040 msnm Orilla de 
bosque 

 
 
Segunda salida 
 
La segunda salida de campo se realizó el día 5 de febrero de 2010 a la localidad de Arbeláez, 

donde se encontraron tres poblaciones. Las tablas 2, 3 y 4 muestran los datos reportados por cada 

uno de los individuos geo-referenciados. 

 
Tabla 2. Variables de los individuos de la población de la localidad de Arbeláez 

Individuo DAP Estado 
fenológico 

GPS Altura Altitud Hábitat  

1 58 cm vegetativo 4. 29,0.7’,05”N 
74, 23’,22.9”W 

30 mts  2080 
msnm  

Potrero, 
vacas  

2 84 cm vegetativo 4, 29’,10.2”N  
74, 23’,24.7”W 

32 mts 2100 
msnm 

Potrero 

3 54 cm vegetativo  4, 29’,9.9”N  
74, 23’,24,9”W 

25 mts 2135 
msnm 

Potrero 

4 80 cm vegetativo 4, 29’,9.9”N  
74, 23’,24.1”W 

30 mts 2135 
msnm 

Potrero 

5 35 cm vegetativo  4, 29’,9.9”N  
74, 23’,24.1”W 

18mts 2135 
msnm 

potrero 

6 81 cm Vegetativo 
pasó la 
floración. 

 4, 29’,9.9”N  
74, 23’,24.1”W 

31 mts 2145msnm Potrero 

7 83 cm Floración  4, 29’,10.2”N  
74, 23’,25.9”W 

28 mts 2135msnm Potrero 

8 52 cm floración   4, 29’,10.2”N  
74, 23’,25.9”W 

25 mts 2150 
msnm 

Potrero 



9 63 cm Vegetativo  4, 29’,9.2”N  
74, 23’,26”W  

29 mts 2135 
msnm 

Potrero 

10 47 cm floración   4, 29’,9.2”N  
74, 23’,26”W  

25 mts 2130 
msnm 

Potrero 

 
Tabla 3. Variables de los individuos de la población localizada en la Vereda la 

Victoria, municipio de Arbeláez, Cundinamarca 
Individuo DAP Estado 

Fenológico 
GPS Altura Altitud Hábitat  

1 25 cm Floración  4. 29’,9.3”N  
74, 
23’,27.1”W  

25 mts  2017 msnm  Potrero  

2 32 cm Floración   4. 29’,9.3”N  
74, 
23’,27.1”W  

18 mts 2015 msnm Potrero 

3 52 cm Floración   4. 29’,9.3”N  
74, 
23’,27.1”W  

30 mts 2135 msnm Potrero 

4 68 cm Floración  4, 14’,11.0”N  
74, 21’,6.1”W  

34 mts 2140 msnm Potrero 

5 59 cm Floración   4, 14’,11.0”N  
74, 21’,6.1”W 

18 mts 2185 msnm Potrero 

6 64 cm Floración   4, 14’,5.5”N  
74, 21’,0.9”W 

30 mts 2145 msnm Potrero 

  
 
Tabla 4. Variables de los individuos de la población localizada en la Vereda Santa 

Rita alta la Primavera parcela # 8 
Individuo DAP Fenología GPS Altura Altitud Hábitat  

1 60 cm Vegetativo  4. 25’,9.0”N  
74, 19’,44.7”W

15 mts  2180 msnm  Potrero  
Aserrío  

 
 
 
Tercera salida 
 
La tercera salida se hizo el 19 de febrero de 2010 a la granja del Padre Luna, en Albán 

Cundinamarca, localidad que aparece en los registros los individuos de Magnolia caricifragans 

en el Libro Rojo y el herbario Nacional plantas de Colombia. El recorrido se hizo dentro de la 

propia Granja. Se encontraron los siguientes individuos: 

 
Tabla 5. Variables de los individuos de la población de la Granja Padre Luna 

Individuo DAP Fenología GPS* Altura Altitud Hábitat 



1 55 cm Floración    15 ms 1980 msnm Bosque 
intervenido 

2 65 cm Fase de 
crecimiento, 
floración  

  20 ms 2000 msnm Bosque 
intervenido 

3 18.5 
cm 

Floración y 
brotación  

  30 ms 2000 msnm Bosque 
intervenido 

4 71 cm Frutos, 
floración y 
brotación  

  40 ms 2000 msnm Bosque 
intervenido 

5 10 cm Vegetativo    15 ms 2010 msnm Bosque 
intervenido 

6 1.7 
cm 

Vegetativo   2.5 ms 2010 msnm Bosque 
intervenido 

7 1.6 
cm 

Vegetativo    2.5 ms 2010 msnm Bosque 
intervenido 

8 70 cm Vegetativo   1 ms 2005 msnm Bosque 
intervenido  

9 45 cm Vegetativo   22 ms 2005 msnm Bosque 
intervenido 

10 5 cm Vegetativo   8 ms 2005 msnm Bosque 
intervenido 

* El aparato de Georreferenciación falló y solo dio una única respuesta de 
coordenadas:  
 
 
 
Cuarta salida 
 
La cuarta salida se realizó el 26 de febrero de 2010 a Cabrera, vía Sumapaz, en Cundinamarca  Se 

encontraron los puntos registrados en el libro Rojo y con ayuda de los lugareños y se localizó la 

población existente en el lugar.  

 

Tabla 6. Variables de los individuos de la población de Cabrera 
Individu

o 
DAP Fenología GPS Altura Altitud Hábit

at  
1 21 cm Floración   4°, 39’,59” N 

74°, 5’, 57” 
W 

10 ms 1975 msnm  Potrer
o 

2 52 cm floración   3°,57’,26”N 
74°,28’,59.4”
W 

20 ms 2000 msnm Potrer
o 

3 40 cm Floración 
y 

 3°,57’,26”N 
74°,28’,59.4”

35 ms 1980 msnm Potrer
o 



brotación  W 
4 33 cm Frutos, 

floración 
y 
brotación  

 3°,57’,26” N 
74°,28’,59.4”
W 

18 ms 1985 msnm Potrer
o 

5 37 cm Vegetativ
o  

 3°,57’,25” N 
74°, 
29’,1.0”W 

30 ms 2195 msnm Potrer
o 

6 37 cm vegetativo  3°,57’,25.5” 
N 74°,29’, 
2.1”W  

25 ms 2000 msnm Potrer
o 

 
 
Quinta salida 
 
La última salida fue el 9 de abril 2010 a Supatá, en la  vía a Pacho, Cundinamarca, Se realizó el 

recorrido por la carretera. Teniendo en cuenta los puntos registrados en el libro Rojo y con ayuda 

de los lugareños, se localizó la población existente en el lugar. Se encontraron los siguientes 

individuos: 

 
Tabla 7. Variables de los individuos de Supatá, vía Pacho 

Individuo DAP Fenología GPS Altura Altitud Hábitat  
1 35 cm  Floración  4° 45’ 14.7” 

N 
74°00’22.3” 
W 

18 ms 2180 
msnm  

Potrero 

2 52 cm  Floración   5° 05’ 31.1” 
N 
74°12’35.0” 
W 

16 ms 2230 
msnm 

Potrero 

3 50 cm Floración   5° 10’ 15” N 
74°13’24.3” 
W 

12 ms 235 
0msnm 

Potrero 

4 30 cm Floración   5° 0.6’ 30.0” 
N 
74°11’45.4” 
W 

8 ms 2310 
msnm 

Potrero 

5 25 cm Floración   5° 0.7’ 6.2” 
N 
74°11’04.0” 
W 

10 ms 2150 
msnm 

Potrero 

6 41 cm Floración   5° 7’ 7.9’N’  
74°11’4.6” W 

20 ms 2130 
msnm 

Potrero 

 



 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

 Silvania y Arbeláez 

Según los testimonios recogidos en la localidad de Silvania, los hojarascos han sido muy 

utilizados por la calidad de su madera, que se caracteriza por su dureza; sin embargo las 

herramientas usadas por los campesinos no han sido adecuadas para talarlos todos, ya que los 

instrumentos como motosierras o hachas no son lo suficientemente resistentes y terminan 

dañándose. Por contraste, ellos mismos indicaron que los postes para cercas construidos con 

madera de hojarasco tienden a una pudrición relativamente rápida, explicable, al parecer, por 

tratarse de una madera con mucha porosidad (Morales, verb.). Esto significaría que los usos de la 

madera de estos árboles hayan sido probablemente para muebles y otros elementos no expuestos 

al agua o a la intemperie. En conclusión, podría afirmarse que más que madera de aserrío, la tala 

de los ejemplares de la Magnolia caricifragans, en esta localidad, ha obedecido principalmente a 

razones de apertura y habilitación de los espacios donde se encuentran como lugar para el 

pastoreo de ganado vacuno. 

Los pocos individuos que aun sobreviven en esta localidad sufren un gran riesgo de desaparecer 

por encontrarse aislados en medio de potreros, sin ninguna protección, lo cual lleva, en primer 

lugar, a que las semillas de los árboles existentes sean comidas o pisadas por los semovientes que 

se encuentren allí y, en segundo lugar, la creciente separación de los ejemplares adultos dificulta 

el proceso de polinización. Otro factor comentado por los dueños de las parcelas, es que las 

semillas de estos árboles no alcanzan a germinar porque las ardillas se las comen por su textura 

suave y dulce. 

 En la segunda salida que se realizó a Arbeláez se localizaron 17 árboles en 3 pequeñas 

poblaciones en las mismas condiciones: individuos aislados en medio de potreros y sin 

regeneración alguna. Las mismas consideraciones para Silvania valen para Arbeláez. 

 

 Granja del Padre Luna 

 La tercera salida realizada fue a la Granja del Padre Luna, que se encuentra en la localidad de 

Albán, provincia Gualivá, Cundinamarca, que tiene una temperatura de 16° C y una altitud de 

2245 msnm. Fue un sitio dedicado a la docencia agrícola y además de las áreas de cultivo ha 



conservado un bosque con algún grado de intervención humana, en el que están los ejemplares de 

Magnolia caricifragans. Se ha utilizado además la Granja para niños desplazados por la 

violencia; sin embargo actualmente se encuentra deshabitada, y aparentemente sin uso. El 

entorno está compuesto por varios potreros donde hay ganado vacuno y el remanente de bosque 

tiene una composición arbórea y florística variada. Las condiciones del medio actual del bosque 

permiten que los ejemplares de las especies existentes tengan una regeneración permanente. 

En comparación con los resultados de los anteriores sitios, en los potreros de la Granja no se 

encontró ningún individuo; en el bosque, en cambio, se viene presentando una regeneración toda 

vez que se hallaron individuos juveniles, que demuestra que este remanente es un lugar propicio 

para proteger la especie.  

Se podría decir, en consecuencia, que la óptima situación para el desarrollo de ejemplares de esta 

especie es un hábitat donde se conserve la humedad y la interacción con otras especies, Y que por 

el contrario, en un potrero, donde el suelo es más seco, donde no hay niebla habitualmente ni 

presencia de ejemplares de otras especies vegetales diferentes al pasto, la posibilidad de 

supervivencia y por lo tanto de reproducción, se reduce drásticamente. Por último en la Granja 

del Padre Luna los testimonios recogidos indican que el lugar está abandonado, pero ya es 

evidente que a las orillas del remanente los campesinos han entrado al bosque para extraer 

madera, lo que pone en riesgo esta población y el bosque mismo. 

 

 Cabrera.  

El municipio de Cabrera, provincia de Sumapaz, Cundinamarca, con una temperatura de 14°C y 

una altitud de 2560 msnm, se encontraron los puntos registrados en el libro Rojo y con ayuda de 

los lugareños se localizó la población existente en el lugar. 

Los campesinos no reportaron una gran amenaza contra los ejemplares sobrevivientes de la 

especie, ni tampoco un interés por su uso maderero. Los árboles existentes están en medio de 

potreros para ganado o pequeños cultivos. Comentaron sí que en algunos remanentes de bosque 

se encuentran algunos ejemplares adultos. El trabajo se realizó únicamente en los sitios 

reportados en el libro rojo de plantas de Colombia.  

Aquí es evidente que para determinar exhaustivamente los ejemplares de la población habría un 

problema de acceso a lugares que no es posible recorrerlos por las condiciones topográficas, a 



veces muy pendientes, o que están muy alejados de las vías de aproximación y en otros casos por 

dificultades de orden público.  

 

 Supatá, vía Pacho 

Supatá está localizada a 72 kilómetros de Bogotá, a una altura promedio de 1789 msnm, con una 

temperatura de 19°C y Pacho se encuentra a una distancia de 88 kilómetros de Bogotá, con altura 

de 1905 msnm. 

Se realizó el recorrido por la carretera Supatá, vía a Pacho, buscando los árboles de M. 

caricifragans. Se encontraron seis individuos adultos en medio de fincas privadas. La 

fragmentación del bosque es evidente. No se vio ningún árbol en los remanentes de bosque. Las 

fincas de estas localidades son utilizadas para ganadería fina; los potreros presentan uno o dos 

árboles; las cercas que separan los potreros no son cercas vivas; aquí se utilizan postes de madera 

inmunizados y pintados. La población de M. caricifragans ha sido aislada e intervenida por causa 

de la potrerización. En esta ocasión como en casi todos los otros lugares visitados, no se 

encontraron individuos juveniles ni posible regeneración de la especie. El panorama para estos 

individuos no es positivo y con seguridad tiendan a desaparecer de la región. 

No se pudieron recoger testimonios de los residentes del lugar, ya que las fincas son grandes 

latifundios, la presencia de campesinos es escasa y quienes transitan por allí lo hacen en 

automóviles y motos. Supatá y Pacho fueron los lugares que arrojaron menos información sobre 

la especie M. caricifragans por la baja existencia de individuos y por no presentar ningún 

testimonio humano sobre el tema investigado.  

 

CONCLUSIONES 

Se realizó un seguimiento, dentro del departamento de Cundinamarca, a los individuos de 

Magnolia caricifragans registrados en el Libro rojo de plantas de Colombia, Vol. 5 y en el 

Herbario COL. Los ejemplares encontrados están en un alto riesgo de desaparecer porque de los 

cinco lugares visitados, solo uno, el remanente de bosque de la Graja del Padre Luna, alberga 

individuos juveniles y tiene, por lo mismo, las condiciones ecológicas ideales para realizar un 

trabajo de preservación, reproducción y reintroducción.  

Los individuos que se encontraron en las áreas transformadas en potreros para ganado vacuno, 

han sobrevivido no por consideraciones conservacionistas, sino porque tienen dificultades de tala 



por cuanto que los instrumentos que se utilizan resultan ineficientes. Hay una evidente resistencia 

por parte de hacendados y campesinos a dejar los árboles en los potreros para ganado vacuno, 

porque la sombra, de una parte, y la gran cantidad de hojas secas que el árbol deposita en el 

suelo, impiden el desarrollo del pasto; en algunos lugares se observó que les hacen podas a las 

ramas laterales precisamente para resolver esta situación.  

Se ha logrado una información básica importante para el manejo de la especie en el futuro y por 

lo mismo se han actualizado los registros. Se entregan datos georeferenciados, exicados para 

herbarios, información de las condiciones en que se encuentran y registros fotográficos. 

Cualquier acción futura sobre la especie deberá basarse en estudios de la población, para lo cual 

habrá que utilizar una tecnología satelital, a la cual no se tiene acceso aun. Con los métodos 

convencionales y habida consideración de la especie y del área de distribución resulta 

prácticamente imposible hacer una evaluación exhaustiva de la población. No es posible, en las 

condiciones actuales, encontrar ejemplares en otros lugares como Medina, según un registro que 

está en el COL pero no en el Libro Rojo de Plantas de Colombia, Vol. 5.  

Tampoco no es posible concluir con un método científico idóneo cuál ha sido la disminución real 

de la población. Pero si se parte de la información de los registros botánicos, como se hizo en este 

trabajo, si es válida la conclusión que los ejemplares que aún persisten en los potreros están 

condenados a perecer, con muy pocas probabilidades de reproducción, una vez que hayan 

cumplido su ciclo vital.  

Esto refuerza la necesidad urgente de hacer un trabajo de conservación, dirigido a la colecta 

teniendo en cuenta la variabilidad genética, la reproducción en vivero y la reintroducción en áreas 

protegidas dentro del área de distribución de la especie. De otra manera, la Magnolia 

caricifragans podrá entrar en la categoría de peligro crítico y eventualmente desaparecer para 

siempre. 

 

Lineamiento básico general de un régimen jurídico de protección y / o estímulo para los 

terrenos en los que se encuentren ejemplares de la especie Magnolia caricifragans 

 

La única normativa específica aplicable a la especie Magnolia caricifragans está contenida en la 

resolución 316 del 7 de marzo de 1974, “por la cual se establecen vedas para algunas especies 

forestales maderables”, expedida por el entonces Gerente del Instituto Nacional de los Recursos 



Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena1, que estableció la veda en el aprovechamiento 

de ejemplares de esta especie. Allí simplemente se dispuso que se establecía “en todo el territorio 

nacional y por tiempo indefinido, la veda para el aprovechamiento de las especies maderables:… 

hojarasco (Talauma caricifragans)…” 

 

La consideración inicial es que para establecer un régimen de protección a una especie, habría 

que analizar el área de distribución y, conforme a las categorías existentes, buscar si alguna 

podría aplicarse a este caso. Como se trata de un territorio tan extenso, que tiene apenas unos 

pequeños espacios en los que están presentes los ejemplares del árbol, resulta imposible de 

establecer, para todo el areal, un régimen jurídico de protección, como reserva forestal, santuario 

de flora, o cualquier otro. Lo evidente es que, como se ha podido comprobar en el terreno, los 

remanentes de las poblaciones existentes están, en su gran mayoría, en bosques fragmentados y 

en potreros con explotación ganadera, salvo el que corresponde a la llamada “Granja del Padre 

Luna”: en este espacio, como se indicó anteriormente, se encuentra un pequeño bosque que, por 

sus condiciones ecológicas, podría protegerse con un régimen especial, para que se podría usar 

como un lugar de establecimiento de un banco de germoplasma que permita la reproducción 

intensa de ejemplares de la especie, para reintroducirlos posteriormente en otros lugares 

protegidos del área de distribución. Sería un mecanismo relativamente práctico de asegurar la 

persistencia de la especie. 

 

El régimen de reservas de recursos naturales renovables que se propone es el contenido en el 

artículo 47 del decreto ley 2811 de 1974, “Código de Recursos Naturales”, que dispone: 

 

“Artículo 47: Sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o de las normas 

especiales de este Código, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de 

recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario  organizar o facilitar la 
                                                 
1 El Inderena desapareció como organismo con la expedición de la ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones”. 
Se indicó en la ley que el nuevo Ministerio asumiría las competencias básicas del Inderena, aunque algunas 
específicas fueron trasladadas a otros organismos. Pero nada se dijo de las regulaciones que la Junta Directiva del 
Inderena y su Gerente General habían expedido, como ésta correspondiente a la especie Magnolia caricifragans, 
denominada entonces Talauma caricifragans. Se suponen que están vigentes pero bien podría el gobierno nacional 
reexpedirlas bajo la forma de un decreto reglamentario. 
 



prestación de un servicio público, adelantar programas de restauración, conservación o 

preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos. Mientras 

la reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos de concesión o autorización de 

uso a particulares”. 

 

Esta clase de reservas, en opinión de los especialistas (Ponce de León, 2005) “es una estrategia 

administrativa específicamente dirigida a limitar el aprovechamiento del recurso respectivo, que 

puede darse para atender distintos fines, uno de los cuales puede ser para conservación”. 

 

Actualmente la Granja del Padre Luna está siendo sometida a un proceso de degradación y 

deterioro por parte de campesinos colindantes, con propósitos de potrerización, por lo cual resulta 

urgente realizar esta gestión. Al parecer el terreno de la Granja pertenece a la Curia Católica, bajo 

la autoridad del Obispo de Girardot. 

 

 

 

Ponce de León, E. (2005). Estudio jurídico sobre categorías regionales de áreas protegidas. 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. 

184 p. 

 

Protocolo propuesto de conservación de Hojarasco (Magnolia caricifragans) 

I. Introducción 

De acuerdo con la experiencia de la Red Nacional de Jardines Botánicos (Gómez, verb.) se 

requieren varios pasos para el trabajo de salvamento de especies con alguna categoría de 

amenaza. Tales pasos configurarían un banco de germoplasma, a partir del cual se haría la 

reproducción del material y posteriormente la reintroducción de los ejemplares reproducidos 

dentro del área de distribución de la especie. 

1. Recopilación bibliográfica en libros, revistas científicas y material de herbario.  

2. Hacer pre muestreo en aquellas zonas en donde la literatura reporte la presencia de 

poblaciones de la especie.  



3. Hacer colecta de semillas y/o plántulas en las zonas donde efectivamente se encuentren 

poblaciones, buscando la mayor variabilidad genética, lo que implica colecta en diferentes 

localidades o, eventualmente, trabajo de Biología Molecular. 

4. Definir un protocolo de germinación y propagación, con el fin de conocer los mejores 

métodos de propagación y así hacer un eficiente uso de los recursos en futuros procesos 

de propagación y reintroducción del material.   

4. Realizar reintroducción en aquellas zonas donde se ha reportado la presencia de la especie 

y en zonas de reservas naturales que cumplan con las condiciones ecológicas requeridas. 

5. Distribuir material a los viveros para garantizar que la comunidad tenga acceso a éste. 

 

II. Propagación 

La siguiente propuesta de protocolo de propagación para la especie Magnolia caricifragans está 

basada en el Protocolo para la especie Magnolia hernandezii, elaborado por el Jardín Botánico de 

la Universidad Tecnológica de Pereira y ajustado con base en la experiencia del Jardín Botánico 

José Celestino Mutis de Bogotá: 

Tiempo: los frutos se colectan en el árbol o en el suelo y se colocan a sol directo para que se dé la 

dehiscencia y se expongan las semillas; en el caso de los frutos del suelo, se extraen las semillas y 

desinfectan con hipoclorito de sodio y se dejan durante tres días en agua fría para maceración de 

tal manera que el despulpado sea más fácil y rápido. 

Tratamiento pregerminativo: se lavan las semillas con agua corriente y se sumergen durante 10 

minutos en una disolución al 10% de vinagre en agua; se lavan de nuevo y se disponen en 

germinador. 

Recipientes o bandejas de germinación: bandejas de germinación con tapa transparente de 50 cm 

de largo x 25-30 cm de ancho x 6-8 cm de profundidad. También pueden utilizarse materos 

medianos dejando el nivel del sustrato unos 3 cm por debajo del borde y una vez sembradas las 

semillas tapar con plástico transparente (regando adecuadamente) hasta el inicio de la 

germinación. 

 

Sustrato: arena cernida de río + turba + tierra negra en proporción de 2:1:1. También puede 

recomendarse como sustrato: tierra negra 60% + arena cernida de río 40%. 



Desinfección: el sustrato se desinfecta con formol al 2.5 % cinco días antes de la siembra. Se 

debe remover y airear el mismo para eliminar los residuos de formol. 

Profundidad de siembra: superficial, ubicándolas lateralmente, se cubre con una pequeña cantidad 

de sustrato 2 o 3 mm. 

Riego: 2 veces al día con aspersor. 

Sombrío: bajo techo. 

Protección: ninguna. 

Tiempo de germinación: 8 a 10 semanas a partir de la siembra. 

Tamaño de bolsa: de 4 pulgadas por 9 pulgadas. 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 Silvania, Fusagasugá, Arbeláez  

 

 
Registro fotográfico 1. Se observa un ejemplar solitario de M. 
caricifragans, en medio de pastizales dedicados al pastoreo de ganado 
vacuno, lo que se traduce en la inviabilidad de todos los ejemplares 
juveniles que resulten. 

 

 

 
Registro fotográfico 2. Ejemplar  de fruto maduro de M. caricifragans 
colectado en la región de Fusagasugá. Es un fruto de color llamativo y 
no muy grande comparado con otras especies de Magnolias. 
Lamentablemente las semillas de este fruto resultaron inviables.  

 

 

 



  
En estas dos fotos se evidencia la intervención y fragmentación del terreno, que es aprovechado como potrero de animales y para cultivo de 
frutales de la zona, en este caso feijoa y mora. 

 

  
La composición vegetal de la zona es variada en medio de la fragmentación y en las montañas se pueden encontrar remanentes donde se 
localizan distintas especies arbóreas entre ellas la M. caricifragans. 

 
 
 
 
 



  
A cada uno de los individuos se le toman datos de DAP, altura, coordenadas GPS  y, cuando fue posible una muestra para herbario. 

 

  



  
Se observó el estado fenológico de cada individuo y se hizo el registró con el fin de hacer una comparación por zona de vida. 

 

   
En estas dos fotografías se aprecia el único juvenil encontrado en la primera zona contiguo a una cerca y en un ambiente más húmedo, 
por estar a la orilla de una quebrada. 

 



   
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Registros fotográficos Albán 
 

 
 

En la fotografía se aprecia la entrada a la Granja del Padre Luna, actualmente deshabitada. 

 

 
 

En la foto se puede observar la composición del lugar: potrero y el remanente  de bosque intervenido. 



 
 

La estructura del bosque es diversa y guarda un ambiente propicio para regeneración de sus elementos florísticos.  

   
 
 



 
 

Las muestras de los individuos encontrados se hicieron en medio de la espesa vegetación, que en muchos casos 
no fue fácil tomar los registros fotográficos.  

 

 



 
 

En esta foto se toma el tronco de una Magnolia caricifragans  en medio de otras especies 

 
 

Uno de los 5 Juveniles encontrados en el Bosque, detrás del helecho. 

 



 
 

Registros fotográficos Cabrera 
 
 

 

 
 

En este lugar, se estima que la población de M. caricifragans es abundante, según reportes de campesinos se encuentran 
todavía en los remanentes de bosque. En esta foto podemos ver la composición arbórea del lugar. 

 



 
 

El primer individuo adulto registrado, en medio de la fragmentación 
 

 
 
 
 
 



 
 

Aquí se evidencia la intervención del habitad, donde se encuentran algunos ejemplares, la distancia y aislamiento de la 
población  no  ha permitido que se presente regeneración de la especie. Solo se registraron individuos adultos. 

 
 
 
 
 



 
 

Aquí uno de los individuos reportados.  Las alturas de los seis arboles estuvo entre los 18 y 35 metros. 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

         
Aqui se presenta cuatro  fotos,  en cada una  un individuo diferente ,al que se les tomaron muestras Botanicas y se 
tomaron los datos correspondientes indicados en la Tabla. 6. 

 
 
 
  
 



 
Una muestra  de la belleza de sus flores,  todos los individuos muestreados   en el municipio de  Cabrera presentaban  
floración en sus distintas etapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Registros fotográficos Supatá  

 
En la fotografía se ve el paisaje típico de la región, la potrerización y la fragmentación son evidentes y 
posiblemente causa negativa para la regeneración de poblaciones vegetales y animales. 

 

 
 

Uno de los seis individuos adultos de M. caricifragans 
en medio de  un potrero. 

 



 
 

Son muy pocos los arboles adultos que se encuentran en los potreros 
aquí un M. caricifragans.  

   

 
 

En esta fotografía se muestra un Magnolio c cerca a un hilo de agua que 
separa a los potreros.  



 
 

Este individuo que se muestra en la foto esta cerca a la carretera, sin 
embargo se hizo una caminata dentro del potrero y sus alrededores sin 
encontrar más individuos o regeneración de la especie M. caricifragans. 

 

 
 

El ultimo individuo de M. caricifragans encontrado en el recorrido a orilla de 
la carretera llegando a Pacho. 
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