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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 implementación de estrategias nacionales y regionales, las cuales han sido 
diseñadas para identificar las principales amenazas para la conservación de especies y de esta forma lograr 
generar estrategias para mantener sus poblaciones, mitigar el deterioro de los ecosistemas y desarrollar 
estrategias para la recuperación de la especie. (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”.  

Es así como, como parte de su gestión, encaminada a la conservación y uso de la biodiversidad del 
territorio, la CAR se ha propuesto la formulación del Plan de Manejo y Conservación del Cedro (Cedrela 
odorata L.) teniendo como objetivo final la conservación, es decir, prevenir la extinción de la especie, o 
mejor aún, mantener sus poblaciones en niveles ecológicamente saludables. Para el desarrollo de este Plan 
de Manejo y Conservación, se tomaron como criterios de selección de la especie el grado de amenaza, el 
área de ocupación dentro de la jurisdicción de la CAR y su representatividad en términos ecológicos y 
funcionales de los ecosistemas. Para la construcción del presente Plan se realizó una recopilación y 
consolidación de información secundaria en aspectos tales como distribución, ecología, amenazas y 
hábitats, propendiendo a orientar la información a la jurisdicción CAR y la posterior formulación de las 
líneas de acción a desarrollar 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], planteando así el 
desarrollo del Plan de Manejo y Conservación del Cedro (Cedrela odorata L.) en la Jurisdicción CAR, como 
insumo para fortalecer la conservación de la especie. 

Es bajo la meta anterior que se elaboró la versión anterior del presente documento en el  año 2019, sin 
embargo  para dar cumplimiento al Plan de Acción 2020-2023  y específicamente el Programa PGAR: 3 
- Incidencia en Modelos Territoriales -  Proceso SIGESPU Asociado: Oferta y Ordenamiento Ambiental  
y dentro de éstos se tiene el PROYECTO 2  DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD y dentro de éste la siguiente meta: Meta 2.2 Realizar el 100% de la 
Implementación de acciones priorizadas de diez (10) Planes de Conservación de especies amenazadas y 
diez (10) Planes de Prevención, Control y Manejo para especies invasoras se actualiza así dicho plan. 

Este documento se debe consolidar como herramienta y punto de partida para la toma de decisiones y 
ejecución de acciones inmediatas, propendiendo al desarrollo de estrategias regionales y permitiendo a la 
Corporación lograr una óptima gobernanza de los recursos naturales de la jurisdicción, con base en lo 
establecido por la Estrategia Nacional para la Conservación de plantas del  Instituto de Investigación de 
Recursos biológicos Alexander von Humboldt en cuanto a los ejes de la estrategia de conservación 
(Investigación, Monitoreo y Manejo de Información Conservación in situ y ex situ Uso y Manejo de 
Plantas Educación y Concientización Pública, Fortalecimiento y Cooperación Interinstitucional) así como 
la implementación de la estrategia (Estructura Operativa, Seguimiento y Evaluación, Financiación). 
(Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt IAvH, 2001) [2]  
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Del mismo modo, este texto se debe consolidar como hoja de ruta para la toma de decisiones y ejecución 
de acciones inmediatas, propendiendo al desarrollo de estrategias regionales y permitiendo a la 
Corporación lograr una óptima gobernanza de los recursos naturales de la jurisdicción. 

Finalmente, el conocimiento de la especie Cedrela odorata L y sus características, es clave para implementar 
estrategias que busquen asegurar la conservación de las especies basados en el conocimiento de su 
distribución, la evaluación del estado actual de las poblaciones, la identificación de las presiones y las 
amenazas a la especie forestal. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PLAN 

 

Objetivo general 

 

➢ Identificar las acciones de gestión e investigación necesarias para que aseguren la futura 

sostenibilidad de las poblaciones de Cedrela odorata L presentes en el territorio de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y que se plasman en el presnte 

documento Plan de Manejo y Conservación del Cedro (Cedrela odorata L.) para la jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

Objetivos Específicos 

 

➢ Diagnosticar el estado de las poblaciones y los hábitats de Cedrela odorata L en la jurisdicción 

CAR.  

 

➢ Formular estrategias y acciones para el manejo y conservación con el fin de mejorar el estado 

de Cedrela odorata L en la jurisdicción CAR. 

 

➢ Mantener y aumentar la disponibilidad de hábitat de Cedrela odorata L en la jurisdicción CAR. 

 

➢ Formular el programa de monitoreo  del cedro Cedrela odorata L en la jurisdicción CAR 

 

➢ Promover la importancia de la conservación de cedro Cedrela odorata L en la jurisdicción CAR. 

 

 

 

 

 



 Plan de Manejo y Conservación del Cedro (Cedrela odorata L.) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR 

 

 

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

   

9 

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

 

3.1 Taxonomía 

 

La familia MELIACEAE a la cual pertenece el género Cedrela, que incluye cerca de 50 géneros y 800 

especies distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales de América, Asia, África, Australia y Nueva 

Zelandia. Según Holdridge (1976) el género Cedrela en América agrupa de 10-15 especies, sin embargo, 

en la última revisión realizada por Smith (1960), solo reconoce siete especies de las cuales cuatro se 

localizan en Colombia: C. odorata, C. angustifolia, C. montana y C. fissilis (Verduzco, 1961).  

Cedrela odorata fue descrita y clasificada por Linnaeus en 1759. Desde entonces, la especie ha sido descrita 

con diferentes nombres y se ha dado la misma clasificación a diferentes especies. Un estudio detallado 

sobre las características ecológicas y procedencias de la especie en Colombia daría claridad a la 

identificación de tipos y variedades. En la literatura botánica, C. odorata puede encontrarse bajo los 

siguientes sinónimos: (Whitmore, 1976a). 

Tabla 1. Taxonomía del cedro Cedrela odorata L. Fuente: UICN, 2018. 

Reino División Clase Orden Familia Genero 

Plantae Magnoliophyta Magnoliopsida Sapindales Meliaceae Cedrela 

Fuente: UICN, 2018. 

Nombre científico: Cedrela odorata L.    

fuente: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=cedrela+odorata 

Cedrela odorata recibe los siguientes nombres comunes en Colombia según el catálogo virtual de la 

Universidad Nacional de Colombia:  

• Cedro cebollo 

• Cedro rosado 

• Cedro amargo 

• Cedro 

 

3.2 Identificación de la especie:  
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De acuerdo con Lamb (1969) y Osorio (1982), el cedro es un árbol grande, deciduo, de hasta 40 m de 

altura, con copa amplia, follaje ralo y de textura media. Presenta raíces extendidas y superficiales y base 

de fuste con aletones bien desarrollados, en suelos poco profundos e inclinados y raíces profundas y base 

acanalada, en suelos fértiles de llanuras aluviales. 

El fuste es cilíndrico; la corteza muerta es agrietada, desprendible en placas grandes de color gris; la 

corteza viva es fibrosa, rosada que oxida a rojo pardo. Exudado escaso, gomoso que brota en puntos 

aislados.  

Las hojas son alternas, paripinnadas, sin estípulas, agrupadas al final de la rama, de 5-11 pares de foliolos 

opuestos, lanceolados a ovalados, ápice acuminado, raramente agudo, base desigual marcadamente 

oblicua, borde entero, glabros.  

Inflorescencia terminal en panícula, flores perfectas de 6·9 mm de longitud, blancas. 

El fruto es una cápsula oblongo elipsoidal de 4-7 cm de longitud, con dehiscencia septicida, dividida en 

5 lóculos que contienen de 30 a 40 semillas fértiles. Un kilo contiene de 32.000 a 50.000 semillas. La 

semilla es achatada, ovalada, de 0.5 cm de largo y alada 

Ilustración 1. Cedrela odorata L Hoja y fruto de individuo adulto. 

 

Fuente: Planes de Manejo para la Conservación de Abarco, Caoba, Cedro, Palorosa, y Canelo de los Andaquíes. 

Dairon Cárdenas López, Nicolás Castaño Arboleda, Sonia Sua Tunjano, Lorena Quintero Barrera [et. al.] Bogotá, 

Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, 2015. (pg 104).[3] 
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 3.3 Distribución Geográfica de la Especie 

 

Su distribución se reporta desde los 240 de Latitud Norte hasta los 270 de Latitud Sur. Desde el norte de 

México hasta el norte de Argentina, incluidas las islas del Caribe. No se reporta en Chile ni en Paraguay 

(Jiménez, 1970). En Colombia se localiza en casi todo el territorio nacional en las formaciones bs-T, bh-

PM, bh-T y bmh-T. En un rango altitudinal de 0-2000 msnm.  

Ilustración 2. Distribución de Cedrela. odorata en America 

 

Fuente: Osorio (1982). 

3.4 Biología y ecología de la especie 

Tomando como fuente el documento “Planes de Manejo para la Conservación de Abarco, Caoba, Cedro, 

Palorosa, y Canelo de los Andaquíes. Dairon Cárdenas López, Nicolás Castaño Arboleda, Sonia Sua 

Tunjano, Lorena Quintero Barrera [et. al.] Bogotá, Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas - SINCHI, 2015.”, se extrae textualmente la siguiente información relacionada con aspectos 

de biología y ecología de la especie: [3] 

 

3.4.1  Fenología del Cedro 

Es una especie decidua que por lo general pierde su follaje durante la estación seca y florece al 

inicio de las lluvias (Worbes 1995, Borchert 1996, Lisi et al. 2008.). Borchert (1996) clasifica esta 

especie como perteneciente al ecotipo de árboles de hoja caduca y capacidad para almacenar agua 
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en el tallo después del desprendimiento de las hojas. El almacenamiento de agua en el tallo sería 

utilizado para la floración y la maduración de los frutos durante el periodo seco, lo que conlleva a 

una disminución del diámetro del tronco (Reich & Borchert 1984). 

Por lo general, los patrones de floración son invariables en condiciones de bosque húmedo 

tropical y bosque seco tropical, presentando un mismo ciclo estacional anual (Reich & Borchert 

1984). Comparaciones realizadas entre la floración en bosques secos y bosques húmedos indican 

que en estos últimos es más larga o se presenta dos veces (Frankie et al. 1974). En un bosque 

tropical estacional de tierras bajas del sudeste de Brasil, la floración se presenta con una frecuencia 

sub-anual e irregular y con una fructificación anual y regular (Lex & Roberto 2005). (“Planes de 

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

Dairon Cárdenas López, Nicolás Castaño Arboleda, Sonia Sua Tunjano, Lorena Quintero Barrera 

[et. al.] Bogotá, Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, 2015.”, 

pg 107 [3] 

Igualmente se extrae del mencionado documento lo siguiente respecto a la dinámica de 

regeneración natural del cedro: 

3.4.2  Dinámica de la Regeneración Natural del Cedro 

Es una especie de dosel, considerada como pionera de larga vida demandante de luz (van Rheenen 

et al. 2004); presenta un relativo rápido crecimiento y es capaz de competir con vegetación 

secundaria una vez se ha establecido. Sin embargo, en condiciones de bosques naturales con poco 

grado de intervención, los individuos se presentan dispersos y en bajas densidades (Pennington & 

Muellner 2010), condición atribuida a factores ecológicos que limitan el establecimiento de la 

regeneración natural. 

La dispersión de semillas se produce por el viento mediante el cual logran colonizar micrositios 

bien iluminados del sotobosque lejos del árbol maternal. Una vez las semillas caen al suelo, una 

de las principales limitantes es la disponibilidad de agua (Vázquez-Yanes & Orozco-Segovia 1993); 

en efecto, es una especie que dispersa las semillas hacia el final de la época seca, logrando quedar 

en latencia y germinar tan pronto el medio se vuelve húmedo (Poorter 1999, Mostacedo & Pinard 

2001). El tiempo que permanece en el suelo es determinante para la sobrevivencia de las semillas 

debido al ataque de depredadores (Peña-Claros & de Boo 2002). 

La germinación es un proceso que puede realizarse en condiciones variables de luminosidad y 

puede durar alrededor de 20 días (Mostacedo & Pinar 2001, van Rheenen et al. 2004; Amaral et al 

2008). A pesar de la capacidad germinativa, en condiciones de mayor luminosidad las tasas de 

germinación y sobrevivencia son superiores. Por esta razón, se considera que, respecto a la 

tolerancia a la luz, esta especie presenta un comportamiento intermedio, el cual se va tornando 

más heliófilo en la medida que crecen los individuos (Brienen & Zuidema 2006). En cuanto al 

crecimiento y sobrevivencia, las plántulas que crecen en sotobosque muestran poco crecimiento, 

mientras que las ubicadas en claros su crecimiento es mayor (Poorter & Hayashida-Oliver 2000). 
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Una vez superada la etapa de establecimiento de la regeneración natural, el crecimiento y 

sobrevivencia de los juveniles depende en gran medida de la disponibilidad de luminosidad en el 

sotobosque. Brienen & Zuidema (2006) encontraron que el crecimiento es altamente variable a 

nivel intraespecífico en la relación con la edad, condición que ha sido atribuida a las diferencias de 

luz en el micrositio donde habitan (Montgomery & Chazdon 2001, Poorter & Arets 2003). Por 

consiguiente, en condiciones de bosque natural, la edad de los árboles grandes de esta especie 

estaría fuertemente determinada por el tiempo requerido para lograr alcanzar el dosel del bosque 

(Brienen & Zuidema 2006).  

Tomado de  “Planes de Manejo para la Conservación de Abarco, Caoba, Cedro, Palorosa, y Canelo 

de los Andaquíes. Dairon Cárdenas López, Nicolás Castaño Arboleda, Sonia Sua Tunjano, Lorena 

Quintero Barrera [et. al.] Bogotá, Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - 

SINCHI, 2015.”, pg 108. [3] 

 

3.4.3 Germinación y Propagación de Cedro 

Los frutos deben colectarse cuando pasan de color verde a marrón café, justo antes de que las 

valvas abran. Para lograr la dehiscencia, pueden secarse al sol por 24-35 horas o colocarse a la 

sombra bajo buena ventilación; la semilla no debe exponerse al sol directo ya que pierde viabilidad 

rápidamente. Las semillas pueden ser conservadas por varios años, siempre y cuando sean 

deshidratadas hasta un contenido de humedad entre 6-8% y almacenadas en recipientes 

herméticamente sellados a una temperatura de 5°C; con este procedimiento ha sido posible 

obtener una germinación de hasta el 90% luego de 4 años de almacenamiento (Cordero et al. 2003, 

Trujillo 2004). 

La germinación de esta especie es epigea y sucede rápidamente alcanzando porcentajes de 

germinación por encima del 70%. Debido a que estas semillas no tienen ningún tipo de latencia, 

el tiempo de germinación puede reducirse y uniformizarse si las semillas son sumergidas en agua 

por un periodo de 24 horas antes de la siembra (Cordero et al. 2003).  

En condiciones de vivero, se recomienda la siembra en camas de germinación a una densidad de 

aproximadamente de 2000 semillas por m2; el sustrato debe ser de textura arenosa el cual debe 

ser lavado y desinfectado previamente (Cordero et al. 2003). Bajo condiciones adecuadas de 

humedad y luz las plántulas presentan un desarrollo inicial rápido. Toledo et al. (2008) mencionan 

que la especie tiene un crecimiento rápido, pero necesita mucha luz para crecer, aunque se ha 

reportado que también son tolerantes a la sombra (Cintron 1990). Pruebas experimentales llevadas 

a cabo en la Amazonia boliviana encontraron que el crecimiento de las plántulas de Cedro fue 

mayor en respuesta a una mayor intensidad de luz (Hayashida-Oliver et al. 2001). 

Estos resultados son consistentes con los encontrados en unas parcelas experimentales con 

tratamientos de escarificación, donde las plántulas registraron mayores crecimientos en altura 

(IBIF 2007). 
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Para dar más oportunidades de sobrevivencia a las plántulas, se pueden hacer algunos tratamientos 

de liberación, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento, pues se ha visto que la mortalidad 

es mayor durante este periodo. En este contexto, experiencias desarrolladas en el Estado de Acre, 

Amazonía Occidental del Brasil, demuestran que el Cedro se desarrolla de manera muy 

satisfactoria en lugares donde se ha realizado apertura de dosel (d’Oliveira & Ribas 2011). Esto 

indica la respuesta positiva a las aperturas controladas del dosel por efecto de los tratamientos 

silvícolas o por los claros ocasionados por la extracción de árboles, además permite inferir que las 

plántulas concentran su energía para un mayor crecimiento en zonas abiertas, de tal manera que 

existe un mayor crecimiento en relación con el interior del bosque (Arteaga 2006, Mostacedo et 

al. 2009). Por ello, es recomendable realizar, por una parte, tratamiento de liberación para aquellos 

individuos ya establecidos cuya copa no se encuentra totalmente expuesta a la luz y por otro lado, 

realizar aclareos en aquellos sitios donde se realizan labores de enriquecimiento con plántula. 

También es necesario realizar la eliminación periódica de individuos que compitan por luz, de tal 

manera que se acelere el crecimiento en altura (Toledo et al. 2008).  

Tomado de  “Planes de Manejo para la Conservación de Abarco, Caoba, Cedro, Palorosa, y Canelo 

de los Andaquíes. Dairon Cárdenas López, Nicolás Castaño Arboleda, Sonia Sua Tunjano, Lorena 

Quintero Barrera [et. al.] Bogotá, Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - 

SINCHI, 2015.”, pg 109. [3].  

3.4.4  Silvicultura en Plantaciones de Cedro 

Se han desarrollado varios intentos por llevar a cabo siembras masivas de Cedro en América 

Latina, con resultados poco exitosos. Dicho suceso ha sido atribuible en gran medida, a la mala 

selección de los sitios experimentales, al no cumplir éstos con los requerimientos propios de la 

especie, como por ejemplo contar con suelos bien drenados, profundos y húmedos (Fernandez & 

Diaz 2010). Debe tenerse en cuenta que las condiciones de humedad no pueden ser muy altas, 

puesto que ello podría implicar un mayor riesgo de ataque por parte del barrenador de las 

Meliaceae Hypsipyla grandella Zeller (Lep., Pyralidae) (Cintron 1990, Toledo et al. 2008). Este 

insecto en su estado larval ataca los cogollos del Cedro formando protuberancias en el tallo 

principal que generan la muerte apical de los individuos, especialmente en su estado juvenil 

(Pennington & Muellner 2010). En efecto, Parraguirre (1993 citado por Ramirez-Garcia et al. 

2008) supone que el estado de susceptibilidad de la plaga está relacionado con el tamaño y vigor 

de las plantas, puesto que el ataque se presenta sobre individuos entre los 0.25 a 2.0 m de altura y 

la reacción de los mismos se produce con gran rapidez en los sitios que son más favorables para 

el crecimiento, como laderas y borde de las colinas, mientras que en suelos arenosos, la 

recuperación será más lenta. Adicionalmente, Vega (1974, citado por Ramirez-Garcia et al. 2008) 

reporta que, en Surinam, aquellos brinzales que crecen en zonas abiertas, con alta demanda de luz, 

logran escapar del ataque del barrenador después de 3 o 4 años, momento en el cual el crecimiento 

subsecuente será mucho más rápido. Cabe destacar que el ataque se presenta de manera más 

pronunciada durante la temporada de lluvias y puede ser evitado o reducido si se realiza la 

plantación con bajas densidades (100 árboles/ha) y en mezcla con otras especies (Toledo et al. 
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2008). En caso de presentarse el ataque, es recomendable realizar podas de las ramas afectadas 

(Morales & Herrera 2009). 

Para adelantar plantaciones de Cedro, Cordero et al. (2003) recomiendan mezclarlo con otras 

especies nativas como Enterolobium cyclocarpum ó Samanea saman con crecimiento más rápido o 

similar y que puedan dar sombra a las plántulas, a una densidad de siembra de 10-15 árboles/ha. 

Debido a lo extensa de su copa, se puede intercalar con cultivos, ya sea dentro de cafetales y/o 

platanales en los primeros años de la plantación. 

Como una alternativa productiva y a la vez de recuperación de áreas degradadas, se llevó a cabo 

un trabajo en el sur de Tamaulipas en México entre los años 2002-2003, cuyo objetivo fue el 

determinar la factibilidad de convertir áreas agrícolas abandonadas en plantaciones forestales de 

especies comerciales, entre ellas Cedro; los resultados demostraron que la especie tiene una buena 

adaptación y crecimiento, lo que permitiría adelantar procesos sostenibles de reconversión de la 

tierra y apoyo para el fomento de las plantaciones forestales (Ramirez-Garcia et al. 2008). 

En el piedemonte amazónico se ha plantado en fajas en medio de rastrojos, en algunos casos en 

combinación con cultivos transitorios (FAO 1984). Es una especie ampliamente utilizada como 

sombrío; por ejemplo, en el departamento de Santander se ha utilizado para el sombrío de café 

combinado con Guamos (Inga spp.) y Nogal cafetero (Cordia alliodora), mientras que en el 

pacífico se acompaña además de Guamo, con Cámbulo (Erythrina spp.), Carbonero (Albizzia 

carbonaria), Laurel (Cordia alliodora) y Clavellino (Cassia spp.), con sombrío temporal de plátano 

o banano (Musa spp.) y otros árboles frutales. Para el caso de sombrío de cacao (Theobroma 

cacao), en Santander se ha combinado con Móncoro negro (Cordia gerascanthus) y Frijolito 

(Schizolobium parahybum) (Escobar et al. 2007), mientras que en el pacífico se acostumbra a 

mezclar con roble (Tabebuia spp.) y Nogal cafetero (Cordia alliodora). Según la FAO (1984) en la 

región de Chocó y Nariño, se ha registrado en asocio con algunos cultivos tradicionales como 

Maíz (Zea mays), Caña (Saccharum officinarum) y Plátano (Musa spp.).  

 

Tomado de  “Planes de Manejo para la Conservación de Abarco, Caoba, Cedro, Palorosa, y Canelo 

de los Andaquíes. Dairon Cárdenas López, Nicolás Castaño Arboleda, Sonia Sua Tunjano, Lorena 

Quintero Barrera [et. al.] Bogotá, Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - 

SINCHI, 2015.”, pg 109. [3] 

 

 

 

 

 



 Plan de Manejo y Conservación del Cedro (Cedrela odorata L.) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR 

 

 

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

   

16 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y AMENAZAS  

 

La gran mayoría del bosque montano dentro del rango de distribución de esta especie ha sido destruido 

o fragmentado. De acuerdo con los criterios de la UICN (Versión 3.1), esta especie está en peligro (EN) 

en Colombia. Se estima que las poblaciones naturales se han reducido más del 80% en los últimos 210 

años, pero actualmente la Resolución 1912 de 2017del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible la ha 

categorizado como especie en categoría de amenaza En Peligro (En) [3],  especialmente por la reducción 

de sus poblaciones y de su hábitat debido a la deforestación por expansión de frontera agrícola y 

sobreexplotación (apreciaciones del autor). 

Una de las principales amenazas que afronta la especie es la deforestación selectiva con propósito de abrir 

espacios para actividades agropecuarias.  

Según el documento “Planes de Manejo para la Conservación de Abarco, Caoba, Cedro, Palorosa, y 

Canelo de los Andaquíes. Dairon Cárdenas López, Nicolás Castaño Arboleda, Sonia Sua Tunjano, Lorena 

Quintero Barrera [et. al.] Bogotá, Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - 

SINCHI, 2015.”, pg 109. [3] refiere textualmente 

 El Cedro es una de las especies con mayor demanda en el mercado mundial, ante lo cual las 

poblaciones naturales han sido diezmadas durante las últimas décadas; por esta razón en el año 

1994 fue categorizada como vulnerable (VU) (IUCN 2012). Este precedente llevó a Colombia en 

el año 2001 a incluirla en el Apéndice III de la Convención sobre Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) (Cárdenas & Salinas 2007). En el año 2007 es 

categorizada a nivel nacional como En Peligro (EN) (Cárdenas & Salidas 2007). Posteriormente 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 192 de 2014 la declarada 

como especie amenazada a nivel nacional (MAVDT 2014). A pesar del inminente peligro en que 

se encuentran las poblaciones naturales de esta especie, en Colombia han sido escasas las 

iniciativas que propendan por la protección y conservación de esta especie. Las principales 

iniciativas han estado dirigidas a nivel regional a la formulación de vedas al aprovechamiento. En 

este contexto, Cortolima mediante el acuerdo N° 10 de marzo de 1983 declara veda permanente 

y total en el área de su jurisdicción para la especie denominada como Cedro negro (Cedrela sp.). 

A esto se suma el Acuerdo 003 de enero 25 de 1994, donde se declara veda permanente y total de 

todas las especies susceptibles de aprovechamiento forestal en el área de su jurisdicción. La CDMB 

mediante la resolución N° 1986 de diciembre de 1984 prohíbe el aprovechamiento de los 

individuos de varias especies dentro de la que se incluye todas las del género Cedrela. Sin embargo, 

en el caso de la CDMB, existe una salvedad para explotaciones forestales provenientes de sistemas 

agroforestales debidamente registrados (Acuerdo N° 887 del 28 de abril de 2000), en los cuales es 

muy común la presencia de Cedro (MAVD 2010).  
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Tomado de  “Planes de Manejo para la Conservación de Abarco, Caoba, Cedro, Palorosa, y Canelo 

de los Andaquíes. Dairon Cárdenas López, Nicolás Castaño Arboleda, Sonia Sua Tunjano, Lorena 

Quintero Barrera [et. al.] Bogotá, Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - 

SINCHI, 2015.”, pg 111. [3] 

Igualmente refiere este documento que textualmente que:  

Las poblaciones remanentes de Cedro en los bosques maduros de Colombia son muy escasas y es 

necesario resguardar los pocos relictos aún existentes. 

• Según las evaluaciones de densidad y estructura poblacional, se evidencia que las poblaciones 

naturales de Cedro en Colombia se encuentran seriamente deterioradas debido al proceso 

extractivista histórico, lo que no permite disponibilidad de fuentes semilleras necesarias para los 

posteriores procesos de regeneración natural. 

• La oferta de árboles aprovechables de las poblaciones naturales remanentes de Cedro en 

Colombia es muy baja y no permite aprovechamientos comerciales sostenibles, ante lo cual se 

debe promover su conservación permanente y promover procesos de restauración de poblaciones 

• En la actualidad los bosques secundarios son el hábitat más común del Cedro en Colombia, lo 

que potencializa su incorporación 

Tomado de  “Planes de Manejo para la Conservación de Abarco, Caoba, Cedro, Palorosa, y Canelo 

de los Andaquíes. Dairon Cárdenas López, Nicolás Castaño Arboleda, Sonia Sua Tunjano, Lorena 

Quintero Barrera [et. al.] Bogotá, Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - 

SINCHI, 2015.”, pg 120. [3] 
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4.1 Árbol de problemas 
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5. MARCO SOCIOPOLÍTICO 

5.1 Descripción del contexto geográfico del presente plan. 

El Plan de Manejo y Conservación del Cedro (Cedrela odorata L.) para la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR se desarrolla en el contexto geográfico correspondiente en 

donde la CAR es autoridad ambiental, con presencia en zona de vida montana y premontana. 

Al ser una especie ubicada en zona de vida Premontana, está inmersa en el territorio CAR, debido a que 

esta está en el territorio de la CAR la cuál tiene como una de las principales funciones la de “Ejercer como 

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

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

de la región”” de la pág. web https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=15732 [4] 

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, trasladándole la 

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

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

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

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

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

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

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

21 municipios cada una.  

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

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

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

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

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

18.658 Km2.  https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16632 [5] 
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Mapa 1. Jurisdicción CAR 

 

Fuente: https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16634 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR - tiene la 

responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 18.706,4 km2, que equivale 
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a 1.807.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al departamento de 

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

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

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

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

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

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

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

para la conservación de la biodiversidad a nivel regional. [5] Fuente: 

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

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

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

la siguiente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transportada, comercializada y utilizada, provenga de fuentes legales. Tomado de  

http://armoniaz1600.blogspot.com.co/2017/06/car-cundinamarca-en-gobernanza-forestal.html  [6] 

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

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

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

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

5.2 Descripción del contexto Sociopolítico del área 

Debido  a las muy buenas propiedades físico mecánicas del Cedrela odorata por lo que la madera de esta 

especie es considerada la segunda más valiosa de América Latina y el Caribe (OIMT 2011). Para el año 

2008, la OIMT reportó para países como Perú, Bolivia y Brasil precios FOB de exportación de un metro 

cúbico de madera que alcanzaron valores de US 974 (OIMT 2011). La madera es muy apreciada por su 

http://armoniaz1600.blogspot.com.co/2017/06/car-cundinamarca-en-gobernanza-forestal.html
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alta calidad, trabajabilidad, durabilidad y fácil secado. Posee características físico-mecánicas muy buenas y 

excelente estabilidad dimensional; se usa en carpintería, mueblería fina, puertas, ventanas, ebanistería, 

instrumentos musicales, escultura,[3] propiedades que hicieron  que hubiera una sobreexplotación de la 

misma disminuyendo sus poblaciones en parte a que en la zona que se encuentra ha habido gran actividad 

agripecuaria que ha llevado a la reducción de zona de bosque natural. 

Así mismo, el Departamento de Cundinamarca es uno de los Departamentos con mayor proyección en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

frutas, además de algunas zonas ganaderas 

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

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

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

Tomado de:  

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

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

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

Es importante resaltar, que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca sirve de puente y punto 

de convergencia para articulas planes programas  proyectos y acciones ambientales con otros actores de 

la sociedad tales como Ong´s de carácter ambiental, sector productivo (cadenas forestales, cluster 

empresariales alrededor de la madera y de bienes y servicios ambientales relacionados con el bosque),  

Entidades Administrativas, Autoridades civiles y de Policía, Academia (Universidades), Institutos de 

investigación científica, organizaciones civiles como Juntas de Acción comunal, Asociaciones de usuarios 

de acueductos veredales, Asociaciones de campesinos, con lo que se facilita la puesta en marcha de 

estrategias concretas con miras a la protección, conservación y promoción de los Recursos naturales en 

el territorio con presencia de la Especie Cedrela odorata L  

 

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

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 58. “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación 

de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos 

de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público 

o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 

función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por 

motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación 

mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la 

comunidad y del afectado. En los casos que determiné el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse 

por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio”. 

Artículo 63. “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, 

las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, 

son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.  

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”.  

Artículo 81. “Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas 

y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos”. 

Artículo 339. “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de 

inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y 

objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las 

estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por 

el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 
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programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros 

requeridos para su ejecución”.  

Artículo 340. “Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades 

territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo 

tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Los 

miembros del Consejo Nacional serán designados por el Presidente de la República de listas que le 

presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que se refiere el inciso anterior, 

quienes deberán estar o haber estado vinculados a dichas actividades. Su período será de ocho años y cada 

cuatro se renovará parcialmente en la forma que establezca la ley. En las entidades territoriales habrá 

también consejos de planeación, según lo determine la ley”. 

 

Políticas o Estrategias Nacionales 

 

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

Política Nacional de Biodiversidad, aprobada en el año 1995. 

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

Política Nacional de Biodiversidad PNGIBSE. 

Política para el Desarrollo Sostenible del Turismo 

Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (2010) 

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

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

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

de Fauna y Flora Silvestres” (1981). 

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

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

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

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

(1993). 

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

Ley 299 por la cual se protege la flora colombiana y se reglamentan los jardines botánicos (1996). 
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Decreto 1791 por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal (1996). 

Política de Bosques (1996). 

Decreto 331 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 299 de 1996. 

Ley 464 por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (1998). 

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

Verde (1998). 

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

de Plantas (2000). 

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

la diversidad biológica (2000). 

Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (2002). 

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

cumplimiento del CDB (2002). 

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

nacional (2002). 

Libro rojo de briófitas de Colombia (2002). 

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

Lecythidaceae (2002). 

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

de Categorización de las Especies Silvestres Amenazadas (2003). 

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

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

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

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

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

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

(2007). 

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

nacional (2010). 
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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). 

Resolución 1912 “Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad 

biológica colombiana continental y marino-costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan 

otras disposiciones”. (2017). 

Decreto 1076 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (2015). 

Monitoreo de poblaciones de plantas para conservación (2015). 

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

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

(2015). 

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

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

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

Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (2015). 

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

 

Instituciones Gubernamentales 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IAvH 

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

Corporaciones Autónomas Regionales – CAR’ 
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7. METODOLOGÍA  

 

Área de Trabajo 

Para la formulación del Plan de Manejo y Conservación de Cedrela odorata L en la jurisdicción CAR, se 

realizó un acotamiento del área trabajo, estableciendo la estructura de hábitat y las potenciales zonas de 

ocupación, teniendo en cuenta su rango de distribución con el fin de precisar su zona distribución. 

Como punto de partida se emplearon datos de ocurrencia de la especie en Cundinamarca y Boyacá 

disponibles en SiB Colombia, compartidos por la Universidad Nacional de Colombia, con los cuales se 

realizó el modelo de distribución potencial de la especie mediante el software MaxEnt. 

 

Metodología de Campo 

Para el diagnóstico de la distribución y estado de Cedrela odorata L en la jurisdicción CAR, se empleó como 

sistemática de muestreo y reporte de sitios de distribución, 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 fauna en campo del Grupo de Biodiversidad de la DRN, igualmente se tuvieron en cuenta lo siguientes 

pasos:  

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

distribución, silvicultura. 

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

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

características ambientales como las características de las zonas de vida. 

- Se consultó la base de datos cartográficos del grupo SIG de Biodiversidad sobre cobertura de la 

especie en la jurisdicción CAR 

- Se consultó información secundaria y estudios sobre las invasiones de Eichhornia crassipes  

- Se efectuaron visitas a zonas de los Municipios con presencia de la especie según distribución 
potencial para verificar la existencia de poblaciones de la especie y georreferenciar.  
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Identificación de Amenazas Directas e Indirectas 

Sumado a la elaboración de la distribución actual de la especie, se identificaron las principales fuentes de 

amenazas naturales y antrópicas que afronta la especie, mediante observaciones en el hábitat, como 

cambios en las características físicas y biológicas (Perdida de conectividad, limitación en el flujo de 

nutrientes, limitada riqueza de especies en el sistema, entre otros). 

Se propendió a la descripción de amenazas de origen antrópico como contaminación, urbanización y 

expansión de frontera agrícola. Mediante las encuestas semiestructuradas del Grupo de Biodiversidad se 

recopilo información de amenazas menos visibles. 
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8. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA ESPECIE EN EL TERRITORIO CAR 

 

Distribución Potencial de la Especie  

 

A partir de la información proveniente del modelo de distribución A partir de la información proveniente 

del modelo de distribución potencial (Anexo 1) se priorizaron los municipios con mayor probabilidad de 

distribución y ocupación de la especie. Los municipios de Pulí, San Juan de Rioseco, Chaguaní, Guaduas, 

Villeta, Vianí, Bituima, Guayabal de Síquima, La Vega, Sasaima, Supatá, San Francisco de Sales, Vergara, 

Quipile, Jerusalén, Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte, Nilo, Girardot, Nariño, Guataquí, Beltrán, Apulo, 

Viotá, Anapoima, La Mesa, Caparrapí, Puerto Salgar y Yacopí son los que presentan un alto potencial de 

distribución de C. alpinum en la jurisdicción CAR. 

Una vez obtenida esta información, se identificaron las principales coberturas con bosques naturales en 

cada uno de los municipios mencionados y se procedio a la realización de vistas tecnicas de campo para 

comprobar la presencia de la especie en estos sitios. Una vez obtenida esta información, se identificaron 

las principales coberturas boscosas en cada uno de los municipios mencionados y se procedió a la 

realización de vistas técnicas de campo para comprobar la presencia de la especie en estos sitios.  

 

Distribución Actual de la Especie  

 

La distribución del cedro (Cedrela odorata L) en la jurisdicción CAR presenta un patrón de ocurrencia 

aleatorio, pero con una característica principal que es la de relictos boscosos que se ubican cerca a zonas 

agropecuarias en individuos aislados, según los registros se encuentran ejemplares en los siguientes sitios:  
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Tabla 2. Tabla de ocurencias cedro Cedrela odorata L. Fuente CAR 

Correspondientes a las cuencas  de los ríos  Magdalena, Bogotá, Sumapaz. 

 

En el mapa de distribución (Anexo 2), se logra evidenciar las tres subpoblaciones presentes y los 

posibles corredores que emplean para su conexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID_MUEST COOR_X COOR_Y Documento NOMBRE VEREDA NOMBRE MUNICIPIO

VSA-40 944510 975407 POMACA Bogotá EL RECREO TOCAIMA

VSA-41 947204 975773 POMACA Bogotá EL RECREO TOCAIMA

BF-61 956821 976221 POMACA Bogotá SAN MARTIN VIOTA

AA-35 920136 976400 POMACA Bogotá PIAMONTE GIRARDOT

BAA-47 921969 978041 POMACA Bogotá PRESIDENTE GIRARDOT

BAA-48 924014 980134 POMACA Bogotá BERLING GIRARDOT

MPEN-8 954136 991069 POMACA Bogotá LA ESPERANZA ANAPOIMA

Parcel1 926853 994058 Bosque Seco EL HATILLO JERUSALEN

BDB-20 965117 994106 POMACA Bogotá CARMELO EL COLEGIO

BGR-50 970951 999166 POMACA Bogotá COLOMBIA SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

BGR-51 968230 1001295 POMACA Bogotá QUEBRADA GRANDE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

BF-64 960607 1010710 POMACA Bogotá ESPERANZA LA MESA

MCEN-15 959419 1011166 POMACA Bogotá CAMPO SANTO LA MESA

MPEN-13 963055 1013515 POMACA Bogotá EL OCASO ZIPACON

MCEN-43 961253 1014961 POMACA Bogotá EL PROGRESO CACHIPAY

MCPEN-11 959551 1015028 POMACA Bogotá SAN MATEO CACHIPAY

BGR-26 960810 1017373 POMACA Bogotá TOCAREMA ALTA CACHIPAY

BDB-19 963181 1017943 POMACA Bogotá EL RETIRO CACHIPAY
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Mapa 2 Mapa de distribución potencial de Cedrela Odorata en la jurisdicción CAR 

 

. Fuente: Grupo de Biodiversidad – DRN – CAR, 2019. 
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Mapa 3. Distribución real en la jurisdicción CAR.  

 

Fuente: Grupo de Biodiversidad – DRN – CAR, 2019. 
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Entorno y Factores de Riesgo en Territorio CAR 

 

Para la identificación de las amenazas y presiones de la especie se tuvo en cuenta las variables identificadas 

en el árbol de problemas resultado de las visitas en campo y entre las que se encuentran   

- Insuficiente capacidad de control y vigilancia ambiental 

- Actividades productivas cerca a los hábitats de la especie   

-  Crecimiento demográfico y urbanístico   

- Falta de educación ambiental y sentido de pertenencia   

- Insuficiente información y conocieminto para el manejo de las poblaciones y toma de decisiones  

- Disminución de poblaciones por deforestación y sobreexplotación y distribución geográfica restringida. 

- Diminución y degradación de hábitat, fragmentacion y aislamiento de poblaciones.  

-Ausencia de planes de manejo, control, mitigación.  Insuficiente área de hábita 

protegido(Número y tamaño de áreas)   

- Falta de educación sobre el estado de amenaza de la especie y normatividad sobre deforestación  

        

  Se menciona que a partir de la identificación de las amenazas directas, indirectas y demás presiones 

consecuentes se ponderó la formulación de estrategias útiles y ejecutables que contrarresten los efectos 

negativos o afectaciones sobre la especie.  
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9.PLAN DE ACCIÓN  

9.1 Marco operativo:  

 

Se formula el Plan  de acción inmerso dentro del  Plan de Manejo y Conservación del Cedro (Cedrela 

odorata L.) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, en el 

cuál  las estrategias para el manejo y la conservación de la especie y de sus hábitat, parten de un análisis 

actual de las poblaciones naturales y sus grados de amenaza, propendiendo fomentar acciones 

prioritarias de corto, mediano y largo plazo y con un enfoque a escala local, regional y nacional. Este 

proceso de planificación para el manejo de las especies requiere fomentar una serie de relaciones 

interinstitucionales, participación comunitaria, fomento a la investigación, programas educativos, 

fortalecimiento o revisión del marco normativo legal existente, así ́ como programas de conservación 

tanto in situ como ex situ, de manera que se aborde de una manera integral la solución a la sobre 

explotación maderera y/o la destrucción del hábitat natural (Kattan et al., 2005). 

9.1 Marco Operativo 

Para dar cumplimiento a las estrategias propuestas se realizó la inclusión de los cinco (5) ejes temáticos 

establecidos dentro de la Estrategia Nacional de Conservación de Plantas (ENCP), y que están en 

concordancia con los lineamientos propuestos para la CAR y el MADS, los cuales comprenden: 

 

1. Investigación, monitoreo y manejo de información. 

2. Uso y manejo de la especie  

3. Conservación in situ y ex situ  

4. Educación y concientización pública 

5. Instrumentos institucionales y gestión para la conservación del cedro    Fortalecimiento y 

cooperación interinstitucional para direccionar instrumentos de gestión 

 

A continuación, se presentan y describen las líneas de acción, las cuales deben ser actualizadas a medida 

que se avance en el logro de las metas propuestas. 

 

Investigación y Monitoreo 

Este lineamiento es de vital importancia pues incluye acciones de investigación y monitoreo que son base 

científica para una óptima planificación y administración de los recursos, con aras de promover la 

conservación de la especie abordada desde distintos campos de la ciencia (ecología, fisiología, etc.), así 

como dar pie a directrices que propicien la conformación de áreas prioritarias para conservación e 

investigación de la palma de cera en la jurisdicción. 
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Uso y manejo de la especie 

En el diagnóstico realizado para la ejecución y desarrollo del plan de manejo y conservación de la especie, 

se ha identificado que a nivel nacional las poblaciones de Cedrela odorata L   tienen una tendencia de perdida 

de hábitat. Con base en esta información, se ha propendido a fomentar medidas que se enfoquen en un 

manejo sostenible de la especie, ya que su uso y aprovechamiento doméstico y comercial no puede ser 

contemplado debido a que estas actividades conllevarían a la desaparición de la especie en el territorio 

CAR. 

Conservación in situ y ex situ  

En este lineamiento se proponen las actividades más relevantes con aras de conservar la especie tanto en 

su hábitat natural como fuera de este. La conservación in situ y ex situ permite la ejecución de estrategias 

con poblaciones que presentan el mejor estado ecológico, de manera que conserve su dinámica y 

prolongue su permanencia en el tiempo, además de intervenir en problemas que afecten directa o 

indirectamente si estructura poblacional, como factores sanitarios y de hábitat permitiendo la mejora de 

dichos aspectos. Esta línea de acción requiere de apoyo interdisciplinar, de recursos técnico, científico y 

especializado que conlleve a la recuperación y sobrevivencia de la especie en la jurisdicción. 

Educación y Divulgación de la Importancia del Cedrela odorata L 

Este lineamiento recapitula todos los compendios del Plan de Manejo y Conservación de la especie en un 

lenguaje asertivo para comunicarle a la comunidad en general la hoja de ruta a seguir para dar 

implementación a las estrategias planteadas y de esta manera obtener acciones concretas 

Instrumentos institucionales y gestión para la conservación del cedro (Cedrela odorata)  

Las acciones que se enmarcan en este punto son de gran importancia, ya que se deben crear espacios y 

canales de comunicación interinstitucionales con aras de que la especie se constituya en un elemento 

ecológico estratégico para los entes ambientales, con el fin de conservar la especie y que esta acción 

promueva la conservación de ecosistemas estratégicos como cuencas hidrográficas o zonas de recarga 

hídrica. Es prioritario la creación de programas y proyectos dentro de la Corporación que faciliten el 

manejo y la conservación de la especie. 
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Alcance 

 

Para el 2023 se habrán identificado nuevas poblaciones de Cedrela odorata L y se habrán aumentado el 

conocimiento ecológico sobre la especie con miras a ser incorporada en diferentes sistemas productivos, 

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

ocurrencia  

 

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

de acuerdo con la información obtenida del Diagnóstico.  Estos lineamientos están elaborados 

considerando actividades a corto (1-5 años), mediano (5- 10 años) y largo plazo (10 o más años) 

 

9.1.2 Metas del Plan de Acción: 

 

Meta 1: Las poblaciones de Cedrela odorata en la jurisdicción CAR se encuentran identificadas, 

caracterizadas y monitoreadas. 

Meta 2: Las poblaciones de Cedrela odorata están incorporadas dentro de áreas estrategicas de 

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

Meta 3: El Cedrela odorata forma parte del colectivo y la conciencia ambiental de los pobladores de 

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

desarrollo cultural y socioeconómico de la región.  
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Tabla 2. Líneas de Acción 

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

información. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1: 

 - Consolidar la base de conocimiento sobre las poblaciones de Cedrela odorata L como soporte a la 

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

- Promover la conservación del   Cedrela odorata L dentro de Áreas prioritarias de conservación y dentro 

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

- Recopilar información sobre el contexto en el cual está inmerso el   Cedrela odorata en el colectivo 

de las regiones incluyendo características de su uso en arreglos agroforestales o silvopastoriles. 

 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 

Conocer la 

distribución 

espacial real de 

la especie en el 

territorio CAR 

y 

georeferenciar 

las 

poblaciones 

de Cedrela 

odorata 

 

3 años Mapa de 

distribución de 

la especie de 

Cedrela odorata L 

en el territorio 

CAR a escala 

1:50.000 o 

1:25.000  

Número de 

mapas 

elaborado 

(mínimo un 

mapa 

elaborado) 

CAR-DRN 

(Dirección de 

Recursos 

Naturales) 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 2: 

Conocimiento 

de la dinámica 

poblacional de 

al menos dos 

poblaciones 

bajo diferentes 

esquemas de 

3 años Documento 

sobre dinámica 

poblacional que 

incluya análisis 

de la viabilidad 

poblacional 

(PVA) y 

protocolo de 

Número de 

documentos 

elaborado 

(Minimo un 

documento) 

con 

Información 

analizada de 

CAR – DRN, 

MADS, 

Universidades, 

Ong’s de la 

región 

Jurisdicción 

CAR 
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manejo y 

definición del 

protocolo 

para su 

monitoreo 

 

 

monitoreo y 

eestablecimient

o de al menos 

dos parcelas o 

transectos 

permanentes de 

monitoreo de la 

población 

las 

estimaciones 

de viabilidad 

de las 

poblaciones 

de la especie 

en la región 

sobre al 

menos dos 

parcelas o 

transectos 

permanentes. 

Actividad 3: 

Establecimien

to de parcelas 

permanentes 

para el 

monitoreo de 

poblaciones 

naturales de 

Cedro con el 

apoyo de 

comunidades 

locales. 

3 a 4 años Documento 

con 

conocimiento 

de aspectos 

relacionados 

con la historia 

natural 

(fenología, 

dinámica 

poblacional, 

tasas de 

crecimiento, 

regeneración 

natural) de 

Cedro en 

condiciones 

naturales. 

Número de 

documentos 

elaborados 

sobre 

diversidad 

genética de la 

especie 

(mínimo un 

estudio 

elaborado) 

CAR – DRN, 

MADS, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 4: 

elaboración de 

protocolos de 

propagación 

3 años Documento 

sobre fenología 

de las especies y 

métodos de 

propagación  

 

Número de 

documentos 

elaborados 

sobre 

fenología de 

las especies y 

protocolo de 

propagación 

(mínimo un 

CAR – DRN, 

MADS, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades, 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 
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estudio 

elaborado) 

Actividad 5: 

Evaluar el 

estado de 

conservación 

de la especie 

aplicando los 

criterios de 

IUCN para la 

jurisdicción 

2 años Ficha de 

evaluación del 

estado de 

conservación de 

la especie 

Número de 

fichas de 

Evaluación 

elaborado 

(Minimo Una) 

CAR, MADS, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 6: 

Evaluación de 

distintos 

arreglos o 

densidades de 

siembra de la 

especie para 

programas de 

restauración y 

recuperación 

5 años 

(Mínimo) 

Número de 

arreglos 

evaluados y 

Determinación 

de tasas de 

sobrevivencia 

en cada uno de 

ellos. 

Número de 

arreglos 

evaluados y 

Determinació

n de tasas de 

sobrevivencia 

en cada uno 

de ellos 

CAR, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades, 

Corpoica 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 7: 

Realización de 

programas de 

monitoreo de 

los individuos 

reintroducidos 

en áreas de 

conservación 

5 

años(mínimo) 

Realización de 

programas de 

monitoreo de 

los individuos 

reintroducidos 

en áreas de 

conservación- 

Base con 

información 

sistematizada 

proveniente del 

monitoreo  

No de 

programas 

establecidos- 

Cantidad de 

base de datos 

con 

información 

fiable. 

CAR – DRN- 

Universidades-

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 8: 

Documentar 

el contexto 

cultural y 

2 años Documento 

con el  uso de la 

especie en 

posibles 

Elaboración 

de al menos 

un 

documento 

CAR, 

Institutos de 

Investigación, 

Jurisdicción 

CAR 
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socioeconómi

co ambiental 

de   Cedrela 

odorata 

productos no 

maderables. 

con historia 

de uso de la 

especie en 

posibles 

productos no 

maderables. 

Universidades, 

Corpoica 

Actividad 9: 

Evaluación de 

distintos 

arreglos o 

densidades de 

siembra de la 

especie en 

sistemas 

agroforestales 

y 

silvopastoriles  

4 años Número de 

arreglos 

evaluados y 

determinación 

de tasas de 

sobrevivencia 

en cada uno de 

ellos. 

Número de 

arreglos 

evaluados y 

determinación 

de tasas de 

sobrevivencia 

en cada uno 

de ellos. 

CAR – DRN- 

Universidades-

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

- Consolidar la base de conocimiento sobre las poblaciones de Cedrela odorata L en cuanto a su uso y 

manejo adecuado.  

- Consolidar la base de conocimiento sobre las poblaciones de   Cedrela odorata L en cuanto a la 

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

restauración y recuperación del bosque (rol) 

- Promover el uso del   Cedrela odorata L como especie importante del bosque a través de su 

incorporación en programas silvopastoriles y agroforestales 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 

Comunicar e 

incentivar a las 

comunidades 

1 año Valoración de 

los beneficios 

ambientales y 

sociales que 

No de 

personas y/o 

agremiaciones 

que reciben e 

CAR-DRN-

Dirección de 

Cultura 

Ambiental y 

Jurisdicción 

CAR 
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sobre los 

beneficios del 

mantenimient

o y 

conservación 

de las áreas 

con presencia 

de Cedrela 

odorata en la 

jurisdicción 

CAR 

(servicios 

ecosistémicos)

. 

representan las 

poblaciones de 

caoba en la 

jurisdicción. 

interiorizan la 

información 

brindada 

sobre los 

beneficios del 

mantenimient

o y 

conservación 

de las áreas 

con presencia 

de Swietenia 

macrophylla 

king 

servicio al 

ciudadano, 

OTICS 

Actividad 2: 

Incorporación 

de individuos 

de la especie   

Cedrela odorata 

L en las áreas 

de 

conservación 

identificadas a 

nivel 

municipal en 

proyectos de 

restauración 

ecológica. 

3 a 5 años Número de 

proyectos de 

enriquecimiento 

de áreas de 

conservación 

con plántulas de   

Cedrela odorata 

Número de 

proyectos de 

enriquecimien

to de áreas de 

conservación 

con plántulas 

de   Cedrela 

odorata L y 

número de 

individuos 

plantados, 

CAR-DRN-

Dirección de 

Cultura 

Ambiental y 

servicio al 

ciudadano, 

OTICS, 

Institutos de 

Investigación 

Universidades 

Red de 

Jardines 

Botánicos 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 3: 

Restauración 

de áreas con 

incorporación 

de individuos 

de   Cedrela 

odorata L para 

producción de 

bienes y 

servicios 

3 años Número de 

hectáreas en 

proceso de 

restauración 

que 

incorporaron 

individuos de   

Cedrela odorata L 

como especies 

clave. 

Número de 

hectáreas en 

proceso de 

restauración 

que 

incorporaron 

individuos de   

Cedrela odorata 

L como 

especies clave. 

CAR 

(DGOAT-

DRN) MADS, 

Alcaldías 

municipales, 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 
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ambientales 

esenciales 

Actividad 4:  

Recuperación 

de la cultura 

de uso de la 

especie como 

cerca viva y 

como 

ornamental en 

jardines y 

parques de 

complejos 

turísticos.  

 

2 a 5 años Número de 

individuos 

sembrados o 

plantados como 

cerca viva y 

ornato  

 

Número de 

individuos 

sembrados o 

plantados 

como cerca 

viva y ornato  

 

CAR-DRN-

Dirección de 

Cultura 

Ambiental y 

servicio al 

ciudadano, 

OTICS, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades, 

Red de 

Jardines 

Botánicos, 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 5: 

Promover el 

uso de la 

especie en 

sistemas 

productivos 

(agroforestale

s y 

silviculturales) 

Tres a cinco 

años 

Número o áreas 

de sistemas 

productivos con 

el   Cedrela 

odorata 

 

Número o 

áreas de 

sistemas 

productivos 

con   Cedrela 

odorata 

 

CAR 

(DGOAT-

DRN), MADS, 

Alcaldías 

municipales, 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

 

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Conservar y promover la existencia de individuos y poblaciones de Cedrela odorata L 

- Conservar y promover la existencia de individuos y poblaciones de   Cederela odorata L  en áreas sujetas 

a restauración y conservación 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 



 Plan de Manejo y Conservación del Cedro (Cedrela odorata L.) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR 

 

 

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

   

43 

Actividad 1: 

Identificar a 

nivel de 

paisaje áreas 

potenciales 

para conectar 

las 

poblaciones 

de Cederela 

odorata L  y 

otras 

poblaciones 

de flora 

2 años Mapa de 

conectividad del 

paisaje enfocado 

a la 

implementación 

de diferentes 

acciones de 

conservación 

(corredores) 

Numero de 

mapas 

elaborados y 

Número de 

instituciones 

participantes 

en la 

conformación 

del corredor 

regional. 

CAR-DRS, 

CAR, MADS, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 2: 

Identificación 

y 

georreferencia

ción de  

individuos de 

cedro en 

estado natural. 

2 años Base de datos 

con individuos 

georreferenciad

os 

No de 

individuos 

georreferencia

dos 

CAR-DRN, 

MADS, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades. 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 3: 

Rescate de 

germoplasma 

y 

establecimient

o de 

programas de 

propagación a 

nivel de vivero 

para su 

incorporación 

en áreas 

protegida de la 

Corporación. 

5 años Número de 

plántulas 

distribuidas en 

programas de 

restauración y 

recuperación.  

 

No de 

plántulas 

producidas en 

vivero 

No de 

plántulas 

empleadas en 

repoblamient

o forestal 

CAR – DRN, 

MADS, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades, 

Sociedad civil. 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 4: 

Identificación 

y 

2 años Base de datos 

con individuos 

No de 

individuos 

CAR-DRN, 

MADS, 

Institutos de 

Jurisdicción 

CAR 
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georreferencia

ción en 

campo 

individuos de   

Cedrela odorata 

georreferenciad

os 

georreferencia

dos 

Investigación, 

Universidades. 

Actividad 5: 

Identificar 

áreas a nivel 

municipal las 

diferentes 

figuras de 

protección 

que 

contengan 

poblaciones 

de   Cedrela 

odorata y 

establecer 

colecciones 

vivas  

 

4 años  Mapa de 

ubicación de 

áreas de 

conservación 

con presencia 

de   Cedrela 

odorata y plan de 

establecimiento 

de colecciones 

vivas ejecutado 

Mapa y No dé 

Ha en áreas de 

conservación 

para   Cedrela 

odorata 

CAR-DRN, 

MADS, 

Institutos de 

Investigación, 

Universidades. 

Jurisdicción 

CAR 

 

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

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

Cedrela odorata L 

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

Cedrela odorata  para su inclusión en áreas protegidas y sujetas restauración y conservación 

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

Cedrela odorata  y para su inclusión en usos no maderables. 

Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 
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Actividad 1: 

Diseñar 

material 

divulgativo 

sobre la 

distribución, 

ecología y 

manejo de la 

especie 

2 años Un video 

institucional 

con 

participación de 

las 

comunidades 

locales o 

cartilla. 

 

Cantidad de 

videos y 

cartillas 

realizados y 

población 

espectadora 

del mismo 

CAR-Oficina 

de las 

tecnologías de 

la información y 

las 

comunicacione

s, Alcaldías, 

Sociedad civil 

 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 2: 

Establecer 

canales de 

comunicación 

para 

promover 

campañas de 

educación y 

concientizació

n sobre la 

importancia 

de la especie 

en estado de 

amenazada 

2 años Cartilla 

divulgativa 

sobre la 

importancia de 

especies  

educativas a 

nivel municipal 

y de escuelas 

veredales 

Cantidad de 

material 

elaborado y 

cantidad de 

personas 

receptoras del 

mismo. 

CAR, Alcaldías 

municipales 

Secretarias de 

Educación 

Departamental, 

Colegios, 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 3: 

Realización de 

campañas de 

siembra de 

áreas de 

restauración 

por parte de 

las Juntas de 

Acción 

Comunal, 

ONGs, 

Municipios y 

Organizacion

es de la 

sociedad civil 

2 años hectáreas 

adoptadas para 

procesos de 

restauración 

con presencia 

de las especies  

 

Número de 

hectáreas 

adoptadas 

para procesos 

de 

restauración 

con presencia 

de las especies  

CAR-Oficina 

de las 

tecnologías de 

la información y 

las 

comunicacione

s, Alcaldías, 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 
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Actividad 4: 

Establecer 

canales de 

comunicación 

para 

promover 

campañas de 

educación y 

concientizació

n sobre la 

importancia 

de la especie 

en estado de 

amenazada 

2 años Cartilla 

divulgativa 

sobre la 

importancia de 

especies 

educativas a 

nivel municipal 

y de escuelas 

veredales 

Cantidad de 

material 

elaborado y 

cantidad de 

personas 

receptoras del 

mismo. 

CAR, Alcaldías 

municipales 

Secretarias de 

Educación 

Departamental, 

Colegios, 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 5: 

Promover el   

Cedrela odorata 

como especie 

importante en 

el territorio y 

sus sistemas 

productivos  

2 años Un video 

institucional 

con 

participación de 

las 

comunidades 

locales  

Un video 

minimo  

CAR-Oficina 

de las 

tecnologías de 

la información y 

las 

comunicacione

s, Alcaldías, 

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: Fortalecimiento y cooperación interinstitucional para 

direccionar instrumentos de gestión 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

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

y desarrollo de proyectos en pro de la conservación del Cedrela odorata y su incorporación en áreas sujetas 

a conservación y restauración. 

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

y desarrollo de proyectos en pro de la conservación del   Cedrela odorata . 

-Desarrollo de mecanismos legales para la protección y conservación del Cedrela odorata 
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Actividad Tiempo de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores 

involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 

Establecer 

convenios de 

cooperación 

interinstitucio

nal para la 

gestión del 

conocimiento 

de la especie 

amenazada 

Cedrela odorata 

L 

De 1 a 3 años Convenios 

establecidos y 

productos 

generados  

 

Número de 

Convenios 

establecidos y 

productos 

generados  

 

CAR MADS 

Alcaldías 

municipales 

Ong’s 

ambientales, 

Universidades, 

Institutos de 

investigación 

científica, 

Corpoaraciones 

Autónomas 

Regionales 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 2:  

Incorporación 

de la especie 

en los 

procesos de 

recuperación 

y 

compensación 

por proyectos 

de 

infraestructur

a y/o sujetos a 

licenciamient

o ambiental 

en áreas de la 

jurisdicción 

CAR  

5 años Proyectos 

articulados a 

procesos de 

recuperación de 

las rondas de 

ríos y áreas para 

compensación 

por proyectos 

 

Número de 

proyectos 

articulados a 

procesos de 

recuperación 

de las rondas 

de los Ríos en 

áreas de la 

jurisdicción 

CAR y áreas 

para proyectos 

por 

compensación 

CAR MADS, 

ANLA,  

Alcaldías 

municipales,  

Sociedad civil 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 3: 

Participación 

Ong’s de la 

región para 

generar 

proyectos o 

actividades 

5 años proyectos en 

curso producto 

de sinergias 

interinstitucion

ales  

 

Número de 

proyectos en 

curso 

producto de 

sinergias 

CAR 

MADS 

Alcaldías 

municipales 

Jurisdicción 

CAR 
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tendientes a la 

restauración o 

recuperación 

del ecosistema 

donde se 

encuentra el   

Cedrela odorata 

interinstitucio

nales  

 

Sociedad civil 

Actividad 4: 

Acompañami

ento de la 

CAR a las 

comunidades 

locales para 

dar a conocer 

los procesos 

de 

reglamentació

n sobre el 

aprovechamie

nto de la 

especie  

5 años Talleres de 

socialización de 

la 

reglamentación 

existente en 

torno a la 

especie  

 

No de 

acompañamie

ntos   

CAR 

MADS 

Alcaldías 

municipales 

Jurisdicción 

CAR 

Actividad 5: 

Vedar a nivel 

de la 

Jurisdicción 

CAR  el 

aprovechamie

nto de Cedro 

proveniente 

de 

poblaciones 

naturales. 

 

2 años Reducción de 
las presiones 
de uso para las 
poblaciones 
naturales de 
Cedro. 

No Acto 

administrativo

s 

CAR 

MADS 

Alcaldías 

municipales 

Jurisdicción 

CAR 

Fuente CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2020 
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10. PROPUESTA DE ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

CAR teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

 

➢ Construcción de viveros con infraestructura para la producción de 20000 plántulas.  

$90 millones 

 

➢ Costos de reforestación: PRESUPUESTO ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO - 

REFORESTACIÓN – MANTENIMIENTO $   150.000.000  

 

➢ Presupuesto para estudio de conservación incluyendo identificación de poblaciones para 

implementación de una acción de conservación: $500.000.000. 

 

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

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

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

Meta  Línea Descripción Costo (en 

pesos) 

Duración 

Metas 1, 2 y 

3 

1 LÍNEA DE ACCIÓN 1: Eje temático 1. 

Investigación, monitoreo y manejo de 

información. 

500000000 5 años 

(incluye 3 

actividades) 

2 LÍNEA DE ACCIÓN 2: Eje temático 2 

Uso y manejo de plantas  

$200000000 1 año 

(Incluye 3 

Actividad) 

3  LÍNEA DE ACCIÓN 3: Eje temático 3 

Conservación In situ y Ex situ  

$400000000 4 años (3 

Actividades) 

4 LÍNEA DE ACCIÓN 4: Eje temático 4 

Educación y concientización pública 

$100000000 2 años 

(influye 2 

Actividades) 

5 LÍNEA DE ACCIÓN 5: 

Fortalecimiento y cooperación 

interinstitucional para direccionar 

instrumentos de gestión 

$25´000.000 5 años (2 

Actividad) 

 Total  $1225.000.000 (millones de 

pesos) 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2020. 

 

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

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

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

Institución 
Tipo de 

institución 
Tipo de apoyo 

Tiempo de 

apoyo 

MADS Publica Financiero Largo Plazo 

Gobernación de Cundinamarca Publica Financiero Largo Plazo 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR 
Publica 

Financiero y 

Técnico 
Largo Plazo 

Institutos de Investigación  Publica 
Financiero y 

Técnico 
Medio Plazo 

Organizaciones No 

Gubernamentales 
Privado Técnico Medio Plazo 

Universidades Publico/Privado Técnico Medio Plazo 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2019. 
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (INDICADORES 

PARA EL SEGUIMIENTO) 

 

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

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

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

acciones con base en los anteriores indicadores y en: 

 

- No de Formatos de campo diligenciados 

 

- Numero de convenios realizados (incluyen los productos esperados) 

 

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

 

- Número de plántulas producidas y establecidas en terreno  

 

- Áreas reforestadas con Swietenia macrophylla king 

 

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

 

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

 

-Cantidad de estudios técnico-científicos producidos. 

 

- Numero de fuentes semilleras identificadas 

 

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

conectividad. 

 

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

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

conveniente reformular algunas acciones, actividades o indicadores propuestos.  
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Con el objetivo de realizar el seguimiento y control del presente plan, se propone la metodología expuesta 

por Kattan & Valderrama (2005):  

 

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

 

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

 

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

 

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

el momento de la evaluación. 

 

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

de la evaluación de este. 

 

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

forma:  

 

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

 

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

 

tiempo de ejecución (programado) / tiempo de ejecución (realizado) * 100 
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Tabla 5. Cuadro de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Manejo y Conservación de 

Cedrela odorata. 

 A B C D E F 

 

Indicador

es de 

gestión 

Tiempo de 

ejecución 

(programad

o) 

Cumplimie

nto del 

indicador 

Tiempo 

de 

ejecució

n 

(realizad

o) 

% 

Cumplimie

nto de la 

actividad 

% 

Cumplimie

nto del 

tiempo 

Línea de acción 

Objetivo Especifico 

Activida

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

Activida

d 2 
      

Activida

d n 
      

Fuente:  Kattan et al., 2005. 
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13. ÍNDICE DE SIGLAS 

CAR: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

IAvH: Instituto de investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

PNN: Parques Nacionales Naturales 

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

DRN: Dirección de Recursos Naturales – CAR Cundinamarca   

PMC: Plan de Manejo y Conservación 

SINA: Sistema Nacional Ambiental 
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