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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) bajo la Dirección de Recursos 

Naturales, se encuentra estableciendo acciones relacionadas con la “Protección y uso sostenible de 

los elementos naturales con expresión territorial de la CAR”, específicamente “La implementación 

del Plan de Conservación para seis especies de flora y fauna priorizadas”. Una de las especies 

priorizadas es la Palma real (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. Boer) especie de la jurisdicción 

CAR y catalogada En Peligro (EN).  

Como parte del desarrollo de este plan de manejo y conservación se logró detallar la distribución 

actual de la especie, concretamente en los municipios que históricamente han sido reportados como 

hábitat de la especie. Igualmente se adelantaron socializaciones y concientizaciones dirigidas hacia la 

comunidad sobre la importancia  ecológica y cultural de la en el territorio de la jurisdicción CAR. 

Además, la Corporación sigue propendiendo en la búsqueda de nuevos sitios que reporten presencia 

de la especie, con el fin de obtener un conocimiento más detallado sobre la distribución de esta 

especie emblemática de la jurisdicción.  

Por otra parte, el reconocimiento del entorno y factores de riesgo,  sirvió como herramienta para 

conocer el estado actual de la palma real o de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. Boer),  

específicamente en términos ecológicos y sanitarios, identificando las presiones y las amenazas que 

presenta la especie en la jurisdicción e indicando la guía o enfoque de los planes de conservación a 

emplear, permitiendo el desarrollo y trazado de líneas de acción contundentes que sean ejecutables, 

eficaces y eficientes.  

En consideración a la falta de implementación de estrategias de conservación de la Attalea butyracea 

(Mutis ex L.f.) Wess. Boer en la jurisdicción CAR, el plan de manejo y conservación se consolida 
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como herramienta y punto de partida para la 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. El presente documento presenta la actualización del Plan de 

manejo y conservación de la Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. Boer con respecto al formato 

definido por la Dirección de Recursos Naturales DRN a través del Grupo de Biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de manejo y conservación de la Palma  de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. Boer)  en la jurisdicción CAR.  

         
 

9 
   

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

 
 
 
 

 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA  
PALMA DE VINO (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer),EN LA 
JURISDICCIÓN CAR 
  

Para la formulación del Plan de Manejo y Conservación de la Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis 

ex L.f.) Wess.Boer) en la Jurisdicción CAR se tomó como guía base la Estrategia Nacional de 

Conservación de Plantas (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2001) y el Protocolo para la Formulación de Planes de Conservación y Manejo de 

Especies Focales (Corporación Autónoma Regional de Risaralda & Wildlife Conservation Society, 

2005). El desarrollo del Plan se concibió en las siguientes etapas:  

 

I. Se realizó el documento “Diagnostico Plan de Manejo y Conservación Palma de vino (Attalea 

butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer)  en la Jurisdicción CAR”, a partir de información secundaria, 

donde se realizó una descripción de la especie, su fenología y distribución histórica en la jurisdicción.  

 

II. Se efectúo la verificación en campo con prelación en los municipios con reportes de presencia de 

la especie, además de aquellos municipios aledaños según el modelo de distribución potencial 

obtenido. Con base en estas vistas se ha realizado la verificación u omisión de la presencia de las 

especies en los municipios de la Jurisdicción. En paralelo, se recopilo la información captada en las 

visitas de campo, donde se pudo dilucidar e identificar el estado actual de las poblaciones naturales 

de la especie objeto, así como de las presiones y los factores que están generando riesgo o amenaza 

para su conservación.  
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III. Se realizaron socializaciones para concientizar a la comunidad de la importancia de la especie 

desde el punto de vista ecológico y sociocultural. 

 

IV. Finalmente se desarrolló el marco operativo del Plan de Manejo y Conservación, específicamente 

se generaron las estrategias para la conservación y manejo de la Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 

Wess.Boer), realizado según el Protocolo para la Formulación de Planes de Conservación y Manejo 

de Especies Focales (CARDER, 2005), generando líneas trazables y alcanzables, concluyendo con 

los indicadores de estas metas que permitan el seguimiento y evaluación del plan desarrollado. 

 

. 
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3. LÍNEAS DE ACCIÓN PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE  LA Attalea 
butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer EN LA JURISDICCIÓN CAR 

 

Las estrategias para el manejo y la conservación de especies y de sus hábitats, parten de un análisis 

complejo y detallado de las poblaciones naturales y de sus grados de amenaza, por ende, se debe 

propender el fomento de acciones prioritarias de corto, mediano y largo plazo con un enfoque a 

escala local, regional y nacional. Este proceso de planificación para el manejo de las especies requiere 

promover una serie de relaciones interinstitucionales, participación comunitaria, incentivo a la 

investigación, programas educativos, fortalecimiento o revisión del marco normativo legal existente, 

así́ 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).  

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: 

 Instrumentos institucionales y gestión para la conservación 

 Uso y manejo de la especie 

 Conservación in situ y ex situ 

 Investigación y monitoreo 

 Educación y divulgación de la importancia de la especie Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 

Wess.Boer). 
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Estos lineamientos están elaborados considerando actividades a corto (1-5 años), mediano (5-10 

años) y largo plazo (10 o más años). 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de manejo y conservación de la Palma  de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. Boer)  en la jurisdicción CAR.  

         
 

13 
   

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

 
 
 
 

 

 

 

4. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS EN LAS LINEAS DE 
ACCIÓN  

 

Para dar cumplimiento al marco operativo propuesto en el Plan de Manejo y Conservación de la 

Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer) en la Jurisdicción CAR, la Corporación por intermedio 

de la  Dirección de Recursos Naturales concretamente el Grupo de Biodiversidad ha propendido 

por ejecutar las líneas de “Investigación y monitoreo” y “Educación y divulgación de la importancia 

de  la Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer)” para dar alcance a las metas propuestas en la línea 

de corto tiempo (1- 5 años).  

 

4.1 Investigación y Monitoreo del Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer) 

(palma real o de vino) en la jurisdicción CAR. 

 

Como punto de partida de este numeral se estableció un transecto que incluyó individuos de la 

especie Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer) con lo que se espera contribuir al conocimeinto 

de esta especie respecto a crecimiento y variables que se puedan medir y/o observar tales como 

aspectos fitosanitarios, el cual se describirá en el numeral 4.1.2 

 

4.1.1 Identificación de nuevos sitios con presencia de Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 

Wess.Boer) en la jurisdicción CAR 

 

Enmarcada en la actividad establecer protocolos de monitoreo para el seguimiento de las poblaciones 

de Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer) en la jurisdicción se procedió a la búsqueda de nuevos 
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sitios en la jurisdicción que reporten presencia de individuos o bosques nativos. Para ello se 

realizaron salidas de campo a zonas que posean indicios de presencia de la especie por sus variables 

climáticas. Para ello se empleó la Ficha de Captación de Información de Flora en Campo,   en donde 

se colecto información pertinente, georreferenciando los sitios y describiendo el estado actual de la 

especie, con esto logrando obtener información clave sobre el modo de implementación de las 

estrategias trazadas. 

 

Tabla 1. Visitas de campo realizadas para consolidación de distribución actual de la  Attalea 
butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer) en la jurisdicción CAR  ( a 15 de diciembre de 2016). 

 
Especie Departamento Municipio Localidad - Finca - Vereda 

Attalea butyracea Cundinamarca Nilo Vereda Belén, Reserva El Tesoro 

Attalea butyracea Cundinamarca Ricaurte Vereda Casablanca 

Attalea butyracea Cundinamarca Ricaurte 
Casablanca, Predio de Ricardo 
Borda 

Attalea butyracea Cundinamarca Caparrapí Desconocido 

Attalea butyracea Cundinamarca Puerto Salgar RFP Cuchilla de San Antonio 

Attalea butyracea Cundinamarca Venecia Alcaldía 

Attalea butyracea Cundinamarca Venecia Alcaldía 

Attalea butyracea Cundinamarca Agua de Dios Alcaldía 

Attalea butyracea Cundinamarca Agua de Dios Reserva Los Chorros 

      Fuente: CAR Grupo de Biodiversidad 2016. 
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Tabla 2.  Visitas de Campo Realizadas para Consolidación de Distribución Actual de  la Attalea 
butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer) en la Jurisdicción CAR ( a 15 de Diciembre de 2017). 

Especie  Departamento  Municipio  Localidad - Finca - Vereda  

Attalea butyracea  Cundinamarca  Utica 
Municipio de Utica, Instalaciones de la UMATA Casco 
Urbano, Departamento de  Cundinamarca y cercanías de 
la fuente hídrica superficial del  río  Negro.  

Attalea butyracea  Cundinamarca  Supatá Vía Supatá-San Francisco 

Attalea butyracea  Cundinamarca  Supatá 
Territorio de las Veredas Montedulce, La Esperanza, 
Paraiso bajo, Vía Supata. Imparal vereda Las Delicias 

Attalea butyracea  Cundinamarca  Tocaima Zona Rural Parte baja 

Attalea butyracea  Cundinamarca  Anapoima 
Zona Rural  vereda El Triunfo-Vvía a Viotá parte baja del 
Municipio vía a Tocaima. 

Attalea butyracea  Cundinamarca  Nilo Área rural Vereda Belén, Reserva El Tesoro 

Attalea butyracea  Cundinamarca  Agua de Dios Vereda Los chorros 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad  2017. 

 

Tabla 3. Nuevos puntos de distribución de la Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer) en la 
Jurisdicción CAR 

Departamento Municipio  Localidad - Finca - Vereda 

Cundinamarca  Tocaima Zona Rural Parte baja 

Cundinamarca  Anapoima 
Zona Rural  vereda El triunfo-Via a Viotá 
parte baja del Municipio vía a Tocaima.  

Cundinamarca  Nilo Área rural Vereda Belén, Reserva El Tesoro 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2017. 

Se presenta a continuación el mapa de Distribución de la Palma real o de vino (A. Butyracea), según 

las visitas realizadas y los individuos georeferenciados. 
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Imagen  1. DISTRIBUCIÓN REAL DE ATALEA BUTYRACEAE. 

 

               Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2017 
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4.1.2 Establecimiento de Parcelas Permanentes de Monitoreo 

 

 Municipio de Nilo- Instalación de transecto 

 

Como actividad paralela se realizó el establecimiento de una transecto Permanente de 

Monitoreo (PPM), con aras de dar cumplimiento a la actividad Conocimiento de la 

dinámica poblacional de al menos dos poblaciones bajo diferentes esquemas de 

manejo y condiciones de desarrollo (Plasticidad fenotípica). Para ello se empleó la 

metodología descrita en el documento Métodos para estudios ecológicos a largo plazo 

- Establecimiento de Parcelas Permanentes en Bosques de Colombia del IAvH (2005).  

 

El establecimiento de la PPM se realizó en las siguientes etapas: 

 

A. Selección del sitio (aspectos legales, acceso e infraestructura): 

Para el establecimiento de la PPM seleccionó un área en la Reserva El Tesoro de la 

vereda Belén en el Municipio de ,  debido a sus características bioclimáticas y la 

dinámica del bosque, concretamente al estado fitosanitario que presenta. Además, fue 

relevante que dicho parque es administrado por El Municipio, lo cual facilita la 

instalación de la infraestructura y la seguridad de que este perdure en el tiempo.  

 

Diseño de muestreo: Al azar 

Transecto Recto con longitud de 50 metros,  abscisado cada 10 metros,  

Establecimiento de parcela: 

- Trazado del eje determinación del Rumbo- Abscisado cada 5 metros con estacas de 

madera. 

-Determinación de los individuos en líneas paralelas al eje central en una distancia de 

20 metros.  

Censo 
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Marcación de individuos: Marcación de individuos de la categoría fustales. 

Toma de datos dasométricos: Especie, nombre común, medición altura total, DAP, 

cobertura copa y estado fitosanitario.   

Análisis de datos: Análisis de composición, estructura y diversidad. 

Municipio de Agua de Dios 

Monitoreo a transecto y parcelas establecidos en el 2016. 

 

Se realizó visita el día 7 de diciembre de 2017 a la vereda Los Chorros del Municipio 

de Agua de Dios en donde se remarcaron los individuos de la parcela establecida en 

el 2016 y del transecto en el mismo año donde se volvieron a tomar datos dasometricos 

para tener información para procesamiento de datos. 

 

Tabla 41.  Monitoreo de la Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer) en la Jurisdicción CAR 

Departamento Municipio Localidad -Vereda Características  Fecha de visita 

Cundinamarca Nilo  
Área rural Vereda Belén, Reserva 
El Tesoro 

Zona sin intervenir 
transecto 

6/12/2017 

Cundinamarca 
Agua de 
Dios  

Vereda Los Chorros 
Zona sin intervenir 
Parcela y transecto 

7/12/2017 

Fuente:  CAR - DRN Grupo de Biodiversidad  2017.  

 

4.2 Socialización del Plan de Manejo y Conservación de Attalea butyracea (Mutis ex 

L.f.) Wess.Boer)  en      la Jurisdicción CAR  

Durante las visitas de campo se evidencio por medio de la información recolectada en la 

encuesta “Presencia y distribución de la biodiversidad” generada por el grupo de 

biodiversidad de la DRN (Dirección de recursos naturales),   para la especie Attalea butyracea 

(Mutis ex L.f.) Wess.Boer) en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR”, que los habitantes aledaños a los lugares de alta y media alta 

presencia de la especie no cuentan con la información de la importancia ecológica y los 
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servicios ecosistémicos que brinda la especie, incluso confunden la palma real con otras 

especies.   

 

Por ende, la Corporación para dar cumplimiento a la actividad “Dar a conocer a la 

comunidad las estrategias desarrolladas para la conservación de la especie a través de 

diferentes medios de comunicación en la jurisdicción” realizo acercamiento con las  

Alcaldías Municipales,  para la socialización del Plan de Manejo y Conservación de la Attalea 

butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer)  en la Jurisdicción CAR. Se desarrolló una presentación 

en Power Point destacando 5 ejes fundamentales: 

 

-Contexto General 

-Distribución de la Especie en la Jurisdicción CAR 

-Entorno y Factores de Riesgo para la Especie 

-Estrategias de Manejo y Conservación de Attalea butyraceae 

-Discusión acerca de los Servicios Ecosistémicos que presta la especie y los Riesgos    

  y/o amenazas de la especie en el municipio. 

 

TABLA 5.  Divulgación del “Plan de manejo y conservación de Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 
Wess.Boer) (Palma real o de vino) en la jurisdicción CAR” a diciembre de 2016. 

Especie  Departamento  Municipio  Localidad - Finca - Vereda  

Attalea butyracea  Cundinamarca  Nilo  Vereda Belén, Reserva El Tesoro  

Attalea butyracea  Cundinamarca  Ricaurte  Vereda Casablanca  

Attalea butyracea  Cundinamarca  Ricaurte  
Casablanca, Predio de Ricardo 
Borda  

Attalea butyracea  Cundinamarca  Caparrapí  Desconocido  

Attalea butyracea  Cundinamarca  Puerto Salgar  RFP Cuchilla de San Antonio  

Attalea butyracea  Cundinamarca  Venecia  Alcaldía  

         Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2016 
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TABLA 6.  Divulgación del “Plan de manejo y conservación de la  Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 
Wess.Boer)  en la Jurisdicción CAR” a Diciembre de 2017. 

Municipio Fecha Lugar Socialización especies de flora priorizadas 

Anolaima 09/08/2017 UMATA 
Quercus humboldtii (roble), Attalea butyracea (palma real), 
Ceroxylon sasaimae (palma de sasaima), Podocarpus oleifolius 

Cachipay 09/08/2017 UMATA   
Quercus humboldtii (roble), Attalea butyracea (palma real), 
Ceroxylon sasaimae (palma de sasaima), Podocarpus oleifolius 

Ubaté 11/08/2017 
CAR sede de la 
Dirección Regional 
Ubaté 

Quercus humboldtii (roble), Attalea butyracea (palma real), 
Ceroxylon sasaimae (palma de sasaima), Podocarpus oleifolius 

La vega 14/11/2017 Casco urbano 
Quercus humboldtii (roble), Attalea butyracea (palma real), 
Ceroxylon sasaimae (palma de sasaima), Podocarpus oleifolius 

Villeta 20/11/2017 Casco Urbano 
Quercus humboldtii (roble), Attalea butyracea (palma real), 
Ceroxylon sasaimae (palma de sasaima), Podocarpus oleifolius 

Cabrera 23/11/2017 
UMATA -Escuela 
Pueblo Viejo 

Quercus humboldtii (roble), Attalea butyracea (palma real), 
Ceroxylon sasaimae (palma de sasaima), Podocarpus oleifolius 

      Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2017. 

A continuación se presentan los programas planteados para la ejecución del Plan de Manejo de la  

Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer) 

 

 Lineamientos para el cumplimiento de META 1: La Palma real o de vino y su importancia 

ecológica y económica se encuentra posicionada entre los habitantes y demás sectores de la sociedad 

en el área de influencia de la jurisdicción CAR. 
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TABLA 7. Plan de Acción del Plan de Manejo y Conservación de la especie  de Attalea butyracea 
(Mutis ex L.f.) Wess.Boer)Acción 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  La palma real o de vino y su importancia ecológica y económica se encuentra posicionada 
entre los habitantes y demás sectores de la sociedad en el área de influencia de la jurisdicción CAR 

Actividad Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1: Conocer la 
distribución espacial de 
la especie en el territorio 
CAR. 
 
 

 

 
 

2  año Mapa de distribución 
de la especies de 
palma real o de vino 
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: 
Caracterización de las 
metapoblaciones de 
Attalea que permitan 
conocer tasas de 
extinción y diversidad 
genética 

4 a 6   
años 

Un estudio 
metapoblacional 

Número de 
documentos 
elaborados (Minimo 
un documento-
estudio ) con  
Información 
analizada de las 
poblaciones 
estudiadas 

CAR – DRN, 
MADS, 
Universidades, 
ONG`s de la 
región  
 
 

Jurisdicción CAR 

Actividad 3: Conocer 
los usos y formas de 
aprovechamiento 
sostenible de la palma 

2 a 3  años Documento sobre 
los usos y formas de 
aprovechamiento de 
los productos 
obtenidos de la 
palma 

Número de 
documentos 
(mínimo un estudio 
elaborado).  

CAR – DRN, 
MADS,   Institutos 
de Investigación, 
Universidades, 
comunidades 
locales 

Jurisdicción CAR 

Actividad 4: Evaluar los 
rendimientos por unidad 
de área de los principales 
productos obtenidos de 
la especie 

3  años Protocolo de 
cosecha de mínimo 
impacto al menos 
para los dos 
productos 
principales asociados 
a las palmas (hojas 
para techado y vino 
de palma). 

Número de 
Protocolos  
 (mínimo un estudio 
elaborado) 

CAR – DRN, 
MADS, Institutos 
de Investigación, 
Universidades, 
Sociedad civil 
comunidad  

Jurisdicción CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Conservación  

OBJETIVO ESPECÍFICO : Destacar la importancia de la Conservación de la Palma mediante la documentación de la 
historia de su uso y comercialización. 

Actividad Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 
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Actividad 1: 
Documentar el contexto 
cultural y 
socioeconómico del uso 
y comercialización de 
productos derivados de 
la palma 

2 años Documento con 
historia de uso de las 
palmas y su 
aprovechamiento. 

Número  de 
Documentos 
realizados  

CAR-DRN-
Dirección de 
Cultura Ambiental 
y servicio al 
ciudadano, OTICS  

Jurisdicción 
CAR. 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Políticas e instrumentos de gestión 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conservar y promover la existencia de individuos y poblaciones de A.butyracea través de la 
implementación de políticas y gestión con otros actores. 
 

 Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1: Promover 
la Siembra de la especie 
en los proyectos 
recreacionales y 
complejos turísticos de 
la zona vinculados a las 
licencias de construcción 

2 años Número de planes 
de implementación y 
manejo en  centros y 
complejos turísticos 
que han usado la 
especie. 

Número de planes 
de implementación y 
manejo en  centros y 
complejos turísticos 
que han usado la 
especie 

CAR-DRN,  
MADS, Institutos 
de Investigación, 
Universidades.  

Jurisdicción CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Educación y Comunicación 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Educar y concientizar a todos los actores involucrados con la conservación y promoción de 
la especie A.butyracea 
 

 Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1:   
Establecer canales de 
comunicación para 
promover campañas de 
educación y 
concientización sobre la 
importancia de la palma 

1 a 2 años Cartilla divulgativa 
sobre la importancia 
de las palmas 
 

Cartilla realizada 
dirigida a la 
población en 
general.  

CAR-Oficina de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, 
Alcaldías,  
Sociedad civil. 
  

Jurisdicción CAR 

Actividad 2: Incorporar 
en los Proyectos 
ambientales escolares –
PRAES el conocimiento 
sobre la importancia de 
las palmas y los 
ecosistemas 

2 a 3 años Plan de 
incorporación de 
importancia 
ecológica de las 
palmas en el bosque 
seco 

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 : Diseñar 
material divulgativo 
sobre la distribución, 
ecología y manejo de las 
palmas 

3 años Un video 
institucional con 
participación de las 
comunidades locales 
sobre el estado de 
conocimiento de la 
especie en la 
jurisdicción CAR 

Numero de e Videos CAR, Alcaldías 
municipales 
Secretarias de 
Educación 
Departamental, 
Colegios, Sociedad 
civil 

Jurisdicción CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: Fortalecimiento y cooperación interinstitucional para direccionar instrumentos de gestión 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Vinculación de instituciones y actores ambientales para establecer mecanismos que 
permitan la gestión y desarrollo de proyectos en pro de la conservación del A. butyraceae  
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 Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1: Establecer 
convenios de 
cooperación 
interinstitucional para la 
gestión del 
conocimiento de las 
especie amenazada 
Attalea butyracea 

De 1 a 4 
años 

Convenios 
establecidos y 
productos generados  

 

Número de 
Convenios 
establecidos y 
productos generados  

 

CAR MADS 
Alcaldías 
municipales 
ONGs 
ambientales, 
Universidades, 
Institutos de 
investigación 
científica. 

Jurisdicción CAR 

 

Lineamientos para el cumplimiento de Meta 2. La palma real o de vino, forma parte de los 

sistemas productivos de la jurisdicción CAR y se encuentran articuladas al desarrollo cultural y 

socioeconómico de la región. 

 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Promover el uso de la palma real o de vino dentro de sistemas productivos o proyectos 
de recuperación y restauración del bosque seco.  
  

Actividad Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1:  
Evaluación de distintos 
arreglos o densidades 
de siembra de las 
palmas dentro de 
diferentes sistemas 
productivos 

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 
(Dirección de 
Recursos Naturales)   

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 2: 
Realización de 
programas de 
monitoreo de áreas de 
restauración 

 
 

3 a 4  
años 

Un estudio 
metapoblacional 

Número de 
documentos 
elaborados (Mínimo 
un documento-
estudio ) con  
Información 
analizada de las 
poblaciones 
estudiadas 

CAR – DRN, 
MADS, 
Universidades, 
ONG`s de la región  
 
 

Jurisdicción 
CAR 
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Actividad 3: Conocer 
los usos y formas de 
aprovechamiento 
sostenible de la palma 

1 año Base con 
información 
sistematizada 
proveniente del 
monitoreo 

No de Bases de 
datos con 
información 
sistematizada 
proveniente del 
monitoreo 

CAR – DRN, 
MADS, Institutos de 
Investigación, 
Universidades, 
comunidades locales 
 

Jurisdicción 
CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Conservación  

OBJETIVO ESPECÍFICO : Destacar la importancia de la Conservación de la Palma en usos sostenibles 

Actividad Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 

Identificar a nivel de 
paisaje áreas 
potenciales para 
conectar las 
poblaciones de palma 
real o restaurar el 

bosque seco 

1 año Mapa de 
conectividad del 
paisaje enfocado a la 
implementación de 
diferentes acciones 
de conservación 
(corredores) 

Número  de mapas 
realizados y No de 
áreas identificadas 

CAR-DRN- 
Universidades  
ONGs  
Sociedad civil  
Jardines 
Botánicos  

 

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 2 : Rescate 
de germoplasma y 
establecimiento de 
programas de 
propagación a nivel de 
vivero 

4  años Número de plántulas 
distribuidas en 
programas de 
restauración y 
recuperación. 

Número de plántulas 
distribuidas en 
programas de 
restauración y 
recuperación. 

CAR-DRN- 
Universidades  
ONGs  
Sociedad civil  
Jardines 
Botànicos  

 

Jurisdicción 
CAR 

      

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Políticas e instrumentos de gestión 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conservar y promover la existencia de individuos y poblaciones de A. butyraceae  a 
través de la sistemas productivos gestionados. 
 

 Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1 
Incorporación de las 
palmas en los procesos 
de la cuenca del Rio 
Bogotá (parte baja) y 
Rio Seco 

3 a 5 años No de Proyectos 
articulados  a 
procesos de 
recuperación de 
las rondas del Río 
Bogotá (Parte 
baja)y Ríoseco 
donde se use la 
palma   

 

Numero de 
Proyectos 

CAR-DRS,  CAR  
MADS,  Institutos 
de Investigación, 
Universidades  

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 2: Crear 
sinergias con las 
Secretarías de 
Agricultura y Medio 
Ambiente y ONGs de 
la región para generar 
proyectos o actividades 
tendientes a la 
restauración o 
recuperación del 

5 años Número de 
proyectos en curso 
producto de 
sinergias 
interinstitucionales 

Número de 
proyectos en curso 
producto de 
sinergias 
interinstitucionales 

CAR-DRN,  MADS, 
Institutos de 
Investigación, 
Universidades.  

Jurisdicción 
CAR 
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ecosistema seco y por 
ende de las poblaciones 
de palma 

Actividad 3 Promover 
la incorporación de la 
especie dentro de los 
programas de 
paisajismo en zonas 
recreativas y turísticas 

5 años Número de 
proyectos 
recreacionales que 
incorporan la 
palma dentro de 
su diseño 
paisajístico.  

 

No de proyectos 
recreacionales que 
incorporan la palma 

CAR 
Alcaldías 
municipales 
(Oficinas de 
Planeación) 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Educación y Comunicación 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Educar y concientizar a todos los actores involucrados con la conservación y promoción 
de la especie A.butyraceae  
 

 Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1:  
Realización de 
campañas de siembra y 
adopción de áreas de 
restauración por parte 
de las Juntas de Acción 
Comunal 

 

1 a 4 años Número de 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 
comunicaciones, 
Alcaldías,  Sociedad 
civil 
  

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 2: 
Desarrollar campañas 
para que municipios 
involucrados adopten la 
especie como 
emblemáticas 

1 a 4  
años 

Número de 
municipios que 
incorporan dentro 
de sus programas de 
ornato la especie 

Número de 
municipios que 
incorporan dentro 
de sus programas de 
ornato la especie 

CAR, Alcaldías 
municipales 
Secretarias de 
Educación 
Departamental, 
Colegios, Sociedad 
civil 

Jurisdicción 
CAR 

 

Lineamientos para el cumplimiento de la Meta 3. La palma real o de vino es considerada una especie potencial para la industria 

y requiere estudios de domesticación como estrategia para su uso y conservación. 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Promover la investigación tecnológica sobre productos industriales obtenidos de la 
palma real o de vino 

Actividad Tiempo de 
ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1: Realizar 
investigación aplicada 
sobre el potencial de la 
especie como 
proveedora de azúcar, 
fibras y carbón activado 

6  años Documento técnico 
sobre formas de 
aprovechamiento y 
rendimientos de 
azucares, fibras y 
carbón activado 

Numero de 
Documento 
realizados 

Universidades 
Institutos de 
investigación 
Corpoica  

Jurisdicción 
CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Políticas e instrumentos de gestión 

OBJETIVO ESPECÍFICO : Conservar y promover la existencia de individuos y poblaciones de A. butyraceae  a 
través de su importancia económica para implementación de políticas y gestión con otros actores. 
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 Tiempo de 
ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1 
Incorporación de 
productos derivados de 
la palma a las cadenas 
productivas establecidas 
en el Plan Nacional de 
Negocios Verdes 

4  a 6 años Número de 
productos que 
forman parte de las 
cadenas productivas 
a nivel nacional 

Número de 
productos que 
conforman parte 
de las cadenas 
productivas. 

CAR-DRS,  CAR  
MADS,   Institutos 
de Investigación, 
Universidades, 
sociedad civil.  

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 2: Realizar 
estudios 
socioeconómicos y de 
mercado que permitan 
un Plan de manejo de la 
real para la obtención 
de azucares 

3 años Un estudio 
socioeconómico para 
la implementación 
del Plan de manejo 
de la especie con 
miras a la obtención 
de azúcares. 

Número de 
estudio 
socieconómico 
realizado. 

CAR-DRN,  
MADS, Institutos 
de Investigación, 
Universidades 

Jurisdicción 
CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Educación y Comunicación 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Educar y concientizar a todos los actores involucrados con la conservación y promoción 
de los usos de la  especie A.butyraceae  

 Tiempo de 
ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1:  
Capacitar y certificar a 
las comunidades en el 
manejo, 
aprovechamiento y 
comercialización de la 
palma real 

 

 

3 años Número de personas 
capacitadas en 
manejo, 
aprovechamiento y 
comercialización de 
productos derivados 
las palmas 

No de personas 
capacitadas 

CAR-Oficina de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, 
Alcaldías,  Sociedad 
civil 
  

Jurisdicción 
CAR 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2018 
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5. PROPUESTA DE ESTRATEGIA FINANCIERA 

 
Las acciones que contemplan la ejecución de las metas dentro del plan de acción, están   inmersas 

en   cinco líneas: 1: Investigación, monitoreo y manejo de información, 2: Conservación, 3: Políticas 

e instrumentos de gestión, 4: Educación y Comunicación y 5: Fortalecimiento y cooperación 

interinstitucional para direccionar instrumentos de gestión.  

 

Los costos de ejecución de los proyectos a implementar sujetos a convenios interinstitucionales, de 

cooperación técnica y científica con instituciones de investigación y académicas, así como los de las 

organizaciones de la sociedad civil , son variables;  sus valores y recursos a aportar están sujetos  a la 

capacidad económica, operativa y de personal de cada uno de los integrantes de los convenios.  Con 

lo anterior   se determina de manera preliminar y general los  rubros necesarios de ejecución de 

actividades,  los cuales deben ajustarse periódicamente y en concordancia con la priorización  por 

parte de la Corporación de actividades propuestas: 

 

Tabla 8.  Presupuesto Meta 1, la Palma real o de vino y su importancia ecológica y económica se 

encuentra posicionada entre los habitantes y demás sectores de la sociedad en el área de influencia 

de la jurisdicción CAR. 

Meta  Línea Descripción Costo (en pesos) Duración 

META 1: La palma 
real o de vino y su 
importancia 
ecológica y 
económica se 
encuentra 
posicionada entre 
los habitantes y 
demás sectores de 
la sociedad en el 

1 LÍNEA DE ACCIÓN 1: Eje temático 1. 

Investigación, monitoreo y manejo de 

información. 

$250´000.000 6  años   (incluye 

las 4 actividades) 

2 LÍNEA DE ACCIÓN 2: Conservación  

 

$25´000.000 2 años (Incluye 

Una Actividad) 

3  LÍNEA DE ACCIÓN 3: Políticas e instrumentos 

de gestión.  

$15´000.0000 2 años (1 

Actividad) 

4 LÍNEA DE ACCIÓN 4:  Educación y 

concientización pública 

$40´000.000 3 años(3 

Actividades) 
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Meta  Línea Descripción Costo (en pesos) Duración 

área de influencia 
de la jurisdicción 
CAR. 
 

5 LÍNEA DE ACCIÓN 5: Fortalecimiento y 

cooperación interinstitucional para direccionar 

instrumentos de gestión 

$20´000.000 4  años (1 

Actividad) 

 Total  $350´000.000 ( millones de pesos) 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2020 

 

Tabla 9.  Presupuesto Meta 2, La palma real o de vino, forma parte de los sistemas productivos de 

la jurisdicción CAR y se encuentran articuladas al desarrollo cultural y socioeconómico de la región. 

Meta  Línea Descripción Costo (en pesos) Duración 

META 2: La 
palma real o de 
vino, forma parte 
de los sistemas 
productivos de la 
jurisdicción CAR y 
se encuentran 
articuladas al 
desarrollo cultural 
y socioeconómico 
de la región. 
 

1 LÍNEA DE ACCIÓN 1: Investigación, monitoreo y 

manejo de información. 

$100´000.000 4 años  

(incluye 3 

actividades) 

2 LÍNEA DE ACCIÓN 2: Conservación $30´000.000 4 años 

(Incluye 2 

Actividades) 

3  LÍNEA DE ACCIÓN 3: Políticas e instrumentos 

de gestión 

$20´000.0000 5 años (3 

Actividades) 

4 LÍNEA DE ACCIÓN 4: Educación y 

Comunicación. 

$40´000.000 2 años(2 

Actividades) 

 Total  $190´000.000 ( millones de pesos) 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2020. 

Tabla 10.  Presupuesto Meta 3, la palma real o de vino es considerada una especie potencial para la 
industria y requiere estudios de domesticación como estrategia para su uso y conservación. 

Meta  Línea Descripción Costo (en 

pesos) 

Duración 

Meta 3 : La 

palma real o de 

vino es 

considerada una 

especie 

potencial para la 

industria y 

requiere 

estudios de 

domesticación 

como estrategia 

para su uso y 

conservación. 

1 LÍNEA DE ACCIÓN 1. Investigación, monitoreo 

y manejo de información 

$40.000.000.00 6 años (1 

actividad) 

3 LÍNEA DE ACCIÓN 3. Políticas e instrumentos 

de gestión 

$30.000.000.00 6 años (2 

actividades) 

4 LÍNEA DE ACCIÓN 4: Educación y 

Comunicación 

$40´000.000 2 años(1 

Actividas) 

 Total  $120´000.000 (millones de pesos) 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2020 
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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 a las necesidades y etapas del plan. 
 
       Tabla 2. 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 2018.  
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (INDICADORES 
PARA EL SEGUIMIENTO) 

 

Con base en el capítulo anterior , en el cuál se  establecieron los indicadores para cada una de las 

acciones en aras de  cumplir los objetivos correspondientes a  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 apoyados en:  

 

- Formatos de campo 

- 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 Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer) -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 

- Número de plántulas producidas 

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

conectividad. 

- Número de convenios firmados y ejecutados 

 

Para determinar la efectividad del presente Plan de Manejo es pertinente realizar controles y 

seguimientos periódicos, que permitan conocer los éxitos del presente documento o, por el 

contrario, si es conveniente reformular algunas acciones, actividades o indicadores propuestos.  
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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),  (Tabla 12) 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 

 

Tabla 12. Cuadro de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Manejo y 
Conservación de la A. Butyraceae.  

Cuadro de 
seguimiento  

A B C D E F 

  
Indicadores 
de gestión 

Tiempo de 
ejecución 

(programado) 

Cumplimiento 
del indicador 

Tiempo de 
ejecución 
(realizado) 

% Cumplimiento 
de la actividad 

% Cumplimiento 
del tiempo 

  Línea de    
  acción 

            

  Objetivo          
  Especifico 

            

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

Actividad 2             

Actividad n            

         Fuente:  Kattan et al., 2005. 
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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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