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1. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

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

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

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

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

Especies Focales, definidos como “herramientas de síntesis, concertación y planificación que 

compilan el estado del conocimiento sobre la biología de las especies, su estado de conservación, 

las amenazas que enfrentan y las acciones que sería necesario tomar para protegerlas, enmarcado 

todo esto dentro de un contexto socio-político y económico, para revertir la declinación de las 

poblaciones”.  

 

La  diversidad  de especies vegetales en el territorio Colombiano  es notoria, pues se ha estimado 

que existen 41000 especies de plantas de las cuales aproximadamente 3500 son especies de 

orquídeas. Así mismo, Dugand (1940) menciono que Colombia es el segundo país con el mayor 

número de especies de palmas después de Brasil. De las palmas mas representativas se encuentran 

las palmas de cera, pertenecientes al genero Ceroxylon,  donde se sitúa la Palma real (Ceroxylon 

alpinum Bonpl. Ex DC.). Esta especie actualmente se encuentra en categoría de amenaza En 

Peligro, dada por la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

así mismo en la UICN y en el Libro Rojo de Plantas de Colombia Vol. 2: Palmas, Frailejones y 

Zamias. 

 

Es así como, como se ha propuesto la formulación del Plan de Manejo y Conservación de la 

Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC.,  teniendo como objetivo su conservación, previniendo  la 

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

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

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

a ejecutar  para  la conservación y manejo de la especie. 

 

Esta acción se enmarca dentro del   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 – 



Plan de manejo y conservación de la Palma real (Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC.) en la jurisdicción CAR 

 
 

10 
 

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

 
 

invasoras) y/o ecosistemas” del Plan de Acción 2016- 2019 de la Corporación, denominada Plan de 

manejo y conservación de la Palma real (Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC.) en la jurisdicción CAR.  

 

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

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

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

para la Conservación de Plantas del  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt (ejes de la estrategia de conservación: investigación, Monitoreo y Manejo de 

Información Conservación in situ y ex situ Uso y Manejo de Plantas Educación y Concientización 

Pública, Fortalecimiento y Cooperación Interinstitucional;  la implementación de la estrategia 

(Estructura Operativa, Seguimiento y Evaluación, Financiación). (Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt IAvH, 2001) [2] .  

 

El   conocimiento de la especie Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC. en la jurisdicción CAR. y sus 

características asociadas al medio biótico y antrópico son   claves para implementar estrategias que 

busquen asegurar la conservación de las especie. 
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2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 

Objetivo general 

 Identificar las acciones de gestión, ejecución e investigación necesarias para que 
aseguren la sostenibilidad de las poblaciones del Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC., 
que se encuentran  presentes en el territorio de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR. 

 
Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el estado de las poblaciones y los hábitats de la   Ceroxylon alpinum Bonpl. 
Ex DC. en la jurisdicción CAR.  

 

 Formular estrategias y acciones para el manejo y conservación  de la Ceroxylon alpinum 
Bonpl. Ex DC. en la jurisdicción CAR. 

 

 Mantener y aumentar la disponibilidad de hábitat de la Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex 
DC. en la jurisdicción CAR. 

 

 Formular el programa de monitoreo de la  Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC. en la 
jurisdicción CAR.  

 

 Promover la importancia de la conservación de la   Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC. 
en la jurisdicción CAR.  
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3. TAXONOMÍA, DISTRIBUCIÓN, BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE LA ESPECIE 
 

Sanín & Galeano (2011) en su documento “A revision of the Andean wax palms, Ceroxylon 

(Arecaceae)” muestran un recorrido sobre la historia taxonomica de la familia Arecaceae, y 

enfocada principalmente en la subfamilia Ceroxyloideae (Drude, 1877), de la cual hace parte la 

tribu Ceroxyleae (Satake, 1962) y que alberga cuatro géneros, donde destacamos a Ceroxylon alpinum 

Bonpl. Ex DC.    

Sanín & Galeano (2011) detallan el estudio histórico de la subfamilia Ceroxyloideae, la cual fue 

constituida formalmente por los botánicos Natalie W. Uhl y John Dransfield en 1987, como se 

evidencia en el documento “Genera Palmarum: a classification of palms based on the work 

of Harold E. Moore, Jr”. Dentro de los hechos más destacables, el más notable es el registro más 

antiguo del género Ceroxylon, realizado por Jose Celestino Mutis durante la Real Expedición 

Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816) pero como señala el texto, fue hasta 1804 que 

Aimé Bonpland y Alexander von Humboldt describieron el género Ceroxylon con Ceroxylon 

alpinum Bonpl. ex DC. como especie tipo. 

 

3.1. Taxonomía 

 

La palma de cera o mejor conocida como palma real (Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC.), es una 

especie perteneciente a la familia Arecaceae. En los ultimos años se ha generado unas 

reclasificaciones taxonomicas, de la cual al día de hoy se puede mencionar que esta especie 

pertenece a la subfamilia Ceroxyloideae (Drude, 1877), a la tribu Ceroxyleae (Satake, 1962), al 

género Ceroxylon (Bonpl. 1804) y descrita como especie Ceroxylon alpinum por Bonpland y 

Humboldt (1804). La familia Arecaceae comprende 5 subfamilias, de las cuales una de estas 

subfamilias es Ceroxyloideae (Drude, 1877), la cual consta de 3 tribus (Dransfield, 2008 en Sanín 

& Galeano, 2011): Ceroxyleae (Satake, 1962), Cyclopatheae (Cook, 1902) y Phytelepheae 

(Horaninow, 1847).  

La tribu Ceroxyleae se caracteriza por el siguiente conjunto de caracteres: dioicismo, vainas que no 

forman coronas, de 3-5 brácteas pedunculares y flores apenas dimórficas, solitarias y abiertas antes 

de la antesis (Dransfield et al., 2008).  

Incluye cuatro géneros de distribución meridional:  

 Ceroxylon Bonpl. ex DC (1804) 
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 Juania Drude (1878)  

 Ravenea Wendland ex Bouché (1878)  

 Oraniopsis (Beccari) Dransfield, Irvine y Uhl (1985) 

 

    Tabla 1. Taxonomía de la Palma real (Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC.) 

Reino Phylum Clase Orden Familia Subfamilia Género  

Plantae Tracheophyta Liliopsida Arecales Arecaceae Ceroxyloideae Ceroxylon 

          Fuente: UICN, 2018. 

La Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC. recibe los siguientes nombres comunes en Colombia según el 

catalogo virtual de la Universidad Nacional de Colombia:  

 Palma de cera en Risaralda y en algunos sitios de los Andes. 

 Palma real en Cundinamarca y el Valle del Cauca. 

 Chonta o palma chonta en el Quindío. 

 

3.1.1 Identificación de la especie:   

  

Para la identificación de la especie C. alpinum se toma como referente el documento de 

Sanín & Galeano (2011), en el cual se describen los aspectos fisionómicos más importantes 

para la identificación de las especies de Ceroxylon. Las características se mencionan 

textualmente para no omitir ningún detalle.  

Tallo: 8-21 m de altura, 19-30 cm de diámetro, entrenudos cubiertos con capas delgadas 

de cera, blancos en la base, grises a pardos hacia el ápice. 

Hojas: 17-20 unidades (25) en una corona de forma hemisférica; vaina de 75-125 cm de 

largo, densamente cubierta con un grueso y eventual tomentum (cubierta de vellos 

estrechamente enmarañados o finos en las hojas ) de escamas blancas; pecíolo (10-) 20-30 

cm de largo, 4.5-7.0 cm de ancho apicalmente, superficie adaxial cóncava a aplanada, 

márgenes agudos, glabrescentes, superficie abaxial convexa, densamente cubiertos con 

gruesas escamas deciduas o sus bases rotas, indumento más persistente hacia el márgenes; 

raquis de 194-270 cm de largo, adaxialmente aplastado en ⅔-¾ de su longitud, torcido 90 

° en la porción distal, manteniendo así las pinnas en posición vertical, la superficie abaxial 

cubierta con un indumento similar al del pecíolo; pinnae 90-110 en cada lado, regularmente 

dispuestos en un plano, horizontal a ligeramente péndulo, en este último caso formando 

un ángulo (abaxialmente) cerca de 75 °, superficie abaxial cubierta con escamas elípticas, 
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membranáceas, blancas, que gradualmente se dispersan con más edad, nervio central 

cubierto con una fila de escamas caducifolias translúcidas, pinnas en el extremo proximal 

filiforme, 22-41 (-62) × 0.2-0.3 (-1.4) cm, 10a pinna desde la base 52-74 × 1-2 cm , pinnas 

del medio 49-80 × 3.5-5.5 cm, distancia de 2.3-5.5 cm, pinnas apicales (15-) 24-31 × 0.5-

1.0 cm, usualmente libres, raramente unidas a lo largo de los márgenes. 

Inflorescencias estaminadas: pedúnculo cerca de los 80 cm de largo, cubierto con 

escamas floculadas de color marrón pálido; 7 brácteas pedunculares, las más largas aprox. 

de 75 × 11 cm, coriáceas, cubiertas con indumento deciduo, solo persisten hacia los 

márgenes; raquis de 80-90 cm de largo, con alrededor de 56 ramas de primer orden, cada 

una subtendida por una bráctea acuminada de 0.5-1.5 mm; raquis y ramas cubiertas con 

una gruesa capa de indumento persistente de color blanco a crema de escamas flocosas; 

ramas más largas cerca de la base 37 cm de largo. 

Inflorescencias pistiladas: hasta cinco en diversas etapas de desarrollo; pedúnculo de 

1.0-1.7 m de largo, 2.6-3.0 cm de ancho en el ápice, cubierto con escamas marrón pálido, 

floculento, deciduo; profiláctico cubierto de floculado grueso, amarronado a amarillento; 

brácteas pedunculares 6-7, 22-148 × 11 cm, y una bráctea adicional más pequeña, más 

insertada distalmente, alrededor de 8 cm, todas las brácteas coriáceas, cubiertas con 

indumento grueso como el del profiláctico; raquis 84-123 cm, con 54-62 ramas de primer 

orden, todas las ramas subtendidas por una bráctea acuminada de 0.5-2.0 mm; ramas más 

largas 38-72 cm; raquis y ramas de primer orden densamente cubiertas con escamas 

membranosas blancas y ferruginosas, persistentes. 

Flores estaminadas: 3 sépalos, triangular-acuminado, ápice estrecho, 1.0-1.5 mm, 

connado basal por ⅓-½ de su longitud, que no llega ni excede el borde del tubo de la 

corola; 3 pétalos, ovato-acuminado a subular, 4-8 mm, connado basal para 0.4-1.5 mm, 

ápice largo-acuminado, visión 1-2 mm; estambres 10-17 (-19), exertos, 3-6 (-9) antesepalos, 

y 3-9 (-10) antepelo, filamentos 1.0-2.5 mm, anteras basifixed, 4-7 mm, conjuntivo que 

exceden la theca en longitud por 0.2-0.4 mm. 

Flores de pistilo: 3 sépalos, elíptica-acuminadas, de 1-2 mm de largo, connatos durante 

aprox. ½ de su longitud, alcanzando o excediendo el borde del tubo de la corola; 3 pétalos, 

eliptico-subulado, 4-5 mm de largo, connado basal para hasta 1 mm, perspicacia estrecha, 

1 mm de largo; estaminodios de 12-16, 0.5 mm de largo, con filamentos gruesos, anteras 

abortivas de 1.5-2.0 mm de largo. 

Frutas: globosas, de color rojo anaranjado al madurar, 1.6-2.0 cm diám., Exocarpio con 

lenticelas elevadas que aparecen como verrugas dispersas; perianto con sépalos 

triangulares-acuminados, 1.0-1.8 mm de largo, connado en la base para 0.5-1.0 mm, lóbulos 
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que alcanzan el borde del tubo de la corola, pétalos elipsoides-subulados, 4-9 mm de largo, 

ensanchado en la base, agudeza de 1-3 mm de largo, connado basal para 0.7-1.0 mm. 

Semillas: Cerca de 1 cm de diámetro. 

 

Ilustración 1. Ceroxylon alpinum A. Fruto B. Copa de C. alpinum. C. Infrutescencia D. Individuo 

maduro 

 

            Fuente: Grupo de Biodiversidad – DRN –CAR, 2018. 

 

3.2 Distribución Geográfica de la Especie 

 

Ceroxylon se distribuye desde los 11°10' N en el Distrito Federal, Venezuela, hasta los 18°52' S 

en Cochabamba, Bolivia; y desde los 76°30' O en Valle del Cauca, Colombia, hasta los 63°55' O 

en Cochabamba, Bolivia. Se registra a lo largo de las laderas y los altos valles interandinos de los 

Andes centrales y septentrionales, desde la Cordillera de la Costa (Venezuela) hasta las tres 

cordilleras de Colombia, y desde el sur hasta el Ecuador (vertientes oriental y occidental), Perú y 

el Departamento de Santa Cruz en Bolivia, de 900 m a 3500 m. Las especies individuales tienen 

un rango de elevación restringido; C. amazonicum, por ejemplo, se encuentra solo entre 800-

1200 m. Ocho especies tienen rangos de elevación de 2000-2500 m, que corresponden al bosque 

nuboso montano. 
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Otro factor que determina la distribución de Ceroxylon es la humedad. Aunque no se han llevado 

a cabo estudios cuantitativos para correlacionar este factor con las distribuciones de Ceroxylon, 

los bancos de palmas nunca se encuentran en condiciones xéricas. Por ejemplo, C. ceriferum está 

restringido a las laderas occidentales húmedas que miran hacia el Caribe en la Sierra Nevada de 

Santa Marta, pero no ocurre en los bosques más secos de la cara oriental; C. pityrophyllum nunca 

está presente en el bosque seco, pero algunos individuos escasos viven en bosques de montaña 

de transición a húmedos. Las plántulas cultivadas se desempeñan mejor a altos niveles de 

humedad. Las palmas de Ceroxylon siempre se encuentran en bosques montanos húmedos o 

húmedos o en pasturas. La única excepción a esta distribución es C. parvifrons, que puede crecer 

a una altura de hasta 3500 m. 

Ilustración 2. Rangos altitudinales de las especies de la Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC 

 

            Fuente: Sanín & Galeano (2011) 
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3.2.1 Distribución y hábitat de C. alpinum:  

 

Bosque húmedo premontano de 1400 a 2000 m, en los Andes de Venezuela (Distrito 

Federal, en la vertiente noroeste de la Cordillera de La Costa, Aragua y Táchira) y Colombia 

(vertiente occidental de la Cordillera Oriental, y vertientes oriental y occidental de las 

Cordilleras Central y Occidental). 

 

3.3 Biología y ecología de C. alpinum 

 

Vergara-Chaparro (2002) evaluó varias poblaciones remanentes de C. alpinum en Salento, 

departamento de Quindío (Colombia), con el uso de matrices Lefkovitch para estimar la tasa de 

crecimiento de la población. Se encontró que los individuos producían 0,9 hojas por año en la 

etapa de plántula, 2.3 durante la fase de establecimiento, 7 durante la fase vegetativa madura y 

hasta 11 durante la fase reproductiva madura. La última fase fue acompañada por una abrupta 

reducción en el diámetro del tallo y en la longitud del entrenudo: las palmas de 0-5 m de altura 

crecieron 55.7 cm por año, mientras que las palmas de 35-40 m de altura crecieron 20.5 cm por 

año. Estimó que le tomó a la palma 57 años comenzar a producir un tallo, 83 años para alcanzar 

la fase reproductiva y 140 años para crecer hasta 25 m; la esperanza de vida se estimó en 213 

años. Las proporciones entre los sexos fueron equilibradas en las poblaciones estudiadas, y los 

ciclos reproductivos fueron anuales, con la floración principal de ambos sexos alrededor de 

septiembre y la maduración de la fruta siete meses después. Cada adulto produjo 4-12 

inflorescencias por año y cada infructuosidad 2000-3000 frutas; no todas las inflorescencias 

maduraron simultáneamente, por lo que los frutos estuvieron disponibles durante gran parte del 

año. 

 

3.3.1 Fenología y desarrollo de la fruta:  

 
En C. alpinum pasan alrededor de siete meses desde el momento de la polinización hasta 

la maduración completa de la fruta. La maduración de la fruta está más o menos 

sincronizada dentro de la misma área, pero difiere en el tiempo entre las áreas (Brown 

1976). 

 

3.3.2 Dispersores de semillas e interacciones con la fauna local:  
 

Mejía-Londoño (1999) reportó las siguientes especies de aves como dispersores de fruta 

de C. alpinum: pava de alas (Chamaepetes goudotii), quetzal de cabeza de oro 

(Pharomachrus auriceps), barranquero (Momotus momota), tucanes (Aulachorhynchus 

haematopygus & A. prasinus), así como una única especie de murciélago: Artibeus 

jamaicencis. Los siguientes fueron reportados por el mismo autor como dispersores 

potenciales: tinamú (Nothocercus julius), codorniz de madera de castaño (Odonthophorus 
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hyperythrus), trogon enmascarado (Trogon personatus), toropisco montañero (Pyroderus 

scutatus), urraca verde (Cyanocorax yncas), zorzales (Turdus ignobilis y T. fuscater).  
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y AMENAZAS DE LA ESPECIE EN COLOMBIA 

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

destruido o fragmentado por plantaciones de café o pastos. De acuerdo con los criterios de la 

UICN (Versión 3.1), esta especie está en peligro En (Endangered B1+2c) en Venezuela 

(Llamosas et al., 2003) y en Colombia (Sanín & Galeano, 2011). Esto principalmente a que se 

estima una reducción agresiva de las poblaciones por una severa fragmentación de su habitat y que 

a la fecha sus densidades poblaciones se encuentran en declive, sumado a la reducción de la calidad 

de su hábitat.  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS de Colombia también catalogó a esta 

especie como En Peligro (EN), pues se estima que las poblaciones naturales se han reducido más 

del 80% en los últimos 210 años (Galeano & Bernal 2005). Además, en una de las poblaciones 

mejor conservadas se ha detectado erosión genética en plántulas (Gaitán-Solís, 2003). Un estudio 

demográfico reveló que la edad máxima de las palmas que crecen en condiciones naturales es de 

160 años y hasta 213 años en un caso particular (Vergara-Chaparro 2002). En promedio, 

desarrollaron un tallo aéreo a la edad aproximada de 57 años y comenzaron a florecer cuando 

tenían aproximadamente 83 años. 
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5. MARCO SOCIO-POLITICO 

La mayoría de los estudios sobre la especie de palma real (Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC.) han 

sido focalizados a la región comprendida como el valle del Cocorá entre los departamentos del 

Quindío y Tolima. Actualmente son escasos los estudios realizados en Cundinamarca y Boyacá 

sobre la especie. Por lo cual este Plan de Manejo y Conservación permite la apertura de una puerta 

hacia el conocimiento de esta especie en territorio CAR.  

Durante varias décadas se cortaron cada año las hojas no expandidas (cogollos) de las palmas, para 

venderlas como ramos para la Semana Santa. Los ramos más grandes y más fácilmente cosechables 

se obtenían de las palmas que estaban en la fase de roseta grande. En esta fase de la planta, un 

cogollo consta de dos hojas sin expandir, una más larga que la otra. Lo más probable es que ambas 

hojas fueran cortadas. Esta cosecha, en sí misma, no acarreaba la muerte de la palma. Sin embargo, 

como lo demostró Vergara-Chaparro (2002), las plantas de ese tamaño producen alrededor de dos 

hojas por año. De manera que cortando año tras año las dos nuevas hojas producidas, la palma 

terminaba por quedarse sin hojas y moría. Vergara-Chaparro (2002) encontró que en las 

poblaciones de Salento hay evidencia de que la extracción de ramo produce una disminución 

notable de la población, porque afecta el crecimiento de las clases de edad a las cuales la tasa de 

creciemiento poblacional es más sensible.  

Por este motivo y por el estado de conservación antes mencionado, sugiere que se mantenga la 

veda sobre la extracción de ramo de esta especie para las festividades religiosas de la Semana Santa 

católica. La mayoría del hábitat de esta especie ha sido convertido en potreros o plantaciones, por 

lo que se estima que es una de las palmas más amenazadas de Colombia. De acuerdo con la version 

3.1 de los criterios de la UICN, esta especie está en peligro (EN) en Colombia (Galeano y Bernal 

2005). Se calcula que en Colombia las poblaciones se han reducido en 80 % en las últimas tres 

generaciones (Galeano y Bernal 2005). Gaitán-Solís (2003) detectó erosión genética en las plántulas 

de una de las poblaciones más grandes existentes, la de Salento, Quindío, así que es de esperar que 

esta sea aún mayor en poblaciones más reducidas. Algunas otras recomendaciones para el manejo 

de la especie son: a) promover la protección de áreas donde existen poblaciones de estas especies; 

b) cercar los relictos de bosque donde se encuentren para prevenir el ingreso de animales de cría 

que destruyan la regeneración; c) incluirla en colecciones vivas; d) incentivarla como ornamental 

(Galeano y Bernal 2005) y e) conectar los relictos poblacionales para promover el flujo genético 

entre los individuos (Vergara-Chaparro 2002). 
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6. MARCO JURIDICO NORMATIVIDAD 

 

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

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

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

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

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

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

relevancia para el Plan de Manejo y Conservación:  

 Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación”.  

 Artículo 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”.  
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 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 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 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). 
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 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). 

 Decreto 791 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). 
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 Resolución 848 mediante la cual se presenta la lista oficial de especies invasoras en el territorio 

nacional (2008). 

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

el territorio nacional (2010). 

 Resolución 2210 por la cual se corrige la Resolución 383 de 2010,  que declara las especies 

silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras  

determinaciones (2010). 

 Resolución 192 por la cual se establece el listado de especies amenazadas de la diversidad 

biológica colombiana (2014). 

 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). 

 Resolucipon 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, (2017). 

 

Instituciones Gubernamentales 

 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 

 Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN 

 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IAvH 

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

 Corporaciones Autónomas Regionales – CAR’s 
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7. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL PLAN 

 

7.1 Área de Trabajo 

 

Para la formulación del Plan de Manejo y Conservación de la Palma real (Ceroxylon alpinum Bonpl. 

Ex DC.) 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. 

 

7.2 Metodología de Campo 

  

Para el diagnóstico de la distribución y estado de la Palma real 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 flora  en campo del Grupo de Biodiversidad de la DRN. 

 

7.3 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. ESTADO DE LA ESPECIE EN EL TERRITORIO CAR 

 

8.1 Distribución Potencial de la Especie  

 

A partir de la información proveniente del modelo de distribución potencial (Ilustración 3) se 

priorizaron los municipios con mayor probabilidad de distribución y ocupación de la especie. Los 

municipios de Yacopí, Caparrapí, La Palma, Topaipí, Paime, San Cayetano, Villagómez, El Peñón, 

La Peña, Pacho, Supatá, Vergara, Nimaima, Nocaima, San Francisco, La Vega, Sasaima, Albán, 

Quebradanegra, Villeta, Guaduas, Chaguaní, San Juan de Rioseco, Pulí, Vianí, Bituima, Guayabal 

de Síquima, Anolaima, Quipile, Cachipay, Tena, Viotá y Tibacuy 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 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. Se empleo la metodología de campo citada en 

el numeral 8.2. y se identificaron las amenazas tal como detalla el numeral 8.3. 

 

8.2 Distribución Actual de la Especie  

 

La distribución de la palma real C. alpinum en la jurisdicción CAR presenta un patrón complejo, 

pues es observable dos grandes subpoblaciones presentes en dicho territorio. En el área de la 

cuenca del río Magdalena, en los municipios de Chaguaní y San Juan de Rioseco se reportaron las 

poblaciones mas grandes. En la Cuenca del Rionegro, específicamente en los municipios de Vianí, 

Guayabal de Síquima, La Vega y Sasaima se obtuvieron reportes en su mayoría de individuos 

aislados, y de grupos no mayores a 6 individuos en los municipios de Villagómez y Pacho.  

 

En el mapa de distribución, se logra evidenciar las dos subpoblaciones presentes y los posibles 

corredores que emplean para su conexión.  
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Ilustración 3. Mapa de distribución potencial de la Palma real (Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC.) en 
la jurisdicción CAR. 

 

                            Fuente: Grupo de Biodiversidad – DRN – CAR, 2018. 
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Ilustración 4. Mapa de registros de la Palma real (Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC.) en la jurisdicción 
CAR. 

 

                        Fuente: Grupo de Biodiversidad – DRN – CAR, 2018. 
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8.3 Entorno y Factores de Riesgo en Territorio CAR 

 

Para la identificación de las amenazas y presiones de la especie se empleo la metodología descrita 

en el inciso 8.3., destacando 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.  

 

 

  Fuente: Grupo de Biodiversidad – CAR, 2018. 
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9. LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN 

DE LA PALMA REAL Ceroxylon alpinum BONPL. EX DC. EN LA JURISDICCIÓN 

CAR 

 

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

son diseñadas y estructuradas con base a los objetivos trazados en el Plan de Manejo y 

Conservación, previendo las posibles amenazas que puedan afectar el cumplimiento de estos. Para 

la formulación de estas líneas de acción se ha partido del análisis de la situación actual de las 

poblaciones naturales de C. alpinum en el territorio CAR, de las amenazas que afrontan y de las 

necesidades que deben ser suplidas.  Este proceso de planificación para el manejo y conservación 

de las especies requiere participación comunitaria, incentivo a la investigación, creación de 

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

de programas de conservación tanto in situ como ex situ, de manera que se aborde de una manera 

integral la solución la destrucción del hábitat natural (G. Kattan et al., 2005; Valderrama & Kattan, 

2006). 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se trazó cinco (5) líneas de acción, con sus 

respectivos objetivos específicos, actividades, tiempos de ejecución, resultados esperados, 

indicadores de gestión y actores (G. Kattan et al., 2005), en concordancia con los lineamientos 

propuestos para la CAR, MADS y el IAvH (Estrategia Nacional de Conservación de Plantas), los 

cuales comprenden: 

 

1. Políticas e instrumentos de gestión para la conservación de la especie 

2. Conservación y manejo del paisaje  

3. Conservación y manejo de la especie in situ y ex situ  

4. Investigación y monitoreo 

5. Educación y Divulgación del Plan de Manejo y Conservación de la especie 

 

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

años) y largo plazo (10 a 30 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. 
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9.1 Políticas e Instrumentos de Gestión para la Conservación de la especie 

 

Las acciones que se enmarcan en esta línea pretenden dinamizar la creación de espacios entre 

los actores e instituciones gubernamentales tomadores de decisiones,  con aras de que la especie 

se constituya en un elemento ecológico para la conservación de ecosistemas estratégicos como 

páramos, humedales y lagunas. En este orden de ideas, es prioritario la creación de programas 

y proyectos que faciliten el manejo y la conservación de la especie 

 

Tabla 2. Cuadro Operativo de Políticas e Instrumentos de Gestión para la Conservación de la 

especie Ceroxylon alpinum BONPL. ex DC. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                 

            Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2018. 

 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Políticas e instrumentos de gestión para la conservación de la 

especie 

Objetivo Específico 1: Propiciar espacios de comunicación y planeación entre de las diferentes instituciones 

cuyo objeto sea la conservación de la Ceroxylon alpinum BONPL. EX DC. 

Objetivo Específico 2: Incorporar la presencia de poblaciones de la Palma real (C. alpinum) como criterio 

para impulsar instrumentos de política (incentivos económicos y no económicos (capacitaciones, asistencias 

técnicas y jurídicas) a propietarios de predios para mantener el hábitat y las poblaciones). 

Actividades 

 

Tiempo 

de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 

Actores 

involucrado

s 

Lugar 

Actividad 1 

Creación de red de 

interinstitucional en 

pro de la conservación 

de la palma real (C. 

alpinum). en la región. 

1-5 años 

Formulación y 

ejecución de 

convenios, 

proyectos o 

programas para la 

conservación de la 

especie 

Número de 

convenios 

formulados y 

ejecutados. 
MADS, 

IAvH, 

CAR’s, 

Universidade

s, ACO, 

ABO, 

UAESPNN, 

ONG’s. 

Jurisdiccio

n CAR 

Actividad 2 

Generación de 

programas, proyectos 

o convenios de 

incentivo económico y 

no económico para 

impulsar la 

conservación de la 

especie.  

1-5 años 

Programas, 

proyectos y/o 

convenios 

formulados y 

ejecutados para la 

conservación de la 

especie 

Cantidad de 

programas, 

proyectos y/o 

convenios 

formulados y 

ejecutados para 

la conservación 

de la especie. 
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9.2 Conservación y Manejo del Paisaje 

 

Las acciones que se enmarcan en este punto buscan generar mecanismos para asegurar la 

conservación de áreas de importancia ecológica para la especie, y que estas sean incluidas en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Dentro de esta línea se plantea el manejo del paisaje que 

rodea las áreas de ocupación de la especie y se evalúan las formas de mitigar las amenazas y 

presiones que estas áreas confrontan.       

          Tabla 3. Cuadro Operativo de Conservación y Manejo del Paisaje para la especie  Ceroxylon  alpinum      

             BONPL. ex DC. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Conservación y Manejo del Paisaje 

Objetivo Específico 1: Formular programas para la generación de áreas protegidas que confluyan con sitios 

de ocupación y distribución de la Palma real  (Ceroxylon  alpinum   BONPL. Ex DC.) con fines para la 

conservación de la especie.  

Objetivo Específico 2: Brindar un manejo sostenible al paisaje que rodea las áreas de ocupación y 

distribución de la Palma real  (Ceroxylon  alpinum   BONPL. Ex DC.) 

Actividades 

 

Tiempo 

de 

ejecució

n 

Resultados 

esperados 

Indicadores de 

gestión 

Actores 

involucrados 
Lugar 

Actividad 1 

Crear áreas protegidas o que 

permitan la preservación de 

las poblaciones de la Palma 

real  

 

1-5 años 

Creación de 

áreas 

protegidas 

para la 

preservación 

de la especie 

Número de áreas 

protegidas 

formulados y 

declaradas. 

IAvH, CAR’s, 

MADS 

Jurisdicció

n CAR 

Actividad 2 

Desarrollar programas de 

restauración de hábitats para 

aumentar cobertura y 

conexión de ecosistemas de 

los cuales la Palma real  

5-10 

años 

Restauración 

ecológica de 

hábitats de la 

especie   

Cantidad de sitios 

restaurados o 

manejados 

formulados y 

ejecutados para la 

conservación de 

la especie. 

CAR’s, IAvH, 

Gobernación, 

Municipios, 

Universidades

, MADS, 

PNN 

Jurisdicció

n CAR 

            Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2018. 

 

9.3 Conservación y Manejo de la especie in situ y ex situ  

Esta línea de acción propone actividades relevantes con fines de conservar la especie en su 

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

estrategias con poblaciones que presentan el mejor estado ecológico y se pretendan reintroducir 

en hábitats restaurados, de manera que conserve su dinámica y prolongue su permanencia en 

el tiempo. Esta línea de acción requiere de apoyo interdisciplinario, de recursos técnicos, 
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científicos y especializados que conlleve a la recuperación y sobrevivencia de la especie en la 

jurisdicción.  

 

Tabla 4. Cuadro Operativo de Conservación y Manejo de la especie in situ y ex situ. 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Conservación y manejo de la especie in situ y ex situ  

Objetivo Específico 1: Evaluar la necesidad y factibilidad  de establecer programas de conservación, 

reintroducción o suplementación de poblaciones de la Palma real  (Ceroxylon  alpinum   BONPL. Ex DC.) 

Objetivo Específico 2: Efectuar estrategias que garanticen la persistencia a largo plazo de la especie en 

términos genéticos, biológicos y ecológicos.  

Actividades 

 

Tiempo 

de 

ejecución 

Resultados 

esperados 

Indicadores 

de gestión 

Actores 

involucrados 
Lugar 

Actividad 1 

Evaluar la necesidad y 

factibilidad de establecer 

programas de 

reintroducción o 

suplementación de 

poblaciones de la especie en 

la jurisdicción CAR. 

 

10-30 años 

Programas de 

reintroducción o 

suplementación 

de la Palma real  

Numero de 

programas de 

reintroducción 

formulados y 

ejecutados para 

la conservación 

la especie 

CAR’s, IAvH, 

Gobernación, 

Municipios, 

Universidades

, MADS, 

PNN 

Jurisdicció

n CAR 

Actividad 2 

Mejorar la calidad de los 

hábitats degradados en 

paisajes rurales donde 

persistan poblaciones 

5-10 años 

Hábitats de la 

Palma real 

restaurados 

Numero de 

hábitats 

restaurados 

planeados y 

ejecutados 

CAR’s, IAvH, 

Gobernación, 

Municipios, 

Universidades

, MADS, 

PNN 

Jurisdicció

n CAR 

Actividad 3 

Incentivar el uso de 

alternativas de manejo del 

paisaje que generen bajo 

impacto y propicien 

conectividad entre las 

poblaciones de la Palma real  

1-5 años 

Planes de manejo 

ambiental (PMA) 

áreas estratégicas 

para la 

conservación de 

la Palma real  

Numero de 

PMA 

formulados y 

ejecutados 

CAR’s, IAvH, 

MADS, PNN, 

JAC, Alcaldias 

Jurisdicció

n CAR 

         Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2017. 

 

9.4 Investigación y Monitoreo 
 

Este lineamiento incluye acciones de investigación y monitoreo que son base científica para una óptima 

planificación y administración de los recursos, con el fin de promover la conservación de la especie 

abordada desde distintos campos de la ciencia (ecología, fisiología, etc.), además es la plataforma para 
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la formulación de directrices que propicien la conformación de áreas prioritarias para conservación e 

investigación de la palma real (C. alpinum) en la jurisdicción CAR. 

 

 

Tabla 5. Cuadro Operativo de Investigación y Monitoreo 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Investigación y monitoreo 

Objetivo Específico 1: Formular estrategias que permitan obtener la información necesaria para la gestión y 
conservación de la Palma real (Ceroxylon  alpinum   BONPL. Ex DC.) en la jurisdicción CAR. 
Objetivo Específico 2: Desarrollar estrategias para generar conocimiento sobre el estado de la especie 
Ceroxylon  alpinum   BONPL. Ex DC en la jurisdicción CAR.  

Actividades 
 

Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1 
Evaluar el estado de las 
poblaciones (densidad y 
tamaño poblacional) y de 
su hábitat  

1-5 años 

Estado de las 
poblaciones de la 

especie en la 
jurisdicción CAR  

Numero de 
poblaciones y 

hábitats 
evaluados 

CAR’s, IAvH, 
ONG’s, 
Universidades
, MADS, 
PNN 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 2 
Determinar la presencia 
de poblaciones en sitios 
potenciales dentro de su 
distribución geográfica. 

1-5 años 
Evaluación de 

sitios potenciales  
Numero de sitios 

explorados 

CAR’s, IAvH, 
ONG’s, 
Universidades
, MADS, 
PNN 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 3 
Realizar estudios de 
dinámica poblacional y 
estimaciones de 
viabilidad de 
poblaciones. 

5-10 años 

Dinámica 
poblacional y 

viabilidad 
establecidas. 

Numero de 
estudios 

diseñados y 
publicados 

CAR’s, IAvH, 
ONG’s, 
Universidades
, MADS, 
PNN 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 4 
Formular un programa 
de monitoreo de 
poblaciones y de sus 
hábitats. 

1-5 años 
Protocolo de 
monitoreo 

Numero de 
monitoreo 
realizados 

CAR’s, IAvH, 
ONG’s, 
Universidades
, MADS, 
PNN 

Jurisdicció
n CAR 

            Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2018. 

 

9.5 Educación y Divulgación del Plan de Manejo y Conservación de la especie 

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. 

 

 

 



Plan de manejo y conservación de la Palma real (Ceroxylon alpinum Bonpl. Ex DC.) en la jurisdicción CAR 

         
 

35 
 

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

 
 
 
 

 

          Tabla  6. Cuadro Operativo de Educación y Divulgación del Plan de Manejo y Conservación       
                          de la Palma real  
 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: Educación y Divulgación del Plan de Manejo y Conservación de la especie 

Objetivo Específico 1: Generar insumos para fortalecer las actividades de educación sobre la conservación de 
la especie y su hábitat. 
Objetivo Específico 2: Desarrollar programas de educación y sensibilización acerca de la especie dirigidas a 
las comunidades locales. 

Actividades 
 

Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1 
Desarrollar campañas 
educativas dirigidas a 
propietarios de predios, 
comunidades, escuelas 
rurales y y áreas 
protegidas en pro de la 
conservación de la 
especie. 

1-5 años 

Campañas 
educativas con 
material alusivo 

a la 
conservación de 

la especie 

Numero de 
campañas 
educativas 
ejecutadas 

                
CAR’s, 
ONG’s, 
Universidades
, Municipios, 
Gobernación, 
JAC, Escuelas 
rurales 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 2 
Desarrollar campañas 
educativas para el público 
general a través de medios 
de difusión masiva (redes 
sociales). 

1-5 años 

Videos, 
imágenes o 

cortos 
publicados en 
redes sociales 

Numero de 
publicaciones en 

redes sociales 

                
CAR’s, IAvH, 
ONG’s, 
Universidades
, MADS 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 3 
Desarrollar campañas de 
información y 
sensibilización sobre el 
estado de la especie y la 
normatividad sobre 
cacería dirigidas a los 
pobladores locales. 

5-10 años 

Divulgación de 
la normatividad 

sobre 
deforestación 

Numero de 
campañas de 
información y 
sensibilización. 

CAR’s, IAvH, 
ONG’s, 
Universidades
, MADS. 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 4 
Generar insumos para 
comunidades educativas 
sobre especies 
amenazadas  

5-10 años 

Divulgación de 
la importancia 
de la especie a 
comunidades 

educativas  
 

Numero de 
insumos 
realizados 

CAR’s, IAvH, 
ONG’s, 
Universidades
, MADS,  

Jurisdicció
n CAR 

            Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR,2018. 
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10. ESTRATEGIA FINANCIERA 

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

la Palma real (Ceroxylon  alpinum   BONPL. Ex DC.)  en la jurisdicción CAR presenta las posibles 

fuentes de financiación, y es un apartado, el cual este sujeto a revisiones cada dos (2) años, además 

está ligado al comportamiento y dinámica poblacional de la especie en objeto, lo cual podrá variar 

el presupuesto establecido de acuerdo a las necesidades a suplir.  

 

          Tabla 7. Costos de la implementación del Plan de Manejo y Conservación 

Línea Descripción Costo anual (COP) Duración 

1 
Políticas e instrumentos de gestión para la 
conservación de la especie 

$ 50.000.000 5 años 

2 Conservación y manejo del paisaje  $ 200.000.000 5 años 

3 Conservación y manejo de la especie in situ y    $ 300.000.000 10 años 

4 Investigación y monitoreo $ 210.000.000 20 años 

5 
Educación y Comunicación del manejo y 

conservación de la palma real (C. alpinum) 
$ 120.000.000 20 años 

Total    
$880.000.000 
(Ochocientos ochenta  
millones de pesos) 

  

           Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2018. 

En la tabla a continuación se listan las entidades publicas, 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. 
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Tabla 8. 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 

                       Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2018. 
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

Para determinar el porcentaje de   ejecución y el logro de los objetivos propuestos  del  presente 

Plan de Manejo es pertinente realizar controles y seguimientos periódicos, para determinar si se 

requiere o no reformular algunas acciones, actividades o indicadores propuestos. Con el objetivo 

de realizar el seguimiento y control del presente plan, se propone la metodología expuesta por 

Kattan & Valderrama (2005):  

 

Se propone el siguiente cuadro de seguimiento y evaluación (Tabla 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 

 
         Tabla 9. Cuadro de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Manejo y       
         Conservación de   la palma real. 
 

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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