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1. INTRODUCCIÓN 

 

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

de la biodiversidad,  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 de flora amenazadas y en veda 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”. 

De esta manera la entidad en aras de seguir aportando estrategias de acción medibles, 

visibles y tangibles, y en cumplimiento de la meta 4.5 “Formular e implementar el 100% de la 

estrategia de diagnóstico, conservación o manejo para cuatro (4) especies de Fauna o Flora (Amenazadas 

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

y desarrollo el Plan de Manejo y Conservación del Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) en la 

Jurisdicción CAR, como insumo para fortalecer la conservación de la especie. 

 

En el 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. 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 de la biodiversidad en la jurisdicción. 

 

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

para conocer el estado actual del Roble, específicamente en términos ecológicos y 

sanitarios, identificando las presiones y las amenazas de la especie en la jurisdicción e 
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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. 

 

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 en  

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  y sus características asociadas al medio biótico y antrópico son  

claves para la  implementación de  estrategias que busquen asegurar la conservación de las 

especie. 

 

El presente Documento contiene el  Plan de Manejo y Conservación del Roble (Roble 

(Quercus humboldtii Bonpl.) 
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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 Quercus humboldtii Bonpl.,   presentes 
en el territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el estado de las poblaciones y los hábitats del Quercus humboldtii Bonpl, en 
la jurisdicción CAR.  

 

 Formular estrategias y acciones para el manejo y conservación con el fin de mejorar el 
estado del Quercus humboldtii Bonpl, en la jurisdicción CAR. 

 

 Mantener y aumentar la disponibilidad de hábitat del Quercus humboldtii Bonpl, en la 
jurisdicción CAR. 

 

 Formular el programa de monitoreo del Quercus humboldtii Bonpl en la jurisdicción CAR.  
 

 Promover la importancia de la conservación del  Quercus humboldtii Bonpl, en la 
jurisdicción CAR.  
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3. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL 
ROBLE Quercus humboldtii Bonpl. EN LA JURISDICCIÓN CAR 

 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en el Plan de Acción 2016-

2019 se planteó la meta 4.5, la cual consiste en “Formular e implementar el 100% de la 

estrategia de diagnóstico, conservación o manejo para cuatro (4) especies de Fauna o Flora 

(Amenazadas – invasoras) y/o ecosistemas”.  

 

Para la selección de las especies amenazadas se tomó como base el libro Vegetación de la 

Jurisdicción CAR, la Resolución 0192 de 2014 del Ministerio de Ambientes y Desarrollo 

Sostenible (MADS), la categoría de amenaza según UICN y Libro Rojo de Plantas de 

Colombia, lo que permitió establecer que el Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) requiere con 

prioridad la formulación del plan de manejo y conservación. 

 

Para la formulación del Plan de Manejo y Conservación del Roble (Quercus humboldtii Bonpl) 

en la Jurisdicción CAR se tomó como guía base la Estrategia Nacional de Conservación de 

Plantas (IAvH, 2014) y el Protocolo para la Formulación de Planes de Conservación y 

Manejo de Especies Focales (CARDER, 2005). El desarrollo del Plan se concibió en las 

siguientes etapas: 

 

I. Se realizó el documento “Diagnostico Plan de Manejo y Conservación del Roble 

(Quercus humboldtii Bonpl) en la Jurisdicción CAR”, a partir de información secundaria, 

donde se realizó una descripción de la especie, su fenología y se implementó un modelo 

de distribución a partir de información de distribución histórica mediante el software 

MaxEnt para determinar la distribución potencial de estas especies en la jurisdicción. 

 

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

presencia de las especies, además de aquellos municipios aledaños según el modelo de 
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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 puso 

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. 

 

A continuación, se listan los municipios visitados para el desarrollo de la distribución 

actual de la especie y los productos obtenidos de cada uno de ellas: 

 

             Tabla 1. Visitas de Campo Realizadas para Consolidación de Distribución Actual de        
             Roble en la Jurisdicción CAR (a Diciembre de  2016). 
 

          Departamento Municipio Localidad - Finca - Vereda 
Fecha de 

visita 

Cundinamarca Tocancipá RFP Cuchilla de Peñas Blancas 15/06/2016 

Cundinamarca Guachetá 
Vereda Gachetá Alto - RFP El 
Robledal 

15/06/2016 

Cundinamarca Cogua UMATA  - Alcaldía Municipal 15/06/2016 

Cundinamarca Zipaquirá UMATA  - Alcaldía Municipal 15/06/2016 

Cundinamarca Gachancipá UMATA  - Alcaldía Municipal 15/06/2016 

Cundinamarca Jerusalén 
Veredas Alto del Trigo y El 
Robledal 

23/06/2016 

Cundinamarca Tibacuy PNN Cerro Quininí 29/06/2016 

Cundinamarca Zipacón 
Vereda El Chuscal - Finca El 
Guayabo 

7/07/2016 

Cundinamarca Bojacá UMATA  - Alcaldía Municipal 7/07/2016 

Cundinamarca Tibacuy Vereda San Francisco 11/07/2016 

Cundinamarca Zipacón Veredas Puebloviejo y Goteras 18/07/2016 

Cundinamarca Guatavita 
Páramo de Martus y Vereda 
Monquentiva 

25/07/2016 

Cundinamarca Facatativá 
Veredas La Tribuna, La Selva y 
Mancillas 

26/07/2016 
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Cundinamarca Sesquilé Páramo de Pan de Azúcar 29/07/2016 

Cundinamarca San Cayetano Vereda Las Mercedes (Reserva) 4/08/2016 

Cundinamarca San Cayetano Vereda Las Mercedes (Parche) 4/08/2016 

Cundinamarca Pacho UMATA  - Alcaldía Municipal 4/08/2016 

Cundinamarca Cabrera Vereda Pueblo Viejo 8/09/2016 

Cundinamarca Venecia UMATA  - Alcaldía Municipal 21/09/2016 

Cundinamarca Pandi UMATA  - Alcaldía Municipal 21/09/2016 

Cundinamarca San Bernardo UMATA  - Alcaldía Municipal 21/09/2016 

Boyacá Chiquinquirá Vereda Carapachos Sector Relleno 23/09/2016 

Boyacá Raquirá Veredas Firita - Peña Arriba 23/09/2016 

Boyacá Raquirá Veredas Farfán 23/09/2016 

Cundinamarca Ubaté UMATA  - Alcaldía Municipal 23/09/2016 

Cundinamarca Carmen de Carupa Vda. Perquirá 30/09/2016 

Cundinamarca Carmen de Carupa Vda. Sucre 30/09/2016 

               Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad  2016. 
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Tabla 2. Visitas de Campo Realizadas para Consolidación de Distribución Actual del 
       Roble  en la Jurisdicción CAR (a Diciembre de  2017). 

                    

Municipio Lugar Especies sujetas a monitoreo 

Quebrada 
Negra 

Corregimiento de la Magdalena- Km 3 Vía casco 
urbano Municipio Quebradanegra 

Quercus humboldtii Bonpl. 

Utica 

Municipio de Utica, Instalaciones de la UMATA 
Casco Urbano, Departamento de  Cundinamarca 
y cercanías de la fuente hídrica superficial del  río  
Negro. Se tomaron los siguientes puntos: 

Quercus humboldtii Bonpl. 

Zipacón 
UMATA- vivero artesanal de producción de 
roble y georreferenciación de individuos km 9 
sector cartagenita. 

Quercus humboldtii Bonpl. 

Guachetá 
UMATA y veredas Gacha y vereda Frontera 
Sector Cruz Colorada  

Quercus humboldtii Bonpl. 

San Francisco Via San Francisco - Supatá Quercus humboldtii Bonpl. 

Supatá 
Parte Alta del Municipio via Supatá-San 
Francisco 

Quercus humboldtii Bonpl. 

Cachipay 
Predio del Municipio vereda tablanca y vereda 
Petaluma 

Quercus humboldtii Bonpl. 

Facatativa 
Vereda Cuatro esquinas sector Tierra morada y 
finca altamira 

Quercus humboldtii Bonpl. 

Pacho 

Alrededores de los posibles puntos de instalación 
de valla de la Car sobre la Vía que conduce del 
Municipio de Zipaquirá al Municipio de Pacho 
(Cundinamarca) 

Quercus humboldtii Bonpl. 

San Francisco 
Vereda Las Lajas parte alta del Municipio.                                               
Vía veredal desde el Municipio del El Rosal hasta 
la vereda las Lajas. 

Quercus humboldtii Bonpl. 

La Calera 
Vía que conduce desde el casco urbano de la 
Calera hacia  la Reserva Forestal Protectora Rio  
Blanco y coberturas boscosas aledañas. 

Quercus humboldtii Bonpl.  

San Francisco 
Zonas rurales del municipio: Vereda El Peñon, 
Vereda Juan de Vera, Vereda San Miguel, vereda 
San Antonio 

Quercus humboldtii Bonpl. 
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Supatá 
Territorio de las Veredas Montedulce, La 
Esperanza, Paraiso bajo, Via Supata Imparal 
vereda Las Delicias 

Quercus humboldtii Bonpl. 

Vergara Zonas rurales del municipio Vereda La Montaña.  Quercus humboldtii Bonpl. 

San Cayetano Zona rural vereda Carriazo, Vereda Guamal Quercus humboldtii Bonpl. 

Fusagasugá Sector subia- Via Fida San Miguel  Quercus humboldtii Bonpl. 

Guacheta Vereda Guacheta Reserva Forestal El Robledal Quercus humboldtii Bonpl. 

Cabrera 
Zona Rural Vereda aguas claras, vereda Pueblo 
viejo -escuela pueblo viejo 

Quercus humboldtii Bonpl. 

Alban Vereda La Maria Baja Quercus humboldtii Bonpl. 

Guacheta Reserva Forestal El robledal Quercus humboldtii Bonpl. 

Chiaquinquira Parque Juan Pablo Segundo Quercus humboldtii Bonpl. 

               Fuente:  CAR DRN Grupo de Biodiversidad CAR 2017 

 

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

específicamente se generaron las estrategias para la conservación y manejo del Roble, 

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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4. LINEAS DE ACCIÓN PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL 
ROBLE Quercus humboldtii Bonpl. 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: 

 

1. Instrumentos institucionales y gestión para la conservación del Roble 

2. Uso y manejo de la especie 

3. Conservación in situ y ex situ 

4. Investigación y monitoreo 

5. Educación y divulgación de la importancia del Roble 

 

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.  
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5. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS EN LAS LINEAS DE 
ACCIÓN  

 

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

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) en la Jurisdicción CAR, la Corporación mediante la Dirección 

de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental, concretamente el Grupo de 

Biodiversidad ha propendido por ejecutar las líneas de “Investigación y monitoreo” y 

“Educación y divulgación de la importancia del Roble” para dar alcance a las metas propuestas 

en la línea de corto tiempo (1- 5 años).  

  

5.1 Investigación y Monitoreo del Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) en la 

jurisdicción CAR. 

 

5.1.1 Identificación de nuevos sitios con presencia de Roble en la 

jurisdicción CAR 

 

 Enmarcada en la actividad Establecer protocolos de monitoreo para el seguimiento de las 

poblaciones de Roble en la jurisdicción se procedió a la búsqueda de nuevos 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 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 3. Nuevos puntos de distribución de Roble en la Jurisdicción CAR (a 2016). 

Departamento Municipio Localidad - Vereda Fecha de visita 

Boyacá Chiquinquirá Área Urbana 3/10/2016 

Boyacá Buenavista Vereda Pismal 3/10/2016 
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                    Fuente:  CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2016. 

 

Tabla 4. Nuevos puntos de distribución de Roble en la Jurisdicción CAR (a 2017). 

Municipio Fecha Lugar Especies sujetas a monitoreo 

Zipacón 9/08/2017 

UMATA- vivero artesanal de 
producción de Roble y 
georreferenciación de individuos km 9 
sector Cartagenita. 

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) 

Cachipay 24/08/2017 
Predio del Municipio vereda tablanca y 
vereda Petaluma 

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.)y Pino 
colombiano (Podocarpus oleifolius D.Don). 

San Francisco 22/09/2017 

Vereda Las Lajas parte alta del 
Municipio.                                                                                                                                                                
Vía veredal desde el Municipio del El 
Rosal hasta la vereda las Lajas. 

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.)y Pino 
colombiano (Podocarpus oleifolius D.Don). 

San Cayetano 18/10/2017 
Zona rural vereda Carriazo, Vereda 
Guamal 

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.)y Pino 
colombiano (Podocarpus oleifolius D.Don). 

Fusagasugá 3/11/2017 Sector subia- Via Fida San Miguel  
Pino colombiano (Podocarpus oleifolius 
D.Don). 

Guacheta 10/11/2017 
Vereda Guacheta Reserva Forestal El 
Robledal 

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.). 

Cabrera 23/11/2017 
Zona Rural Vereda aguas claras, vereda 
Pueblo viejo -escuela pueblo viejo 

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.)y Pino 
colombiano (Podocarpus oleifolius D.Don). 

Guacheta 30/11/2017 Reserva Forestal El robledal 
Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) 
instalación de parcela 

Chiaquinquira 1/12/2017 Parque Juan Pablo Segundo 
Seguimiento a parcela Roble (Quercus 
humboldtii Bonpl.). 

        

       Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2017. 

 

Cundinamarca 
Villeta, Guaduas, 
Quebrada-negra 

Vereda La Esmeralda 31/10/2016 

Cundinamarca Machetá Vereda Casadillas Alto 31/10/2016 

Cundinamarca Arbelaéz Casco Urbano 1/11/2016 

Cundinamarca Venecia Límites San Bernardo 2/11/2016 

Cundinamarca Pandi Casco Urbano 2/11/2016 
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5.1.2 Establecimiento de Parcelas Permanentes de Monitoreo 

 

Como actividad paralela se realizó el establecimiento de una Parcela Permanente de Monitoreo 

(PPM),en el Municipio de Guacheta reserva forestal protectora El Robledal  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 bosque de roble presente la Reseva Forestal 

protectora El Robledal en el municipio de Guacheta (Cundinamraca), 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 la Corporación, lo cual 

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

 

B. Diseño de muestreo 

a. Tipo de muestreo: Muestreo estratificado. Medición de individuos en categoría fustales 

(DAP> 10 cm), latizales (DAP >4.9 y <9.9 cm) y brinzales (H< 30cm) 

b. Tamaño de parcela: Parcela de 0,1 Ha (50m x 20m) 

c. Forma de parcela: Cuadrada 

 

C. Establecimiento de parcela  

a. Trazado del perímetro 

b. Subdivisión de parcela (para la categoría fustales 10 subparcelas de 10m x 10m) y 

subcuadrantes (1 subcuadrante 5m x 5m para la categoría latizales y 1 subcuadrante 1m x 1m 

para la categoría brinzales). 

 

D. Censo 

a. Marcación de individuos: Marcación de individuos de la categoría fustales. 
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b. Toma de datos dasométricos: Especie, nombre común, medición altura total, DAP, 

cobertura copa y estado fitosanitario.   

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

 Tabla 5.  Monitoreo de Roble en la Jurisdicción CAR (2017). 

Departamento Municipio Localidad - Vereda Características 
 Fecha de 

visita 

Cundinamarca Guachetá RFP El Robledal Bosque secundario   30/11/2017 

Cundinamarca Chiquinquirá Área Urbana 
Bosque secundario en Parque Juan 
Pablo II - Alta presión por ecoturismo 
y parques de recreación. 

 

1/12/2017 

 Fuente CAR DRN Grupo de Biodiversidad  2017. 

 

5.1.3 Monitoreo a parcela instalada en 2016 en el parque Juan Pablo 

segundo Chiquinquira (Boyacá) 

 

Se realizó el seguimiento a la parcela establecida en el parque juan pablo segundo en donde se 

remarcaron los arboles y se volvieron a tomar datos dasométricos y se hizo énfasis en el estado 

fitosanitario. 

 

Datos generales de la parcela:  

 

A. Diseño de muestreo 

a. Tipo de muestreo: Muestreo estratificado. Medición de individuos en categoría fustales 

(DAP> 10 cm), latizales (DAP >4.9 y <9.9 cm) y brinzales (H< 30cm) 

b. Tamaño de parcela: Parcela de 0,1 Ha (50m x 20m) 

c. Forma de parcela: Cuadrada 

B. Establecimiento de parcela  

a. Trazado del perímetro 

b. Subdivisión de parcela (para la categoría fustales 10 subparcelas de 10m x 10m) y 

subcuadrantes (1 subcuadrante 5m x 5m para la categoría latizales y 1 subcuadrante 1m x 1m 

para la categoría brinzales). 

c. Datos generales de la parcela (georreferenciación): N5° 36' 27.11" W73° 48' 42.66" y 

altitud 2616 msnm 

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

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

cobertura copa y estado fitosanitario.   

 

5.2 Socialización del Plan de Manejo y Conservación del Roble Quercus 

humboldtii en la Jurisdicción CAR  

 

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

encuesta “Presencia, distribución, abundancia y aprovechamiento de Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) 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 servicios ecosistémicos que brinda la especie. Por otra parte, 

se logró observar una percepción de disminución de las poblaciones de la especie por parte de 

los habitantes cercanos a estas.  

 

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 a los municipios estratégicos por medio de las Alcaldías 

Municipales para la socialización del Plan de Manejo y Conservación del Roble Quercus 

humboldtii Bonpl. 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 del Roble 

 Discusión acerca de los Servicios Ecosistémicos que presta el Roble y los 

Riesgos y/o amenazas de la especie en el municipio. 
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Tabla 6. Divulgación del “Plan de manejo y conservación del Roble (Quercus humboldtii 
Bonpl.) en la Jurisdicción CAR” (A Diciembre de 2016). 

Departamento Municipio 
Localidad - 
Vereda 

Asistentes Tipo de asistentes 
Fecha de 
socialización 

Cundinamarca Arbeláez Alcaldía 5 
Personal alcaldía,   
Presidentes JAC 

1/12/2016 

Cundinamarca Zipacón Alcaldía 26 Personal alcaldía 16/10/2016 

Cundinamarca Quipile Alcaldía 7 Personal alcaldía 5/12/2016 

            Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2016 

 

Tabla 7. Divulgación del “Plan de manejo y conservación del Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) 

en la Jurisdicción CAR” (A Diciembre de 2017). 

Municipio Fecha Lugar Socialización especies de flora priorizadas 

Anolaima 9/08/2017 UMATA 

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) , Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 

Wess.Boer.) , Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer.), Pino 

colombiano (Podocarpus oleifolius D.Don). 

Cachipay 9/08/2017 UMATA   

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) , Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 

Wess.Boer.) , Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer.), Pino 

colombiano (Podocarpus oleifolius D.Don). 

Ubaté 11/08/2017 

CAR sede de 
la Dirección 
Regional 
Ubaté 

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) , Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 

Wess.Boer.) , Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer.), Pino 

colombiano (Podocarpus oleifolius D.Don). 

La vega 14/11/2017 
Casco 
urbano 

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) , Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 

Wess.Boer.) , Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer.), Pino 

colombiano (Podocarpus oleifolius D.Don). 

Villeta 20/11/2017 
Casco 
Urbano 

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) , Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 

Wess.Boer.) , Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer.), Pino 

colombiano (Podocarpus oleifolius D.Don). 

Cabrera 23/11/2017 
UMATA -
Escuela 
pueblo viejo 

Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) , Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 

Wess.Boer.) , Palma de vino (Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer.), Pino 

colombiano (Podocarpus oleifolius D.Don) 

  Fuente CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2017 

Se presentan los programas planteados para la ejecución del Plan de Manejo del Quercus 

humboldtii Bonpl. 
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Tabla 8.  Plan de Acción del PMC de la especie Q.humboldtii Bonpl.  

LÍNEA DE ACCIÓN: 1 Instrumentos institucionales y gestión para la conservación del Roble 

META : Propiciar espacios de comunicación y ejecución de las diferentes instituciones en las cuales sea de 
prioridad la conservación del Roble. 

Actividad Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores 
de gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

  Actividad 1:  
Creación de red de 
interinstitucional en 
pro de la conservación 
del Roble en la región. 
Vincular instituciones 
gubernamentales como 
el Ministerio del 
Medioambiente y 
Desarrollo Sostenible, 
Instituto de 
Investigación de 
Recursos Biológicos 
Alexander von 
Humboldt, CAR’s y 
entidades académicas 
como Universidad 
Nacional de Colombia, 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas, Pontificia 
Universidad Javeriana y 
Fundación Natura 
entre otras, las cuales 
tienen la conservación 
de especies menazadas 
este dentro de sus 
intereses. 

 
 
 

1-5 años - Red de 
instituciones en 
torno a la 
conservación del 
Roble. 
 
- Proyectos en 
marcha en torno 
a la  
conservación del 
Roble. 

- Número de 
instituciones 
participantes en 
la red. 
 
 
 
- Número de 
proyectos 
formulados y 
ejecutados. 
 

MADS, 
CAR´s, 
Institutos, 
Universidades 
y ONG´s 

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 2: Capacitación a 
los directivos de las diferentes 
instituciones alrededor de la 
situación actual de la especie y 
de la importancia de su 
conservación. 

1 a 5 años Directivos de 
instituciones 
concientizados 
sobre condiciones 
actuales de la 
especie. 

Cantidad de 
directivos 
capacitados. 

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

Jurisdicción 
CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN: 2 Uso y Manejo de la especie 

META : Fomentar el manejo sostenible de la especie Quercus humboldtii  Bonpl. para mejorar la calidad de 
los Robledales sin afectación de las necesidades básicas locales y regionales. 



Plan de manejo y conservación del  Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) en la jurisdicción CAR.  
 

22 
 

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

 
 
 
 

Actividad Tiempo 
de 

ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores 
de gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1: Comunicar e 
incentivar a las comunidades 
sobre los beneficios del 
mantenimiento y 
conservación de las áreas 
cubiertas con Roble en la 
jurisdicción (servicios 
ecosistémicos). 

1 a 5 años -Valoración de los 
beneficios que 
representan las 
poblaciones de 
Roble en la 
jurisdicción. 
- Mantenimiento 
de las coberturas 
con poblaciones de 
Roble 
 

- Número de 
personas 
adyacentes a las 
zonas de 
Roble 
informadas de 
los beneficios 
que 
proporciona la 
especie en el 
ecosistema y 
por ende en el 
ambiente. 
-Número de 
alternativas de 
uso de la tierra 
en áreas con 
poblaciones 
naturales de la 
especie y 
cantidad de 
personas que 
hayan adoptado 
estas  
alternativas. 

MADS, 
CAR’s, 
Institutos, 
Universidades 
ONG’s, Juntas 
de acción 
comunales en 
veredas y 
Alcaldías 
Municipales. 

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 2:  Implementar 
estrategias alternativas para de 
uso del suelo en zonas 
dominadas por poblaciones en 
buen estado de la especie. 

1 a 5 años Aprovechamiento 
de productos 
maderables no 
forestales. 

Numero de 
alternativas de 
uso de la tierra 
en áreas con 
poblaciones 
naturales de la 
especie y 
cantidad de 
personas que 
hayan adoptado 
estas 
alternativas. 

MADS, 
CAR’s, 
Institutos, 
Universidades 
ONG’s, Juntas 
de acción 
comunales en 
veredas y 
Alcaldías 
Municipales. 

Jurisdicción 
CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: Conservación In situ y exsitu  

META : Desarrollo y ejecución de acciones sobre los ecosistemas estratégicos que contribuyan a la 
conservación de Q.humboldtii Bonpl. en un entorno con condiciones óptimas. 

Actividad Tiempo de 
ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores 
de gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1 Identificar a nivel 
de paisaje las áreas potenciales 
para conectar poblaciones de 
Roble con otras poblaciones 
importantes y consolidar un 

 5-10 años Mapa de 
conectividad del 
paisaje enfocado a 
la implementación 
de diferentes 
acciones de 

Número de 
instituciones 
participantes en 
la  onformación 
del corredor 
regional. 

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

Jurisdicción 
CAR 



Plan de manejo y conservación del  Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) en la jurisdicción CAR.  
 

 

23 
 

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

 
 
 
 

corredor regional estratégico 
de conservación. 

conservación(corre
dores). 

Actividad 2: Establecer 
programas de reintroducción 
de individuos de la especie 
dentro de la jurisdicción 
enfocándose en zonas que 
propicien conectividad entre 
los remanentes de la especie. 

5-10 años Conexión de las 
principales zonas 
con presencia de la 
especie en la 
jurisdicción. 

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

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

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 3: Fortalecer las 
herramientas legales que 
reglamentan el manejo de 
especies en estado de amenaza 
y delitos ambientales que se 
generen a partir de estos en la 
jurisdicción 

5-10 años Legislación 
apropiada y que 
especifique la 
importancia y el 
adecuado uso y 
manejo de la 
especie. 

Instrumentos 
legales 
modificados 
y/o formulados 
frente al manejo 
y conservación 
de la especie. 

MADS, 
CAR’s, 
Institutos y 
ONG´s 

Jurisdicción 
CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Investigación y monitoreo 

META: Contribuir con la información necesaria para la conservación de Q. humboldtii Bonpl. en la 
jurisdicción CAR  

 Tiempo de 
ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores 
de gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1:  
Realizar estudios genéticos de 
las poblaciones presentes en la 
jurisdicción y  generar 
corredores que permitan el 
flujo genético entre 
estos 
 

10 o más 
años 

Información actual 
de la variabilidad 
genética de las 
poblaciones 
estudiadas.  

Cantidad de 
estudios 
genéticos 
realizados a las 
diferentes 
poblaciones 
identificadas de 
la especie. 

MADS, 
CAR´s, 
Institutos y 
ONG´s ,   

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 2: Realización de 
estudios fenológicos y 
protocolos de propagación 

10 o más 
años 

Manual o artículo 
sobre fenología de 
las especies y 
métodos de 
propagación. 

Número de 
estudios de 
caracterización 
florística y 
estructural 
realizados en 
los bosques de 
Roble. 

MADS, 
CAR´s, 
Institutos y 
ONG´s 

 

Actividad 3: Conocimiento 
de la dinámica poblacional de 
al menos dos poblaciones bajo 
diferentes esquemas de 
manejo y condiciones de 
desarrollo (Plasticidad 
fenotípica)  

10 o más 
años 

Documento que 
permita determinar 
adaptaciones 
ecológicas de la 
especie a diferentes 
condiciones de 
desarrollo. 

Información 
analizada de las 
estimaciones de 
viabilidad de las 
poblaciones de 
la especie en la 
región. 

MADS, 
CAR´s, 
Institutos y 
ONG´s 

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 4 : Establecer 
protocolos de establecimiento 
de parcelas de monitoreo para 
el seguimiento de las 

10 o más 
años 

Metodología de 
monitoreo de la 
especie. 

Cantidad de 
poblaciones 
monitoreadas y 
numero de 

MADS, 
CAR´s, 
Institutos y 
ONG´s 

Jurisdicción 
CAR 
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poblaciones de Roble en la 
jurisdicción 

parcelas de 
monitoreos por 
población 

LÍNEA DE ACCIÓN 5:  Educación y concientización ambiental del Roble. 
 

META: Desarrollar y promover actividades comunitarias que vayan dirigidas a la construcción de una 
estrategia de educación y concientización ambiental. 

 Tiempo de 
ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores 
de gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1: Capacitar a los 
promotores ambientales de la 
CAR acerca de la importancia 
de la conservación de la 
especie así como técnicas de 
manejo de la misma 

De 1 a 5 
años 

Convenios 
establecidos y 
productos 
generados  
 

Número de 
Convenios 
establecidos y 
productos 
generados  
 

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

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 2:  Elaborar 
elementos didácticos que 
permitan la sensibilización en 
torno a la situación actual del 
Roble en centros educativos 
de la región. 

De 1 a 5 
años 

Población infantil y 
juvenil informada 
acerca de la 
importancia de la 
conservación del 
Roble. 

Cantidad de 
centros 
educativos 
capacitados, y 
elementos 
didácticos 
generados. 

CAR, 
Universidades, 
Instituciones 
educativas, 
Fundaciones 
Institutos; 
Alcaldías  y  y 
ONG´s 

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 3:  Promover la 
participación de  
universidades, instituciones 
educativas, ONG’s y demás 
entes pertinentes a los 
procesos de educación con la 
comunidad. 

De 1 a 5 
años 

Personal idóneo en 
el reconocimiento 
de la especie, para 
realizar labores de 
control. 

Número de 
promotores 
ambientales 
capacitados 

CAR,  
Universidades, 
Instituciones 
educativas, 
Fundaciones 
Institutos y 
ONG´s 

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 3:  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. 

De 1 a 5 
años 

Masificación de la 
información 
generada. 

Cantidad de 
comunicados y 
divulgaciones 
generadas. 

CAR´s, 
Universidades, 
Instituciones 
educativas, 
Fundaciones 
Institutos y 
ONG´s 

Jurisdicción 
CAR 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2016-2018. 
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6. PROPUESTA DE ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

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

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

grado de incertidumbre para determinar el valor exacto para llevarlas a cabo. Lo anterior 

sumado al hecho que los proyectos a desarrollar serán sujetos a convenios interinstitucionales, 

de cooperación técnica y científica con instituciones de investigación y académicas así como 

organizaciones de la sociedad civil donde los valores y recursos a aportar estarán de acuerdo a 

la capacidad económica, operativa y de personal de cada uno de los integrantes de los 

convenios así como consultores, se determinaran de manera preliminar y general algunos 

rubros con base en experiencia de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  CAR 

teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

 

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

$80 millones. 

 Costos de reforestación: PRESUPUESTO ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO - 

REFORESTACIÓN – MANTENIMIENTO $   140.000.000  

 Presupuesto para estudio de conservación incluyendo identificación de poblaciones 

para implementación de una acción de conservación: $500.000.000. 

 

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

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

un presupuesto 



Plan de manejo y conservación del  Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) en la jurisdicción CAR.  
 

26 
 

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

 
 
 
 

 

 

 preliminar sujeto a cambios y el cual debe ajustarse a los recursos y priorización dados por la 

Corporación. 

Tabla 9.  Presupuesto. 

Meta Línea Descripción Costo (en pesos) Duración 

- Propiciar espacios de comunicación y 
ejecución de las diferentes instituciones en 
las cuales sea de prioridad la conservación 
del Roble. 

1 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: 
Instrumentos 
institucionales y gestión 
para la conservación del 
Roble 

$100´000.000 
9 años   
(incluye las 5 
actividades) 

-  Fomentar el manejo sostenible de la 
especie Quercus humboldtii Bonpl. para 
mejorar la calidad de los Robledales sin 
afectación de las necesidades básicas 
locales y regionales. 

2 
LÍNEA DE ACCIÓN 2:  
Uso y Manejo de la especie 

$300´000.000 
1 año 
(Incluye Una 
Actividad) 

-  Desarrollo y ejecución de acciones sobre 
los ecosistemas estratégicos que 
contribuyan a la conservación de Quercus 
humboldtii Bonpl.  en un entorno con 
condiciones óptimas. 

3 

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

$300´000.0000 
2 años (2 
Actividades) 

-  Contribuir con la información necesaria 
para la conservación de Quercus humboldtii 
Bonpl. en la jurisdicción CAR 

4 
LÍNEA DE ACCIÓN 4: 
Investigación y monitoreo 

$100´000.000 
2 años(3 
Actividades) 

-  Desarrollar y promover actividades 
comunitarias que vayan dirigidas a la 
construcción de una estrategia de 
educación y concientización ambiental. 

5 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: 
Educación y 
concientización ambiental 
del Roble. 

100´000.000 
3 años (1 
Actividad) 

  Total    
$900´000.000 (n 
millones de 
pesos) 

  

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 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 10.  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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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
(INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO) 

 

Con base en el capítulo anterior en el cuál ya se han establecido los indicadores para cada una 

de las acciones para cumplir los objetivos correspondientes 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 la especie 

-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 poder determinar la efectividad del presente Plan de Manejo es pertinente realizar 

controles y seguimientos periódicos, que permitan conocer los éxitos del presente documento 

o, por el contrario, si es conveniente reformular algunas acciones, actividades o indicadores 

propuestos. Con el objetivo de realizar el seguimiento y control del presente plan, se propone 

la metodología expuesta por Kattan & Valderrama (2005):  
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Se propone el siguiente cuadro de seguimiento y evaluación (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 11.  Cuadro de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Manejo y 

Conservación de la Quercus humboldtii Bonpl.) 

 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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