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RESUMEN 

En la vereda El Otoño, ubicada en el corregimiento de La Buitrera - Municipio de 
Santiago de Cali, se encuentra presente el roble negro (Colombobalanus excelsa), 
especie endémica del país por las condiciones en que se encuentra y que necesita 
para su sostenibilidad, formando bosques llamados rodales o robledales. Su 
distribución geográfica es exclusiva de cuatro zonas en el país y en el mundo sólo 
quedan sus congéneres en China e Indonesia. Dentro de su ecosistema bosque 
medio húmedo en montaña alberga diversidad de flora y fauna clasificadas en 
alguna categoría de riesgo, especies endémicas y especies migratorias.  

El cambio climático se considera una grave amenaza para la flora y fauna del 
planeta tierra, la biodiversidad se está viendo afectada en muchos lugares del 
mundo, lo que implica una pérdida acelerada de la diversidad genética y de las 
especies, generando grandes impactos en su nicho ecológico y en el papel 
funcional de los organismos en la comunidad. A razón de esto, el objetivo del 
presente trabajo es evaluar el efecto del cambio climático sobre el potencial de 
distribución geográfica de la especie C. excelsa para los años 2030 y 2050, donde 
se empleó el Modelo de nicho ecológico en (MaxEnt), empleando diecinueve 
variables bioclimáticas, evaluadas en dos escenarios de emisiones (RCP 6.0 y 
8.5). Los resultados de las proyecciones evidencian el impacto y presión que 
ejercerán los cambios de temperatura sobre la distribución geográfica de la 
especie, reduciendo las áreas con las condiciones favorables para el desarrollo de 
esta. 

Palabras clave: C. excelsa spp., cambio climático, proyecciones, nicho ecológico, 
distribución geográfica, temperatura.  
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ABSTRACT 

In the village El Otoño, located in the village of La Buitrera - Municipality of 
Santiago de Cali, the black oak (Colombobalanus excelsa) is present, an endemic 
species of the country because of the conditions it is in and needs for its 
sustainability, forming forests called stands or oak groves. Its geographic 
distribution is exclusive of four zones in the country and in the world only its 
congeners remain in China and Indonesia. Within its ecosystem, humid mountain 
forest houses diversity of flora and fauna classified in some risk category, endemic 
species and migratory species. 

Climate change is considered a serious threat to the flora and fauna of the planet 
Earth, biodiversity is being affected in many parts of the world, which implies an 
accelerated loss of genetic diversity and species, generating great impacts on its 
niche ecological and in the functional role of organisms in the community. Because 
of this, the objective of this work is to evaluate the effect of climate change on the 
potential of geographic distribution of the C. excelsa species for the years 2030 
and 2050, where the Ecological Niche Model was used in (MaxEnt), using nineteen 
bioclimatic variables, evaluated in two emission scenarios (RCP 6.0 and 8.5). The 
results of the projections show the impact and pressure exerted by changes in 
temperature on the geographical distribution of the species, reducing the areas 
with favorable conditions for the development of this. 

Keywords: C. excelsa spp., climate change, projections, ecological niche, 
geographic distribution, temperature. 
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INTRODUCCIÓN 

El roble negro colombiano Colombobalanus excelsa (Lozano, 1979), es una 
especie monotípica de Colombia que se encuentra ubicada en cuatro áreas 
aisladas y muy distantes entre sí en los departamentos del Huila (PNN Cueva de 
los Guacharos), Santander (SFF Guanentá Alto Río Fonce), Valle del Cauca (PNN 
Farallones de Cali) y Antioquia entre los municipios de Amalfi y Anorí (Cardenas y 
Salinas, 2007). 

Es una de las especies más emblemáticas de los bosques andinos, tanto por ser 
endémica, como por su reciente descubrimiento, creciente deterioro de sus 
poblaciones y grado de amenaza, en consecuencia, ha sufrido la reducción, 
pérdida, degradación y fragmentación del hábitat principalmente por causas 
antrópicas, como la explotación ilegal desmedida para la utilización de su madera, 
la producción de carbón y el consumo de su corteza para la curtiembre de cueros 
(Solano y Vargas, 2006). Esa especie no es comunmente utilizada en la region del 
río Suaza como maderable, debido al considerable peso y dureza de su madera; 
sin embargo, es usada para fabricar tablillas necesarias en la construccion de los 
techos de las viviendas, ya que la madera resiste durante bastante tiempo la 
exposicion a la intemperie, particularmente en Jamundí-PNN Farallones de Cali es 
utilizada en la elaboración de barriles para almacemar bebidas alcoholicas 
(Cardenas y Salinas, 2007) 

Teniendo en cuenta que el cambio climático es la variación global del clima en la 
tierra, por causas naturales y por la acción antrópica produciéndose a muy 
diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos, es relevante 
mencionarlo puesto que puede generar significativos impactos al planeta, como lo 
es la pérdida de la biodiversidad convirtiéndose en una grave amenaza para la 
fauna y flora, por ende, perjudicando su nicho ecológico (Botero, 2015). 

De acuerdo con lo anterior el objetivo del presente trabajo es investigar la 
incidencia que este fenómeno ejercerá en el año 2050 en el roble negro 
colombiano en su distribución geográfica, específicamente en el corregimiento la 
Buitrera; siendo un lugar afortunado en contar con su presencia por las 
condiciones ambientales que cuenta esta zona. Actualmente, el enfoque más 
usado para pronosticar cambios en la distribución de las especies debido al 
cambio climático, es la modelación de nicho ecológico (ENM), también llamado 
como modelado de distribución de especies (SDM), diseñados con el fin de 
predecir distintos escenarios en un espacio geográfico especifico involucrando 
determinados parámetros que determinan el hábitat de una especie, como lo son 
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las características ecológicas y variables climáticas de la distribución potencial de 
esta, con la posibilidad de proyectar las condiciones ecológicas del nicho hacia 
escenarios futuros de cambio climático, lo que se pretende lograr en el estudio de 
caso a partir de los diferentes escenarios identificados por el Grupo o Panel 
Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (Torres, 2015). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Lista Roja o libros rojos de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), es una red reconocida con un enfoque global muy completo y 
objetivo para evaluar el estado de conservación de especies de plantas y 
animales, basándose en su distribución y abundancia. Con tres objetivos 
principales que son: valorar y conservar la naturaleza, la gobernanza efectiva y 
equitativa en la utilización de la naturaleza; y por último brindar soluciones 
basadas en la naturaleza para desafíos globales en el clima, la alimentación y el 
desarrollo (Línea Verde Ceuta, 2018). 

El fin último de la Lista Roja de la UICN es identificar, monitorear, proporcionar 
información y análisis del estado (tendencias y amenazas) de cada especie para 
proporcionar la acción de conservación apropiada (IUCN- RED LIST, 2018). 

Las categorías de la UICN de menor a mayor riesgo de extinción se clasifican así: 

Preocupación menor (LC), casi amenazado (NT), vulnerable (VU), en peligro (EN), 
en peligro crítico (CR), extinto en Estado Silvestre (EW) y extinto (EX). Además, 
hay otras dos categorías para las especies que no se hayan evaluado: 

 Datos insuficientes (DD): se incluye un taxón en esta categoría cuando no hay
información adecuada para evaluar su estado de conservación.

 No evaluado (NE): cuando todavía no se ha clasificado un taxón con los criterios
de la UICN, entonces se clasifica en esta categoría (Camps, 2015).

Se utilizan doce criterios distintos para evaluar el estado de conservación a 
cualquier unidad taxonómica, en el nivel de especie o inferior que son: población y 
tamaño de la Población, subpoblaciones, individuos maduros, generación, 
reducción, disminución continua, fluctuaciones extremas, severamente 
fragmentadas, extensión de presencia, área de ocupación, localidad, y análisis 
cuantitativo (UICN, 2000). 

http://www.iucn.org/es/
http://www.iucn.org/es/
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En Colombia, según el cuarto volumen de los Libros Rojos, el 40% de las especies 
maderables amenazadas del país son endémicas, representando así una gran 
responsabilidad por parte de las autoridades competentes y una ardua 
investigación para mitigar los impactos que hacen presión por ser parte de estas 
categorías. Especies como “Caoba (Swietenia humilis), Nogal (Juglans nigra), 
“Ébano (Libidibia ebano), Roble (Quercus shumardii) y Cedro (Cedrela odorata)” 
han jugado un papel fundamental en la historia del desarrollo del país, por lo cual 
se debe velar por el cumplimiento de las políticas para conservar el patrimonio 
forestal a las generaciones futuras. Conviene subrayar que los biólogos Dairon 
Cárdenas y Nelson Salinas, demostraron que 441 especies maderables de todo el 
país presentan algún tipo de amenaza, sin embargo, 34 están con alguna 
categoría de amenaza así: 16 especies en Peligro (EN), 10 especies vulnerables 
(VU), 8 especies en peligro crítico (CR), y 16 especies casi amenazadas (NT), 
como se muestra en la (tabla 1)  (Cardenas y Salinas, 2007). 

Tabla 1.Clasificación de especies maderables en categoría de amenaza 

Ctg Spp 

Especies en 
Peligro 

Crítico (CR) 

Abarco (Cariniana pyriformis), Almanegra de Ventanas (Magnolia 
polyhypsophylla), Caoba (Swietenia Macrophylla), Comino (Aniba perutilis), 
Chanul (Humiriastrum procerum), Guayacán negro (Guaiacum officinale), 
Palo de rosa (Aniba rosaeodora), Yumbé (Caryodaphnopsis cogolloi). 
 

Especies en 
Peligro (EN) 

 

Almanegra de las Orquídeas (Magnolia lenticellata), Almanegra de Urrao 
(Magnolia urraoensis), Almanegra de Yarumal (Magnolia yarumalensis), 
Canelo de los Andaquíes (Ocotea quixos), Carreto (Aspidosperma 
polyneuron), Cativo (Prioria copaifera), Cedro (Cedrela odorata), Ceiba toluá 
(Pachira quinata), Ébano (Libidibia ebano), Guayacán de bola (Bulnesia 
arboorea), Hojarasco apiorruncho (Magnolia caricifragans), Laurel almanegra 
(Magnolia mahechae), Molinillo del río Cauca (Magnolia hernandezii), Nato 
(Mora oleifera), Nogal (Juglans neotropica), Sapán (Clathrotropis brunnea). 
 

Especies 
Vulnerables 

(VU) 
 

Almendrón (Caryocar amygdaliferum), Carrá (Huberodendron patinoi), 
Choibá (Dipteryx oleifera), Marfil (Isidodendron tripterocarpum), Nazareno 
(Peltogyne purpurea), Pino colombiano (Podocarpus oleifolius), Roble 
(Quercus humboldtii), Roble negro (Colombobalanus excelsa), Tirateté 
(Orphanodendron bernalli), Volador (Ceiba samauma)  (Cardenas & Salinas, 
2007) 
 

Nota: Ctg= categoria de amenaza; Spp= espcies. 
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Dentro de las causas que están amenazando directamente a las especies que 
habitan el territorio colombiano, se tiene: distribución restringida de las especies, 
pesca comercial, alteración de hábitats, caza, fragmentación de las poblaciones, 
actividades agrícolas, deforestación, actividades ganaderas, comercio-cacería, 
extracción maderera, cultivos ilícitos, contaminación, minería, destrucción de 
humedales, erosión, especies introducidas, desastres naturales, cambio climático, 
pesquería industrial de altamar, desconocimiento de la especie, comercio 
internacional de pieles (Andrade-C., 2011). 

Otro aspecto para evidenciar es el cambio climático que junto con otros factores 
tensionantes sobre la biodiversidad, probablemente aumentará la vulnerabilidad 
para la sostenibilidad de las especies. Para Colombia, en su condición de país 
megadiverso, tales efectos desfavorables se determinaron como muy altos, por lo 
cual deben ser evaluados detalladamente, dada la alta exposición a los 
fenómenos asociados al cambio climático, tanto en lo que tiene que ver con los 
recursos naturales como en su efecto a largo plazo en su desarrollo y procesos 
productivos (IDEAM, 1999). 

En un sentido más amplio, uno de los recursos que se verá afectado en mayor 
proporción son los bosques, los cuales en general contribuyen al bienestar 
humano dado que suministran una variedad de servicios tanto económicos, 
sociales y ambientales. La adaptación de los bosques al cambio climático tiene en 
consecuencia, una importancia fundamental, debido a que son ecosistemas 
complejos y de manera local probablemente influirá en la pérdida de toneladas de 
carbono, es en este punto donde deben confluir la mitigación y la adaptación. Las 
observaciones y proyecciones actuales arrojan una estimación de las primeras 
medidas que serán pertinentes adoptar para hacer frente a los problemas que se 
plantean en el sector forestal y que posteriormente involucran también otros 
sectores (Bernier y Schoene, 2007), modificando la estructura, composición y 
funcionamiento de los ecosistemas terrestres presentes (IPCC 2007). 

El cambio climático tendrá impactos negativos y positivos sobre la 
distribución de áreas con potencial para el desarrollo de plantaciones 
forestales. En el futuro, se incrementarán las áreas óptimas para las 
especies introducidas, pero disminuirán para las especies nativas; 
esta tendencia se agudizará hacia finales del presente siglo (…) 
(Leguía, Locatelli, y Imbach, 2010, pg. 151).   

El hecho de que las especies nativas se vean afectadas negativamente causa 
cierta inquietud en cuanto a la protección de la biodiversidad de las especies 
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forestales, tanto para estas especies como las introducidas, se necesita 
indudablemente desarrollar investigaciones a fondo y más precisas sobre las 
medidas silviculturales y sobre sus orígenes o procedencia de semillas para 
ayudar a las plantaciones forestales a adaptarse a los futuros cambios. Los 
resultados de esas investigaciones serán muy importantes para muchos países 
donde las plantaciones forestales tienen un potencial alto, pero enfrentan muchos 
riesgos relacionados con el cambio climático como es el caso de Colombia 
(Leguía, Locatelli, y Imbach, 2010). A pesar de no ser uno de los países que más 
contribuyen al cambio climático tiene su cuota de responsabilidad puesto que, 
aunque no emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero a 
comparación de otros países, ha dejado perder miles de hectáreas de bosque, 
viéndose muy vulnerable a los efectos de este fenómeno, como lo son las 
inundaciones y las sequías que se han presentado de manera reiterada en los 
últimos años (Revista Semana, 2017). 

El Libro Rojo de las especies forestales (elaborado por el Instituto Alexander von 
Humboldt, el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Colombia) establece que en el país el roble negro (Colombobalanus 
excelsa), está presente en alrededor de 1.100 km2 en bosque nativo, que es igual 
a 110.000 hectáreas (ha), de las cuales 36.000 están en Huila y corresponden al 
5% del total de los bosques que hay en este departamento (Cuervo, 2012). Su 
importancia ecológica y su nivel de amenaza lo convierten en un tema de 
discusión trayendo consigo el capital natural que esta especie representa a 
Colombia.  (Cardenas y Salinas, 2007) 

Con la promulgación de la Resolución 383 de 2010 del Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el roble negro es declarado como especie 
amenazada, por lo cual, automáticamente entra en un régimen especial. La ley 
1333 de 2009, artículo 7, define especie amenazada así: “…aquella que ha sido 
declarada como tal por tratados o convenios internacionales aprobados y 
ratificados por Colombia o haya sido declarada en alguna categoría de amenaza 
por el MAVDT” Según esta norma, son causales de agravación de la 
responsabilidad ambiental: “atentar contra los recursos naturales declarados en 
alguna categoría de amenaza, o en peligro de extinción o sobre los cuales existe 
veda restricción o prohibición”. En general, el ilícito aprovechamiento de especies 
que han sido declaradas como amenazadas, se constituye como un elemento de 
tipificación de delito, según el Código Penal, sobre delitos contra los recursos 
naturales y el medio ambiente, (Titulo XI, artículo 328) (Parra, Botero, y Díez, 
2011). 
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Cuando se pierden árboles por diversas acciones antrópicas como la 
deforestación, todo ese vapor de agua que solía estar en el aire se pierde, y con 
ello también se reduce la lluvia que se formaba a partir de la humedad ambiental 
teniendo como resultado un ambiente más seco; es justamente eso lo que 
predicen los climatólogos para el Amazonas y de acuerdo con ellos amplias zonas 
de Sudamérica podrían sufrir de temperaturas cada vez mayores, y menores 
lluvias con el cambio climático. De ser así, Sudamérica y el planeta entero no sólo 
habrán perdido una significativa superficie de uno de los ecosistemas más ricos y 
fascinantes del planeta, junto a una riqueza de recursos naturales y servicios 
ambientales imposibles de sustituir, sino también uno de los reguladores del clima 
regional y mundial más importantes (Biodiversidad, 2016). 

1.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

El roble negro también como roble morado, roble rosado, guamillo o simplemente 
roble, es dominante, por eso forma bosques de su misma especie llamados 
rodales o robledales. 

El uso acumulado del roble, siglo tras siglo, ha impactado a esta especie, 
perteneciente al género Fagaceae. Para el caso específico de roble negro, según 
el investigador Parra Aldana, la tala descontrolada para cultivos, el comercio de la 
madera, las afectaciones en el sistema de reproducción de la planta y las tasas 
bajas de crecimiento por año lo están llevando a la extinción. Afirma que una de 
las mayores amenazas es la destrucción permanente de los bosques en el sur del 
Huila, donde está la mayor población de Colombia, para abastecer la demanda de 
postes o tutores. Estos trozos de madera se ubican a lo largo y ancho de los 
predios cultivados para que sostengan y dejen enredar los tallos de frutales como 
granadilla, maracuyá, pitahaya y leguminosas como el frijol (Rodríguez, 2017). 

Dentro de las diferentes categorías de amenaza, el C. excelsa se encuentra en el 
nivel vulnerable, lo que significa que, si no se actúa pronto, entrará en un riesgo 
mayor y, a mediano plazo, desaparecerá. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el efecto del cambio climático sobre la distribución geográfica del roble 
negro (Colombobalanus excelsa) en el corregimiento de la Buitrera ubicado en el 
municipio de Santiago de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación surge a partir de la importancia que tiene esta especie 
de roble negro colombiano dentro del ecosistema bosque medio húmedo en 
montaña, puesto que su distribución geográfica es única en América y en el 
mundo sólo quedan sus congéneres en China e Indonesia (Latam, 2017). El C. 
excelsa, descrito por primera vez en 1979, recibió este nombre por su 
majestuosidad y gran tamaño. Los ejemplares se ubican en zonas altas de las 
cordilleras central y oriental. Allí constituyen ecosistemas estratégicos al albergar 
una gran diversidad de flora y fauna clasificadas en alguna categoría de riesgo, 
especies endémicas y especies migratorias, en la que se destacan mamíferos 
como el oso de anteojos y la danta de páramo, y aves como el atlapetes, el 
saltarín dorado y el colibrí cabecicastaño (Cuervo, 2012). Sus frutos en especial 
son consumidos por la paloma collareja (Columba fasciata) y la cotorra maicera 
(Pionus chalcopterus) (Cardenas y Salinas, 2007). Adicionalmente contribuye 
significativamente a la captación de CO2 como se evidenció en el estudio realizado 
en la reserva forestal protectora el Malmo en Tunja donde 240 ha de bosque 
captan aproximadamente 353.39 t/ha anual (MENDOZA, 2014). 

En Colombia se ha reportado que la dominancia de familias como las Fagáceas, 
Lauráceas, algunas Lecythidaceae, Podocarpáceas, Magnoliáceas y 
Juglandáceas, podrían explicar la alta biomasa aérea que se presenta en los 
bosques de montaña, siendo esto congruente con lo obtenido en bosques 
tropicales donde, la densidad de la madera de las especies también es uno de los 
parámetros que más influye en la distribución de la biomasa aérea en bosques de 
la Amazonía. Según un estudio realizado, la gran abundancia de árboles de gran 
tamaño (D≥70 cm) de la especie C. excelsa, cuya densidad de madera fue de 
0.649g/cm, contribuyó con 81% de la biomasa aérea total del bosque.  Un 
esquema similar se observó en los bosques de los departamentos de Boyacá y 
Santander, donde la abundancia de individuos de la misma especie con diámetros 
mayores a 70cm, fue el determinante para la biomasa aérea total del ecosistema; 
ambos resultados revelan que en efecto los árboles grandes desempeñan un 
papel importante en los ecosistemas de montaña, y determinan los patrones de 
distribución de la biomasa y carbono a escalas de paisaje. Por tal motivo, la 
persistencia o pérdida de estos individuos en el futuro puede afectar 
sustancialmente el balance de carbono de un bosque, convirtiéndolo en una 
importante fuente y almacenamiento de carbono (Yepes, Herrera, Phillips, y 
Cabrera, 2014). 
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Debido a su historia natural, el área de distribución y estado de conservación, los 
bosques de roble negro constituyen una de las formaciones vegetales más 
singulares de la región subandina existentes en nuestro país, localizados en los 
valles interandinos del río Magdalena (Parra, Botero, y Díez, 2011). 

El cambio climático se ha convertido en la mayor amenaza para la vida misma 
dentro del planeta Tierra, poniendo en riesgo la sustentabilidad de los diferentes 
ecosistemas y el estilo de vida que ha creado el ser humano, entendiéndose dicha 
afectación en los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y medio 
ambientales. Esta problemática está teniendo gran insidencia en el nicho 
ecológico de todas las especies dentro de cada hábitat, por consiguiente, es de 
gran importancia la modelación para saber los posibles efectos bioclimaticos que 
causará el cambio climático en la especie para los años 2030 y 2050 en el 
Corregimiento la Buitrera-Valle del Cauca.  

Tomando como base los resultados obtenidos en dicha modelación, se podrá 
estudiar los impactos más significativos sobre la especie, que posteriormente 
servirán para crear estrategias de conservación y mitigación como parte de futuros 
proyectos que garantizen la supervivencia del roble negro en Colombia y en los 
demás países donde se encuentra presente. Cabe destacar que se debe apoyar y 
fortalecer las iniciativas de educación ambiental que actualmente se presentan en 
las zonas donde habita esta especie, teniendo en cuenta que la comunidad 
cumple un papel fundamental en la acción de la preservación, todo ello, 
fundamentado en la ejecución de las políticas que conciernen a las especies 
catalogadas como amenazadas en el país y la inclusión de nuevas prácticas que 
abarquen las diferentes entidades que hacen parte de esta problemática, haciendo 
más eficaz los planes y proyectos en pro del objetivo planteado. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL   

Identificar los posibles efectos que genera el cambio climático sobre la distribución 
de la especie roble negro colombiano (Colombobalanus excelsa), ejecutando 
proyecciones climáticas para los años 2030 y 2050 en el corregimiento de la 
Buitrera, Valle del Cauca, Colombia. 

3.2 ESPECÍFICOS  

 Recopilar la información necesaria para establecer la distribución geográfica 
actual del roble negro en la vereda Altos del Otoño. 

 Simular los escenarios RCP 6.0 y RCP 8.5, del Grupo o Panel 
Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que permitan 
visualizar los posibles efectos del cambio climático sobre la especie en estudio. 

 Presentar recomendaciones que permitan la conservación de la especie de roble 
negro como patrimonio forestal. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 ESTADO DEL ARTE 

4.1.1 Descripción del roble negro 

El roble negro considerado Patrimonio Natural de Colombia, contando con varias 
especies conocidas comúnmente como robles, pero las dos únicas especies 
pertenecientes a la Familia de los verdaderos robles (Fagaceae), registradas en 
nuestro país y en toda sur América, son Quercus humboldtii (roble común o roble 
blanco) y Colombobalanus excelsa (roble negro, roble morado o robla). El 
descubrimiento de este último fue a cargo del ingeniero forestal Jesús Henao en el 
año 1979, partiendo de muestras fértiles colectadas en el Parque Nacional Natural 
Cueva de los Guácharos, propiciando su clasificación inicialmente como 
Trigonobalanus excelsa (tabla 2), acontecimiento considerado como un “gran 
hallazgo” puesto que solo se localizan otras dos en el sureste asiático (Parra, 
Botero, y Díez, 2011). 

Tabla 2.Ficha técnica de la especie 

Familia Fagaceae 

Nombres comunes roble negro, roble morado, roble rosado, robla 

Género Colombobalanus 

Especie excelsa 

Sinónimos rigonobalanus excelsa 

El roble negro se encuentra en elevaciones entre 1800-2000 msnm, con una 
temperatura media anual de 15,4°C y una precipitación promedio de 2996 mm. 
Crece generalmente en condiciones de bosque nublado y luminoso, en los flancos 
internos de las cordilleras de los Andes Colombianos. Al ser una especie de alta 
tolerancia ecológica, puede crecer sobre diferentes tipos de suelos, desde los 
medianamente fértiles y profundos, hasta degradados y casi estériles; pero su 
reproducción es más favorable en suelos poco profundos, con gruesa capa de 
humus y relativamente sueltos (Devia y Arenas, 1995). 
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4.1.2 Distribución, composición y estructura del roble negro  

En Colombia, los bosques de robles se localizan desde la zona subandina o 
premontana (1400 metros de altitud), hasta las regiones andina y alto andina 
(2800 m). En el departamento del Huila hacia el sector sur oriental se encuentra la 
población de roble negro más grande del país, distribuida entre la serranía de 
Peñas Blancas y la cordillera oriental, en los territorios de los municipios de 
Acevedo, Palestina, Pitalito, Timaná y Suaza. Las poblaciones del árbol llegan a 
tener hasta 500 individuos adultos por hectárea y sirven para proteger las fuentes 
de agua de extensos terrenos cafeteros, entre los 1.500 y los 2.000 metros de 
altura sobre el nivel del mar. Sus troncos cilíndricos pueden medir hasta seis 
metros de circunferencia y alcanzar una altura cercana a los cuarenta metros. Sus 
hojas son simples y alternas de 8 a 18 cm de largo por 3 a 8 cm de ancho con una 
textura coriácea (apariencia de cuero), cuando son jóvenes pasan de tonos rojizos 
a verdes muy claros y luminosos, por el contrario, cuando son maduras, toman un 
color verde muy oscuro, incluso en tonos más intensos que en roble Blanco (figura 
1). Cada espécimen de roble negro presenta flores masculinas y femeninas en 
ramitos separados, pero dentro de la misma rama del árbol “especie monoica” 
(Parra, Botero, y Díez, 2011).  

En un estudio de la distribución espacial, estructura y volumen de los bosques de 
roble negro en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos en el año 
2012, se logró evidenciar que las coberturas de C. excelsa en el área de 
distribución natural se están reduciendo, al igual que en otras zonas del país, 
donde esta especie comparte hábitat con el roble común Q. humboldtii (roble 
blanco), debido a la existencia de fragmentos de bosque rodeados por potreros y 
cultivos agrícolas ocasionando serias alteraciones de los ciclos hidrológicos, así 
como del carbono y sobre la biodiversidad como ha sido identificado en otras 
latitudes del trópico. Estas actividades antrópicas afectan de manera considerable 
a la especie llevándola a aumentar su grado de vulnerabilidad, opacando los 
esfuerzos en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, donde se 
reconoce la importancia de los bosques de roble negro para la conservación de la 
biodiversidad en el nivel del paisaje (Dávila, Alvis, y Ospina, 2012). 

Existen dos estudios realizados por el Instituto Alexander von Humboldt que 
evalúan la diversidad florística en bosques de roble negro (2002 y 2005) y el 
estudio realizado por el Grupo de Exploración y monitoreo Ambiental (GEMA) del 
mismo instituto en el año 2005, donde se identifican 93 especies de plantas 
asociadas con este ecosistema incluyendo también grupos de plantas inferiores 
(helechos) y no leñosas (Araceae). Por esta razón y por más registros, convierten 
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al roble negro en una especie clave en los procesos y programas de conservación, 
al conformar grandes masas boscosas y albergar singular diversidad, además de 
ser un referente para posteriores estudios desde el punto de vista biogeográfico 
(Parra, Botero, y Díez, 2011). 

De acuerdo a investigaciones realizadas para C. excelsa, la dispersión del polen 
es anemófila (polinización a través del viento) y en cuanto a la dispersión de las 
semillas no hay estudios claros que provean información detallada, solo hay 
reportes de aves comedoras de semillas como la paloma de collar  (Columba 
fasciata), loro negro (Pionus chalcopterus), perico barreteado (Bolborhynchus 
lineola) y el perico de frente escarlata (Psittacara wagleri); que durante el vuelo 
puedan llevar semillas no depredadas en su pico que al dejarlas caer aumentan el 
rango y la densidad de la población.  

4.1.3 Fenología 

En el sur del Huila se realizó un estudio respecto a la fenología de la especie 
donde se pudo evidenciar que el roble negro pierde su follaje con menos 
intensidad que el roble común. El proceso se observó en la segunda quincena de 
septiembre en la parte alta de las copas de los árboles, afectando menos del 25% 
del follaje; con respecto a la floración, después del periodo de reposo reproductivo, 
se inicia la floración hacia la segunda quincena de agosto extendiéndose hasta la 
primera quincena de enero. En la primera quincena de septiembre todos los 
árboles presentan flores y abundantes inflorescencias masculinas caen al suelo; 
en la segunda quincena de octubre hay evidencias de fructificación. En diciembre 
se observó otra generación de flores en los mismos árboles (Lozano, 1979). 

El roble negro es una especie muy poco estudiada, a pesar de su enorme 
importancia y categoría de amenaza, se desconocen todavía los factores y 
procesos que podrían estar impidiendo el éxito de su regeneración natural. Los 
únicos estudios realizados actualmente concluyen una la posible afectación de la 
viabilidad de sus semillas, por problemas de endogamia o dificultades en el flujo 
genético (Aguirre, 2009). 

4.1.4 Tensores que ponen en peligro su existencia 

Dentro de las presiones y amenazas a la que está expuesta esta especie radica 
en la calidad de su madera, que es resistente a la intemperie, razón por la cual se 
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deriva para diferentes usos como para la elaboración de viviendas, la óptima 
infraestructura de vías férreas, la producción de carbón, leña como fuente 
combustible, y como postes para el sostenimiento de cultivos (granadilla, pitahaya, 
maracuyá), al igual que el mantenimiento de cercas. Se calcula que una sola 
hectárea de granadilla puede requerir hasta 8 m3 de madera aserrada (Cuervo, 
2012).  

El auge que ha tenido el café y otro tipo de cultivos, han generado la disminución 
del área ocupada por estos bosques, agravando los procesos de fragmentación y 
ha conllevado en gran medida su situación de riesgo. Igualmente se ha 
evidenciado el manejo de la corteza en la preparación de medicamentos caseros 
de aplicación externa para heridas, o administrados por vía oral para tratar 
afecciones especialmente del corazón, debido a estos tensores y más 
probablemente podría estar muy pronto en una categoría mayor a la que 
actualmente se encuentra (Parra, Botero y Díez, 2011). 

4.1.5 Estudios a nivel mundial acerca de los efectos del cambio climático 
sobre distribución de especies maderables 

En La paz, Bolivia según un estudio el Programa Nacional de Cambios Climáticos 
(PNCC) concluye que, en términos generales, la tendencia con relación a las 
precipitaciones es bastante irregular, aunque con una mayor inclinación hacia su 
incremento, estas tendencias coinciden con las evaluaciones científicas a nivel 
mundial en el sentido que se reducirán los periodos de lluvias, aunque con 
precipitaciones intensas en tiempos cortos. De acuerdo con el estudio la 
temperatura media presentará un valor de variabilidad de ‐0.4ºC a 0.8ºC en la 
región de los llanos orientales. Se estima un incremento de la temperatura 
superficial media hasta el año 2050 en aproximadamente 1,5ºC (Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2009). 

En general, los escenarios modelados por el PNCC identifican que el impacto del 
Cambio Climático serán variables de acuerdo con los ecosistemas del país, 
implicando la pérdida de numerosas especies forestales que no podrán resistir las 
nuevas condiciones y la presión de la aparición de nuevas especies, además de 
que se verán agravadas por los efectos del cambio en la cobertura de los suelos, 
mal manejo de cuencas, procesos de desertificación y erosión, entre otros factores 
inducidos por el hombre.  Se ha establecido que los ecosistemas montanos serán 
menos resistentes a incrementos de temperatura con relación a los ecosistemas 
de zonas bajas, por lo tanto, los mas más afectados serán aquellos ecosistemas 
de ladera (valles cerrados) y los bosques húmedos, aunque en el altiplano las 
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condiciones de bio‐productividad en las praderas también se verán afectadas por 
el aumento en la inestabilidad de las precipitaciones y el descenso de recarga de 
los acuíferos. Por otra parte, los cambios que se producen en el clima mundial 
están afectando a los bosques y a las poblaciones que dependen de él, debido a 
que las temperaturas medias anuales son más elevadas, y existe la presencia 
cada vez más frecuente de fenómenos climáticos extremos,  esto significa 
cambios importantes en la disponibilidad en cantidad y calidad de alimentos, 
productos forestales maderables y  no maderables, así como cambios en los 
regímenes de cosecha y servicios ambientales de los ecosistemas (Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2009). 

Un estudio liderado por el investigador del Centro de Investigación Ecológica y 
Aplicaciones Forestales (CREAF), Raúl García Valdés, simuló por primera vez la 
desaparición ordenada de especies para evaluar los efectos del cambio climático 
en bosques templados del centro de Europa, en 11 bosques incluyendo las 30 
especies de árboles más importantes en esta región, la investigación afirma que la 
extinción de especies en función de vulnerabilidad al cambio climático, refiriéndose 
al calor y a la sequía, genera sobre los bosques impactos mayores. Donde así sea 
que el cambio climático afecte solo a unas pocas especies, esto puede terminar 
destruyendo todo un ecosistema si la extinción se produce en un orden concreto, 
por lo que la extinción de especies clave puede provocar consecuencias 
irreversibles en algunos bosques (Valdés, 2018). 
En otro estudio se evaluaron cinco especies que se encuentran en las partes altas 
de las montañas de México, las cuales fueron: Pino cahuite (Pinus 
ayacahuite), pino de las alturas (Pinus hartwegii), oyamel de Juárez (Abies 
hickelii), árbol (Quercus laurina) y árbol (Quercus ocoteifolia) especies que se 
establecen en altitudes muy elevadas, donde se calculó la probabilidad de 
establecimiento de cada especie ante determinadas condiciones ambientales, se 
crearon mapas de distribución potencial, se calculó la superficie total que ocupan 
en el país y se obtuvo el porcentaje de cambio bajo condiciones de cambio 
climático, propuestos por 2 escenarios de emisiones. Los resultados muestran que 
las 5 especies experimentarán reducción en su área de distribución, debido a las 
modificaciones en temperatura y precipitación. Esto genera una disminución 
considerable en sus poblaciones e incluso se predice que ocurrirán algunas 
extinciones locales. Los cambios más notables se observaron en la especie P. 
hartwegii, seguido de A. hickelii y Q. ocoteifolia, con reducciones de hasta 86, 79 y 
69%, respectivamente, proyectado al año 2050. En este estudio se reconoce que 
la pérdida de biodiversidad no sólo se debe al cambio climático, sino también a 
otros factores los cuales tienen efectos en corto plazo como la fragmentación del 
hábitat, el cambio de uso de suelo, especies invasoras, etc. por lo cual hace que 
la pérdida de especies probablemente sea mucho mayor que la proyectada 
(Guiterrez y Trejo, 2014). 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Roble Negro  

Por razones biológicas, dos autoridades mundiales lo reclasificaron y dedicaron a 
Colombia, los taxónomos norteamericanos Nixon y Crepet, separaron la especie 
asiática (Trigonobalanus) y la bautizaron (Colombobalanus excelsa) porque es 
única, originaria, y sobre todo endémica. Tiene semillas más grandes que las del 
roble blanco y presenta otras características especiales como lo es su madera la 
cual es fina, dura y pesada que no permite ser tallada. Puede sobrepasar los 50 
metros de altura en línea recta y en algunos casos, su tronco es demasiado 
ancho. Es un gran captador de carbono, más que los árboles de la Amazonía y el 
Caribe. Es una especie emparentada con el roble asiático (Indonesia y China) y es 
única en todo el continente americano (Rodríguez, 2017). 

En Colombia, los pocos estudios de regeneración en robledales se han 
desarrollado en bosques donde la especie dominante es Quercus humboldtii y 
Colombobalanus excelsa, es otra especie de Fagaceae que ocurre en Colombia. 
Siendo esta última una especie monotípica y endémica, con alta dominancia en 
los bosques andino-premontanos, y con un área de distribución natural muy 
restringida. Por otra parte las semillas de roble negro tienen alto contenido 
alimenticio y agradable sabor, por lo que son una fuente nutricional para muchas 
aves entre ellas variedad de loras, donde según estudios en el Huila y Santander, 
se demostró que durante la época de fructificación consumían sus semillas, lo cual 
se hizo evidente en la alta proporción de semillas fraccionadas que se colectaron 
en las trampas; 40% en Huila y 66,6% en Santander, así como por la gran 
cantidad de ramos con frutos verdes encontrados en el suelo del bosque (figura 1). 
La proporción de semillas consumidas debe ser mucho mayor que los valores 
encontrados, pues es previsible que muchas de ellas sean consumidas totalmente 
en la copa del árbol, por lo cual no quedaron registradas en las trampas de lluvia 
de semillas. Estos efectos de la depredación pueden estar fuertemente 
influenciados, no solo por la escasez de alimentos en estos bosques dominados 
por roble negro, sino también por su creciente fragmentación según se ha 
establecido recientemente para el departamento del Huila en términos de pérdida 
de coberturas boscosas (Parra, Botero, y Díez, 2011). 
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Figura 1. Roble Negro (Colombobalanus excelsa). 

Adaptado de “Elaboración del Plan de Manejo Turístico en el municipio de 
Jamundí, vereda Peñas Negras – Valle del Cauca” (p. 97), por L. M. Castro y 
M. C. Lozada. 2018. Derechos de autor (L. M. Castro y M. C. Lozada) 2018.
Adaptado con permiso.  Recuperado de:
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10479/5/T08141.pdf

4.2.2 Cambio Climático 

En Colombia, la Ley General define cambio climático como: “la variación del 
estado del clima, identificable, por ejemplo, mediante pruebas estadísticas, en las 
variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste 
durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. 
El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos 
externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o 
cambios antropogénicos persistentes de la composición de la atmosfera por el 
incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero o del uso del 
suelo. El cambio climático podría modificar las características de los fenómenos 
meteorológicos e hidroclimáticos extremos en su frecuencia promedio e 
intensidad, lo cual se expresará paulatinamente en el comportamiento espacial y 
ciclo anual de estos” (Republica, 2018). 

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10479/5/T08141.pdf
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4.2.3 Clima y sociedad  

El clima hace referencia al conjunto de los estados atmosféricos sobre una 
determinada región en un largo periodo de tiempo, teniendo en cuenta las 
variaciones periódicas y aperiódicas que se producen, como lo es la humedad, la 
presión atmosférica, las precipitaciones, y desde luego, la temperatura (Almorox, 
2003). Por lo tanto, el clima es variable, está siempre en constante cambio por 
factores naturales como por factores antropogénicos, las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) y otros gases de efecto invernadero que impulsan el 
forzamiento externo del clima de la Tierra. Estos gases, junto con otros como el 
vapor de agua, y el óxido nitroso (N2O), se acumulan en la atmósfera de la tierra 
absorbiendo la radiación infrarroja del sol, generando un aumento y retención del 
calor en la misma; (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). Sin 
embargo, también existen en la atmósfera algunos de estos gases que son 
totalmente producidos por el hombre: entre ellos están los halocarbonos, los 
hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC) que intensifican sus 
efectos sobre el clima en la medida en que se generen. (Wuebbles, Fahey, y 
Hibbard, 2017). El cambio climático y la acidificación de los océanos se están 
produciendo debido a la acumulación de CO2 en la atmósfera por actividades 
industriales, que durante los últimos 15 a 20 años, ha aumentado la tasa de 1.5 a 
2 partes por millón (ppm). Incluso si las concentraciones existentes pudieran 
estabilizarse de inmediato, la temperatura continuaría aumentando 
aproximadamente de 1.1°F (0,6 ° C) durante este siglo, en comparación con los 
años 1980-1999. Según estudios, durante las próximas décadas, se proyecta que 
el aumento de la temperatura global estará entre 0,5 °F y 1,3 °F (0,3°C a 0,7°C) 
(Wuebbles, Fahey, y Hibbard, 2017). 

4.2.4 Herramientas de modelado 

Los modelos climáticos globales (GCM) producen trayectorias que incluyen 
cambios tanto globales como regionales en temperatura, precipitación y otros 
componentes físicos del sistema climático, utilizando escenarios como los 
Informes Especiales sobre Escenarios de emisiones (SRES) y Trayectorias de 
Concentración Representativas (RCP). La resolución de estos modelos globales, 
la cual hace referencia al tamaño del píxel, ha aumentado elocuentemente desde 
el IPCC FAR. Las últimas simulaciones de alta resolución son de 25 a 50 km por 
cuadrícula, debido a que no pueden simular todos los procesos importantes que 
se producen a escala regional o local. Los métodos de reducción de escala se 
utilizan a menudo para corregir sesgos sistemáticos en proyecciones globales y 
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con información de mayor resolución que se requiere para las evaluaciones de 
impacto.  

La reducción de escala dinámica con modelos climáticos regionales (MCR) simula 
directamente la respuesta de los procesos climáticos regionales al cambio global, 
mientras que los modelos empíricos de reducción de escala estadística (ESDM) 
tienden a ser más flexibles y computacionalmente eficientes, la diferencia en la 
capacidad de los métodos depende de los criterios de evaluación. Aunque los 
métodos dinámicos y estadísticos pueden combinarse, existen simulaciones que 
tienden a basarse en uno o más (Wuebbles, Fahey, y Hibbard, 2017). 

4.2.5 Modelos Climáticos Globales (GCM) 

Los modelos climáticos globales pueden simular muchos aspectos importantes del 
clima de la tierra como por ejemplo patrones de temperatura, precipitación, y el 
contenido de calor del océano como resultado de emisiones humanas. La 
complejidad de los modelos climáticos ha aumentado con el tiempo, en la 
actualidad los modelos climáticos globales simulan muchos más aspectos del 
sistema climático la química atmosférica, las interacciones de la superficie 
terrestre, incluyendo el suelo y la vegetación, la tierra, biogeoquímica, etc.  

A menudo se asume que los modelos son más complejos y actualizados tendrán 
por tanto un mejor desempeño y/o producirán proyecciones más robustas que los 
modelos anteriores. La evaluación del éxito de un modelo depende de la variable 
que se considera en el análisis, con modelos que funcionan mejor que otros para 
ciertas regiones o variables. Sin embargo, todas las simulaciones futuras se 
ajustan a las temperaturas globales y regionales que aumentarán a lo largo del 
tiempo de acuerdo con el aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por las actividades humanas (Wuebbles, Fahey, y Hibbard, 2017). 

El IPCC definió un conjunto de cuatro escenarios nuevos en su quinto informe a 
los cuales llamaron Trayectorias de Concentración Representativas (RCP por sus 
siglas en inglés):  

1. Escenario de mitigación muy agresiva (RCP 2.6)

2. Escenarios de estabilización (RCP 4.5) y (RCP 6.0)
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3. Escenario con un nivel muy alto de emisiones de gases efecto 
invernadero (RCP 8.5).  

Estos escenarios de RCP fueron planteados con base a las políticas 
ambientales tomadas por los diferentes paises que contribuyen a la mitigación 
de los efectos del cambio climàtico, teniendo en cuenta que cada región debe 
tener sus propios planes adaptativos, pero que finalmente son dependientes 
de las condiciones a nivel global (IPCC, 2014). 

Teniendo en cuenta el historial climático (1850-2000) la temperatura del 
planeta se ha mantenido relativamente constante, pero en las últimas dos 
décadas se incrementó significativamente debido al uso de combustibles 
fósiles en las sociedades modernas, con lo cual se ha determinado que hasta 
el año 2030 el ser humano puede tomar medidas correctivas que mitiguen los 
efectos del cambio climático (figura 2). Según el profesor Jim Skea, 
copresidente del IPCC “Limitar el calentamiento a 1,5 grados conlleva muchos 
beneficios en comparación con limitarlo a 2 grados. Esto reduciría el impacto 
del cambio climático de maneras muy importantes” (BBC, 2018). La 
adaptación sería menos compleja, los impactos negativos serian menos con 
relación a la intensidad y la frecuencia en temas como los recursos naturales, 
la biodiversidad, la seguridad, alimentaria, el turismo, los ecosistemas. entre 
otros que repercuten directa o indirectamente en lo social, ambiental, cultural y 
económicamente de manera global (Guldberg, Jacob, y Taylor, 2018). 

Limitar el calentamiento global a 1,5°C en lugar de a 2°C tiene grandes 
beneficios para los ecosistemas terrestres y marinos como evitar o reducir 
transformaciones de biomas, la perdida de especies, el riesgo de extinción y 
los cambios en la fenología, junto con los aumentos proyectados en eventos 
climáticos extremos que aún no se incluyen en análisis. Todos estos cambios 
impactan negativamente en el funcionamiento de los ecosistema y en la 
pérdida de servicios como lo es la conservación del suelo, el control de 
inundaciones, la purificación del agua y el aire, la polinización, el ciclo de 
nutrientes, las fuentes de alimentos y la recreación. 

A 1,5°C, se proyecta que aproximadamente 70 a 90% de los arrecifes de coral 
a nivel mundial corren el riesgo de una degradación a largo plazo debido a la 
decoloración de los corales, y estos valores aumentan a 99% a 2°C. Las 
temperaturas más altas también están relacionadas con un aumento en el 
desarrollo de la enfermedad del coral, lo que lleva a la degradación del coral 
(Guldberg, Jacob, y Taylor, 2018). 
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Despues del 2030 hasta el año 2100 la tendencia de la temperatura media 
global habrá aumentado hasta 4ºC, hecho que tendría repercuciones graves 
para la vida de todas las especies. De acuerdo con las proyecciones 
observadas en la (figura 2) se puede inferir que en los escenarios RCP 2.6 y 
4.5 la temperatura tendría variaciones acordes a lo establecido por el 
Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC), aunque las condiciones ambientales del planeta no volverían 
hacer como siglos atrás. Para el escenario RCP 6.0 se observa que sus 
proyecciones van hasta el año 2100 debido a la tendencia que se espera, es 
decir, se espera que sirva de transición hacia el escenario RCP 4.5; cabe 
recalcar que estas simulaciones también dependen fuertemente de la 
capacidad computacional de los estudios e instituciones que las desarrollen. 
Mientras que en el escenario RCP 8.5 “Business as usual”, no se toman 
medidas de mitigación, la temperatura aumentaría aproximadamente cuatro 
veces más (8ºC) en relación con el periodo de referencia.  

Figura  2. Escenarios RCP. 

Adaptado de “Cambios proyectados en la temperatura promedio anual 
promediada globalmente de la superficie del océano, según 12 modelos de 
circulación general Atmosphere-Ocean (AOGCM) del CMIP5 (Meehl et al., 
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2007b), en varios escenarios del siglo XXI RCP2.6, RCP4. 5, RCP6.0 y 
RCP8.5.” (p. 993), por IPCC, 2014. Derechos de autor (IPCC) 2014. 
Recuperado de 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter11_FINAL.
pdf 

4.2.6 Modelación de Nicho Ecológico (MNE) 

La modelación de nicho ecológico es una herramienta que ha sido ampliamente 
usada por los expertos para entender y evaluar el comportamiento de las especies 
en un tiempo determinado. Se recomienda hacer el modelado mediante el 
programa MaxEnt 3.3.3k por ser uno de los más eficientes en este campo de las 
simulaciones. “MaxEnt ofrece ventajas en comparación con otros programas, ya 
que solo necesita datos de reportes georreferenciados, puede utilizar datos 
continuos o categorizados y sus algoritmos son eficientes, garantizando la óptima 
distribución de la probabilidad de máxima entropía” (Phillips, Anderson, y 
Schapire, 2005). El método utilizado para la elaboración de este trabajo es la 
modelación del nicho ecológico (MNE), que es probablemente el método más 
adecuado que actualmente existe para estimar la distribución geográfica real y 
potencial de las especies (Guisan y Thuiller, 2005), que, junto con otras 
herramientas de análisis espacial, sobre todo los SIG (Sistemas de Información 
Geográfica) nos permite tener un enfoque útil para futuros estudios en los 
sistemas terrestres (Ibarra, Rangel, y González, 2012). 

Los MNE son métodos de tipos correlativos, estáticos y no mecanísticos, que 
funcionan identificando las relaciones que existen entre las condiciones del 
ambiente y los sitios de presencia de las especies. Para hacer el mejor uso de los 
MNE es muy importante conocer su funcionamiento, pero igualmente es necesario 
conocer las limitaciones de las fuentes de datos, algoritmos y del enfoque 
metodológico en general. Los modelos de nicho son una herramienta útil para 
generar hipótesis geográficas sobre la distribución presente, pasada y futura de 
las especies (Meyer, 2014). 

4.3 MARCO LEGAL 

A continuación, se presentan las normas, legislaciones o políticas que regulan y 
apoyan directa o indirectamente el presente proyecto. Es necesario tener en 
cuenta la relación en el tiempo y el alcance a nivel nacional e internacional de las 
mismas, de tal manera que sirvan de guía en la toma de decisiones de la mano 
con entidades privadas o públicas (tabla 3). 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter11_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter11_FINAL.pdf
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Tabla 3.Marco legal 

Norma, legislación o 
política Quien expide Objetivo 

Constitución Política de 
Colombia (1991) 

Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

Compendio de los principios 
fundamentales de derechos y 
garantías de los colombianos. 

Protocolo de Montreal 
Fecha de adopción: 
septiembre 16 de 1987. 
Fecha entrada en vigor: 
enero 1 de 1989. Ley de la 
República aprobatoria del 
tratado: Ley 29 de 1992. 
Fecha de adhesión: 
diciembre 6 de 1993. Su 
entrada en vigor para 
Colombia: marzo 6 de 1994 

Ministerio del 
Medio Ambiente 
(Nombre del 
Ministerio en ese 
periodo) 

Proteger la capa de ozono reduciendo 
la producción y el consumo de 
numerosas sustancias que se creen 
que son responsables del 
agotamiento de esta según estudios. 

Ley 629 de 2000 El Congreso de 
Colombia 

Por medio de la cual se aprueba el 
“Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático”, hecho en Kioto 
el 11 de diciembre de 1997.”  

Resolución 383 de 2010 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 
(Nombre del 
Ministerio en ese 
periodo) 

Por la cual se declaran las especies 
silvestres que se encuentran 
amenazadas en el territorio nacional y 
se toman otras determinaciones.  

Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático (2011) 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Apoya la preparación del país para 
enfrentar eventos climáticos extremos, 
y la trasformación gradual del clima. 
Orienta la formulación de programas y 
proyectos prioritarios. (Departamento 
Nacional de Planeacion , 2011) 
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Tabla 3. (Continuación) 

Norma, legislación o 
política Quien expide Objetivo 

Conpes 3700 de 2011 

El Consejo 
Nacional de 
Política 
Económica y 
Social 

Estrategia Institucional para la 
articulación de políticas y acciones en 
materia de cambio climático en 
Colombia. (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social). La 
estrategia reconoce la necesidad 
urgente de emprender medidas 
adecuadas de adaptación y mitigación 
y establece el marco dentro del cual 
se generarán.  
(Consejo Nacional de Política 
Económica y Social República de 
Colombia Departamento Nacional de 
Planeación, 2011) 

Resolución 192 de 2014 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Por la cual se establece el listado de 
las especies silvestres amenazadas 
de la diversidad biológica y marino 
costera que se encuentran en el 
territorio nacional, y se dictan otras 
disposiciones.  

Decreto 1076 de 2015 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Recoge en un solo cuerpo normativo 
todos los decretos reglamentarios 
vigentes expedidos hasta la fecha, 
que desarrollan las leyes en materia 
ambiental. Teniendo en cuenta esta 
finalidad este decreto no contiene 
ninguna disposición nueva, ni modifica 
las existentes. 

Decreto 298 del 24 de 
febrero 2016 

El congreso de 
Colombia 

Por el cual se establece la 
organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Cambio 
Climático y se dictan otras 
disposiciones.  
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Tabla 3. (Continuación) 

Norma, legislación o 
política Quien expide Objetivo 

Ley 1844 del 14 de Julio 
2017 

Congreso de la 
Republica 

Por medio de la cual se aprueba el 
«Acuerdo de Paris», adoptado el 12 
de diciembre de 2015, en París, 
Francia 

Plan Integral de Adaptación 
y Mitigación al Cambio 
Climático para Santiago de 
Cali (julio 26 de 2017) 

Alcaldía de 
Santiago de Cali 
CVC, CIAT, 
DAGMA 

Aumentar la capacidad del municipio 
para enfrentar los efectos del cambio 
climático, a partir de incentivar e 
implementar acciones de adaptación y 
mitigación, articuladas a los 
instrumentos de planificación locales y 
regionales, que contribuyan al 
desarrollo sostenible del municipio, al 
bienestar de sus habitantes y de los 
sistemas socio-ecológicos. (CIAT, 
CVC, y DAGMA, Plan Integral de 
Adaptacion y Mitigacion al cambio 
climatico para Santiago de Cali , 
2017) 

Ley 1931 de 2018 Congreso de la 
República 

Por la cual se establecen las 
directrices para la gestión del cambio 
climático en las decisiones de las 
personas públicas y privadas, se 
definen las competencias de la 
nación, departamentos, municipios, 
distritos, áreas metropolitanas y 
autoridades ambientales en las 
acciones de mitigación de GEI y 
adaptación al cambio climático con el 
objetivo de reducir la vulnerabilidad de 
la población y de los ecosistemas del 
país.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ZONA DE ESTUDIO O ÁREA DE ESTUDIO   

El Corregimiento de La Buitrera se encuentra ubicado al sur del Municipio de 
Santiago de Cali (figura 3), en el costado oriental de la cordillera occidental sobre 
el área de las cuencas de los ríos Lilí y Meléndez. El corregimiento tiene una 
extensión de 3.054 hectáreas lo cual representa el 7% del total de hectáreas de 
los corregimientos del municipio. En cuanto a población, a 2005 tiene 11.992 
habitantes, el número de habitantes por hectárea es de 3,93%, cifra superior al 
promedio para los corregimientos que es de 1,1% (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2008). Está formada por las veredas Altos del Otoño, el Rosario, Pueblo Nuevo, 
Anchicayá, el Plan y varios asentamientos y condominios. 

 

Figura  3. Zona de estudio "Vereda Altos del Otoño". 

Adaptada de “Corregimiento La Buitrera y sus Sectores Geográficos” (p. 1), 
por IDESC, 2017. Derechos de autor (Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal) 2017. Recuperado de 
http://idesc.cali.gov.co/download/mapas_corregimientos/corregimiento_la_b
uitrera.pdf 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asentamiento
http://idesc.cali.gov.co/download/mapas_corregimientos/corregimiento_la_buitrera.pdf
http://idesc.cali.gov.co/download/mapas_corregimientos/corregimiento_la_buitrera.pdf
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5.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

5.2.1 Aspectos socio-económicos 

En la Buitrera, la mayor concentración de población se encuentra en las veredas 
Los Cerros, Las Palmas, Pueblo Nuevo, El Plan, Girasoles, y el resto de la 
población está dispersa entre las veredas Altos del Otoño, Altos del Rosario, 
Anchicayá, Lomalinda, Alto Meléndez, Alto de los Chorros, Filo de Hambre y 
Polvorines. El Corregimiento como tal cuenta con 1.170 predios construidos, que 
representa el 16,1% del total de predios de los corregimientos y está conformada 
por 1.966 viviendas. Según el plan de Desarrollo 2008-2011 sostiene que “en lo 
concerniente a la inversión, La Buitrera tuvo un presupuesto de 516 millones de 
pesos, es decir, el 5,3% del total de la inversión destinada a los corregimientos. En 
el Corregimiento, la inversión presupuestada fue ejecutada en su totalidad” 
(Alcaldia de Santiago de Cali, 2008). 

La ineficiente aplicación de la normatividad del Plan de Ordenamiento Territorial 
de la zona rural, la escasa presencia institucional (Secretaría de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad), el poco control que realiza la autoridad sobre las 
construcciones y venta de predios y la poca claridad sobre los sectores y veredas 
que conforman el corregimiento (limites), ha generado un aumento descontrolado 
de la densificación de viviendas, mal uso del suelo y deterioro del medio ambiente 
y del bienestar de la población (Alcaldia de Santiago de Cali, 2008). 

El escaso apoyo de la administración municipal a los programas socioeconómicos 
ha generado una frágil organización comunitaria entorno a estos programas. Sin 
embargo, las pocas posibilidades de acceso a los créditos (capital semilla) dada la 
cantidad de requisitos que se deben cumplir, y la escasa disponibilidad de capital, 
ha impedido la realización de programas institucionales socio-empresariales para 
las diferentes comunidades como lo son los artesanos, discapacitados, adulto 
mayor, jóvenes, mujeres cabeza de hogar, desplazados, indígenas, 
afrodescendientes, etc. Esta situación ha fomentado en la comuna, un incremento 
del desempleo, aumento en la pobreza y violencia intrafamiliar, llevando a un 
deterioro de calidad de vida a la comunidad presente (Alcaldia de Santiago de 
Cali, 2008). 
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5.2.2 Aspectos Ambientales 

El poco control y funcionalidad de las autoridades ambientales del corregimiento 
de la Buitrera ha contribuido con un inadecuado sistema de tratamiento y manejo 
de aguas residuales, el escaso compromiso de la comunidad con el medio 
ambiente, y el mal manejo de la explotación minera, han contribuido con el 
deterioro ambiental de la zona, estas problemáticas han generado repercusiones 
en la salud, contaminación de las fuentes de agua y, deforestación en las cuencas 
tanto del rio Meléndez como Lilí (Alcaldia de Santiago de Cali, 2008). 

5.3 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 

Debido a que el clima se relaciona generalmente con las condiciones 
predominantes en la atmósfera, este se describe a partir de variables atmosféricas 
como la temperatura y la precipitación, denominados elementos climáticos, a 
continuación se describen las isoyetas del municipio de Santiago de Cali, que 
hacen referencia  a  las  curva que une aquellos puntos en un plano cartográfico 
que presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada y las 
Isotermas que es lo mismo pero el relación con la temperatura, donde se puede 
muestra el corregimiento de la Buitrera y aproximadamente se pueden deducir las 
curvas para la vereda Altos del otoño en las gráficas propuestas. Luego de tener 
los datos anuales, se optó por tener datos acerca de la precipitación media 
mensual y temperatura mensual del municipio de Cali, donde abarque como son 
los comportamientos de estas variables en el Corregimiento, por ende, en la 
vereda de estudio; información que es base para el análisis de resultados. 

5.3.1 Isoyetas medias anuales  

La precipitación en el municipio de Santiago de Cali varía aproximadamente desde 
los 1.200 mm/año especialmente en los corregimientos de la Elvira, Golondrinas, 
presentándose los valores más bajos en gran parte del área urbana de Cali, y los 
3.000 mm/año en el Parque Nacional Natural (PNN) Farallones de Cali, como en 
el caso del corregimiento de Pance (figura 4). Las isoyetas más elevadas se 
localizan el parte de los Andes, Pance y la Buitrera que se pueden observar en el 
mapa con un tono de azul más oscuro. La precipitación en el municipio presenta 
gran variabilidad debido por las corrientes provenientes del Pacífico y la orografía 
del municipio (CIAT, DAGMA, y CVC, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)


36 

Figura  4. Isoyetas medias anuales multianuales. Adaptado de “Estudio para 
la Microzonificación Climática para el Municipio de Santiago de Cali” (p. 24), 
por CIAT, DAGMA, y CVC, 2015. Derechos de autor (CVC, DAGMA Y CIAT) 
2015. Recuperado de http://ciat-
library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZO
NIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.p
df  

5.3.2 Isotermas medias anuales 

La temperatura media anual del municipio varía entre los 24°C que se localiza 
específicamente en la zona urbana, las isotermas más bajas son hasta los 15°C 
donde se encuentra la zona de mayor altitud, y es menor a medida que se acercan 
al PNN Farallones de Cali, como se observa en la (figura 5). En general, la 
temperatura se ve influenciada por el gradiente altitudinal, con niveles que varían 

http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
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desde los 900 hasta los 4.000 msnm en el municipio (CIAT, DAGMA, y CVC, 
2015). 

 

Figura  5. Isotermas medias anuales multianuales. Adaptado de “Estudio 
para la Microzonificación Climática para el Municipio de Santiago de Cali” (p. 
24), por CIAT, DAGMA, y CVC, 2015. Derechos de autor (CVC, DAGMA Y 
CIAT) 2015. Recuperado de http://ciat-
library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZO
NIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.p
df5.3.3 Precipitación media mensual 

La precipitación media mensual en el municipio de Santiago de Cali presenta un 
régimen bimodal que se manifiesta en dos períodos de lluvia entre marzo–mayo y 
octubre–noviembre; dos períodos de menos precipitaciones entre los meses de 

http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
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diciembre–febrero y junio–septiembre (figura 6). Las precipitaciones máximas 
promedio se reconocen en el mes de abril 232 mm y 69 mm las mínimas en el 
mes de agosto (CIAT, DAGMA, y CVC, 2015). 

Figura  6.  Precipitación media mensual. Adaptado de “Estudio para la 
Microzonificación Climática para el Municipio de Santiago de Cali” (p. 24), 
por CIAT, DAGMA, y CVC, 2015. Derechos de autor (CVC, DAGMA Y CIAT) 
2015. Recuperado de http://ciat-
library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZO
NIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.p
df5.3.4 Temperatura mensual 

Las temperaturas varían entre mínimas promedio de 16,5, medias de 21,8 y 
máximas de 27.3°C, donde los máximos valores se registran en el mes de agosto 
(28°C). Para el caso de las temperaturas mínimas y medias, no se observa mayor 
diferencia a lo largo del año, representadas con los colores verde y naranja, 
respectivamente (figura 7) (CIAT, DAGMA, y CVC, 2015). 

http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
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Figura  7. Temperatura mensual. Adaptado de “Estudio para la 
Microzonificación Climática para el Municipio de Santiago de Cali” (p. 24), 
por CIAT, DAGMA, y CVC, 2015. Derechos de autor (CVC, DAGMA Y CIAT) 
2015. Recuperado de http://ciat-
library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZO
NIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.p
df 

5.3.5 Microzonificación climática del municipio de Santiago de Cali 

La Buitrera tiene precipitaciones que varían desde los 1.841 a los 3.000 mm al 
año, y temperaturas desde los 25 a los 16 °C. Las condiciones climáticas de esta 
zona permiten el desarrollo del ecosistema de bosque medio húmedo en montaña 
fluvio-gravitacional (CVC, 2015). 

En el siguiente mapa se presenta la escala de colores que representa la 
clasificación climática según Caldas-Lang para el municipio de Cali, donde cada 
color tiene una simbología, posteriormente una vez ubicada la zona de estudio e 
identifica su símbolo de acuerdo con la (tabla 4), se puede inferir más parámetros 
del lugar como lo es la altura, precipitación, temperatura y área y el porcentaje que 
le corresponde (figura 8). 

http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
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Figura  8. Microzonificación climática del municipio de Santiago de Cali. 
Adaptado de “Estudio para la Microzonificación Climática para el Municipio 
de Santiago de Cali” (p. 24), por CIAT, DAGMA, y CVC, 2015. Derechos de 
autor (CVC, DAGMA Y CIAT) 2015. Recuperado de http://ciat-
library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZO
NIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.p
df 

5.3.6 Clasificación climática Caldas-Lang para el municipio de Santiago de 
Cali 

Para la vereda El Otoño que se encuentra ubicada en el corregimiento de la 
Buitrera, le corresponde el clima Templado semihúmedo (Tsh), que se ilustra en la 

http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf
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(figura 8) con un tono verde no tan oscuro. En general esta zona se encuentra 
localizada hacia la parte media con altitudes desde los 1.000 a los 2.000 msnm, es 
la zona climática que comprende la mayoría de los corregimientos, siendo el 32% 
del área total de Santiago de Cali. Las precipitaciones varían desde los 1.164 a los 
2.319 mm al año, con temperaturas desde los 23.8 a los 17.4 °C (tabla 4). Los 
corregimientos que presentan estas características climáticas en gran parte de su 
territorio son La Buitrera, Villacarmelo, Los Andes, Pichindé, La Leonera, Felidia, 
El Saladito, La Castilla, La Elvira, La Paz, Golondrinas, además de la zona 
suroccidente de la ciudad de Cali; estos ecosistemas ubicados en esta zona 
climática son arbustales y matorrales medio secos, en su mayoría, bosque medio 
húmedo de montaña. 

Tabla 4. Clasificación climática según Caldas-Lang. 

ÍTEM TIPO CLIMÁTICO SÍMBOLO ALTURA TEMPERATURA 
(ºC) 

PRECIPITACIÓN 
(MM) 

ÁREA 
(KM2) % 

1 Cálido Semihúmedo CsH 0 a 1.000 23.7 a 24.2 1.427 a 2.184 96.6 17.3 

2 Cálido Semiárido Csa 0 a 1.000 23.7 a 24.3 1.134 a 1.447 91.8 16.4 

3 Templado Húmedo TH 1.001 a 2.000 16.5 a 22.7 1.841 a 3.007 45.8 8.2 

4 Templado Semihúmedo Tsh 1.001 a 2.000 17.4 a 23.8 1.164 a 2.319 182.3 32.6 

5 Templado Semiárido Tsa 1.001 a 2.000 20.8 a 23.9 1.170 a 1.421 23.6 4.2 

6 Frío Superhúmedo FSH 2.001 a 3.000 10.6 a 17.8 1.841 a 3.030 32.5 5.8 

7 Frío Húmedo FH 2.001 a 3.000 11.3 a 18.3 1.631 a 2.783 49.5 8.8 

8 Frío Semihúmedo Fsh 2.001 a 3.000 15.8 a 17.7 1.321 a 1.757 14.7 2.6 

9 Páramo Bajo Superhúmedo PBSH 3.001 a 3.700 5.0 a 12.5 1.782 a 2.916 20.9 3.7 

10 Páramo Alto Superhúmedo PASH 3.701 a 4.200 5.0 a 8.1 2.322 a 2.810 1.7 0.3 

Nota: “Estudio para la Microzonificación Climática para el Municipio de Santiago 
de Cali” (p. 11), por CIAT, DAGMA, y CVC, 2015. Derechos de autor (CVC, 
DAGMA Y CIAT) 2015. Recuperado de: http://ciat-
library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZONIFI
CACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_CALI.pdf 
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5.4 ACTIVIDADES, MÉTODOS, TÉCNICAS 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se llevaron a cabo una serie de 
13 pasos divididos en dos fases: la primera fase, hace referencia a la toma de 
datos en campo en la vereda Altos del Otoño; y la segunda, se refiere a la 
modelación en MaxEnt con la información recolectada en la primera fase e 
integrando 19 variables bioclimáticas, para obtener el mapa de la distribución 
geográfica de la especie para los años 2030 y 2050, de acuerdo con los 
escenarios escogidos. Por último, se encuentra la fase 3 donde se presentan las 
recomendaciones para la conservación del roble negro colombiano, debido al 
impacto que el cambio climático ejercerá sobre la distribución de la especie. 

FASE 1: Trabajo en campo 

Paso 1: El día 7 de julio de 2018 se realizó la visita al área de estudio, ubicada en 
la vereda El Otoño, corregimiento de la Buitrera (figura 9). 

Figura  9. Área de estudio (Corregimiento la Buitrera, vereda El Otoño, 2018) 
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Paso 2: Durante la visita se realizó un recorrido de 5 horas aproximadamente con 
el guía, Gregorio Poscue, que gracias a su gran conocimiento del bosque fue 
posible identificar la especie roble negro (Colombobalanus excelsa) en la zona 
(figura 10). 

  

Figura  10. Recorrido en el área de estudio (en la foto el guía Gregorio 
Poscue) 
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Figura  11. Recorrido en el área (Corregimiento la Buitrera, vereda El Otoño, 
2018) 

Paso 3: Una vez identificada la especie (figura 12), se realizó la 
georreferenciación (figura 14),  mediante el Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS “Garmin 64s”) donde además se obtuvieron datos importantes como altitud, 
longitud y latitud de la misma, es importante tener en cuenta que en los casos 
cuando se encontró con varios individuos de la especie muy cerca los unos a los 
otros (figura 13), se registró la georreferenciación de solo uno debido a que las 
condiciones ambientales no varían significativamente y por tanto el modelo no 
será muy perceptible (figura 11). 
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Figura  12. Identificación de la especie 
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Figura  13. Individuos de la especie en estudio 

Figura  14.  Georreferenciación de la especie C. excelsa 
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Paso 4: Se obtuvo un registro fotográfico en el área de estudio, donde se 
consiguió tener imágenes de Drone (“DJI PHANTOM 4”), para tener una mejor 
cobertura de la zona (figura 15). 

 

Figura  15. Área de estudio  

Nota. Tomada por: Juan Carlos Castellanos, 2018 

FASE 2: Modelación de la especie en MaxEnt 

5.4.1 Modelación de Nicho Ecológico 

Las nuevas tecnologías y disciplinas emergentes, como la Informática de la 
Biodiversidad, han impulsado el desarrollo de enfoques metodológicos que 
permiten generar información útil a partir de datos incompletos; tal es el caso de 
esta modelación y de sus distribuciones geográficas. (Meyer, 2014). Se utilizan 
diferentes programas para la modelación de nicho ecológico dependiendo de la 
cantidad de datos que se obtengan; si se tienen datos de ausencias, se 
utiliza regression trees, GAMS o GLIMs, si los datos son pocos (< 10 puntos) 
presencias, GARP; pero si se obtienen un número relativamente alto (30< n < 500) 
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de presencias como es nuestro caso, se recomienda MaxEnt debido a que se 
georreferenciaron 53 puntos (Comision Nacional de Bidiversidad, 2014). 

5.4.2 Escenarios Climáticos 

Para saber el impacto del cambio climático en el área de estudio se realizó una 
cartografía y cuantificó utilizando las proyecciones de cambio climático basadas en 
datos del portal de datos de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria 
(CCAFS) con una resolución de 1 kilómetro. Las proyecciones se realizaron para 
2030 y 2050, asumiendo los escenarios RCP 2.6 y 8.5 y el promedio de 20 
modelos de circulación general (Ramirez y Jarvis, 2008). 

Los datos distribuidos están en formato ARC GRID y ARC ASCII, en grados 
decimales y en el sistema de coordenadas geográficas mundial WGS84, se 
descargaron del programa de investigación sobre Cambio Climático, agricultura y 
seguridad alimentaria, junto con otras entidades han procesado estos datos para 
proporcionar superficies continuas de clima futuro. Los datos se derivan de 
Modelos de clima global (GCM) y conjuntos de datos de observación (Reanalysis). 
Este portal de datos es una fuente utilizada en la creación de informes, 
publicaciones, nuevos conjuntos de datos, productos derivados o servicios 
resultantes del uso de este conjunto de datos (CGIAR, 2014). 

En el primer Panel Intergubernamental sobre el Informe de Evaluación del Cambio 
Climático (IPCC FAR), en el año 1990, se acordaron tres escenarios: escenarios 
de equilibrio en los que las concentraciones de CO2 son fijas; escenarios 
transitorios en los que la concentración de CO2 aumenta en un porcentaje fijo cada 
año durante la duración del escenario; y además cuatro nuevas evaluaciones 
científicas (SA90) de escenarios de emisiones basados en proyecciones de 
población del Banco Mundial (Wuebbles, Fahey, y Hibbard, 2017). 

El conjunto más reciente de escenarios son los RCP, que, a diferencia de los 
escenarios anteriores, éstos no se basan en emisiones sino en forzamiento 
radiativo. Estas proyecciones de RCP se usaron en el Quinto Informe de 
Evaluación (AR5) más reciente del IPCC. Cada escenario está vinculado a un 
valor: el cambio en el forzamiento radiativo en la tropopausa (zona de transición 
entre la troposfera y la estratosfera) con relación a los niveles preindustriales. Los 
cuatro RCP se numeran de acuerdo con el cambio en forzamiento radiativo en el 
año 2100: +2.6, +4.5, +6.0 y +8.5 watts por metro cuadrado (W/m2). A partir de 
estos valores de forzamiento radiativo, y los modelos de evaluación integrados 
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(IAMs) buscan lograr obtener un rango de emisiones, políticas correspondientes y 
estrategias para cada escenario.  

Otra diferencia es que los tres escenarios de RCP (2.6, 4.5 y 6.0), son escenarios 
de política climática, y el escenario RCP 8.5 corresponde a un futuro en el que las 
emisiones de dióxido de carbono y metano continúan aumentando como resultado 
del uso de combustibles fósiles. Para los escenarios más bajos (RCP 4.5 y RCP 
2.6) los niveles de CO2 en la atmósfera permanecerán por debajo de 550 y 450 
ppm para el año 2100, respectivamente. En la mayoría de las proyecciones se 
refleja la incertidumbre sobre las consecuencias de las acciones y actividades 
humanas (Wuebbles, Fahey, y Hibbard, 2017). Los escenarios con los números 
más altos corresponden a las emisiones más altas y a un mayor y rápido cambio 
en la temperatura global. 

Se escogieron los escenarios 6.0 y 8.5 puesto que son los dos con mayor 
probabilidad de ocurrencia, según datos de los últimos estudios, el RCP 6.0 
debería servir de transición hacia un escenario menor (4.5 y 2.6) pero 
lamentablemente la tendencia va encaminada hacia el escenario 8.5, siendo el 
peor posible y el que traerá mayores consecuencias negativas a todas las 
especies que habitan el planeta, afectando también de manera drástica, aspectos 
sociales, culturales y económicos, entre otros. 

A continuación, se describen los nueve pasos que se siguieron para llevar a cabo 
las modelaciones: 

Paso 5: Los datos recolectados en campo se descargaron al computador, se 
realizó las conversiones necesarias y se organizaron acorde a los requerimientos 
del modelo. 

Paso 6: Se descargó el programa Maxent el cual puede ser usado en cualquier 
computador que tenga instalado Java versión 1.4 o posterior mediante el siguiente 
enlace www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent; y Java o máquina virtual Java, 
que se obtuvo desde java.sun.com/javase/downloads. 

  

Paso 7: Se creo un archivo en Excel con las coordenadas geográficas donde se 
registraron los 53 puntos de presencia de la especie con su respectiva latitud y 
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longitud usando grados decimales, como estaba configurado el GPS y el sistema 
que utiliza el modelo, posteriormente se nombró el archivo “Puntos_Cexcelsa.csv”, 
como se observa en la (tabla 5).  

Tabla 5. Coordenadas geográficas 

Especie, Latitud, Longitud 
Cexcelsa,3.369206,-76.617778 
Cexcelsa,3.368649,-76.617134 
Cexcelsa,3.368778,-76.616448 
Cexcelsa,3.368692,-76.615890 
Cexcelsa,3.368606,-76.615289 
Cexcelsa,3.368564,-76.614731 
Cexcelsa,3.368606,-76.614216 
Cexcelsa,3.368992,-76.106146 
Cexcelsa,3.368606,-76.614345 
Cexcelsa,3.368906,-76.614860 

Paso 8: Se colocaron las coordenadas geográficas de los individuos de estudio 
(C. excelsa) en la parte izquierda del programa “Samples” (muestras) (A). Las 19 
variables bioclimáticas que se usaron se adjuntan en la parte derecha 
“Environmental layers” (capas ambientales) (B). Hecho esto, se procede a correr el 
programa, como lo muestra en la siguiente (figura 16). 
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Figura  16. Introducción de coordenadas geográficas (A) y variables 
ambientales en el programa MaxEnt (B), para colocar andar el modelo (C). 

Se recopiló un conjunto de 19 variables bioclimáticas de la base de datos mundial 
WorldClim, donde se derivan de los valores mensuales de temperatura y 
precipitación para generar más variables biológicamente significativas (tabla 6). 
Estos se usan a menudo en modelos de distribución de especies y técnicas de 
modelado ecológico relacionadas. Las variables bioclimáticas representan las 
tendencias anuales, estacionalidad y factores ambientales extremos o limitantes. A 
continuacion se describe cada una de las 19 variables (UNIATMOS, 2019; 
WorldClim, 2017). 

Bio 1- Temperatura media anual: Es el valor que se obtiene a partir del promedio 
de las temperaturas medias registradas en cada uno de los doce meses del año 
(Instituto Geográfico Nacional, s.f.). 

Bio 2 - Rango diurno medio: se calcula de la siguiente manera 

𝑹𝒂𝒏𝒈𝒐 𝒅𝒊𝒖𝒓𝒏𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎)) 
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Bio 3 – Isotermia: hace referencia a la capacidad que tienen los seres vivos para 
mantener constante su temperatura con independencia de la temperatura 
ambiental. Esta variable se calcula de la siguiente manera 

𝑰𝒔𝒐𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒂 =
 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎  − (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎)

 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑐á𝑙𝑖𝑑𝑜 − (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑓𝑟í𝑜)
∗ 100 

La isotermia es de gran importancia, para que los cambios drásticos de la 
temperatura ambiental no afecten el ciclo de vida de la especie, por lo tanto, se 
mantenga con una temperatura corporal constante capaz de afrontar cualquier 
externalidad.  

Bio 4 - Estacionalidad de la temperatura: es un parámetro de gran importancia, 
ya que, dependiendo de la estacionalidad del clima, así mismo será la variación en 
la temperatura, la disponibilidad de agua, la humedad, y la presión del aire 
necesaria para la especie, se calcula de la siguiente manera  

Bio 5 - Temperatura máxima del mes más cálido: hace referencia al valor de las 
12 climatologías mensuales de temperatura máxima, donde se elige el valor más 
alto por estación. 

Bio 6 - Temperatura mínima del mes más frío: de los 12 valores climatologías 
mensuales de temperatura mínima, se elige el valor más bajo por estación. 

Bio 7 - Rango de temperatura anual: es el valor de la diferencia entre la 
temperatura máxima del mes más cálido y la temperatura mínima del mes más 
frío, por estación.   

Bio 8 - Temperatura media del cuarto más húmedo: o temperatura promedio 
del trimestre más lluvioso, se calcula de la siguiente manera 

, por estación. 
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Bio 9 - Temperatura media del cuarto más seco: o temperatura promedio del 
trimestre más seco, se calcula de la siguiente manera  

, por estación. 

Bio 10 - Temperatura media del cuarto más cálido: o temperatura promedio del 
trimestre más cálido, se calcula de la siguiente manera 

, por estación. 

Bio 11 - Temperatura media del cuarto más frío: o temperatura promedio del 
trimestre más frío, se calcula de la siguiente manera 

, por estación. 

Bio 12 - Precipitación anual: es el valor que se obtiene a partir del promedio de 
las lluvias registradas en los doce meses del año (Instituto Geográfico Nacional, 
s.f.). 

Bio 13 - Precipitación del mes más húmedo: o precipitación del mes más 
lluvioso: valor de las 12 climatologías mensuales de precipitación, se elige el valor 
más alto por estación.  

Bio 14 - Precipitación del mes más seco: valor de las 12 climatologías 
mensuales de precipitación, se elige el valor más bajo por estación.  

Bio 15 - Estacionalidad de la precipitación: se calcula de la siguiente manera  

, por estación. 
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Bio 16 - Precipitación del cuarto más húmedo: o precipitación del trimestre más 
lluvioso, es el valor de la suma de los tres meses por estación 

(Prec1+Prec2+Prec3), por estación. 

Bio 17 - Precipitación del cuarto más seco: o precipitación del trimestre más 
seco= Prec1+Prec2+Prec3, por estación. 

Bio 18 - Precipitación del cuarto más caliente: o pprecipitación del trimestre 
más cálido= Prec1+Prec2+Prec3, por estación. 

Bio 19 - Precipitación del cuarto más frío o precipitación del trimestre más frío= 
Prec1+Prec2+Prec3, por estación. 

Paso 9: Para la ejecución del programa se presiona el botón “Run” (Correr) (C) Un 
monitor de progreso describe los pasos que están siendo tomados, después de 
que las capas bioclimáticas están cargadas y se ha seguido los primeros pasos, el 
progreso del cálculo del modelo de maxent se muestra. 

Paso 10: Maxent genera una distribución de probabilidad de los píxeles en la 
cuadrícula, comenzando desde la distribución uniforme mejorando reiteradamente 
el ajuste de los datos. Se optó por usar una resolución de 30 segundos, 
equivalente a un kilómetro (30s ≈ 1km). La ejecución del programa produce 
múltiples archivos de salida, de los cuales el más importante para analizar el 
modelo es el archivo Hyper Text Markup Language (.html) llamado 
“Cexcelsa.html”. Estos pasos se realizan para la línea base y las proyecciones 
para los años 2030 y 2050. 

Paso 11: Para los formatos de salidas se activó un par de opciones, y se ejecutó 
nuevamente el modelo. Presionando el botón “Make pictures of predictions” 
(“Hacer una imagen de las predicciones”). Por último, se corrió nuevamente el 
programa para obtener el mapa con las predicciones para el año que se desea 
(figura 17). 
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Figura  17. Escala de Colores para la distribución geográfica de la especie 
Bradypus. Adaptado de “Una breve guía didáctica sobre MaxEnt” (p. 6), por 
S. Phillips, R. Anderson, M. Dudik y R. Schapire, 2006. Derechos de autor 
(Phillips, et. al., ATyT Research) 2006. Recuperado de 
https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/tutorial-in-
spanish.doc  

Paso 12: Analizar la distribución, el mapa arrojado se puede interpretar con la 
ayuda de una escala de colores que inicia desde cero (0) y va hasta uno (1), 
dónde dependiendo de dicho color, así mismo será la probabilidad de distribución 
y asentamiento óptimo de la especie. Rojo indica una probabilidad alta debido a 
las condiciones adecuadas, mientras que las sombras tenues de color azul indican 
menor probabilidad para el asentamiento y una baja probabilidad de condiciones 
necesarias, como se puede ver en la escala de colores en la (figura 17). 

https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/tutorial-in-spanish.doc
https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/tutorial-in-spanish.doc
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Por lo tanto, el color verde indica las condiciones típicas de aquellos lugares 
donde la especie se encuentra. El mapa resultante es un archivo de imagen (.png) 
que se encuentra en el directorio llamado “plots” que ha sido creado durante la 
ejecución del programa.  

Paso 13: Procesamiento de la información espacial, producto de las simulaciones 
con MaxEnt, utilizando sistemas de información geográfica (ArcGis). 

Los puntos de prueba son una muestra aleatoria tomada de la localización de 
presencias de la especie. Para el desarrollo de este trabajo se usó la misma 
muestra aleatoria, es usada cada vez que se ejecuta Maxent sobre el mismo 
conjunto de datos (Phillips, Anderson, y Schapire, 2006). 

Por último, para la fase 3 y dando cumplimiento de esta manera al último objetivo 
del presente trabajo, se expusieron dos iniciativas con el fin de generar conciencia 
y proteger el roble negro, debido a su estado de amenaza vulnerable (VU), que 
probablemente con el transcurrir de los años y con las consecuencias del cambio 
climático se puede agravar esta categoría, es clave que estas recomendaciones 
se lleven a cabo en los lugares propicios para la especie, es decir donde sus 
condiciones ambientales sean las más adecuadas para su desarrollo. 

Además, por los servicios ecosistémicos que ofrece C. excelsa como lo es la 
regulación y oferta hídrica, protección de suelos, prevención de desastres 
naturales y refugio de especies (Rodríguez, 2017), hace de estos bosques una 
gestión completa, que no debe verse solamente desde el punto de vista maderero; 
por esto, se debe adquirir más responsabilidad de emprender acciones inmediatas 
y a largo plazo en beneficio de la conservación de la especie.  
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se expondrán los resultados arrojados por el modelo en Maxent, donde se 
realizaron simulaciones en función de proyecciones climáticas para el escenario 
de estabilización RCP 6.0 y el escenario RCP 8.5 con un nivel muy alto de 
emisiones de gases efecto invernadero, con base a los 53 puntos 
georreferenciados en el trabajo de campo, de acuerdo con esto, se organizó 
respectivamente para los años 2030 y 2050, que a su vez son comparados con la 
línea base. La distribución geográfica de la especie C. excelsa está sujeta a 
variables asociadas con temperatura, por esta razón, los cambios en la misma 
pueden afectar el potencial de su distribución, lo cual coincide con el porcentaje de 
importancia y la frecuencia de las variables bioclimáticas, que se muestran en las 
tablas a continuación. Sin tener en cuenta la influencia de actividades antrópicas 
con relación con su distribución geográfica. 

6.1 LINEA BASE 

Las variables bioclimáticas que contribuyen mayormente en las condiciones 
necesarias para la distribución de la especie son Bio 3 (Isotermia), Bio 2 (Rango 
diurno medio) y Bio 6 (Temperatura mínima del mes más frio), respectivamente 
(tabla 7). 

Para la línea base, la variable Isotermia contribuye con el 39,1% por lo tanto, es la 
variable bioclimática más representativa para la distribución del roble negro acorde 
con los resultados obtenidos. El Rango diurno medio (Bio 2) es la segunda 
variable con mayor contribución con un 36,2% (tabla 7). En las horas de la tarde 
es donde mayor radiación solar entra a la atmosfera de la tierra, de la misma 
manera, es donde mayor presión climática se ejercerá sobre el roble negro. 
Teniendo en cuenta que la temperatura media anual de la especie es de 15,4°C, 
siendo indispensable que se mantenga un rango alrededor de este valor para que 
evitar afectaciones negativas hacia la misma  

En la estacionalidad de la temperatura (Bio 4) se puede inferir que para los meses 
secos del municipio (enero-febrero y junio-agosto) las precipitaciones tendrán 
valores mínimos en comparación con los meses lluviosos, dónde la temperatura 
variará de la misma manera. 
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El porcentaje de contribución para este caso fue de 5,9%, lo cual es considerable 
en el caso de línea base, y con mayor fuerza, en los escenarios 6.0 y 8.5 (tabla 7). 

Tabla 6. Porcentaje de contribución para cada variable en la línea base 

Nota: Las demás variables bioclimáticas no generan un impacto significativo en la 
distribución de la especie C. excelsa, su porcentaje es muy bajo, o en su defecto 
nulo. 

En la siguiente figura se pueden observar las diferentes zonas donde habría 
potencial propicio para la ótima distribución del roble negro. Las áreas de color 
blanco, gris y azul hacen referencia a una menor posibilidad de asentamiento de la 
especie (figura 18). Por otro lado, también se puede constatar que hay gran 
presencia de estos individuos en el departamento del Huila debido a las 
condiciones bioclimáticas que favorecen su desarrollo. 

Para la línea base el potencial de distribución en la zona específicamente la 
vereda Altos del Otoño presenta colores rojos, y naranjas fuertes, lo que indica 
que aproximadamente la especie tiene una probabilidad de asentamiento y 
distribución del 85%, es decir que actualmente los individuos de C. excelsa 
pueden tener un ciclo de vida adecuado con unas condiciones bioclimáticas 
óptimas, como se confirmó con la fase 1 en el trabajo de campo. 

Variable Nombre 
Porcentaje de 
contribución 

BIO 3 Isotermia 39,1 
BIO 2 Rango diurno medio 36,3 
BIO 6 Temperatura mínima del mes más frio 10,9 
BIO 4 Estacionalidad de la temperatura 5,9 

BIO 14 Precipitación del mes más seco 5,1 
BIO 1 Temperatura media anual 1,6 

BIO 8 
Temperatura media del cuarto más 

húmedo 0,7 
BIO 7 Rango de temperatura anual 0,3 

BIO 19 Precipitación del cuarto más frio 0,1 
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Figura  18. Distribución geográfica del roble negro en la línea base 

6.2 ESCENARIO DE ESTABILIZACIÓN RCP 6.0 

6.2.1 Año 2030  

Para el año 2030 la variable rango diurno medio (Bio 2) tiene un porcentaje de 
contribución del 40,3%, es decir, que tienen mayor importancia en la distribución 
del roble negro colombiano para el año 2030 (tabla 8). En segundo lugar, aparece 
la variable bioclimática 4 (estacionalidad de la temperatura) con el 29,2 %, que 
hace referencia a una serie temporal o cronológica de la variación periódica y 
predecible de la especie en un periodo inferior o igual a un año, aumentando 
también su contribución y por ultimo esta la variable isoterma con el 17,9%, que a 
comparación con el mapa línea base ocupaba el primer lugar, llegando a la 
conclusión que esta y rango diurno medio son las variables que se han logrado 
mantener en el tiempo para la distribución geográfica de la especie en estudio. 
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Esto indica que el rango diurno medio depende, en gran medida, de la 
temperatura global y a las condiciones de la capa de ozono, la cual protege de la 
agresividad de los rayos del sol a toda vida existente dentro del planeta. Al estar 
todo esto entrelazado, se hace urgente tomar acciones para disminuir las 
toneladas de los gases de efecto invernadero (GEI) presentes en la capa de 
ozono, que conllevan a la desestabilización del funcionamiento de esta. Al haber 
mayor cantidad de especies arbóreas que sean compatibles con el roble negro, 
menor será la presión que ejercerá el rango diurno medio sobre éste. 

Tabla 7. Porcentaje de contribución para cada variable RCP 6.0 - 2030 

Variable Nombre 
Porcentaje de 
contribución 

BIO 2 Rango diurno medio 40,3 
BIO 4 Estacionalidad de la temperatura 29,2 
BIO 3 Isotermia 17,9 

BIO 9 
Temperatura media del cuarto más 

seco 3,9 
BIO 6 Temperatura mínima del mes más frio 3 

BIO 14 Precipitación del mes más seco 2,7 

BIO 8 
Temperatura media del cuarto más 

húmedo 1,3 
BIO 17 Precipitación del cuarto más seco 1 
BIO 12 Precipitación anual 0,7 

BIO 10 
Temperatura media del cuarto más 

cálido 0,1 
Nota: Las demás variables bioclimáticas no generan un impacto significativo en la 
distribución de la especie C. excelsa, su porcentaje es muy bajo, o en su defecto 
nulo. 

Para el año 2030 en el escenario RCP 6.0 el roble negro tiene una probabilidad de 
distribución y asentamiento óptimo en Cali, alrededor de los Farallones de Cali, y 
cerca al departamento del Cauca como se observa en el (figura 19) con color rojo 
presente específicamente en los municipios de Caldono, Jambaló, Silvia y 
Santander de Quilichao; con un color naranja en la ciudad de Popayán. Se puede 
deducir que al hacer la comparación con el mapa de línea base (figura 18) no 
presenta cambios significativos en su distribución a pesar de que las 
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consecuencias del cambio climático para el año 2030 serán más agresivas, 
afectando de este modo la biodiversidad para los ecosistemas. 

Refiriéndose a la zona de estudio los colores presentes varían entre tonos 
naranjas y amarillos, ya para este año 2030 el color rojo que es la probabilidad 
más alta es ausente, lo que indica que el potencial de distribución para C. excelsa 
esta aproximadamente según el mapa entre el 50 y 80 %, a diferencia de la línea 
base ha perdido el 5% de la probabilidad en el potencial de distribución de la 
especie. 

 

Figura  19. Distribución geográfica de la especie roble negro para el año 2030 
en el escenario RCP 6.0 

6.2.2 Año 2050 

Para el año 2050 se puede apreciar que la variable bioclimática isotermia (Bio 3) 
retoma su lugar como una de las más influyente en el asentamiento del roble 
negro, junto con el rango diurno medio (Bio 2) obteniendo valores iguales para 
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este escenario. En tercer lugar, se aprecia la estacionalidad de la temperatura (Bio 
4) en menor porcentaje de contribución (tabla 9) con más del doble de puntuación
en comparación con las primeras dos variables predominantes, aun así, sigue
siendo importante a la hora de plantear medidas de acción para la conservación
de la especie.

Tabla 8. Porcentaje de contribución para cada variable RCP 6.0 - 2050 

Variable Nombre 
Porcentaje de 
contribución 

BIO 3 Isotermia 36,9 
BIO 2 Rango diurno medio 36,9 
BIO 4 Estacionalidad de la temperatura 14,1 
BIO 6 Temperatura mínima del mes más frio 8,1 

BIO 14 Precipitación del mes más seco 2 
BIO 1 Temperatura media anual 1 

BIO 12 Precipitación anual 0,6 
BIO 11 Temperatura media del cuarto más frío 0,1 
BIO 17 Precipitación del cuarto más seco 0,1 
BIO 19 Precipitación del cuarto más frio 0,1 

Nota: Las demás variables bioclimáticas no generan un impacto significativo en la 
distribución de la especie C. excelsa, su porcentaje es muy bajo, o en su defecto 
nulo. 

En la (figura 20), se puede observar que, debido a los efectos del cambio 
climático, la distribución del roble negro se verá afectada drásticamente en un 
escenario 6.0 donde las medidas son de estabilización con el fin de no aumentar 
las cantidades de CO2 presentes en la atmosfera del planeta. Teniendo esto en 
cuenta, es de suma importancia evaluar las áreas en las que la especie se podría 
establecer, a pesar de las condiciones poco favorables, para ser declaradas bajo 
alguna protección ambiental nacional o internacional en concordancia con la 
importancia de la subsistencia del roble negro hacia otras especies de fauna y 
flora que coexisten con este. 

Caldono y Jambaló (municipios del departamento de Cauca) tendrían la mayor 
tendencia en la posible distribución favorable de la especie, al igual que La Virginia 
y Balboa (municipios del departamento de Risaralda). Aunque los departamentos 
de su distribución no tuvieron una afectación considerable, no sucedería lo mismo 
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en comparación con la cantidad de individuos, la cual disminuirá radicalmente 
causando que la especie aumente su categoría en los libros rojos. 

En comparación con la línea base, este escenario para el año 2050, se puede 
apreciar que las variables más influyentes no han cambiado su posición de 
acuerdo con el porcentaje de importancia, pero si indica que se debe seguir 
trabajando en mantener o mejorar las condiciones que las favorecen, garantizando 
el asentamiento de C. excelsa.  

En este escenario para el año 2050, para la vereda Altos del Otoño predomina el 
color amarillo en la zona y el color naranja, con un 50 y 80% de potencial, que es 
el mismo porcentaje del año anterior, pero en este, la diferencia es que los pixeles 
se reducen, es decir así se mantenga el potencial las áreas están en 
reducción.

 

Figura  20. Distribución geográfica de la especie roble negro para el año 2050 
en el escenario RCP 6.0 
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6.3 ESCENARIO CON UN NIVEL MUY ALTO DE EMISIONES DE GASES 
EFECTO INVERNADERO (RCP 8.5) 

6.3.1 Año 2030 

Para el año 2030, de acuerdo con los resultados presentados en la (tabla 10) la 
variable, Bio 2 (rango diurno medio) con el 42,9%, sigue siendo una de las más 
representativas que aporta gran porcentaje de contribución para ambos 
escenarios, el de estabilización RCP 6.0 y el escenario con un nivel muy alto de 
emisiones de gases efecto invernadero, RCP 8.5. 

Bio 4 (La estacionalidad de la temperatura) y Bio 3 (Isotermia) también conservan 
su lugar teniendo gran importancia para la especie, con la diferencia que el 
porcentaje de contribución de las variables es mayor para este escenario siendo 
41,2% y 6,7%, respectivamente. De lo cual se puede concluir que la tendencia de 
la variación de la temperatura en cada estación del año es aumentar. En este 
escenario para el año 2030, el porcentaje de importancia en cada una de ellas es 
mayor. 

Tabla 9. Porcentaje de contribución para cada variable RCP 8.5 - 2030 

Variable Nombre Porcentaje de 
contribución 

BIO 2 Rango diurno medio 42,9 
BIO 4 Estacionalidad de la temperatura 41,2 
BIO 3 Isotermia 6,7 

BIO 10 Temperatura media del cuarto más cálido 4,8 
BIO 6 Temperatura mínima del mes más frio 3,4 

BIO 14 Precipitación del mes más seco 0,9 
Nota: Las demás variables bioclimáticas no generan un impacto significativo en la 
distribución de la especie C. excelsa, su porcentaje es muy bajo, o en su defecto 
nulo. 

Para este escenario, según el (figura 21), la distribución del roble negro tendría 
nuevamente más posibilidades de presencia en el departamento del Cauca, como 
se observa con color rojo en los municipios de Jambaló, Caldono, Mondomo, 
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Santander de Quilichao, Paramillo y Toribio; y con un color naranja, pero con 
probabilidad alta, están los municipios de Silvia, Totoró y Piendamó. 

Los colores que más predominan es el color amarillo, naranja muy claro y en este 
punto ya no hay áreas rojas, lo que da a entender que el potencial de distribución 
esta entre el 40 y 70%. Según la proyección en este escenario los efectos del 
cambio climático traerán consecuencias en la zona perjudicando el 15% del 
potencial optimo que tiene actualmente como se observó en línea base (85%). 

 

Figura  21. Distribución geográfica de la especie roble negro para el año 2030 
en el escenario RCP 8.5 

6.3.2 Año 2050 

A diferencia con los resultados del escenario RCP 6.0, en este caso Bio 2 ocupa el 
primer lugar en porcentaje de contribución (tabla 11), lo cual indica que las 
temperaturas medias en el día durante los meses del año van a variar 
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significativamente, llegando a valores más bajos (en temperatura mínima) y más 
altos (en temperatura máxima), afectando con mayor intensidad en los meses 
secos y lluviosos que normalmente tiene Colombia. 

La variable Isotermia aunque está en segundo lugar, disminuyó su porcentaje, lo 
que indica que los individuos seguirán teniendo un constante estrés fenológico 
debido a los cambios abruptos en la temperatura. Por su parte, Bio 4 aumentó 
considerablemente en comparación con el escenario RCP 6.0 pero es coherente 
con el aumento que obtuvo Bio 2 para este caso. 

Si se compara con la línea base, Bio 2 aumentó aproximadamente un 3%, 
colocándose en la primera posición, mientras que Bio 3 disminuyó. Por otro lado, 
Bio 4 aumentó exponencialmente, lo que significa que nuevamente (al igual que 
en el año 2030) la variación en la estacionalidad de la temperatura sigue en 
aumento en el año 2050.  

Tabla 10.  Porcentaje de contribución para cada variable RCP 8.5 - 2050 

Variable 
Nombre Porcentaje de 

contribución 

BIO 2 Rango diurno medio 39 

BIO 3 Isotermia 26,1 
BIO 4 Estacionalidad de la temperatura 23,5 
BIO 6 Temperatura mínima del mes más frio 7,9 
BIO 1 Temperatura media anual 1,8 

BIO 14 Precipitación del mes más seco 0,9 
BIO 12 Precipitación anual 0,5 
BIO 10 Temperatura media del cuarto más cálido 0,2 

BIO 8 Temperatura media del cuarto más 
húmedo 0,1 

Nota: Las demás variables bioclimáticas no generan un impacto significativo en la 
distribución de la especie C. excelsa, su porcentaje es muy bajo, o en su defecto 
nulo. 

Para el año 2050 en el escenario RCP 8.5, el cual tiene las mayores cantidades de 
CO2 simulando que no se tomen medidas que mitiguen el cambio climático, sino 
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que, por el contrario, se aumente la acción antrópica y modifique totalmente el 
clima del planeta. En este sentido, se observa que nuevamente (al igual que en el 
escenario RCP 6.0) que la cantidad de individuos por área es mucho menor en 
comparación con los resultados de la línea base, ya que las zonas de color rojo se 
reducen, a pesar de no tener cambios significativos en los departamentos sobre 
los cuales se dan las condiciones óptimas para el asentamiento de la especie. 

Los municipios mencionados anteriormente en el escenario RCP 6.0 seguirían 
siendo los más favorables para el roble negro en sus respectivos departamentos, 
incluido en el corregimiento la Buitrera donde aproximadamente el potencial de 
distribución esta entre el 40% y 60% de acuerdo a los colores presentes, esto 
indica que en definitiva se debe trabajar arduamente en una declaratoria ambiental 
en dichos territorios, y en la implementación de nuevos proyectos que mitiguen los 
efectos del cambio climático en el país. Este es el escenario donde se ve mas 
afectado el roble negro en la zona de estudio reduciendo su potencial 
aproximadamente al 25%, según las proyecciones arrojadas por el modelo. 
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Figura  22. Distribución geográfica de la especie roble negro para el año 2050 
en el escenario RCP 8.5 

6.4 ESTUDIO DE LA TEMPERATURA EN LOS ESCENARIOS ESCOGIDOS 

Los mapas que se muestran a continuación hacen referencia a la temperatura 
proyectada para los diferentes escenarios (RCP 6.0 y RCP 8.5) con la finalidad de 
saber cómo se verá implicada la especie en los años futuros, y las modificaciones 
que puede tener en su ciclo de vida. Primero se muestra el escenario de 
estabilización RCP 6.0 y posteriormente, el escenario RCP 8.5 para los años 2030 
y 2050 respectivamente. Los mapas presentan un gradiente de temperatura 
representado en una escala de colores que inicia con un color blanco (0°C) hasta 
rojo (>30°C). 

 

.1 escenario de estabilización RCP 6.0 
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6.4.1.1 Año 2030 

 

Figura  23. Temperatura proyectada para el año 2030 en el escenario RCP 6.0 
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6.4.1.2 Año 2050 

 

Figura  24. Temperatura proyectada para el año 2050 en el escenario RCP 6.0 

6.4.2 Escenario con un nivel muy alto de emisiones de gases efecto 
invernadero (rcp 8.5) 
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6.4.2.1 Año 2030 

 

Figura  25. Temperatura proyectada para el año 2030 en el escenario RCP 8.5 
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6.4.2.2 Año 2050 

 

Figura  26. Temperatura proyectada para el año 2050 en el escenario RCP 8.5 

De acuerdo con los mapas de temperatura presentados anteriormente, se realizan 
las siguientes apreciaciones: 

En el escenario RCP6.0, para el año 2030, en el municipio, especialmente para la 
vereda los Altos del Otoño, la temperatura empieza a sufrir un aumento que oscila 
entre 18 a 21°C, y se intensifica a medida que los años transcurren hacia el 2050. 
(figura 23). Para el año 2050, la variación en la temperatura se verá representada 
en un grado más (22°C) en comparación con el año mencionado anteriormente 
(figura 24). 

En el escenario RCP8.5, para el año 2030, la temperatura mínima aumentó un 
grado (19°C), pero la máxima se mantiene (21°C) en comparación con el 
escenario anterior (figura 25). Para el año 2050, la temperatura modificará en los 
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rangos de 20 a 22°C, lo que hace referencia a un aumento de 1°C tanto para el 
mínimo como para el máximo valor (figura 26).  

Según el anterior estudio, existe una alta probabilidad de que se presenten 
cambios en la temperatura de los pisos altitudinales, lo que provocará un 
desplazamiento en la frontera de los ecosistemas, incluyendo las poblaciones del 
roble negro colombiano. Aunque el RCP8.5 es más agresivo, ambos escenarios 
tienen la misma tendencia en aumento altitudinal.  

Teniendo en cuenta datos más específicos de la vereda el otoño de temperatura, 
se deduce que para el año 2030 oscilará entre 16,4°- 28,6 °C, y para el año 2050 
entre 17,4°– 29,4°C, como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 11. Datos de temperatura para los años 2030 y 2050 

Mes 
Año 2030 Año 2050 

Tem max 
(°C) Tem prom (°C) Tem min (°C) 

Tem max 
(°C) 

Tem prom 
(°C) 

Tem min 
(°C) 

enero  28 22,5 17 28,9 23,5 18 
febrero  28,2 22,6 17 29 23,5 17,9 
marzo 28,4 22,9 17,3 29,2 23,7 18,1 
abril 27,7 22,4 17,1 28,6 23,3 18 

mayo 27,5 22,4 17,3 28,4 23,4 18,3 
junio 27,5 22,2 16,8 28,4 23,1 17,7 
julio 28,4 22,4 16,4 29,2 23,3 17,4 

agosto 28,6 22,5 16,4 29,4 23,4 17,4 
septiembre 28,1 22,3 16,5 29 23,3 17,5 

octubre 27,5 22,2 16,9 28,6 23,3 18 
noviembre 27,3 22,2 17 28,4 23,3 18,2 
diciembre 27,8 22,4 17 28,9 23,6 18,2 

 

Y según los datos de precipitación en el área de estudio (tabla 12) para el año 
2030 es de 2218mm y en el 2050 será de 2257mm. 
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Tabla 12. Datos de precipitación para los años 2030 y 2050 

Precipitación (mm) 
Mes Año 2030 Año 2050 

enero 193 225 
febrero 172 188 
marzo 186 190 
abril 261 259 

mayo 237 234 
junio 138 139 
julio 76 79 

agosto 111 114 
septiembre 154 155 

octubre 278 269 
noviembre 207 192 
diciembre 205 213 

Total 2218 2257 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo de campo en la vereda los 
Altos del Otoño, en el corregimiento de la Buitrera (fase 1) y en la modelación de 
la especie C. excelsa en Maxent (fase 2), y utilizando los escenarios de 
trayectorias de concentración representativas (RCP) específicamente el 6.0- 8.5. 

 

La distribución geográfica de la especie según los mapas arrojados por los 
escenarios, muestran que actualmente se presenta un probabilidad del 80% en la 
zona para el asentamiento de la especie, pero en el pasar de los años esta 
probabilidad disminuye hasta aproximadamente el 60%, perdiendo el 20% del 
potencial inicial; teniendo en cuenta las 19 variables bioclimáticas evaluadas, las 
tres variables con más porcentaje de contribución son: rango diurno medio (BIO 
2), estacionalidad de la temperatura (BIO 4) e Isotermia (BIO 3) y se repitieron 
coincidentemente para las cuatro proyecciones, ocupando los primeros lugares en 
las tablas de resultados, representando aproximadamente el 80% de todas las 
variables para cada escenario evaluado.  

Es importante mencionar que estas tres variables están relacionadas con 
parámetros de temperatura, para la vereda Altos del Otoño de acuerdo con la 
clasificación climática de Caldas- Lang, presentada por el DAGMA, CVC, y el 
CIAT, la temperatura actual en la zona es 17.4ºC a 23.8ºC y según los resultados 
obtenidos de la proyecciones la temperatura a partir del año 2030 hasta el 2050 
será de 16,4° a 29,4°C, por lo tanto se puede deducir que la temperatura 
aumentara 5°C a comparación de la actual; estudio que se relaciona con demás 
trabajos de especies forestales, que concluyen que en el transcurrir de los años la 
temperatura aumenta, perjudicando su distribución geográfica, debido a que cada 
especie tiene condiciones óptimas para sobrevivir y con estas variaciones de 
temperatura puede afectar su ciclo de vida y lo que puede provocar consecuencias 
irreversibles en algunos bosques. 

Es importante destacar que según un hallazgo que se realizó a 39 especies de 
árboles en hábitats en zonas subtropicales hasta climas fríos, investigadores 
encontraron una temperatura casi constante en el interior de las hojas,  teniendo 
en cuenta por medio de las hojas y de las ramas los árboles mantienen una 
temperatura homeostática que es la considerada para la realización de la 
fotosíntesis, lo que indica que estos cambios de temperatura perjudican este 
proceso que es vital para que estas especies maderables además de alimentarse, 
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crezcan y puedan desarrollarse. El descubrimiento también sugiere que la 
ecología y la fisiología son factores relevantes que considerar cuando se estudian 
los árboles para investigar el cambio climático (Luque, 2018). 

Estos resultados permiten identificar que en el departamento de Cauca el 
potencial de distribución es muy alto especialmente por los lados de Caldono y 
Jambaló, incluso hasta el año 2050 tendrán las condiciones ambientalmente 
óptimas para el desarrollo de la especie C. excelsa. El departamento de Risaralda, 
el municipio de Cartago, por el Huila y por los lados de Cali-Jamundi, la 
probabilidad es relativamente es media alta para los escenarios futuros. El cambio 
climático, sin duda, trae consigo consecuencias para la biodiversidad, modificando 
de esta manera los ecosistemas y, por ende, generando impactos a especies 
endémicas “que se definen porque viven exclusivamente dentro de un 
determinado territorio, ya sea un continente, un país, una región política 
administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular. Por lo 
tanto, las especies endémicas son un subconjunto de las especies nativas” 
(Ministerio del medio ambiente, 2017), como se demostró en el presente trabajo, 
C. excelsa requieren de ciertas variables climatológicas para su supervivencia, 
que con el paso de los años, sus condiciones de adapación se verán modificadas, 
afectando indudablemente su nicho ecologico. 

Con la aceleración y el aumento en la intensidad de los efectos del cambio 
climático sobre las poblaciones dentro de los ecosistemas, ha ido creciendo la 
necesidad de simular la respuesta de este bajo nuevas condiciones futuras a las 
que serán presionadas (Guldberg, Jacob, y Taylor, 2018), por lo cual, es necesario 
que se realice estudios cientificos acerca de esta especie para lograr tener certeza 
en estrategias de protección y conservación, evitando la destruccion de sus 
bosques por el valor de su madera, como se presenta en el departamento del 
Huila. Es importante, por lo tanto, incluir a las autoridades ambientales en 
actividades de seguimiento, control y vigilancia debido a que el roble negro brinda 
variedad de servicios y beneficios para la biodiversidad, las comunidades y el 
ambiente, además de ser un un patrimonio forestal de Colombia. 

Es importante resantar que este estudio se realizo a pequeña escala que puede 
servir de base para un trabajo más amplio que abarque otras variables no solo 
bioclimaticas, sino ambientales o incluso antropicas, y teniendo encuenta los 
tensores que presenta la especie C.excelsa en esta zona propiamente o en los 
otros tres lugares donde se localiza actualmente, logrando obtener con las 
modelaciones datos a una escala mucho mayor. 
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8. RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL ROBLE NEGRO 
COLOMBIANO 

El roble negro colombiano, al ser una especie endémica, y debido a su 
categorización como vulnerable según los libros rojos, tiene una fuerte 
dependencia a las estrategias que se implementen para su conservación a 
posibles externalidades que puedan afectar su subsistencia. De acuerdo con la 
búsqueda bibliográfica que se realizó, son muy pocas las estrategias que se han 
desarrollado en Colombia y que sean aplicables a la especie, y no hay certeza del 
cien por ciento de éxito en alguna de ellas, ya que ambientalmente, las 
condiciones no son del todo favorables por diferentes factores que influyen, siendo 
las acciones antrópicas el factor más relevante. A continuación, se hace referencia 
a dos estrategias de conservación para el roble negro colombiano, la reproducción 
en viveros y propagación de semillas. 

8.1 REPRODUCCIÓN EN VIVEROS 

C. excelsa tiene una alta producción de plántulas, pero con una baja tasa de 
reclutamiento, es decir, las plántulas no se dispersan óptimamente lo que impide 
un aumento en la distribución en las poblaciones de la especie, a esto también se 
le conoce en la ecología como limitación de semillas (Ruiz, 2011). 

Debido a la falta de formas o medios para la distribución de las plántulas, un vivero 
es lo ideal para la reproducción del roble y de otras especies asociadas al mismo 
(Moreno, 2014), gracias a que se puede tener controladas las condiciones 
climáticas necesarias para su germinación, salvaguardarlas de los predadores y 
de cualquier factor que pueda comprometer el crecimiento de las plántulas. 

8.2 PROPAGACIÓN DE SEMILLAS 

Para garantizar la biodiversidad genética de la especie, es importante tener en 
cuenta la reproducción sexual a través de las semillas mediante la selección de las 
óptimas, para que sean llevadas y manejadas fuera del sotobosque. De esta 
manera, las semillas son cuidadas hasta que puedan ser reincorporadas a un 
ecosistema donde continúe su ciclo de vida de manera natural. 
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Según Palacio (2005), la población establecida dentro del PNN Farallones de Cali 
tiene la tasa más baja de diversidad genética, esto como consecuencia de ser una 
especie monotípica, lo que significa que no comparte sinapomorfias con sus 
parientes más cercanos, presentando características únicas dentro de la familia 
Fagaceae. Por lo tanto, justificaba que perteneciera a un género independiente. 
Esto influye a que se catalogue como una especie amenazada y con poblaciones 
aisladas entre sí, afectando también su viabilidad a causa de la ausencia del flujo 
de polen y de las semillas. Existe una alta probabilidad de que se genere un 
proceso de endogamia, que hace referencia a la reproducción entre parientes con 
estrecha relación genéticamente, y puede causar afectaciones secundarias para la 
especie (Moreno, 2014). 

Se expone la necesidad de realizar estudios más profundos sobre acciones de 
manejo y conservación desde nivel local y regional, tanto existentes como nuevas, 
que conlleven a la recuperación de la especie, de esta manera contrarrestar los 
efectos de la deforestación y la extinción de especies en regiones con alto 
endemismo. Además de esto, hay que tener en cuenta que C. excelsa es una 
especie de gran importancia ecológica para otras especies de fauna y flora, así 
como también en los ámbitos sociales, culturales, y en la mitigación del cambio 
climático gracias a su alta captación de carbono.  



79 

 

REFERENCIAS 

Aguirre. (2009). Estructura poblacional y diversidad genetica de Colombobalanus 
exelsa en cuatro fragmentos de la Serrania de Peñas Blancas 
departamento del huila. Recuperado el 2018, de Universidad de Caldas, 
Manizales. 

Alcaldia de Santiago de Cali. (2008). Plan de Desarrollo 2008 – 2011. Recuperado 
de  http://web1.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3814 

Almorox, J. (2003). Universidad Politecnica de Madrid. Climatología aplicada al 
Medio Ambiente y Agricultura. Recuperado de http://ocw.upm.es/ingenieria-
agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y-
medioambiente/contenidos/introduccion/definiciones-climatologia-clima    

Andrade-C., M. G. (2011). Estado del conocimiento de la biodiversidad en 
colombia y sus amenazas. consideraciones para fortalecer la interacción 
ciencia-política. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, 35(137). Recuperado de  
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-
39082011000400008  

Avella, A., y Rangel, O. (2016). Instituto Von Humboldt. Los robledales, diversidad 
y conservación. Recuperado de: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10479/5/T08141.pdf 

Solano, C., y Vargas, N. (2006). Evaluación genética de los bosques de roble 
(Quercus humboldtii Bonpl.) en los municipios de Finlandia y Salento. 
Recuperado el 2018, de Fundación Natura Colombia, Simposio 
Internacional de robles y ecosistemas asociados : 
https://www.academia.edu/19311427/Evaluaci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
_de_los_bosques_de_roble_Quercus_humboldtii_Bonpl._en_los_municipio
s_de_Filandia_y_Salento 

 



80 

 

BBC. (Octubre de 2018). British Broadcasting Corporation, Por qué 2030 es la 
fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global. Recuperado 
de  https://www.bbc.com/mundo/noticias-45785972 

Bernier, P., y Schoene, D. (2007). La adaptación de los bosques y su ordenación 
al cambio climático: una visión de conjunto. Cuarto Informe de Evaluación 
del IPCC. Ginebra, Suiza. Recuperado de 
http://www.fao.org/docrep/011/i0670s/i0670s02.htm 

Biodiversidad. (2016). ¿Cómo afecta el cambio climatico a la biodiversidad?. 
Recuperado de: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/656/biodiversidad.pdf 

Botero, E. U. (2015). Estudios del Cambio Climático en América Latina. 
Recuperado de: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39855/S1501295_en.pd
f;jsessionid=8A01F5C8FA1BDD1E1BF4BEB819D97246?sequence=1 

Camps, M. A. (Diciembre de 2015). All you need is Biology. Recuperado de 
https://allyouneedisbiology.wordpress.com/2015/12/30/lista-roja-iucn/ 

Cardenas, D., y Salinas, N. (2007). Libro rojo de plantas de Colombia.Volumen 4. 
Especies maderables amenazadas: Primera parte. Instituto Amazonico de 
investigaciones cientificas SINCHI Recuperado de   
https://www.sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/LR_MADER
ABLES.pdf 

CGIAR. (2014). CCAFS GCM DATA PORTAL, Programa de investigacion sobre 
Cambio Climatico, Agricultura y Seguridad Alimentaria. Recuperado de 
http://ccafs-climate.org/ 

Cinco efectos visibles del cambio climático en Colombia. (2017).  Revista Semana. 
Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/efectos-del-
cambio-climatico-en-colombia/512637 

http://ccafs-climate.org/


81 

 

CIAT, CVC y DAGMA. (Julio de 2017). Plan Integral de Adaptacion y Mitigacion al 
cambio climatico para Santiago de Cali. Recuperado de 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/116317/cambio_climatico/ 

CIAT, DAGMA y CVC. (2015). Estudio para la microzonificación climática para el 
municipio de Santiago de Cali. Recuperado de http://ciat-
library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/biblioteca/ESTUDIO_PARA_LA_MICROZ
ONIFICACION_CLIMATICA_PARA_EL_MUNICIPIO_DE_SANTIAGO_DE_
CALI.pdf 

Comision Nacional de Bidiversidad. (2014). Nichos y Áreas de Distribución. 
Recuperado de: http://nicho.conabio.gob.mx/home/proposito-y-guia-del-
usuario/resumiendo-lo-que-se-debe-hacer-y-lo-que-no-se-debe-hacer 

Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia 
Departamento Nacional de Planeación. (2011). Documento CONPES 3700. 
Recuperado de: http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-
investigaciones/resultado-busqueda/conpes-3700-estrategia-institucional-
para-la-articulacion-de-poli-ticas-y-acciones-en-materia-de-cambio-
climatico-en 

Cuervo, C. J. (junio de 2012). Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de: 
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/cafe-y-deforestacion-
arrinconan-al-roble-negro.html 

CVC. (2015). Estudio para la Microzonificación Climática para el Municipio de 
Santiago de Cali. Recuperado de 
http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descarga
s&lFuncion=descargar&idFile=9464 

Dávila, D. E., Alvis, J. F., y Ospina, R. (2012). Distribución espacial, estructura y 
volumen de los bosques de Roble Negro (Colombobalanus excelsa) en el 
Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos. Recuperado de  



82 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
07392012000200005 

Departamento Nacional de Planeacion. (2011). Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático -PNACC. Recuperado de: 
https://www.dnp.gov.co/programas/ambiente/CambioClimatico/Paginas/Plan
-Nacional-de-Adaptacion.aspx 

Devia, C., y Arenas, H. (1995). Evaluacion del estatus ecosistemico y de manejo 
de los bosques de fagaceas en el norte de la cordillera oriental. Recuperado 
de Capitulo 3: desarrollo sostenible en los andes de Colombia. 

Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
Programa Nacional de Cambios Climáticos, Estrategia nacional de bosque 
y cambio climatico. Recuperado de: 
http://euroclimaplus.org/intranet/_documentos/repositorio/Estrategia%20Nac
ional%20Bosque%20y%20Cambio%20Clim%C3%A1tico_2009.pdf 

Fick, S., y Hijmans, J. (2017). Worldclim, Nuevas superficies climaticas de 
resolucion espacial de 1km para areas y areas globales. Recuperado de 
Revista internacional de climatologia . 

Google maps. (2018). Recuperado de 
https://www.google.com.co/maps/search/veredas+Altos+del+oto%C3%B1o/
@3.3951092,-76.6046176,14.46z 

Guldberg, O. H., Jacob, D., y Taylor, M. (2018). El panel intergubernamental sobre 
cambio climático (IPCC). Impactos de 1.5 ° C del calentamiento global en 
sistemas naturales y humanos. Recuperado de: 
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-3/ 

Guiterrez, E., y Trejo, I. (2014). Instituto de Geografía, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Recuperado de  Efecto del cambio climático en la 
distribución potencial de cinco especies arbóreas de bosque templado en 



83 

 

México. Recuperado de: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870345314707432 

Ibarra, J. L., Rangel, G., y González, F. A. (2012). Uso del modelado de nicho 
ecológico como una herramienta para predecir la distribución potencial de 
Microcystis sp. Recuperado de:  
http://www.scielo.br/pdf/ambiagua/v7n1/v7n1a17.pdf 

IDEAM. (1999). Capítulo Uno Circunstancias Naturales (Tomo II). Santander. 
Recuperado de 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/021658/2Comunicaci
on/IDEAMTOMOIICap1.pdf 

IDESC. (2017). Alcaldia de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de 
Planeación. Infraestructura de Datos Espaciales Santiago de Cali: 
Recuperado de 
http://idesc.cali.gov.co/download/mapas_corregimientos/corregimiento_la_b
uitrera.pdf 

Instituto Geográfico Nacional. (s.f.). Temperatura media anual: Recuperado de  
https://www.ign.es/espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_09texto.pd
f 

IPCC. (2014). Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 
Recuperado de http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml 

IPCC. (2015). Mitigación del Cambio Climático 2014. Recuperado de: 
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/wg3/WG3AR5_SPM_brochure_es.pdf 

IUCN- RED LIST. (2018). Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y recursos naturales: Recuperado de  
http://www.iucnredlist.org/about/overview#top 



84 

Latam, M. (2017). El espectador. Recuperado de: 
http://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/roble-
negro-colombia-una-carrera-tiempo-las-motosierras 

Leguía, E. J., Locatelli, B., y Imbach, P. (2010). Impacto del cambio climático en 
plantaciondes forestales en centroamerica. Recuperado el 2018, de 
http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/6367/Im
pacto_del_cambio_climatico_en_plantaciones_forestales_en_Centroameric
a.pdf;jsessionid=FBFF1C065AF380B2A6915138C652A371?sequence=1

Linea Verde Ceuta. (2018). Recueprado de 
http://www.lineaverdemijas.com/lv/consejos-ambientales/uicn-lista-roja-de-
especies/objetivos-e-impacto-de-la-UICN.asp 

Lozano, G. J. (1979). Hallazgo del género Trigonobalanus Forman (FAGACEAE) 
en el Neotropico. Recuperado de 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/download/34580/34790 

Luque, M. (2018). Los arboles regulan la temperatura de sus hojas. Recuperado 
de  http://www.solociencia.com/biologia/08080406.htm 

Martinez, N. (2015). Recuperado de: 
http://www.mncn.csic.es/docs/repositorio//es_ES//Blog/Documentos_blog/a
puntes-sig-modelacion.pdf 

Mendoza, C. M. (2014). Estimación de biomasa forestal y capacidad de captura de 
carbono de las especies forestales Weinmannia tomentosa y Myrcianthes 
sp. Tunja. Recuperado de 
http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/8636/3
/1049604432.pdf 

Meyer, E. M. (2014). Introducción al Modelado de Nichos Ecológicos y 
Distribuciones de Especies. Instituto de Biología UNAM: Recuperado de 



85 

 

http://www.recibio.net/wp-content/uploads/2014/01/Intro-Modelado-de-
nichos_EMM.pdf 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Gases Efecto Invernadero 
Recuperado de 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/462-
plantilla-cambio-climatico-18 

Ministerio del medio ambiente. (2017).  Inventario nacional de especies de Chile: 
Recuperado de  
http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/pagina.aspx?id=
89 

Moreno, J. S. (2014). Estructura poblacional del Roble Negro (Colombobalanus 
Excelsa) en el Valle Del Cauca, una herramienta para la formulación de una 
estrategia para su conservación (trabajo de grado)  Universidad ICESI, 
Facultad de Ciencias Naturales . Recueprado de: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76987/1/mo
reno_estructura_poblacional_2014.pdf 

Palacio, J. D. (2005). Estudio comparativo de la diversidad genética y divergencia 
evolutiva entre la especie vulnerable Colombobalanus Excelsa (Lozano et. 
al.) Nixon & Crepet y Quercus humboldtii BONDPL. Recuperado de Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt: 
235746252_Estudio_comparativo_de_la_diversidad_genetica_y_divergenci
a_evolutiva_entre_la_especie_vulnerable_Colombobalanus_excelsa_Lozan
o_et_al_Nixon_Crepet_y_el_roble_comun_Quercus_humboldtii_Bondpl_fag
aceae_I 

Parra, C. A., Botero, V., y Díez, M. C. (2011). El roble negro, patrimonio natural del 
Huila. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/235800966_El_roble_negro_patri
monio_natural_del_Huila_Que_hacer_para_su_conservacion 



86 

Phillips, S., Anderson, R., y Schapire, R. (2006). Modelacion ecológica. 
Recuperado de 
https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/tutorial-in-
spanish.doc 

Ramirez, J., y Jarvis, A. (2008). Programa de investigacion de CGIAR sobre 
Cambio Climatico, Agricultura y Seguridad Alimentaria. Recuperado de 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), La alta resolucion 
estadisticamente reduce la escala de las superficies climaticas futuras. 

Republica, E. c. (2018). Ley 1931/2018, por la cual se establecen Directrices para 
la Gestión del Cambio Climático. Recuperado de : 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201931%20DEL%2
027%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf  

Rodríguez, O. C. (septiembre de 2017). Copyright Noticias ambientales. Roble en 
Colombia: una carrera contra el tiempo y las motosierras. Recuperado de: 
https://es.mongabay.com/2017/09/roble-colombia-una-carrera-tiempo-las-
motosierras/ 

Ruiz, J. (2011). Ecología de dispersión y reclutamiento de bosques húmedos 
tropicales. Recuperado de 
https://www.lamjol.info/index.php/WANI/article/download/256/184 

Santiago de Cali. (2003). Recuperado: 
http://calisaludable.cali.gov.co/redServicios/zn_rural.php 

Torres, C. (2015). Impacto del cambio climático para el 2020 en la distribución 
potencial de Achira (Canna indicaL). Revistas cientificas, editorial USCO. 
Recuperado de: 
https://www.journalusco.edu.co/index.php/iregion/article/view/711/1361 

UICN. (2000). Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
Categorias y criterios de la Lista Roja de la UICN. Recuperado de Versión 



87 

3.1 Segunda edición: http://s3.amazonaws.com/iucnredlist-
newcms/staging/public/attachments/3194/redlist_cats_crit_sp.pdf 

UNIATMOS. (2019). Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y 
Ambientales. Recuperado de Universidad Nacional Autónoma de México: 
http://atlasclimatico.unam.mx/atlas/Docs/f_bioclimaticos.htm 

Valdés, R. G. (Julio de 2018). Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones 
Forestales (CREAF). Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado de: 
https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/el-cambio-climatico-amenaza-a-las-
especies-de-arboles-mas-importantes-en-los-bosques-de-alta-montana-
1345680342040.html?noticiaid=1345766980850 

Wikipedia. (2018). Corregimiento la Buitrera. Recuperado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Buitrera_(Cali)#/media/File:Cali-
La_Buitrera.png 

WorldClim. (2017). WorldClim - Global Climate Data Free: climate data for 
ecological modeling and GIS. Recuperado de 
http://www.worldclim.org/bioclim 

Wuebbles, D., Fahey, D., y Hibbard, K. (2017). Programa de Investigación de 
Cambio Global. Recuperado de Modelos Climaticos, escenarios y 
proyecciones: 
https://science2017.globalchange.gov/downloads/CSSR_Ch4_Climate_Mod
els_Scenarios_Projections.pdf 

Yepes, A., Herrera, J., Phillips, J., y Cabrera, E. (2014). Contribución de los 
bosques tropicales de montaña en el almacenamiento de carbono en 
Colombia. Recuperado de 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/14679/17558 


