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GLOSARIO 
 
ÁREA PROTEGIDA: 
Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a 
fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 
 
BIODIVERSIDAD: 
La diversidad biológica o biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de 
todas las clases, incluida la diversidad dentro de las especies, entre las especies y 
de los ecosistemas. 
 
CONSERVACIÓN: 
Es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento 
y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural y, en el 
caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan 
desarrollado sus propiedades específicas. La conservación in situ a la preservación, 
restauración, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad. 
 
DIAGNOSTICO AMBIENTAL:  
El diagnóstico ambiental es el instrumento de evaluación ambiental, que se efectúa 
en un proyecto, obra, industria o actividad existente y por ende, los impactos son 
determinados mediante sistemas de evaluación basados en muestreos y 
mediciones directas o bien por el uso de sistemas analógicos de comparación con 
eventos o entidades similares. 
 
ECOSISTEMA: 
Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinámico de 
comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que 
interactúan como una unidad funcional. 
 
ESPECIE:  
Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un conjunto de poblaciones cuyos 
individuos se entrecruzan actual o potencialmente dando origen a descendencia 
fértil y que están reproductivamente aislados de otros grupos. 
 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL: 
Éste hace referencia aquel proceso en el que mediante la aplicabilidad de la 
planeación se logra organizar y administrar el espacio y por ende los recursos 
naturales que se encuentran en el mismo. 
 
PLAN DE MANEJO:  
Es el conjunto de actividades que producto de una evaluación ambiental están 
orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o efectos 
ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
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PRESERVACIÓN: 
Mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su 
dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos. 
 
RESERVA NATURAL: 
Esta hace referencia aquella área protegida por el gobierno, puesto que cuenta con 
una serie de características que permiten que haya biodiversidad; es decir, que en 
esta extensión de tierra se da la vida silvestre, flora o fauna. 
 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA:  
Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la 
biodiversidad que hayan sido alterados o degradados. 
 
USO SOSTENIBLE:  
Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no 
ocasione su disminución o degradación a largo plazo alterando los atributos básicos 
de composición, estructura y función, con lo cual se mantienen las posibilidades de 
ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales 
y futuras. 
 
ZONIFICACIÓN: 
En sentido amplio, indica la división de un área geográfica en sectores heterogéneos 
conforme a ciertos criterios. 
 



 

 

RESUMEN 
 
 
La actualización del plan de manejo ambiental realizado para la Reserva Natural de 
la Sociedad Civil “Los Chagualos” es una herramienta que permite asegurar la 
conservación, preservación y la restauración del territorio asegurando unos 
objetivos de conservación in situ que a través del tiempo permite la sostenibilidad 
ambiental y la amplia gama de servicios ambientales que podrán disfrutar las 
generaciones presentes y futuras. 
 
Dicha actualización se rigió bajo los lineamientos establecidos en el Decreto 2372 
del 2010 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente. La Zonificación siguió las 
pautas del mencionado decreto, definiendo y delimitando las diferentes zonas; 
Zonas de (preservación, restauración, uso sostenible y Zona general de uso 
público), con las respectivas subzonas. 
 
Para el ordenamiento y formulación del plan, se realizaron talleres y reuniones con 
los actores involucrados en la reserva, definiéndose programas y proyectos que se 
deben ejecutar en un plazo de 5 años. 
 
 
ABSTRACT 
 
The update of the environmental management plan carried out for the Natural 
Reserve of the Civil Society “Los Chagualos” is a tool that ensures the conservation, 
preservation and restoration of the territory, ensuring on-site conservation objectives 
that over time allow sustainability environmental and the wide range of 
environmental services that present and future generations can enjoy. 
 
This update was governed by the guidelines established in Decree 2372 of 2010 
issued by the Ministry of Environment. The Zoning followed the guidelines of the 
mentioned decree, defining and delimiting the different zones; Areas of 
(preservation, restoration, sustainable use and general area of public use), with the 
respective sub-zones. 
 
For the planning and formulation of the plan, workshops and meetings were held 
with the actors involved in the reserve, defining programs and projects that must be 
executed within a period of 5 years. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En las últimas décadas el medio ambiente se ha venido considerando como uno de 
los factores relevantes en el bienestar de la población. Ejemplo de esto, se ve 
reflejado en el arduo trabajo que a nivel mundial se ha desarrollado para conservar 
la biodiversidad, es decir, ha dejado de abordarse como un término más que se 
aprende en el contexto de la Biología y ha trascendido a la realidad, dando lugar a 
que se fomente políticas y estrategias que contribuyan a que está cada vez sea más 
estable. 
 
De igual manera, se han venido promulgando normatividades por medio de las 
cuales se busca que se reduzca la degradación del suelo, mitigar los impactos 
ambientales en los recursos naturales y otros actuares más del hombre, que colocan 
en riesgo el desarrollo sustentable.  
 
Conviene mencionar, que una de las acciones que se ha fomentado en la búsqueda 
de una mayor conservación del medio ambiente, es la de establecer el sistema de 
áreas protegidas, que se estipula en el año de 1992 en la declaración de Río, y se 
establece el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica. 
 
Desde este año a nivel mundial se empezó a contemplar el concepto de áreas 
protegidas que son extensiones de tierra que tienen una delimitación geográfica y 
cuenta con una estructura administrativa que se enfoca en la conservación 
ambiental. Además del cuidado de éstas se derivan beneficios económicos, 
culturales y sociales.  
 
Así pues, estas áreas son espacios geográficos que al ser manejados de manera 
adecuada, contribuyen a la conservación del medio ambiente e igualmente se 
convierten en espacios donde se fomenta la cultura ambiental, el desarrollo 
económico y social: es decir, que pasan a ser un eslabón en la consolidación del 
desarrollo sostenible, que es fundamental para que haya un idóneo nivel de 
bienestar en las generaciones actuales y las futuras. 
 
En 1974, Colombia promulga el decreto ley 2811, convirtiéndose en líder en la 
normatividad ambiental, posteriormente, en el año 1993 se promulga la ley 99 de 
1993, en sus artículos 109 y 110 resalta la importancia de la conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémico y crea las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, como estrategia de conservación. 
 
Sin embargo, es el decreto 2372 de 2010, que re-categoriza estas reservas como 
áreas protegidas. Dentro esta nueva categoría, es la Reserva Natural de la 
Sociedad Civil “Los Chagualos” la primera en el municipio de Tuluá, en recibir el 
reconocimiento como área protegida, por parte del Ministerio del Medio Ambiente. 
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Ante este nuevo reto, los propietarios de la RNSC “Los Chagualos” toman la 
iniciativa para formular un nuevo plan de manejo, que estuviera acorde a la 
exigencia de la normatividad vigente y a los proyectos que se tienen programados 
en esta área.  
 
Para realizar el presente proyecto se tuvo en cuenta: la información recopilada de 
instituciones (CVC, Sedama, INCIVA, UAO), el plan de manejo 2007 (Jardín 
Botánico “Juan María Céspedes”), revisión de información recopilada, talleres y 
encuestas con la comunidad. Para la definición de los objetivos de conservación se 
tuvo la matriz planteada por Martha Fandiño y modificada por CVC y el plan de 
acción se elaboró con información recopilada en la matriz DOFA y concertada con 
los propietarios de la reserva. 
  
Seguido a esto se llevó a cabo el proceso de actualización de ordenamiento y 
zonificación ambiental de la reserva, incluyendo las nuevas áreas y conforme a las 
categorías establecidas en el Decreto 2372 de 2010. Para esto se hace una relación 
con los mapas existentes en donde se define las áreas estratégicas, áreas de 
amenaza y riesgo.  
 
Con base en lo anterior, posterior a la concertación con actores sociales vinculados 
a la reserva, se formulan los programas y proyectos, orientados a la conservación y 
sostenibilidad del área.  
  



  

19 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
A nivel mundial los inicios de las áreas protegidas tienen origen siglos atrás.  Desde 
los bosques sagrados en Asia hasta las reservas de caza de las colonias británicas 
en África e India. Estas áreas fueron la solución a los problemas de transformación 
e intervención de los ecosistemas por parte del ser humano. El término “área 
protegida” se definió a mediados del siglo XIX y se consolidó en Estados Unidos en 
1872 con la creación del primer Parque Nacional a nivel mundial “P.N. 
Yellowstone”.1  
 
Conviene mencionar, que Colombia por su riqueza de especies y diversidad de 
ecosistemas, ha sido considerada el segundo país con mayor biodiversidad del 
mundo. Su geografía privilegiada bañada por dos océanos (Pacífico y Atlántico), 
con tres de las grandes regiones biogeográficas del planeta (Andes, Amazonía y 
Orinoquía), y una diversidad de climas determinados por el gradiente altitudinal. 
Colombia cuenta con 32 biomas terrestres, o comunidades de vegetación y 314 
tipos de ecosistemas; alberga alrededor del 10% de la fauna y flora del mundo. 
Contamos con el mayor número de especies de aves (1.885 especies) de las cuales 
cerca de 212 son migratorias, y de especies de orquídeas (4.010 especies), ocupa 
el segundo lugar en riqueza de plantas (cerca de 41.000 especies), anfibios (763 
especies) y peces dulceacuícolas (1.435 especies), el tercer lugar en reptiles (506 
especies) y el cuarto en mamíferos (479 especies)2.  
 
Por su parte, el departamento del Valle del Cauca, es una de las regiones con mayor 
biodiversidad del país, debido a los numerosos ambientes naturales con que cuenta 
que van desde la orilla del mar hasta la región paramuna. Según estudio realizado 
por la Fundación Agua Viva- FUNAGUA, el departamento cuenta con 35 
ecosistemas3, de estos, 13 se encuentra presentes en el municipio de Tuluá, lo que 
demuestra la biodiversidad de la región4. 
 

                                                           
1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE – UAO. 2016. Propuesta para la actualización plan 
de manejo ambiental de la Reserva Natural de la Sociedad Civil “Los Chagualos” corregimiento de 
La Marina, municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Santiago de Cali, pag. 19 
2CORSO, German. Planeación ambiental para la conservación de la biodiversidad en las áreas 
operativas de Ecopetrol localizadas en el Magdalena Medio (2011). En Línea. Disponible en. 
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/13034/45268_61720.pdf?sequence=
1. Citado (Julio, 2019)    
3 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Convenio FUNAGUA- CVC 
256/2009. En Línea. Disponible en. 
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Planes_y_Programas/Plan_de_Accion/Plan%20de%20Ac
cion%20Vigencia%202012.pdf. Citado (julio 2019)  
4CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ. Informe del estado de los recursos naturales. 2016. En 
Línea. Disponible en. http://www.contraloriatulua.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/INFORME-
ESTADO-RECURSOS-NATURALES-2016.pdf. Citado (julio 2019)   

https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/13034/45268_61720.pdf?sequence=1
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/13034/45268_61720.pdf?sequence=1
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Planes_y_Programas/Plan_de_Accion/Plan%20de%20Accion%20Vigencia%202012.pdf
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Planes_y_Programas/Plan_de_Accion/Plan%20de%20Accion%20Vigencia%202012.pdf
http://www.contraloriatulua.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/INFORME-ESTADO-RECURSOS-NATURALES-2016.pdf
http://www.contraloriatulua.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/INFORME-ESTADO-RECURSOS-NATURALES-2016.pdf
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Es preciso referenciar, que una de estas es la  Reserva Natural de la Sociedad Civil 
“Los Chagualos” que se encuentra ubicada en el piedemonte de la cordillera Central 
de los Andes colombianos en el centro del Valle del Cauca a 3 km del Corregimiento 
de la Marina, municipio de Tuluá. La reserva natural engloba cuatro predios 
diferentes; la Hacienda Santa Ana con un área total de 127,4 ha y Córcega con 63,5 
ha siendo así en su totalidad 190,9 ha, según el levantamiento cartográfico realizado 
para el actual plan de manejo. En el año 2010 se adquirieron los predios: El Brasil 
y la Palma, que ahora se incluyen en el área que se ha declarado como reserva 
teniendo un área total de 22,8 ha y 6,4 ha respectivamente. La reserva Chagualos 
cuenta con 220,1 ha en la total como área protegida.5 
 
Dicha reserva se encuentra ubicada según las siguientes coordenadas geográficas: 
latitud Norte: 4º 01´ 52.0" – Longitud W 76º 07´ 59.8" y que corresponde a las 
coordenadas planas: 937.422,22 N - 1.105.217,76 E, según la proyección con 
origen oeste del IGAC. La identificación catastral de los predios es: Finca Córcega 
000-200-012-130-000 y Hacienda Santa Ana 00-200-012-142-0006. 
 
Figura  1. Ubicación de la RNSC "Los Chagualos" 

 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial y plan de manejo ambiental de la reserva natural de la 

sociedad civil “los chagualos” 

 
 
Resulta importante mencionar, que esta reserva es una de las pocas que se 
encuentra reconocida por la Unidad de Parques Nacionales del Ministerio del Medio 
Ambiente en el municipio de Tuluá7. Es decir, que debido a los diferentes elementos 

                                                           
5 Levantamiento cartográfico. Com. Pers. 
6 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA – INCIVA. Plan de ordenamiento territorial y plan de manejo 
ambiental de la reserva natural de la sociedad civil “los chagualos” corregimiento de la marina, 
municipio de Tuluá, valle del cauca, 26-27 PP. 
7 Com. Pers. 
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que la componen se ha catalogado como Reserva Natural de Sociedad Civil; razón  
por la que se hace necesario estructurar un Plan de Manejo Ambiental, que se 
delimite en los preceptos estipulados en el  en el Decreto 2372/20108, que como lo 
establece en el artículo 10° la cataloga como área protegida del SINAP (Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas) pues desde este enfoque se consigue que cada una 
de las acciones realizadas en torno a la misma vaya direccionada a la protección de 
cada uno de sus componentes; garantizando con esto, que se dé un desarrollo 
sostenible a largo plazo. 
  
A pesar de que en torno a esta RNSC se han estructurado Planes de Manejo 
Ambiental, es importante mencionar que en los mismos se presentan brechas con 
lo que respecta a los lineamientos del Decreto 2372 de 2010, lo que ha dado lugar 
a que no se refleje el fomento de la cultura ambiental, promover el desarrollo 
sostenible de especies, acercamiento con la naturaleza y otros más que en conjunto 
conllevan al fortalecimiento del desarrollo sostenible. 
 
Si bien en estos, se ha hecho referencia a la importancia de crear redes de 
conservación como el SIMAP, el SIDAP y fomentar la participación local, esto no ha 
sido suficiente ya que no se logra una sinergia entre los mismos que contribuya a 
que se potencialicen actividades que conlleven a la conservación, preservación y 
restauración  de cada uno de los componentes ambientales de esta área.  
 
Sumado a esto, se debe hacer referencia a que en el área protegida se evidencia 
vacíos en lo que respecta al proceso de zonificación y usos permitidos del suelo, 
que es importante, pues con el mismo se logra dar cumplimiento a los objetivos de 
conservación9.  
 
También debe hacerse mención, a que con respecto a los planes que se han 
estipulado para ser aplicados en el área protegida que se analiza, se evidencia que 
existen vacíos en lo que respecta al manejo de residuos sólidos. Situación que es 
reconocida por la investigadora de la universidad Autónoma en el año 2015, pues 
según sus estudios para el manejo de los mismos se utiliza la quema, que no es 
conveniente, porque de ésta actividad se genera contaminación. 
 
También se conseguirá formular acciones ambientales para los dos nuevos predios 
que han sido adquiridos y que no se estipularon en el trabajo cuando se realizó el 
trabajo investigativo de la universidad Autónoma, es decir, que mediante el 
desarrollo de este se conseguirá dar una mayor aplicabilidad al proceso de 

                                                           
8 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto  2372 de 2010. por el cual se reglamenta el Decreto-
ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan 
otras disposiciones. En Línea. Disponible en. http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1872443. Citado (julio 2019)  
9 Op. Cit UAO 2015. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1872443
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1872443
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zonificación que es clave para conseguir que las áreas protegidas estén siempre 
enfocadas  a la  conservación.  
 
Entonces, la no debida aplicabilidad a la normatividad que se ha estipulado para 
regular el funcionamiento de las RNSC ha conllevado a que la misma no se haya 
utilizado de tal manera que contribuya a mejorar la funcionalidad de los ecosistemas 
que se encuentran allí inmersos y a una toma de conciencia de la población para 
mitigar los impactos ambientales.  
 
En este sentido y basado que las reservas de la sociedad civil, dejaron de ser una 
estrategia de conservación a ser incluida como un área protegida, se plantea 
actualizar el plan de manejo de la mencionada reserva basada en tres ejes: 
conservación de la biodiversidad, la producción sostenible y la inclusión comunitaria.  
 
 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
¿Cómo se puede contribuir al fortalecimiento de la conservación de biodiversidad, 
la producción sostenible y la inclusión comunitaria en la Reserva Natural los 
Chagualos? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La conservación de la cobertura boscosa del país, se ha convertido en los últimos 
años en una de las tareas más importantes del Ministerio del Medio Ambiente y 
muestra de esto se refleja en la estipulación de áreas protegidas de carácter privado 
a las que se les ha denominado como Reserva Natural de Sociedad Civil  y que 
tiene como objetivo conservar ecosistemas naturales que se encuentran inmersos 
allí. Además se constituyen en punto relevante para el fomento de la cultura 
ambiental y otras actividades que contribuyen a fomentar la sostenibilidad en un 
largo plazo.  
 
Conviene mencionar, que en el municipio de Tuluá se cuenta con una de estas áreas 
que se encuentra ubicada en el corregimiento de la Marina y que se denomina como 
los Chagualos. En la actualidad esta cuenta con un Plan de Manejo Ambiental, en 
el que se haya estipulado una serie de acciones por medio de las que se ha 
buscado, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 
ambientales negativos. 
 
Es importante, mencionar que este debe ser ajustado, puesto que se evidencia en 
el mismo algunos vacíos respecto a las estipulaciones hechas en el Decreto 2372 
de 2010, tal como es el caso de lo promulgado en el artículo 47 en donde se 
establece que los planes de manejo para áreas protegidas deben ser modificados 
cada 5 años y al revisar la documentación se puede establecer que el primero fue 
estructurado en el año 2007 con la colaboración de entidades como la SEDAMA e 
INCIVA y algunos actores sociales como constructores de paz y de la asociación 
Ave Fénix. 
 
Por lo anterior, es que realizar una actualización del plan existente dará lugar a que 
además de hacer un diagnóstico de la reserva se planteen acciones que contribuyan 
a que haya una planificación y zonificación orientada a la conservación de cada uno 
de los componentes del área.  
 
Sumado a lo anterior, es preciso mencionar que la actualización del plan de manejo 
ambiental impactará los siguientes aspectos: 
  
Económico: Al realizarse un análisis de bienes y servicios que ofrece en conjunto 
la RNSC “Los Chagualos” se podría lograr algunas compensaciones equivalentes a 
los diferentes niveles del gobierno colombiano y/o organismos internacionales como 
por ejemplo el pago por servicios ambientales que excluiría al predio del pago de 
impuestos. 
 
Los dueños del predio pueden desarrollar actividades como el ecoturismo pasivo y 
así mismo elaborar y comercializar productos que por su forma o método de 
producción no alteren las condiciones naturales del predio. 
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Social: Al realizar un plan de manejo para la Reserva natural de la Sociedad Civil 
que asegure la conservación y planificación a largo plazo se puede crear un sentido 
de pertenencia y solidaridad para crear tejido social y fomentar el trabajo de 
información y capacitación de la información para la conformación de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil donde los usuarios rurales podrán obtener 
herramientas para crear proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales 
dentro de su predio y posteriormente puedan conformar la Red de Reservas 
Naturales de la sociedad Civil del Valle del Cauca. 
 
Académico: Al llevar a cabo ésta propuesta, le permitirá a la RNSC “Chagualos” 
que las personas de diferentes instituciones educativas del país, campesinos 
empíricos y entes gubernamentales accedan al trabajo práctico y educativo para la 
inclusión de saberes en temas de importancia a la conservación de la biodiversidad 
del país.  
 
Ambiental: Comenzando desde la planificación del predio, la restauración y el 
manejo ambiental y se garantice la conservación a largo plazo será notorio desde 
todo su entorno (agua, flora, fauna, tierra y aire); debido a que cuando se conoce y 
se toma un sentido de pertenencia hacia todos sus componentes de biodiversidad 
se aprenderá a amar y a tener compromiso con lo que nos rodea y así mismo 
asegurar la protección de los recursos naturales. 
 
Entonces, la actualización del Plan de Manejo Ambiental dará lugar a cambio de 
gran relevancia no solo en el campo ambiental, sino en lo económico y social, que 
es algo importante pues no se puede obviar que es la sinergia entre estos 
componentes, la que asegura que haya un desarrollo sostenible.  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Actualizar el plan de manejo ambiental de la Reserva Natural de la Sociedad Civil 
“Los Chagualos” corregimiento de La Marina, municipio de Tuluá, Valle del Cauca, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos para áreas protegidas en el Decreto 
2372 del 2010. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar el diagnóstico biofísico y socioeconómico de la Reserva Natural “Los 
Chagualos”. 
 

 Actualizar el ordenamiento y zonificación ambiental de la reserva, incluyendo 
las nuevas áreas y conforme a las categorías establecidas en el Decreto 
2372 de 2010. 

 
 Diseñar programas y proyectos que articule la conservación y producción 

sostenible para el manejo ambiental de la reserva, consolidando la inclusión 
comunitaria. 
. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1. Reserva natural.  
 

Ésta hace referencia a aquellas áreas protegidas por el gobierno, puesto que cuenta 
con una serie de características que permiten que haya biodiversidad; es decir, que 
en esta extensión de tierra  se da la vida silvestre, flora o fauna; razón  por la que 
debe ser protegida no solo por el Estado sino por los integrantes de la comunidad 
en general.  
 
Conviene mencionar, que estas reservas se encuentran incluidas en las áreas 
protegidas, que son:  
 
 

“Aquellas zonas  esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural y los 
bienes y servicios ambientales que brindan son esenciales para la sociedad. A 
través de actividades económicas, como el turismo entre otras, muchas áreas 
protegidas son importantes para el desarrollo sostenible de comunidades locales, 
especialmente pueblos indígenas que dependen de ellos para su supervivencia. 
Los paisajes protegidos personifican valores culturales importantes; algunos de 
ellos reflejan las prácticas sostenibles de la utilización de la Tierra. También, son 
espacios en donde el hombre puede experimentar paz, revigorizar su espíritu y 
desafiar sus sentidos”10. 

 

Siendo más específicos en este aspecto, es pertinente mencionar que: 
 
 

Las áreas protegidas, lejos de ser barreras para el desarrollo, son protagonistas 
de este por ser la solución más efectiva a los principales problemas y necesidades 
de la sociedad global, que son: la provisión de agua, la adaptación al cambio 
climático y la seguridad alimentaria11. 
 
 

Con la delimitación de cada una de estas, se busca12: 

                                                           
10 MIRANDA, Julia. Áreas protegidas, territorio de vida y paz. En Línea. Disponible en. 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-
PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf. Citado (julio 2019)  
11 Ibid., p 14 

12LARA, Moriana. La importancia de las reservas naturales y áreas protegidas. En Línea. Disponible 

en 

 https://www.ecologiaverde.com/la-importancia-de-las-reservas-naturales-y-areas-protegidas-
1105.html. Citado (julio 2019)  

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf
https://www.ecologiaverde.com/la-importancia-de-las-reservas-naturales-y-areas-protegidas-1105.html
https://www.ecologiaverde.com/la-importancia-de-las-reservas-naturales-y-areas-protegidas-1105.html
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 Fomentar la belleza natural de la zona propuesta como área protegida. 

 El interés científico y educativo de la región. 

 La preservación de zonas naturales que conforman el hábitat de especies 
protegidas o amenazadas 

 Que la región sea considerada patrimonio cultural. 
 
Es preciso mencionar, que a partir del año 1993, se ha estipulado Reserva Natural 
de la Sociedad Civil que es definida como: 
 
 

La parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un 
ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el 
uso de los recursos naturales, cuyas actividades productivas y usos se 
establecerán de acuerdo a reglamentación, con la participación de las 
organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental 13. 

 
Cada una de estas reservas juega un papel importante en la conservación de los 
ecosistemas y hábitats. Algunos de estos son14: 
  

 Ayudan a mejorar la funcionalidad de los ecosistemas, porque sirven como 
conectores entre parches de hábitat natural que han quedado desconectados 
entre sí y también aportan a la conectividad mediante la restauración de las 
coberturas naturales. 
 

 Impulsan la construcción de tejido social en torno a unos objetivos comunes 
de conservación y producción sostenible, en articulación con otros actores 
del SINAP presentes en su área de influencia local o regional. 
 

 Establecen una franja con función amortiguadora entorno a áreas protegidas 
de categorías estrictas de protección. 
 

 Establecen un entorno “amigable con la biodiversidad” por los sistemas de 
producción de bajo impacto ambiental. 
 

 Son proveedoras de servicios ecosistémicos, como agua (calidad y 
cantidad), protección de suelos, alimentos, regulación del clima, captura de 
carbono y ecoturismo, entre muchos otros. 

 

                                                           
13PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. En Línea. Disponible en  
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-
sinap/reservas-naturales-de-la-sociedad-civil/. Citado (julio 2019) 
14 Ibíd.,  

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/reservas-naturales-de-la-sociedad-civil/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/reservas-naturales-de-la-sociedad-civil/
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Entonces, estas reservas son la categoría privada de la conservación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas , que han sido instauradas con el fin  de que haya 
una prevención de aquellos lugares que fomentan la biodiversidad de flora y Fauna. 
 
 
5.1.2. Diagnóstico Ambiental.  
 
Ésta herramienta es de fundamental importancia en la articulación de planes de 
manejo ambiental, puesto que se encuentra conformado por una serie de estudio, 
que hacen posible que se detecten falencias, que son tomadas como punto de 
partida para la formulación de estrategias que contribuyan a un mejoramiento de la 
problemática existente. En palabras de García: 
 
   

“El diagnóstico ambiental  es  el instrumento de evaluación ambiental, que se 
efectúa en un proyecto, obra, industria o actividad existente y por ende, los 
impactos son determinados mediante sistemas de evaluación basados en 
muestreos y mediciones directas o bien por el uso de sistemas analógicos de 
comparación con eventos o entidades similares. Su objetivo es determinar las 
acciones correctivas necesarias para mitigar impactos adversos”15. 
 

 
Así pues, la realización  de un diagnóstico ambiental ofrece16: 
 
 

 El conocimiento del estado ambiental de territorio municipal a partir del cual 
podemos definir una correcta política ambiental que haga posible el 
desarrollo sostenible de los recursos.  
 

 La identificación de aquellas incidencias ambientales que afectan a la Entidad 
Local, con el objetivo de subsanarlas. 
 

 Conocer el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 
 

 Proporcionar a la Entidad Local un punto de arranque para la ejecución y 
establecimiento de actuaciones ambientales en el territorio (proyectos, 
estudios, organización interna).  
 

 Facilitar la puesta en marcha de los sistemas de participación ciudadana y 
marcar el punto de partida para el desarrollo y la aplicación de la Agenda 21 
Local. 

                                                           
15 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 2001. Guía para la Creación de Unidades 

Ambientales Municipales. Modelo de Plan Ambiental Municipal. Génesis Digital. El Salvador. Centro América. 
16 Ibíd.,  
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Por tanto, el desarrollo del diagnóstico ambiental, permite detectar con mayor 
precisión las falencias existentes en  los planes de manejo ya creados, dando lugar 
esto a que se emprendan acciones de mejora.  
 
 
5.1.3. Plan de Manejo Ambiental.  
 

Éste documento se define como: 
 
 

“El conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, 
están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la 
naturaleza del proyecto, obra o actividad”17 

 

Por consiguiente, este plan debe contener los siguientes elementos: 
 

 Objetivos  
 Impactos y actividades a mitigar 
 Normatividad ambiental aplicable  
 Medidas de manejo 
 Localización  
 Responsable de la ejecución 
 Componentes  
 Cronograma  

 
 

El desarrollo de cada uno estos elementos permite que se dé una respuesta 
acertada a una problemática ambiental existente en  Áreas de protección Natural, 
como lo son las Reserva Naturales.  
 
Así pues, el Plan de Manejo Ambiental  es el resultado directo del proceso de 
identificación y evaluación de impactos ambientales. Su objetivo principal es 
establecer un conjunto de pautas y métodos de trabajo, de tal manera que las 
acciones ambientales propuestas puedan llevarse a cabo18. 
 
Para el cumplimiento del objetivo  de este plan es necesario,  que el mismo se 
delimite en las siguientes 4 etapas: 
 

                                                           
17 CORPORACIÖN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE. Plan de Manejo Ambiental. 
En Línea. Disponible en. https://cardique.gov.co/faq/que-es-un-plan-de-manejo-ambiental-p-m-a/. 
Citado (julio 2019)  
18 Ibíd., p 6 

https://cardique.gov.co/faq/que-es-un-plan-de-manejo-ambiental-p-m-a/
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a) Aprestamiento. En esta etapa se selecciona el equipo de trabajo, los 

objetivos y metas alcanzar. Al igual que las estrategias de socialización, la 
logística y otros componentes.  
 

b) Diagnóstico. Se identifica y caracteriza la problemática, que ha sido generada 
por factores externos a la reserva natural, además se evalúan los mismos 
para emprender la formulación de estrategias.  
 

c)  Formulación. Se define los proyectos a ejecutar, que ya han sido planteados 
en las etapas anteriores.  
 

d) Ejecución. Se da aplicabilidad a cada una de las ideas expuestas en las 
etapas anteriores, buscando que se emprenda los cambios necesarios para 
que las reservas sean recuperadas de sus problemáticas ambientales.  
 

e)  Seguimiento y evaluación. Es de gran relevancia, porque tal como lo connota 
su nombre se enfoca en estar vigilando que cada una de las políticas y 
estrategias se apliquen para alcanzar las metas propuestas.  

 
 
Entonces, el desarrollo de cada una de estas etapas, permitirá que el plan de 
manejo ambiental contribuya a la recuperación de las Reservas Naturales, ya que 
cada acción contenida en el mismo ayuda a prevenir y mitigar los impactos 
ambientales.   
 
 
5.1.4. Ordenamiento Ambiental y territorial.  
 

Este hace referencia aquel proceso en el que mediante la aplicabilidad de la 
planeación se logra organizar y administrar el espacio y por ende los recursos 
naturales que se encuentran en el mismo; consiguiendo así, que se preserve en 
todo momento la biodiversidad: es decir, que mediante este se consigue: 
 
 

“Organizar y administrar el uso y ocupación de este espacio, en conformidad con 
las condiciones naturales y de los recursos naturales, la dinámica social, la 
estructura productiva, los asentamientos humanos y las infraestructuras de 
servicios para  prever los efectos que provocan las actividades  socioeconómicas 
en esa realidad espacial y  establecer  la acciones para ser implementadas con 
miras a que se cumpla con el bienestar social , manejo de los recursos naturales 
y calidad de vida, es decir, con miras al desarrollo sostenible”19 

                                                           
19 ORDENAMIENTO Y SANEAMIENTO TERRITORIAL. Ordenamiento  Ambiental de territorito. En 
Línea, Disponible .https://ordenamientoterritorio.webnode.com.co/news/ordenamiento-ambiental-
del-territorio/. Citado (julio 2019)  
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La definición expuesta permite reconocer que este proceso es fundamental para 
combatir la contaminación y agotamiento de los recursos naturales, pues como se 
ha planteado en el desarrollo del mismo se da lugar a la integración de diversas 
variables de tipo ambiental, que permiten formular acciones de prevención  y 
correctivas  que  contribuyen a que se reduzca el impacto de las actividades 
socioeconómicas. 
 
Por consiguiente, el ordenamiento ambiental de territorio hace parte del conjunto de 
acciones instrumentales de la política ambiental y se constituye en la herramienta 
fundamental para la planificación y la gestión ambiental nacional, regional y local, 
tendiente a garantizar la renovabilidad del capital natural, prevenir el deterioro de 
los ecosistemas de mayor valor por sus servicios ecológicos indispensables para el 
desarrollo nacional, proteger la biodiversidad y la diversidad cultural y fortalecer y 
consolidar la presencia internacional del país de acuerdo con las prioridades e 
intereses nacionales.20 
 
Cada vez va quedando claro, que es este  tipo de ordenamiento lo que ha conllevado 
a que se establezca reservas naturales donde se busca proteger la biodiversidad. 
Pues como lo plantea Márquez este es:  
 
  

“un proceso técnico-político que parte de la zonificación de uso adecuado del 
territorio con un enfoque ecosistémico, el cual establece la compatibilidad de las 
actividades que se realizan en las diferentes unidades territoriales con las 
características ecológicas, sociales y económicas de las mismas, que hagan 
sostenible el desarrollo desde el punto de vista ambiental”21. 

 
 

En fin, la aplicabilidad de este tipo de proceso da lugar que a nivel nacional, regional 
y local se busque siempre fomentar el desarrollo sustentable que es fundamental 
para garantizar el bienestar de la  población  actual de  las generaciones futuras. 
 
 
5.1.5. Zonificación. 

 
Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de conservación deben tener muy bien claro que por estar adscrita a las 
áreas protegidas del SINAP deberán zonificarse y estipular los usos permitidos en 
la reserva conforme a lo dispuesto en el Decreto 2372 de 2010. 

                                                           
20/ MÁRQUEZ, Germán. Consideraciones Básicas Sobre Ordenamiento Ambiental y Ecosistemas 
Estratégicos en Colombia. Informe Ejecutivo - Ministerio del Medio Ambiente. Santafé de Bogotá, 
D.C., 1997.   
21 Ibid., 
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Dichas zonas y sus consecuentes subzonas según y como lo define éste Decreto 
2372 de 2010 en el Articulo. 34° 22 podrán ser las siguientes:  
 

- Zona de preservación. Es un espacio donde el manejo está dirigido 
ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación por la 
actividad humana. Un área protegida puede contener una o varias zonas 
de preservación, las cuales se mantienen como intangibles para el logro 
de los objetivos de conservación. Cuando por cualquier motivo la 
intangibilidad no sea condición suficiente para el logro de los objetivos 
de conservación, ésta zona debe catalogarse como de restauración. 

 

- Zona de restauración. Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial 
o total a un estado anterior, de la composición, estructura y función de la 
diversidad biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a 
cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminadas al 
cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un 
área protegida puede tener una o más zonas de restauración, las cuales 
son transitorias hasta que se alcance el estado de conservación deseado 
y conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual se 
denominara de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva 
situación. Será el administrador del área protegida quien definirá y 
pondrá en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la 
zona restaurada. 

 

- Zona de uso sostenible. Incluye los espacios para adelantar 
actividades productivas y extractivas compatibles con el objetivo de 
conservación del área protegida, contiene las siguientes subzonas: 

 
 Subzona para el aprovechamiento sostenible: Son espacios definidos con 

el fin de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a 
su preservación o restauración. 

 Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades 
controladas, agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales, 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de 
ocupación y la construcción y ejecución de proyectos de desarrollo, bajo 
un esquema compatible con los objetivos de conservación del área 
protegida. 

 

- Zona general de uso público. Son aquellos espacios definidos en 
el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de 

                                                           
22 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto Nacional 2372 de 2010. Por el cual se reglamenta el 
Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en 
relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y 
se dictan otras disposiciones., Pag 16.  
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gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el 
desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. Contiene 
las siguientes subzonas: 

 

 Subzona para la recreación: Es aquella porción, en la que se permite el 
acceso a los visitantes a través del desarrollo de una infraestructura 
mínima tal como senderos o miradores. 

 Subzona de alta densidad de uso: Es aquella porción, en la que se permite 
el desarrollo controlado de infraestructura mínima para el acojo de los 
visitantes y el desarrollo de facilidades de interpretación.  
 

 

Para garantizar la protección y conservación de la diversidad a largo plazo se 
deberán tener en cuenta los usos de las zonas anteriormente mencionadas y 
las actividades permitidas en ellas como lo estipula la normatividad aplicable y 
vigente y con la que se basa la realización de la actualización del presente plan 
de manejo. 
 
 

5.1.6. Definición de los usos y actividades permitidas.  
 

De acuerdo con el Decreto 2372 de 2010 en el Artículo 35° 23 los usos y las 
consecuentes actividades permitidas, deben regularse para cada área 
protegida en el Plan de Manejo y ceñirse a las siguientes definiciones: 
 

 Usos de preservación: Comprenden todas aquellas actividades de 
protección, regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al 
mantenimiento de los atributos, composición, estructura y función de la 
biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana y sus efectos. 

 Usos de restauración: Comprenden todas las actividades de 
recuperación y rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de especies y enriquecimientos de hábitat, 
dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad. 

 Usos de conocimiento: Comprenden todas las actividades de 
investigación, monitores o educación ambiental que aumentan la 
información, el conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad 
y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los valores 
y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad. 

 De uso sostenible: Comprenden todas las actividades de producción, 
extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de 
infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, 
forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales no 
nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y construcción 

                                                           
23 Ibíd.,  Pág. 17 
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siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para cada categoría. 

 Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreación y 
ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de 
la infraestructura necesaria para su desarrollo, que no alteran los 
atributos de la biodiversidad previstos para cada categoría.  
 

 

En el plan de manejo se estipula la zonificación y además los usos y actividades 
permitidas en la reserva por lo que se deben estructurar programas y proyectos 
que vayan de la mano de la sostenibilidad en la reserva que aseguren los 
objetivos de conservación a largo plazo de biodiversidad presente. 
 
 
5.1.7. Programas y proyectos.  
 

Según el documento emitido por el Ministerio de Medio Ambiente para términos 
de referencia para la elaboración de los documentos técnicos de soporte de los 
planes de manejo de las reservas forestales protectoras y las reservas 
forestales productoras los programas y proyectos se podrían definir como: 
 
 

“El componente que establece el plan de acción de la reserva el cual debe 
responder de manera clara a los tensionantes identificados en el componente 
diagnóstico y debe estar en consonancia con los objetivos de conservación y 
manejo establecidos para la reserva. Se deben formular los programas que 
permitirán desarrollar las estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos de 
conservación y manejo del área”24.  

 

Por último se formulan los programas y proyectos, orientados a la conservación y 

sostenibilidad de la RNSC “Los Chagualos” para asegurar los objetivos de 

conservación del área y así mantener y preservar la biodiversidad presente para el 

goce de las generaciones presentes y futuras.  

                                                           
24 MINISTERIO DE AMBIENTE. Anexo 1. términos de referencia para la elaboración de los 
documentos técnicos de soporte de los planes de manejo de las reservas forestales protectoras y 
las reservas forestales protectoras productoras. En línea. Disponible en. 
http://proyectos.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/ANEXO%201.%20TdR%20Planes%20de%20M
anejoPUBLIC.pdf (Citado Julio 2019)  

http://proyectos.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/ANEXO%201.%20TdR%20Planes%20de%20ManejoPUBLIC.pdf
http://proyectos.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/ANEXO%201.%20TdR%20Planes%20de%20ManejoPUBLIC.pdf
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5.2. ESTADO DEL ARTE  
 
Cuadro 1. Caso de estudio nivel internacional 

TITULO DEL ESTUDIO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ZONA DE PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA “RESERVA ALTO COCA”25   

AUTOR AÑO 

ANGELA VALERIA RIVERA SAÑAY 
  

 2015  

OBJETIVO 

El objetivo de éste proyecto radicó en crear una metodología para apoyar la 
conservación y manejo sustentable de los recursos naturales existentes dentro de 
la Zona de Protección Ecológica Reserva Alto Coca, durante el desarrollo de 
actividades turísticas, científicas y de conservación. 
 

DESCRIPCIÓN 

Los Planes de Manejo Ambiental (PMA) en el Ecuador se aplican como una 
herramienta de gestión ambiental que permite planificar, definir y facilitar la 
aplicación de medidas ambientales y sociales que buscan prevenir, mitigar y 
controlar los impactos ambientales negativos generados por el desarrollo de 
determinada actividad. 
 
Es por esto que se ha manifestado el interés por usar esta herramienta para, 
mediante un diagnóstico integral del área de estudio y en base a la evaluación de 
los potenciales impactos ambientales, realizar un PMA que permita la distribución 
ordenada de las actividades que se desarrollen dentro de la Zona de Protección 
Ecológica “Reserva Alto Coca”. 
 
Con los resultados a obtenerse del proyecto se esperaba aportar al mejoramiento 
de las actividades que se desarrollan en el área de estudio y particularmente a la 
conservación de la naturaleza. 
 

CONCLUSIONES 

La contribución investigativa que realizaron tanto universidades como científicos, 
aportaron al conocimiento de los recursos bióticos que existen en la ZPERAC. Es 
importante contar con esta información ya que esto permite tener un indicador del 
estado en la que encuentran las especies tanto de flora como de fauna y 
monitorear su afectación por las actividades que se realicen en el área de estudio 
la cual se encuentra ubicada en la zona subandina, en un corredor ecológico entre 
2 parques nacionales lo cual le da una característica de conservación importante 
y que favorece a la presencia de varias especies de flora y fauna. 

                                                           
25 RIVERA, Sañay, Ángela Valeria. Plan de manejo ambiental de la zona de protección ecológica 

“Reserva Alto de Coca”. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito, 2015. En Línea. 
Disponible en. http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/10258. Citado (Septiembre 2019) 
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Con la realización del estudio se definieron 4 zonas en la ZPERAC de acuerdo a 
los criterios establecidos por la autoridad ambiental, y en concordancia con los 
usos potenciales del área de estudio. La zona de protección permanente ocupa 
la mayor superficie con un total de 704 ha., esto representa el 96% de la superficie 
total de la ZPERAC. El área definida como zona intervenida ocupa el 3,5 % de la 
superficie de la ZPERAC y corresponde a las áreas intervenidas por CELEC. 

 
 
 
Cuadro 2. Caso de estudio nivel nacional. 

TITULO DEL ESTUDIO 

Propuesta para la formulación del plan de manejo ambiental de la reserva forestal 
protectora productora “Cerro el Tabor” en jurisdicción de la Corporación Autónoma 
regional de Cundinamarca26 

 

AUTORES AÑO 
  
LUISA FERNANDA RAMÍREZ DE LA PEÑA   
 DEISY JOHANNA UMAÑA SEGURA   
 

 2018 

OBJETIVOS 

-  Identificar las metodologías y estructura de los planes de manejo 
ambiental para áreas protegidas.  

-  Realizar estudios técnicos, de mercado, legal, social y ambiental. 
-  Evaluar la viabilidad de la formulación del Plan de Manejo Ambiental. 

DESCRIPCIÓN 

Se hace en un primer momento un diagnóstico del área a evaluar, para 
reconocer los datos ambientales en los diferentes componentes  de la 
reserva  

En el desarrollo de la investigación se toma una muestra de 4 personas 
que son encuestadas con el fin de reconocer las problemáticas 
ambientales que se tejen en torno a la reserva que se analiza. 

Se aplica la herramienta administrativa denominada espina de pescado, 
que permitió reconocer las causas e impactos ambientales y a partir estas 

                                                           
26 RAMIREZ DE LA PEÑA, Luisa Fernanda y UMAÑA Segura Deisy.   Propuesta para la formulación 
del plan de manejo ambiental de la reserva forestal protectora productora “Cerro el Tabor” en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca. Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Especialización en Ingeniería Ambiental. En Línea. Disponible en. 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/13572/1/RamirezdelaPe%C3%B1aLuisaFernanda
2018.pdf. (Citado (julio 2019)  

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/13572/1/RamirezdelaPe%C3%B1aLuisaFernanda2018.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/13572/1/RamirezdelaPe%C3%B1aLuisaFernanda2018.pdf
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se formularan las acciones correctivas, por medio de las que se busca 
mitigar los impactos que colo9can en riesgo la sostenibilidad de la reserva. 

Respecto a la metodología del proyecto, se realizan diversas actividades 
entre las que se encontraron: 

 Alternativas de localización 

 Zonificación  

 Procesos de intervención 

 Capacitación comunitaria  

  
Se formulan una serie de acciones que estructuran programas de mitigación, 
contingencias y riesgos,  seguimiento, evaluación y control y otros más que al ser 
llevados a la práctica contribuirán a que la reserva tenga un desarrollo sostenible. 

   

CONCLUSIONES 
 

Se realizó un estudio técnico que diera un pie a un análisis financiero, pues 
todas las actividades necesarias y metódicas requieren unos costos. 
Dentro de esto se puede observar con el cronograma propuesto que la 
demora de tiempos de los profesionales o tareas de campo repercuten 
directamente a la entrada de dineros, pues estas corresponden a 
entregables. En esta situación, es indispensable contar con un costo de 
imprevistos que amortigüe estos posibles riesgos (incorporado en el 
presupuesto). 

Se hizo una identificación de comportamiento en el mercado que diera un 
panorama a la actividad y del sector de consultoría, donde se pudo ver que 
la participación de concurso de méritos es bastante exigente para una 
compañía pequeña y nueva, por lo cual es necesario hacer alianzas con 
otras que ya se encuentren en el mercado de una manera ya estable y con 
factores financieros aplicables. 

La simulación financiera que se realizó, con los posibles pagos y la 
alternativa de financiación para la inversión arrojo resultados buenos, los 
indicadores dan indicio que el proyecto es rentable, que la recuperación es 
en corto plazo y que se justifica la ejecución del proyecto con relación a la 
tasa de descuento que nos podrían ofrecer otras entidades. 
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Cuadro 3. Caso de estudio nivel departamental.  

TITULO DEL ESTUDIO 

Plan de manejo ambiental del complejo de humedales del Alto Río Cauca 
asociado a la Laguna de Sonso - designado como sitio Ramsar (Valle del Cauca27) 

 

AUTORES AÑO 
  

 Corporación Autónoma regional del Valle del 
Cauca  
 

 2018 

OBJETIVOS 

-  
DESCRIPCIÓN 

Se realiza una localización de la zona y por ende caracterización de los 
recursos  naturales que lo conforman.   
 
En el diagnóstico y mediante la aplicabilidad del árbol de problema se pudo 
reconocer que la problemática existente se refiere a la perdida de los 
servicios ecosistémicos, que se deriva de la mal gobernanza ambiental, 
que conlleva a que no haya el idóneo aprovechamiento y manejo del riesgo 
que permitirá identificar con prontitud los impactos ambientales y a partir 
de esto emprender actividades de mejora.  
 
Con la identificación de los puntos críticos se establece una descripción de   
cada uno de ellos, con el fin de que se cree conciencia ambiental en la 
comunidad cercana y así se logre que haya una participación de los 
mismos en pro de que esta zona sea sostenible ecológicamente   

 
Se aplican matrices para la caracterización de elementos como el suelo  
Se analiza la biodiversidad de fauna y flora existente en los humedales  

 
Se estructura un plan de acción que tiene como objetivo identificar y 
formular a nivel técnico, las estrategias de conservación, preservación, 
restauración, rehabilitación y uso sostenible del sitio Ramsar, para 
garantizar la permanencia y disponibilidad de los servicios ecosistémicos. 

   

CONCLUSIONES 
 

                                                           
27 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de manejo ambiental 
del complejo de humedales del Alto Río Cauca asociado a la Laguna de Sonso - designado como 
sitio Ramsar (Valle del Cauca). En línea. Disponible en. 
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2019-02/PMA%20Sitio%20Ramsar_VF_web.pdf. Citado 
(julio 2019)  

https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2019-02/PMA%20Sitio%20Ramsar_VF_web.pdf
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El Plan de Acción se propone para un horizonte mínimo de 15 años, 
estableciendo acciones a mediano y largo plazo y considerando la revisión 
como un mecanismo integral de evaluación de la implementación del plan, 
esencial en el proceso de planificación. De este modo y teniendo en cuenta 
que su implementación se encuentra sujeta a factores externos, como la 
disponibilidad de recursos variables y acciones jurídicas, entre otros, los 
cuales pueden influir en el orden de ejecución y duración de los proyectos; 
se determina la importancia de realizar una revisión minuciosa cinco años 
después de la adopción del plan de manejo del sitio Ramsar.  

 
 
Cuadro 4. Caso de estudio nivel municipal. 

TITULO DEL ESTUDIO 

 Propuesta para la actualización plan de manejo ambiental de la reserva natural 
de la sociedad civil “los chagualos” corregimiento de la marina, municipio de 
Tuluá, Valle del Cauca28 

AUTORES AÑO 

  
 Edna Raquel Vélez Cardona  
 

 2015 

OBJETIVOS 

 
 Realizar el diagnóstico del plan de manejo actual basado en la Guía para la 

elaboración de planes de manejo de reservas naturales de la sociedad civil 
para ver el nivel de cumplimiento de la misma. 
 

 Determinar los principales servicios eco sistémicos presentes en la reserva, 
así como sus niveles de biodiversidad para reconocer su riqueza cultural y 
natural. 

 

 Diagnosticar el estado actual del manejo integral de los residuos sólidos en 
la Reserva, con el fin de plantear la gestión integral de los mismos. 

 

 Evaluar la calidad fisicoquímica de la fuente hídrica que abastece el sistema 
de distribución artesanal de agua de la reserva y de la Quebrada las 
mariposas. 
 

 Formular lineamiento y estrategias de acción, para el manejo y 
administración de la reserva de la sociedad civil “Los Chagualos”.  

 

                                                           
28 VELEZ, Cardona, Edna Raquel. Propuesta para la actualización plan de manejo ambiental de la 
reserva natural de la sociedad civil “los chagualos” corregimiento de la marina, municipio de Tuluá, 
Valle del Cauca. Universidad Autónoma de Cali. 2017. Programa de Ingeniera Ambiental: En Línea. 
Disponible en.  https://www.uao.edu.co/. Citado (julio 2019)  

https://www.uao.edu.co/
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DESCRIPCIÓN 

Revisión del estado actual de la reserva 
Realización de diagnóstico ambiental  
Aplicación de la zonificación 
Formulación de un plan de acción   
 

Para el desarrollo de estos, se aplicaron herramientas como la matriz DOFA y 
EFE que contribuyan a identificar situaciones fuertes y débiles, que sirvieron de 
punto de  partida para la formulación de la acciones correctivas. 
 

CONCLUSIONES 

La Reserva Natural de la Sociedad Civil “Los Chagualos” alberga una gran 
biodiversidad de flora y fauna, situación que resalta la importancia de seguir 
teniendo este espacio natural con el fin de proteger las extensiones de bosque 
que contiene y proteger el hábitat que brindan albergue a las especies presentes, 
además de ser una importante zona de conservación dentro del municipio de 
Tuluá. 
 
La caracterización ambiental, socioeconómica y cultural realizada en la reserva, 
así como los talleres de percepción comunitaria brindó información relacionada 
con el estado actual de los recursos naturales dentro de la reserva, así como el 
modo de vida que los caracteriza, permitiendo una contextualización detallada 
para realizar los demás procesos del presente trabajo  
 
La reserva en general tienen un gran potencial para el desarrollo de programas 
de investigación, programas de educación ambiental y turismo de naturaleza, por 
esta razón para poder seguir protegiendo la biodiversidad de la zona se deben 
buscar escenarios donde se puedan articular los entes gubernamentales, las 
ONGs locales, la comunidad científica, los propietarios de predios y la sociedad 
en general para que se puedan realizar acciones que permitan la conservación 
de los recursos naturales y a su vez hacer una utilización sostenible de los mismos 
 
El  interés de los propietarios por utilizar instrumentos de manejo y gestión 
ambiental para la conservación del área,  es clave y primordial para asegurar la 
continuidad de la biodiversidad y de los recursos naturales en el tiempo. La 
colaboración prestada por los propietarios para la propuesta de actualización del 
plan de manejo ambiental, muestra  un claro ejemplo en seguirse  involucrando 
en procesos de conservación.  
 
 
Aunque otros vecinos de la reserva se han concientizado, la reserva se ve 
afectada por las comunidades aledañas que poseen prácticas culturales que 
afectan el medioambiente, entre las que se destacan: quema de praderas, uso de 
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agroquímicos, disposición de residuos sólidos a campo abierto, cultivos limpios 
en laderas, etc.  
 

 
 
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En el desarrollo del trabajo investigativo, en un primer momento se desarrolla un 
diagnóstico del área protegida, entendiéndose por esta aquella que se  delimita 
mediante el ordenamiento ambiental territorial y contribuyen a fomentar  la 
biodiversidad y al desarrollo sostenible de las comunidades locales, se convierten 
en  un espacio en  donde se fomenta la diversidad cultural y ambiental. 
 
Para el desarrollo del diagnóstico se aplicarán herramientas como la DOFA, que 
permite reconocer los puntos fuertes y débiles y se convierte en punto de referencia 
para emprender mejoras que den respuesta a la problemática evaluada.  
 
De igual manera, se tendrá en cuenta la matriz Vester, que es un instrumento de 
desarrollo que forma parte de la matriz del Marco Lógico, que ayuda y facilita la 
identificación de la problemática. 
 
Es decir que mediante la elaboración del diagnóstico se reconoce la biodiversidad 
existente en la zona, que como es sabido hace referencia  a la amplia variedad de 
seres vivos que existen y que se distribuyen en ecosistemas o habitas en la diferente 
zona que delimita la reserva natural.  
 
De igual manera, se hace una evaluación de la aplicación del ordenamiento 
territorial, que es un punto relevante puesto que mediante un instrumento de gestión 
para la recolección de la información se consigue reconocer si en esta área se da 
un respeto por sus características culturales y ambientales.  
 
En el desarrollo del trabajo se hace un levantamiento cartográfico, que permite 
hacer un estudio topográfico del área que se va analizar, es decir, que por medio de 
este se logra reconocer las características y formas del suelo y otros factores que 
son importantes para la construcción del PMA. 
 
La realización de esta actividad permite que se reconozca y mejore la zonificación 
que como lo connota su nombre se refiere a la manera como se distribuye el terreno 
para así garantizar que este se conserve.  
 
Continuando con el desarrollo del trabajo se hace revisión a la aplicabilidad que se 
da a  los lineamientos de la política Ambiental, que como es sabido se refiere a una 
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serie de acciones que el gobierno articula, con el fin de contrarrestar los efectos 
negativos que  las actividades socioeconómicas suscitan en el ambiente; es decir, 
que estas van direccionadas a fomentar el desarrollo sustentable. 
 
En el trabajo de campo se evalúa la participación comunitaria, que tiene que ver con 
el reconocimiento de la  toma de conciencia de la comunidad en lo que respecta a 
toma de  decisiones y actuar de manera que no se impacte negativamente el 
ambiente. 
 
Por último se actualiza el Plan de Manejo Ambiental, que es aquel  Conjunto de 
acciones y estrategias que se articulan con el fin de dar respuesta a las 
problemáticas ambientales que se enfrentan en diversos contextos. Es decir, que 
en el desarrollo de ese se logra proponer mejoras que contribuirán a que esta 
reserva natural se maneje de tal manera que consiga un desarrollo sustentable a 
largo plazo.  
 
 
5.4. MARCO LEGAL 
 
 
Cuadro 5. Normatividad legal general 

Decreto 2811 de 1974 

Descripción Artículos relacionados 
Por el cual se dicta el 
Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente. 

Artículo 1°. El ambiente es patrimonio común.  
TITULO VI 
DE LA ZONIFICACIÓN 
Artículo 30°. Para la adecuada protección del ambiente y de los 
recursos naturales. 
CAPITULO V  
DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES 
Artículo 327°. Se denomina sistema de parques nacionales el 
conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio 
nacional. 
Artículo 328°. Las finalidades principales del sistema de parques 
nacionales son:  
a) Conservar con valores sobresalientes de fauna y flora y paisajes o 
reliquias históricas, culturales o arqueológicas.  
b) La de perpetuar en estado natural muestras de comunidades 
bióticas, regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos 
genéticos y especies silvestres amenazadas de extinción. 
 c) La de proteger ejemplares de fenómenos naturales, culturales, 
históricos y otros de interés internacional. 
Artículo 329°. El sistema de parques nacionales.  
Artículo 330°. De acuerdo con las condiciones de cada área del 
sistema de parques nacionales.  
 

Constitución política de Colombia de 1991 

Descripción Artículos relacionados 
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EL PUEBLO DE 
COLOMBIA, en ejercicio 
de su poder soberano, 
representado por sus 
delegatarios a la 
Asamblea Nacional 
Constituyente, 
invocando la protección 
de Dios, y con el fin de 
fortalecer la unidad de la 
Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, 
la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad 
y la paz, dentro de un 
marco jurídico, 
democrático y 
participativo que 
garantice un orden 
político, económico y 
social justo, y 
comprometido a 
impulsar la integración 
de la comunidad 
latinoamericana, 
decreta, sanciona y 
promulga lo siguiente: 

Artículo 8°. Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. 
Artículo 63°. Los bienes de uso público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el 
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
Artículo 79°. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano.  
Artículo 80°. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 

Ley 99 de 1993 

Descripción Artículos relacionados 
Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena 
el Sector Público 
encargado de la gestión 
y conservación del 
medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables, se organiza 
el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Artículo 109°. DE LAS RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL.  
Artículo 110°. DEL REGISTRO DE LAS RESERVAS NATURALES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL.  

Ley 165 de 1994 

Descripción Artículos relacionados 
Diario Oficial No. 41.589, 
de 9 de noviembre de 
1994 Por medio de la 
cual se aprueba el 
"Convenio sobre la 
Diversidad Biológica", 
hecho en Río de Janeiro 
el 5 de junio de 1992. 

Artículo 1°. OBJETIVOS.  
Artículo 2°. TÉRMINOS UTILIZADOS.  
Artículo 6°. MEDIDAS GENERALES A LOS EFECTOS DE LA 
CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE.  
Artículo 8°. CONSERVACIÓN IN SITU.  
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Decreto 1996 de 1999 

Descripción Artículos relacionados 
Diario Oficial No 43.751, 
del 21 de octubre de 
1999 MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE Por 
el cual se reglamentan 
los artículos 109 y 110 
de la Ley 99 de 1993 
sobre Reservas 
Naturales de la 
Sociedad Civil. 

Artículo 1°. DEFINICIONES.  
Artículo 2°. OBJETIVO.  
Artículo 3°. USOS Y ACTIVIDADES EN LAS RESERVAS.  
10. Habitación permanente.  
Artículo 4°. ZONIFICACION.  
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 6. Normatividad base del proyecto 

Decreto 2372 de 2010 

Descripción Artículos relacionados 
Por el cual se reglamenta 
el Decreta Ley 2811 de 
1974, la Ley 99 de 1993, 
la Ley 165 de 1994 y el 
Decreta Ley 216 de 2003, 
en relación  con el 
Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, las 
categorías de manejo que 
lo conforman y se dictan 
otras disposiciones. 

Artículo 1°. OBJETO.  
Artículo 5°. OBJETIVOS GENERALES DE CONSERVACIÓN.  
Artículo 6°. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS DEL SINAP.  
Artículo 10°. AREAS PROTEGIDAS DEL SINAP. Las categorías de 
áreas protegidas que conforman el SINAP son:  
Áreas Protegidas Publicas:  
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales  
b) Las Reservas Forestales Protectoras  
c) Los Parques Naturales Regionales  
d) Los Distritos de Manejo Integrado  
e) Los Distritos de Conservaci6n de Suelos  
f) Las Áreas de Recreación  
Áreas Protegidas Privadas:  
g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
Parágrafo.  
Artículo 17°. RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL.  
Artículo 21°. ARTICULACIÓN CON PROCESOS DE 
ORDENAMIENTO, PLANES SECTORIALES Y PLANES DE 
MANEJO DE ECOSISTEMAS.  
Artículo 31°. FUNCION AMORTIGUADORA.  
Artículo 34°. ZONIFICACIÓN. Las áreas protegidas del SINAP 
deberán zonificarse con fines de manejo, a fin de garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos de conservación.  
Artículo 35°. DEFINICION DE LOS USOS Y ACTIVIDADES 
PERMITIDAS.  
Artículo 47°. PLAN DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS. 
Cada una de las áreas protegidas que integran el SINAP contara con 
un plan de manejo que será el principal instrumento de planificación 
que orienta su gestión de conservación para un periodo de cinco (5) 
años.  
 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 7. Acuerdos municipales 

Acuerdos municipales de Tuluá 19/96 y 26/97 

 
Por medio del cual se crean incentivos para la conformación de las reservas naturales de la 
sociedad civil en el municipio de Tuluá y se exoneran de impuesto predial. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1. TIPO DE ESTUDIO  
 
Para la realización del trabajo, se aplicaron los lineamientos del tipo de estudio 
descriptivo, pues este dio la posibilidad de que se muestren de manera detallada 
cada una de las características de la reserva que se analizaron, de las acciones que 
se fueron sugeridas y otros aspectos más que contribuyeron a dar respuesta al 
interrogante de investigación. 
 
De igual manera se aplicaron los lineamientos de la Investigación de Acción 
Participativa (IAP), que hace parte de los tipos de estudios cualitativos. Con esto se 
buscó hacer un trabajo de planeación participativa con las instituciones y la 
comunidad en general, quienes son agentes de trascendental importancia en la 
protección y manejo adecuado de los recursos naturales renovables de estos 
sectores.  
 
 

6.2. MÉTODO DE ESTUDIO 
 
Se aplicó el método deductivo, que da lugar a que se aborde una problemática de 
lo  general a lo particular; consiguiendo con esto formular conclusiones que dan una 
idónea respuesta a la pregunta de investigación. 
 
 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
 

6.3.1. Fuentes Primarias.  
 

Se aplicó una encuesta de tipo cerrado a las personas que aparecen como 
propietarios de predios cercanos a la reserva natural Los Chagualos 
 

6.3.2. Fuentes Secundarias. 
 
Se tomó como base los procedimientos metodológicos planteados por el documento 
conceptual sobre planes de manejo del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y los Acuerdos Municipales 19/96 y 26/97 y los lineamientos 
establecidos en el Decreto 2372 de 2010 para la zonificación de la RNSC. 
Igualmente, se fundamentó en conceptos y experiencias del enfoque sistemático 
destacando la interrelación entre los aspectos biofísicos, sociales y económicos 
existentes en el sector de trabajo.  
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6.4. MUESTRA 
 
Se aplicó el instrumento de recolección a los siete propietarios de fincas que 
corresponde al total de la población que se encuentran cercanos al área que se 
analiza, con el fin de reconocer la participación comunitaria que se ha establecido 
en torno a la misma. Ver anexo 1  
 
 

6.5. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Se aplicó instrumentos estadísticos como tablas y gráficos, en donde se exponen  
los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta y su respectiva 
interpretación. 
 
 

6.6. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PLANTEADAS  
 
Cuadro 8. Resumen de objetivos y actividades planteadas 

Objetivos Actividades 

Realizar el diagnóstico biofísico y 
socioeconómico de la Reserva Natural 
“Los Chagualos 

El Diagnóstico, que tiene que ver con la 
recolección de la información primaria y 
secundaria sobre los aspectos físico-
biológico y socioeconómico del área de 
estudio, el levantamiento cartográfico y 
la caracterización socioeconómica del 
área de estudio.  
 
Se hará una descripción de cada uno de 
los componentes de la reserva (agua, 
suelo, etc.) para reconocer su estado y 
el impacto al que se están viendo 
expuesto por ciertas acciones. 

Actualizar el ordenamiento y 
zonificación ambiental de la reserva, 
incluyendo las nuevas áreas y 
conforme a las categorías  establecidas 
en el decreto 2372 de 2010. 

Consulta, para la evaluación 
participativa de los diagnósticos y la 
definición de las actividades permitidas. 
 
Analizar de manera detallada el 
levantamiento cartográfico que se 
realiza, con el fin de establecer una 
clara delimitación del área evaluada  
 
En este se elaborará la matriz DOFA y 
Vester, que permitirán reconocer los 
puntos y fuertes que tienen relación con 
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la problemática; convirtiéndose estos 
en el la referencia para emprender 
acciones de mejora que mitiguen los 
impactos detectados  
 
Evaluación de valores paisajísticos, 
recursos arqueológicos e históricos - 
culturales y atractivos para recreación 
 
Valoración de las áreas de producción 
del área agrícola y pecuaria 
 

Diseñar programas y proyectos que 
articule la conservación y producción 
sostenible para el manejo ambiental de 
la reserva, consolidando así una 
inclusión comunitaria  
 

Concertación y Formulación, para 
acordar las medidas de autorregulación 
que estas actividades implican para la 
sostenibilidad de los recursos 
naturales. 
  
Análisis estratégico para fomentar 
acciones proactivas a la conservación y 
el desarrollo sostenible y que dinamicen 
procesos educativos, de investigación y 
protección de la biodiversidad  
 
Formulación del Plan de Ordenamiento 
y Manejo y la elaboración de perfiles de 
proyectos participativos que permitan 
consolidar los procesos iniciados. 

Fuente. Propia  
 
  

6.7. FASES METODOLÓGICAS 
 
Para la realización del presente proyecto se tomará como base conceptos y 
experiencias de enfoque sistemático, utilizando el método de “Análisis Perceptivo” 
y herramientas para el manejo del paisaje, donde se contará con la participación 
activa de personas, instituciones y la comunidad, quienes son agentes de 
trascendental importancia en la protección y manejo adecuado de los recursos 
naturales renovables de este sector, destacando la interrelación entre los aspectos 
biofísicos sociales y económicos existentes en el sector de trabajo. Se destacan las 
siguientes fases: 
 

6.7.1. Recolección de información 
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La información base para el desarrollo del proyecto se tomó en primera instancia de 
los propietarios de los predios que conforman la reserva y se complementó con 
información de varias instituciones como la UAO, SEDAMA, INCIVA y la CVC.  
 
Estos documentos brindaron información sobre aspectos como: la localización 
geográfica del área de estudio, ecología, geomorfología, topografía, suelos, 
hidrología, flora y fauna. Información que se complementó con datos suministrados 
por vecinos del área en estudio y por datos recopilados en el campo, principalmente 
lo referente a fauna, flora, suelo e hidrología.  Cada objetivo propuesto hizo parte 
de una fase del plan de manejo. 
 
 

6.7.2. Actualización de la evaluación biofísica y socio económico de la 
RNSC “Los Chagualos”. 

 
Se partió del levantamiento cartográfico del área, incluyendo los dos últimos predios 
adquiridos (El Brasil y La Palma). Para el levantamiento cartográfico se llevó a cabo 
con la ayuda de un GPS “Sistema de Posicionamiento Global”. Se tomaron puntos 
cartográficos en todo el perímetro, los cuales quedaron almacenados en la memoria 
del GPS, y con los cuales crea una Base de Datos de puntos con ayuda de un 
programa de coordenadas Gauss. 
 
Esta información permitió conocer el área total del predio, y de la misma manera se 
pudo definir las sub-áreas que están inmersas dentro de esta zona, además de 
marcar los sitios de mayor significancia.  
 
La información base que se tiene del anterior plan de manejo como son: geología, 
geomorfología, suelos, hidrología; se confronto con información obtenida en el 
campo.  
 
La evaluación de flora y fauna, aunque la base fueron los estudios que se han 
realizado en la zona, se apoyará en el trabajo que se realizó con las comunidades 
locales, que han reportado algunas especies nuevas para el área.  
 
Para la evaluación socio económico se tuvo en cuenta la información secundaria 
que suministraron los propietarios de la reserva, entrevista con campesinos de la 
zona, más observaciones obtenidas con trabajo de campo e información recopilada 
en trabajos anteriores y la que se obtenga mediante el trabajo de cartografía social 
que se realizó con la comunidad. Inicialmente se realizó una caracterización de 
actores sociales mediante la propuesta conceptual y metodológica emitida por la 
CVC para la construcción colectiva del sistema departamental de áreas protegidas 
del valle del cauca, que sirvió de apoyo para la colecta de información mediante 
entrevistas, encuestas, reconocimientos de campo, reuniones, etc.   
 
  



  

50 

 

6.7.3. Actualización del ordenamiento y zonificación ambiental de la 
reserva, incluyendo las nuevas áreas. 

 
Por medio del manejo de la cartografía y la realización de talleres con los 
propietarios se elaboraron mapas en los cuales ellos ubicaron espacialmente como 
desean que esté distribuido su reserva; a partir de lo visualizado por los propietarios 
se realiza una relación con los mapas existentes en donde se definen las áreas 
estratégicas, áreas de amenaza y riesgo. De acuerdo a los resultados que se 
obtuvieron se distribuyen e identifican por medio de mapas las áreas de especial 
significancia ambiental, de recuperación y mejora ambiental, de producción 
económica y de expansión esenciales para el ordenamiento ambiental del área. Con 
la información recopilada, se elaboró el plan de Ordenamiento Ambiental de la 
Reserva Natural de la Sociedad Civil, en este punto se llega al producto que la 
delimitación de espacios para conservar o mejorar, de acuerdo al decreto 
reglamentario 2372 de 2010 y la zonificación fue de la siguiente manera: 
 

- Zona de preservación 
- Zona de restauración 
- Zona de uso sostenible: 

A) Subzona para el aprovechamiento sostenible 
B) Subzona para el desarrollo 

- Zona general de uso público: 
A) Subzona para la recreación 
B) Subzona de alta densidad de uso 

 
Inicialmente para definir cada área, se realizó una serie de actividades que 
permitieron la respectiva clasificación: 
 

- Identificación preliminar de los límites que tendrá el área. 
- Evaluación de los recursos bióticos y físicos del área (clima, suelos, geología, 

flora y fauna) 
- Evaluación de valores paisajísticos, recursos arqueológicos e históricos - 

culturales y atractivos para recreación. 
- Caracterización de la demanda de bienes y servicios para diferentes usos y 

de las condiciones socioeconómicas y culturales locales, teniendo 
especialmente en cuenta la tenencia y uso de la tierra y el apoyo de la 
comunidad hacia la futura reserva. 

- Valoración de las áreas de producción del área agrícola y pecuaria. 
- Caracterización de la oferta natural, identificación de bienes y servicios 

ambientales y de beneficios que pueden derivarse de la conservación y 
protección del área.  

- Definición de los objetivos del área. 
- Establecer la compatibilidad entre las demandas de bienes y servicios y la 

categoría propuesta. 
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- Evaluación analítica de la compatibilidad entre las características naturales 
del área, los objetivos perseguidos y los objetivos establecidos para las 
diferentes categorías de manejo.  

- Definición de la categoría de manejo 
 
 
6.7.4. Diseño de un plan de manejo que articule la conservación, la 

producción sostenible y la comunidad en la reserva los Chagualos. 
 
Para la ejecución de esta etapa se empleó el método ALTADIR para la planeación 
participante – MAPP, como el más adecuado para conseguir los objetivos 
propuestos, donde con la participación de los integrantes de la sociedad civil, se 
realizó un análisis detallado de la realidad biofísica, social y económica, de priorizar 
situaciones, problemas y potencialidades hasta construir las estrategias y 
propuestas que demarcaron el ordenamiento ambiental. 
 
El aporte de los participantes en el estudio y reconocimiento del área fue 
fundamental, donde se tuvieron en cuenta sus diferentes dimensiones: la ambiental, 
la cultural, la social, la política y la económica. La información se evaluó por medio 
de una matriz de relaciones lógicas que permitieron establecer los aspectos más 
relevantes para definir la visión del futuro, el análisis situacional y la priorización de 
proyectos a ejecutar dentro de la reserva natural.  
 
Con los resultados del diagnóstico técnico y participativo se plantearon los proyectos 
donde cada uno de estos proyectos se concertó, presentando las posibles 
restricciones o las actividades de mitigación que ellos generen. 
 
Se definieron las políticas, estrategias y objetivos de la reservas, señalando tiempo, 
espacio, recursos y responsables de cada uno de los proyectos, que conlleven a la 
conservación, preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y el medio ambiente. 
 
La elaboración del plan de manejo incluye los objetivos del área y su uso. 
Igualmente se definieron las estrategias, programas y proyectos para la 
consecución de los objetivos de las Áreas. 
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7. DIAGNOSTICO 
 

7.1. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 
 

7.1.1. Clima 
 

La RNSC Los Chagualos se encuentra ubicada en la margen derecha de la cuenca 
del río Tuluá, en la subcuenca del río Morales, en el pie de monte de la cordillera 
central, región altamente influenciada por los fenómenos típicos del Valle geográfico 
y caracterizada por dos épocas de invierno: Abril-Mayo y Octubre – Noviembre (60% 
del total de lluvias), alternadas con dos épocas de sequía: Enero- Febrero y Julio – 
Agosto. El total de precipitación anual en el área es de 1400 mm. Y la humedad 
promedio del 82%. 
 

El clima del área de estudio presenta dos pisos térmicos debido a la altitud y el tipo 
de vegetación donde se toma como base la clasificación de zonas de vida Holdridge 
por lo que se determinan dos tipos de vida: Bosque Seco Premontano en la parte 
baja y Bosque Húmedo Premontano en la parte alta presentando así dos clases de 
pisos térmicos siendo así: 
 

A. Cálido, ubicado en la parte baja correspondiente a la parte plana de la 

Hacienda Santa Ana y comprende una pequeña franja que bordea la 

quebrada La Rivera 

B. Templado, es el área más representativa, posee pendientes suaves hasta 

muy fuertes en la parte alta, donde alcanza los 1643 m.s.n.m. en la Finca 

Córcega. 

Figura 2. Clasificación de suelos en la reserva 

 

 
Fuente: Autores 
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En términos generales el clima de la reserva se clasifica como templado, 
característico de la zona cafetera colombiana. Este presenta temperaturas medias 
entre 19.5º C en la parte más alta y 22.5º C en la parte baja de la reserva. 
 
Las lluvias se distribuyen así: dos temporadas lluviosas comprendidas en los meses 
de abril-mayo y octubre-noviembre que representan 60% del total anual de lluvias, 
y dos temporadas secas que se presentan en los meses de enero-febrero y julio-
agosto. El total de precipitación anual en el área es de 1400 mm.  
 

7.1.2. Hidrología  
 
La red hídrica de la reserva la conforma: la quebrada la Rivera, quebrada Las 
Mariposas, la Quebradita y 12 afloramientos de aguas que nacen en el predio de 
Córcega. 
 

 Quebrada La Rivera. Cruza la reserva en dirección Este – Oeste, es la 
subcuenca más grande de la cuenca río Morales con un áreas 46.47 Km2. y 
es la quebrada de mayor aporte al caudal del río Morales, con un caudal base 
de 1.000 lts/seg. 

 

 Quebrada Las Mariposas. Nace en el predio de Córcega y lo recorre de sur 
a norte, drenando sus aguas a la quebrada La Rivera en la cercanía del 
puente de la vía de Santa Ana a El Brasil. Su nombre deriva por la cantidad 
de mariposas de diversas especies que existen en su recorrido y se 
constituye en el eje central de la Reserva, tanto para el diseño de los 
senderos interpretativos como para la futura implementación del Mariposario. 

 

 La Quebradita. Pequeña quebrada que se forma de la escorrentía de las 
laderas del sector nororiental en Córcega y hace un pequeño recorrido 
drenando en la Quebrada Las Mariposas. Su importancia estriba en que es 
la fuente de agua del acueducto de la Hacienda Santa Ana. 
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Foto 2. Quebrada La Rivera, al paso por la RNSC "Los Chagualos" 

 
                                Fuente: Autores 

 
Figura 3. Bocatoma captación de agua para la casa 

 
Fuente: Plan de manejo UAO 
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7.1.3. Suelos  
 
Son suelos de mediana a baja fertilidad, dominado en la parte baja por la ganadería 
extensiva, la parte media y alta de la reserva se encuentran en rastrojos altos y 
bosques naturales en diferentes estados sucesionales. Esta área era importante el 
cultivo de café, que ha desaparecido por completo. 
 

Los suelos que presenta la RNSC está formado por medio de cenizas volcánicas 
acumuladas por mucho tiempo, incluso antes del levantamiento de la cordillera 
central y se pueden clasificar en tres tipos: suelos medianamente profundos a 
profundos con buen drenaje muy porosos y con alta retención de humedad, además 
de tener una textura migajosa con texturas medias, friables y poco denso; los suelos 
superficiales son de textura fina, asociados a las zonas de alta pendiente, son 
suelos de vocación netamente forestal. 
 
 

7.1.4. Geología  
 

 Estructura geológica 
 
Los predios de la reserva hacen parte de la Formación La Paila (Tmlp), 
característica de la zona de piedemonte en contacto discordante directamente con 
el Batolito de Buga y fallado con el macizo Ofiolítico de Ginebra; cubierto hacia el 
occidente y norte por sedimentos aluviales y coluviales; y por el Batolito de Buga 
(Kcd-T) Se considera una formación depositada en ambiente fluvial cuyo principal 
aporte es la cordillera central. 
 
La composición de los guijarros y cantos reflejan la geología de esta cordillera 
central: basalto, tonalita, diorita, metamorfita, cuarzo y algo de chert negro. Fuera 
del área se han encontrado fragmentos fósiles de madera y plantas. Los estratos de 
esta formación conforman pliegues anticlinales y sinclinales limitados generalmente 
por fallas o parcialmente erodados y cubiertos. La edad de esta formación se calcula 
en Mioceno inferior. 
 

 Geología histórica 
 
En términos de tectónica global, el área de estudio está localizada en los Andes 
septentrionales, sitio de interacción de las placas tectónicas: Suramericana, Nazca 
y Caribe. En las estribaciones de la Cordillera Central hacia el río Cauca se produjo 
durante el Mioceno, sedimentación de origen continental. Los depósitos de material 
grueso granular procedían de la denudación de la Cordillera Central y fueron 
transportados por ríos de gran energía, lo que indica que durante su acumulación 
se produjo un periodo de levantamiento y erosión. Simultáneamente ocurrió 
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actividad volcánica con caída de cenizas. Durante el paleógeno se formaron, entre 
otras, las rocas de la Formación La Paila en la cuenca de relleno intracontinental 
formada por la depresión existente entre las Cordilleras Central y Occidental. 
Durante el relleno Cuaternario del valle aluvial del río Cauca los principales 
ambientes de depósito han sido aluvial y paludal. 
 

 Geología estructural 
 
La parte alta de la RNSC está formada por un relieve que va desde quebrado a 
escarpado predominando largas pendientes, presentando escurrimiento difuso; la 
parte media está definida por relieves que van de ondulado a quebrado con 
pendientes moderadas y con escurrimientos dendrítico y solifluxión generalizada; la 
parte baja presenta relieves ondulados con pendientes suaves y pocas zonas 
planas. 
 
 

7.1.5. Geomorfología 
 
Se presentan dos unidades geomorfológicas claramente definidas:  
 
a. Relieve colinado estructural de piedemonte y  
 
b. Relieve montañoso fluvio erosional. A continuación se describe cada una de estas 
zonas. 
 
Relieve colinado estructural de piedemonte. Término utilizado para designar formas 
de origen estructural de relativa elevación con respecto a un nivel altitudinal de 
referencia; en el área son alturas no mayores de 300 m. con respecto al valle 
geográfico del río Cauca, en las cuales se presentan procesos de denudación de 
sedimentitas plegadas y falladas (en este caso los sedimentos terciarios de la 
Formación La Paila), y con cubrimiento parcial de cenizas y sedimentos coluvio 
aluviales; debido a este control estructural se presentan como colinas alargadas 
paralelas a la dirección de la cordillera 
 
Las colinas de la Formación La Paila, son capas de conglomerados y arenitas 
plegadas y falladas, con entallamiento de ríos, valles rectos y vertientes rectilíneas, 
escorrentía difusa y concentrada, reptación, solifluxión, movimientos locales 
rápidos, mayor disección en la base de la vertiente por concentración de la 
escorrentía. 
 
Debido a la naturaleza del material (conglomerada y arenisca) los cortes y 
pendientes altas son relativamente estables. El cauce actual de la quebrada La 
Rivera ha labrado en la zona plana (hacienda Santa Ana) un amplio valle de relleno 
de depósitos que contrastan con su entorno, formando pequeñas terrazas a 
diferentes niveles y localmente socavación lateral de las laderas. 
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Relieve montañoso fluvio erosional. Esta es la unidad de mayor extensión presente 
en la RNSC, constituida principalmente por la totalidad del Predio Córcega y parte 
sur occidental de Santa Ana, formando vertientes rectilíneas y largas, cimas 
estrechas, valles en V estrechos y profundos, drenaje subdendrítico a subparalelo 
controlado estructuralmente en lo regional a lo largo de la quebrada Las Mariposas, 
afluente de la quebrada La Rivera. Predominan pendientes entre el 25 y 75%. 
 
Por las características de esta zona, los procesos de remoción en masa como 
deslizamientos locales de tipo rotacional, derrumbes y solifluxión, deberían ser muy 
constantes, estos no se presentan gracias a la cobertura vegetal que presenta el 
área. 
 
 

7.1.6. Flora 
 
El área se encuentra con vegetación en diferentes estados sucesionales, 
principalmente la conforman especies pioneras y en las partes más conservadas a 
orilla de las quebradas y partes altas de estas, la vegetación es propia de bosque 
secundario. Una de las especies más dominantes en este predio es el Chagualo, de 
ahí el nombre de esta reserva, igualmente se encuentran algunas especies de gran 
importancia ecológica o económicas, tales como: aguacatillo, arrayanes, azafrán de 
raíz, ciprés de estacón, flor amarillo, guadua, laureles, cucharo, espino de mono, 
mestizos, entre otros. 
 
En el cuadro 9 se relacionan las especies más representativas de la vegetación de 
este sitio. 
 
Cuadro 9. Especies de plantas representativas del área 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea Nacedero 

AGAVACEAE Agave americana Cabuya 

ANACARDEACEA Mangifera indica Mango 

ANONACEAE Annona cherimola Chirimoyo 

ANONACEAE Annona muricatá Guanábana 

ARACEAE Anthuriun andreanum Anturio 

ARACEAE Philodendron spp Filodendro 

ARALIACEAE Didymopanax morototoni Mano oso 

ARECACEAE Chamaedora pinnatifrons Palma molinillo 

ASCLEPIADACEAE Asclepias curassavica Bencenuco 

ASTERACEAE Bidens pilosa Cadillo 

ASTERACEAE Tessaria Integrifolia Sauce playero  

ASTERACEAE Vernonia brasiliana Olivon  
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BIGNONIACEAE Crescentia cujete Totumo 

BIGNONIACEAE Tabebuia rósea Guayacán 

BOMBACACEAE Ceiba pentandra Ceiba 

BOMBACACEAE Ochroma pyramidale Balso 

BORAGINACEAE Cordia Alliodora Nogal  

BROMELIACEAE Bromelia spp. Quiches 

CAESALPINIACEAE Senna alata Martin galves  

CAESALPINIACEAE Senna spectabilis Flor amarillo 

CARICACEAE  Carica goudotiana Papayuela  

CARICACEAE  Carica papaya Papaya 

CECROPIACEAE Cecropia sp Yarumo  

CLUSIACEAE Clusia minor Cucharo 

CUCURBITACEAE Cucúrbita máxima Zapayo 

CYCLANTHACEAE Carludovica palmata Iraca 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum ulei Coca montañera 

EUPHORBIACEAE Acalipha macrostachya Acalifa 

EUPHORBIACEAE Croton gossypifolius Sangregao 

EUPHORBIACEAE Euphorbia cotinifolia Lechero (Caucho) 

EUPHORBIACEAE Ricinus cummunis Higuerilla 

FABACEAE Erythrina poeppigiana Pisamo  

FABACEAE Gliricidia sepiun Matarratón  

FABACEAE Mucuna sp Congolo 

FAGACEAE Quercus humboldtii Roble 

FLACOURTIACEAE  Xylosma prunifolium Cuerno venado  

HELICONIACEAE Heliconia grigssiana Platanillo 

LAURACEAE Cinnamomum cinamotifolia Laurel jigua 

LAURACEAE Licaria sp Aguacatillo 

MALPIGHIACEAE Malpighia glabra Huesito 

MELASTOMATACEA Miconia sp Niguito 

MELIACEAE Guarea trichillioides Cedro macho 

MELIACEAE Trichilia pallida Trompillo 

MIMOSACEAE Acacia farnesiana Aromo 

MIMOSACEAE Calliandra pittieri Carbonero 

MIMOSACEAE Inga edulis Guamo 

MIMOSACEAE Mimosa pudica Dormidera 

MIMOSACEAE Pithecellobium dulce Chiminango 

MIMOSACEAE Pithecellobium lanceolatum Espino de mono  

MIMOSACEAE Pithecellobium saman Samán 

MORACEAE Brosimun alicastrum Guaimaro  
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MORACEAE Ficus glabrata Higuerón  

MORACEAE Ficus involuta Matapalos 

MYRSINACEAE Myrsine guianensis Chagualo 

MYRTACEAE Eugenia biflora Arrayan  

MYRTACEAE Myrcia popayanensis Arrayan colorado  

MYRTACEAE Psidium guajava Guayaba 

MYRTACEAE Psidium guineense  Guayabo cimarrón  

PHYTOLACACEAE  Petiveria alliacea Anamú 

PIPERACEAE Piper adumcum Cordoncillo 

POACEAE Guadua angustifolia Guadua 

POACEAE Guadua angustifolia var. bicolor Guadua rayada 

POACEAE Gynerium sagittatum Cañabrava 

POACEAE Rhipidocladum racemiflorum  Carrizo  

RUTACEAE Amyris Pinnata Ciprés de estacón  

RUTACEAE Cítrus sinénsis Naranjo 

RUTACEAE Zanthoxylum monophyllum Justarrazón 

RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolia Tachuelo 

SAPINDACEAE Cupania cinerea Mestizo 

SAPINDACEAE Sapindus saponaria Chambimbe 

SCROFULARIACEAE Escobedia scabrifolia Azafrán de Raíz 

SOLANACEAE Capsicum spp. Ají 

SOLANACEAE Solanum torvum Friegaplatos  

STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia Guacimo 

ULMACEAE Trema micrantha Zurrumbo 

URTICACEAE Urera baccifera  Ortiga 

VERBENACEAE Citharexylum kunthianum Palo blanco 

VERBENACEAE Lantana canescens Venturosa 

Fuente: Plan de manejo 2015 - UAO 
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Figura 4. Relicto Boscoso de RNSC "Los Chagualos" 

 
Fuente: Autores 
 

7.1.7. Fauna 
 
La fauna, está representada una gran variedad de especies de aves, debido a la 
facilidad de desplazamiento. Los mamíferos y la herpetofauna son muy escasos.  
 
Gracias a los habitantes de la reserva y habitantes de predios aledaños se pueden 
identificar dos especies nuevas en cuanto a mamíferos y aves siendo avistadas 
dentro de la reserva La Tayra como mamífero carnívoro y la Asoma una de las 
especie de aves nueva identificada. 
 
Figura 5. Tayra  observada en la Reserva 

 
Fuente: foto tomada de https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Eira%20barbara 
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Figura 6. Ave asoma candela observada en la reserva 

 
Fuente: foto tomada de: 
https://www.flickr.com/photos/pizano_professionalphotographer/4326890534 

 
 
En los cuadros 10, 11 y 12 se relaciona la fauna que según información de los 
habitantes de éste sector y trabajos anteriores realizados en la reserva, se 
encuentra en el área de estudio. 
 
 
Cuadro 10. Mamíferos representativos del área 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

Canidae Dusicyon thous  Zorro gris 

Chiropteridae Artibeus lituratus Murciélago cara rayada 

Chiropteridae Carolia perspicillata Murciélago frugívoro 

Chiropteridae Glossophaga soricina Murciélago nectivoro 

Cricetidae Oryzomys alfaroi Ratón silvestre 

Dassypodidae Dassypus novemcinctus Armadillo, Gurre 

Didelphidae Chironectes minimus Chucha de agua 

Didelphidae Didelphis marsupialis Chucha común 

Leporidae Silvilagus brasiliensis Conejo sabanero 

Molossidae Molossus molossus Murciélago de cola libra 

Muridae Mus musculus ratón casero 

Muridae Rattus rattus Rata común 

Mustelidae Mustela frenata Comadreja 

Mustelidae Eira barbara Hurón o Tayra 

Procyonidae Nasua nasua Cusumbo 

Procyonidae Potos flavus Perro de Monte 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla 

Fuente: Plan de manejo 2015 - UAO 
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Cuadro 11. Avifauna representativa del área 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE COMUN  

ACCIPITRIDAE Buteo megnirostris Gavilán caminero  

ANATIDAE  Dendrocygna bicolor Iguaza maría  

ARDEIDAE Bubulcus ibis Garza del ganado 

CATHARTIDAE Coregyps atratus Gallinazo o Chulo 

COLUMBIDAE Columba cayennensis Torcaza morada 

COLUMBIDAE Columbina talpacoti Tortolita común 

COLUMBIDAE Zeneida auriculata Torcaza naguiblanca 

CUCULIDAE  Crotophaga ani Garrapatero común 

CUCULIDAE  Tapera naevia Traspiés 

FRINGILLIDAE Zonotrichia capensjs Gorrión de collar rufo 

HIRUNDINIDAE Notiochelydon cyanoleuca Golondrina azul 

ICTERIDAE Molothrus bonaerensís Chamón parásito  

PHASIANIDAE Colinus cristatus Perdiz común 

PICIDAE Dryocopus lineatus Carpintero real 

PSITTACIDAE Forpus conspicilliatus Periquito de anteojos  

SCOLOPACIDAE Tringa flavipes Tigue chico 

SCOLOPACIDAE Tringa melanoleuca Tigue grande 

THRAUPIDAE Thraupjs episcopus Azulejo común 

THRAUPIDAE R. flammigerus Asoma candela 

TINAMIDAE Cypturellus soui Ponchita 

TROCHILIDAE Florisuga mellivora Colibrí nuca blanca 

TROGLODITIDAE Troglodytes aedon Cucarachero común 

TYRANNIDAE Empidonax virescens Atrapamoscas copete verde 

TYRANNIDAE Fluvicola pica Viudita común 

TYRANNIDAE Pítangus sulphuratus Bichofué gritón  

TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Sirirí común 

Fuente: Plan de manejo 2015 - UAO 

 
Cuadro 12. Herpetofauna representativa del área 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

ELAPÍDAE Micrurus mipartitus Rabo de ají 

COLUBRIDAE Clelia clelia Cazadora 

COLUBRIDAE Erythrolamprus bizona falsa coral 

COLUBRIDAE Leptodeira annulata Guamera 

COLUBRIDAE Tantilla melanocephala Guardacaminos 

IGUANIDAE Iguana iguana Iguana común 

IGUANIDAE Anolis auratus Lagarto 

BUFONIDAE Bufo marinus sapo común 

Fuente: Plan de manejo 2015 – UAO 
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7.2. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 
 

7.2.1. Demografía  
 
A continuación en el Cuadro 13 se muestra la población total de la vereda el Brasil, 
incluyendo padres, madres, hijos y otros, información que fue suministrada por la 
psicóloga social y propietaria de la reserva “Los Chagualos” Patricia Mejía Sánchez. 
 
Cuadro 13. Demografía poblacional 

CODI
GO 

PROPIETARIO PADRE  MADRE HIJO OTROS TOTAL 

1 Gilberto Ardila Gilberto Ardila 
Rubiela de 
Ardila 

5  7 

2 Fabián Fabián Rosa 1  3 

3 Riberos Merardo Delfa 9  11 

4 Espinosa  
Heroin Giraldo 
Rodas 

Nirida Muñoz 10  12 

5 Luis Rodríguez  Luis Rodríguez  Inés Arana 2  4 

6 Jairo      

7 Carlos Castaño Carlos Castaño Mary Luz Vera 2  4 

8 Fabio Castaño Fabio Castaño Liliana 2  4 

9 Gildardo Henao Gildardo Henao 
Luz Marina 
González 

4  6 

10 Eliecer      

11 José Fabio José Fabio Miriam Sánchez  2  4 

12 Víctor Hugo      

13 Rojas      

14 Gilberto Castaño Gilberto Castaño Miriam Isao 3  5 

15 Eduardo Rincón Eduardo Rincón Adalfi Vallejo 3 
2 (Nuera 
nieto) 

7 

16 Bertha Juan  Bertha   2 

17 Edilberto Edilberto Arroyave Edelmira Rincón 7  9 

18 Henry      

19 Melba   Melba Vallejo 3 
2 (Nuera 
nieta) 

6 

20 Abel Abel Rincón Adíela Vallejo 6 6 14 

21 Don Tino Florentino Cano Gladys Ospina 2 1 (Nuera) 5 

22 Elmer  Elmer Rendón  Rubiela   2 

23 Joselin  Joselín Ardila  5  6 

T O T A L   P O B L A C I Ó N 111 

Fuente: Patricia Mejía Sánchez 

 
En porcentaje la comunidad está dividida en: 
Padres y madres:                                                        
111                   100%                                                                               
34 x 100 / 111= 30,63                                                 
Hijos  
111                   100% 
66 x 100/ 111=  59,45 
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Otros 
111                   100% 
11 x 100/ 111= 9,9  
 
 
Figura 7. Resumen de porcentaje división poblacional 

 
 
 

7.2.2. Vivienda 
 
Las viviendas de los predios aledaños a la reserva están estructuradas en 
bahareque, algunas no se encuentran en excelentes condiciones como se muestran 
en la Foto 7 y Foto 8, pero aun así son habitadas por los propietarios, arrendatarios 
o caseros que están pendientes de las necesidades de la finca, cuentan con el 
equipamiento básico para ser habitables, como la cocina, comedor, servicios 
sanitarios y servicios públicos (Agua y energía) etc. 
 
Figura 8. Propiedad de Ricardo Espinosa "La Reina" 

 
Fuente: Autores 

 
 

PADRE -
MADRE; 

30,63

HIJOS ; 
59,45

OTROS ; 9,9
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Figura 9. Propiedad de Fabio Castaño "La Estrella" 

 
        Fuente: Autores 
 
En cuanto a la reserva, ésta posee tres viviendas y un kiosco; la primera en Córcega 
que se encuentra en total abandono e inhabitable por las condiciones en que está; 
la segunda vivienda ubicada en la hacienda Santa Ana construida en ladrillo y con 
piso en cemento siendo la actual vivienda de los trabajadores y la tercera, la vivienda 
principal, siendo el alojamiento para visitantes y propietarios de la reserva.  
 
El Kiosco está construida de materiales de muy buena calidad que se proyecta como 
la sede de eventos y reuniones. A continuación en la Foto 9 se presenta el estado 
actual de las viviendas. 
 
 
Figura 10. Aspecto de la casa del mayordomo y vivienda principal en Santa Ana 

 
       Fuente: Capacidad de carga RNSC “Los Chagualos” 
 
 
 

7.2.3. Educación  
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Los niños de la vereda el Brasil se desplazan al corregimiento de la marina a realizar 
sus estudios, ya que la institución educativa de la vereda dejo de prestar sus 
servicios por lo cual los infantes tienen que desplazarse hacia el centro poblado. En 
la cabecera se cuenta con 7 centros educativos con énfasis en Transición, Básica 
primaria, secundaria (énfasis en agropecuaria, La Concentración) y educación 
informal. Últimamente se tiene presencia universitaria con la Unidad Central del 
Valle del Cauca, a través de los programas de Tecnología Agropecuaria Ambiental 
e Ingeniería Agropecuaria.  
 
Los hijos de los trabajadores de la reserva estudian en la cabecera del 
corregimiento. 
 

7.2.4. Salud 
 
Cuenta con un centro de salud en la  que está ubicada en el corregimiento de la 
marina que depende del hospital tomas Uribe en Tuluá, pero la población conserva 
sus costumbres de la medicina natural y la sanación que manejaban sus ancestros 
por medio de algunas plantas consideradas medicinales. 
 

7.2.5. Servicios públicos 
 

 Agua potable y saneamiento básico 
 

Para la parte alta de la vereda, las fincas cuentan con el servicio de agua potable 
suministrado por el acueducto del corregimiento de Maraveles y éstas no cuentan 
con tratamiento adecuado para las aguas residuales que se generan; enviando las 
aguas grises y negras a las quebradas cercanas. 
 
Las casas que conforman la RNSC, cuentan con acueductos artesanales propios. 
En Córcega se tiene una pequeña bocatoma que toma el agua desde la parte alta 
en la quebrada Las Mariposas y en la hacienda Santa Ana se cuenta con la 
captación de agua La quebradita, pequeño nacimiento de agua en la finca Córcega 
entregando sus aguas en la parte baja de Las Mariposas. La hacienda Santa Ana 
al igual cuenta con el servicio de acueducto veredal. 
 
Las casas de la RNSC cuentan con sistema de pozo séptico en óptimas condiciones 
entregando el agua a la quebrada La Ribera con la menor carga orgánica posible. 
 

 Servicio de energía  
 

La electrificación está a cargo de la empresa EPSA S.A quien es la encargada de 
presar este servicio  a la comunidad. 

 Telefonía. 
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El servicio de comunicación para toda el área es vía celular, siendo de buena 
cobertura en la parte alta de la montaña y con un déficit de señal en la parte baja. 
 

7.2.6. Calidad de vida 
 
La calidad de vida de los habitantes de la vereda el Brasil son muy bajas ya que su 
alimentación es muy regular debido a que no consumen muchos productos ricos en 
vitaminas y proteínas para el cuerpo tales como el huevo, la carne, la leche y sus 
derivados, verduras y las frutas, su consumo es muy bajo debido a que no tienen 
huertas donde tengan plantados sus tubérculos, y demás verduras; en cuanto a las 
viviendas están en muy mal estado ya que su estructura es de bahareque y madera, 
por lo que se evidencia en algunas casas el deterioro inminente, pero que aun así 
cubre con las necesidades básicas (agua potable, servicio sanitario y electricidad). 
 
Figura 11. Evidencia del mal estado de viviendas 

 
Fuente: Autores 

 
7.2.7. Vías  

 
La reserva cuenta con dos vías de acceso, la primera en excelente estado muy bien 
pavimentada desde el municipio de Tuluá hasta el corregimiento la Marina, desde 
allí en un recorrido aproximado de 5 minutos se toma por la vía destapada en regular 
estado; el segundo acceso es por la vía Tuluá, La Rivera, el Picacho, Los 
Chagualos, a través de una vía destapada que al igual se encuentra en regular 
estado. 
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Para llegar a la parte alta de la vereda El Brasil el acceso es por vía destapada en 
regular estado, donde solo se ingresa en campero o carro jeep willys por la calidad 
de la vía y la pendiente. 
 

7.2.8. Infraestructura  
 
La vereda cuenta con el trapiche panelero comunitario con excelente maquinaria 
para la conversión del jugo de caña en panela y las fincas aledañas donde se cultiva 
café cuentan con su respectivo beneficiadero en el cual se logra la correcta 
transformación de café en cereza a café pergamino seco mediante la separación de 
las partes del fruto y secado de los granos. 
 
Dentro de la reserva se encuentra los corrales de ordeño producto de la ganadería 
sostenible que conllevan en Los Chagualos. 
 
 

7.3. IDENTIFICACION DE ACTORES SOCIALES 
 

La identificación de los actores es muy importante para la gestión de proyectos 
donde se suele exigir el análisis de actores. Según el SIDAP- Valle del Cauca, las 
siguientes son las categorías que se debe tener en cuenta en la formulación del plan 
de manejo de un área protegida29 
 
El ejercicio de análisis de actores es un proceso de reflexión y construcción colectiva 
de conocimiento y relaciones sociales donde se establecen las bases para avanzar 
en un proceso consensuado de planificación. Es un proceso de negociación, 
sensibilización, reconocimiento y conocimiento de sí mismo y de los y las demás. 
Todo esto con un fin: lograr la conservación ambiental30. 
 
Prioritarios. Son los actores que deben estar en el proceso por el derecho de ser 
locales y por el deber que le asignan las competencias legales. Ellos son los locales 
y los públicos. 
 
Aliados. Son aquellos que han apoyado diferentes procesos, con los que hay algún 
nivel de afinidad, que tienen competencias o funciones relacionadas y han apoyado 
el proceso o aquellos con los cuales se han logrado acuerdos importantes aunque 
no sean completamente afines. 
  
Importantes. Son actores tomadores de decisiones que pueden afectar el proceso, 
pero no han participado o lo han afectado negativamente. 
 

                                                           
29 CVC. Construcción colectiva del sistema departamental de áreas protegidas del Valle del Cauca 
(Sidap Valle). Propuesta conceptual y metodológica. Santiago de Cali, 2007. 137 pp 
30 Idem. 
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Influyentes. Son aquellos que se considera que deben estar en algún momento del 
proceso porque tienen un valor que aportar para establecer negociaciones en torno 
a la conservación. 
 
Débiles. Pueden tener acciones importantes, pero no se les reconoce o se 
desconocen sus alcances. Igualmente pueden ser actores que en el DOFA 
muestran más limitaciones y amenazas. 
 
Indiferentes. Se caracterizan por no tomar posición de ninguna clase en el proceso. 
 
Hostiles. Los actores locales los consideran un riesgo para el proceso. Sus 
relaciones han sido de desacuerdo permanente o son vistos como propiciadores de 
situaciones problema. Las relaciones con ellos suelen presentar rupturas radicales 
que hacen prever que es muy difícil tener una relación de trabajo o apoyo 
 
En la siguiente tabla se relaciona los actores que incumbe positiva  o negativamente 
sobres los proyectos de la reserva. 
 
Cuadro 14. Relación de actores sociales de la RNSC “Los Chagualos” 

Prioritarios  
CVC, SEDAMA, Locales (organizaciones de base, habitantes, 

propietarios), Parques Nacionales 

Aliados  
UCEVA, U. Caldas, , INCIVA, Ecopetrol, Cipav, ReverdeC, 

Comunidad aledaña a la reserva (propietarios de predios) 

Importantes  
Red de Reservas- Tuluá, Gobernación del Valle, Municipio de 

Tuluá, I.E La Marina 

Influyentes  Gobernación del Valle, Municipio de Tuluá 

Débiles  Cámara de comercio, Fenalco 

Indiferentes  Deportistas 

Hostiles  Comunidad indígena. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4. PERCEPCIÓN DE LA RESERVA POR LAS COMUNIDADES 
ALEDAÑAS 

 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los 7 
propietarios de predios aledaños a la reserva en la parte alta de la vereda el Brasil 
para el análisis perceptivo que tienen estos sobre Los Chagualos; la evidencia de 
las encuestas se muestran en el Anexo 2 del documento, estas también conllevan 
algunas observaciones de los propietarios en cuanto a las prácticas agrícolas, 
formas de producción, el tratamiento de aguas residuales, el estado de viviendas y 
especies que registran en el área etc. 
 
Al igual se tiene en cuenta la encuesta aplicada al propietario de la reserva el señor 
Víctor Hugo Martínez, que también ayudaron a definir el objeto de conservación a 
la  que va dirigía la reserva natural. 
 
 
Las encuestas a los 7 propietarios de predios aledaños a la reserva 

 
 
Análisis de la encuesta 
 
 
1. ¿Conoce usted que es una Reserva Natural de Sociedad Civil? 
 
 
 
Cuadro 15 Conocimiento del concepto sobre Reserva Natural de la  Sociedad Civil  

Variable   Cantidad  Porcentaje  

SI  3 43% 

NO  4 57% 

 
Figura 12. Conocimiento sobre las RNSC 
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En el gráfico se muestra que de las 7 personas encuestadas, un 57% (4 propietarios) 
tienen conocimiento sobre las RNSC, mientras que un 43% (3 personas) no 
conocen sobre el tema  
 
 
2. ¿Conoce la Reserva Natural de la Sociedad Civil “Los chagualos”.?  
 
Cuadro 16 Conocimiento de la reserva por parte de la comunidad 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

SI 5 71% 

NO 2 29% 

 
Figura 13 Conocimiento sobre "Los Chagualos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En gráfico muestra que de los propietarios encuestados, un 71% (5 personas) 
conoce de la existencia de la RNSC los Chagualos y tan solo un 29% ( 2 personas) 
no) 
 
 
 

43%

57%

Conoce qué es una RNSC 

SI NO

71%

29%

Conoce la RNSC los Chagualos 

SI NO
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3. ¿Conoce al propietario del predio  “Los Chagualos”? 
 
Cuadro 17 . Conocimiento sobre el propietario de "Los Chagualos 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

SI 6 86% 

NO 1 14% 

 
 
Figura 14. Conocimiento sobre el propietario de "Los Chagualos" 

 
 
 
En el gráfico se muestra que un 86% (6 personas) de las encuetadas conoce al 
propietario de la RNSC que se analiza. Mientras que un 14% (1 propietario) dice no 
conocerlo  
 
 

4. ¿Conoce la historia de la RNSC los Chagualos?  
 
Cuadro 18 Conocimiento de la historia de "Los Chagualos" 

Variable   Cantidad  Porcentaje  

SI  4 57% 

NO  3 43% 

86%

14%

Conoce al propietario de la RNSC  

SI NO
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Figura 15. Conocimiento de la historia de "Los Chagualos" 

 
 
 
En el gráfico se muestra que un 57% (4 propietarios) tienen conocimiento sobre la 
historia de la RNSC y tan solo un 43% (3 personas)  NO  
 
 

5. ¿Sabe que beneficios ambientales, sociales, económicos u otros que puedan 
aportar las Reservas Naturales? 

 
Cuadro 19 Conocimiento sobre beneficios de Reservas Naturales 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

SI 7 100% 

NO 0 0% 

 
 

57%

43%

Conoce la historia de la RNSC 

SI NO
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Figura 16. Conocimiento sobre beneficios de Reservas Naturales 

 
 
 
En el gráfico se muestra que el total de la población encuesta conoce sobre los 
beneficios que se derivan de una reserva natural  
 
 

6. ¿Ha llegado a ser articulado  en programas de socialización, concientización 
o capacitaciones por parte de la RNSC los Chagualos?  

 
Cuadro 20 Articulación de la reserva 

Variable  Cantidad  Porcentaje  

SI 0 0% 

NO 7 100% 

 
Figura 17. Articulación con la reserva 

 
 

100%

0%

Conoce beneficios de la Reserva 
Natural  

SI NO

0%

100%

SI NO
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En el gráfico se muestra que un 100% de la población menciona no haber sido 
contactados para programas de sensibilización  o concientización.  
 
 

7. ¿Le gustaría ser parte de programas de capacitación, socialización y 
concientización sobre los beneficios ambientales que ofrece una Reserva 
Natural? 
 

 Cuadro 21 Articulación a programas 

 Cantidad  Porcentaje  

SI 7 100% 

NO 0 0% 

 
 
 
Figura 18. Gusto a programas de articulación 

 
 
 

En el gráfico se muestra que un 100% de la población menciona que le gustaría ser 
parte de programas de socialización en la reserva. 
 
 
Encuesta al propietario de Los Chagualos 
 
Con la encuesta realizada al propietario de la reserva se realizó un análisis por cada 
aspecto ambiental, aspecto productivo y aspecto social para determinar el estado 
de la reserva, con cada aspecto se realizó una telaraña, ésta herramienta sirve para 
mostrar cómo está la situación en la reserva, entre más al borde del circulo extremo 
estén las respuestas, mejor se encuentra el estado de la reserva.  
 
A continuación se presenta el resumen de la calificación por cada pregunta: 
 

100%

0%

Articulación a programas

SI NO
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Cuadro 22. Resumen preguntas en el aspecto ambiental 

PREGUNTAS PUNTAJE  

A. ¿Están protegidos los ecosistemas que se conservan? 3 

B. ¿Cómo afectan las actividades lo que se conserva? 2 

C. ¿Si los bosques están fragmentados, su reserva tiene corredores 
biológicos? 

3 

D. ¿Tiene barreras de vegetación? 3 

E. ¿Si se utiliza leña como combustible, ¿Cómo afecta su utilización 
los bosques de la Reserva? 

2 

F. ¿Conoce que especies de plantas o animales de algún valor hay 
en la Reserva y aplica estrategia para evitar el riesgo de  
conservación? 

3 

G. ¿Se practica alguna estrategia para evitar el riesgo de extracción 
de flora y fauna silvestre de la Reserva? 

2 

H. ¿Se reconocen y controlan especies invasoras? 1 

I. ¿Están protegidos los cuerpos y los nacimientos de agua? 2 

J. ¿Se manejan adecuadamente los vertimientos de aguas de uso 
doméstico y proveniente de los sistemas productivos  

2 

K. ¿Se manejan adecuadamente los residuos sólidos  1 

TOTAL  25 
Fuente: Guía para la elaboración de planes de manejo de reserva Naturales de la sociedad 
Civil. p. 28.  

 
 
Figura 19. Telaraña aspecto ambiental 

 
 
Al analizar el gráfico con los resultados obtenidos se puedo observar que hay 
muchos puntos que no están al borde de la telaraña, por lo que se debe mejorar en 
el aspecto ambiental en los puntos que están debajo de la calificación 3 
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Cuadro 23. Resumen preguntas aspecto productivo 

PREGUNTAS PUNTAJE  

A. ¿Cambia los cultivos constantemente en su Reserva? 1 

B. ¿Qué pasa con la asociación de cultivos? 1 

C. ¿En los cultivos, el suelo está protegido? 3 

D. ¿Se realiza labranza de conservación? 3 

E. ¿Hace uso de abonos y fertilizantes? 3 

F. ¿Hace control de plagas y enfermedades? 2 

G. ¿Tiene banco de semillas? 3 

H. ¿Tiene huerto familiar y jardín? 2 

I. ¿Hay diversidad de animales articulados a la producción? 2 

J. ¿De dónde procede la alimentación para los animales 
articulados a la producción? 

3 

K. ¿El pastorea genera problemas de erosión de suelos? 3 

L. ¿Se tiene sistemas silvo pastoriles? 3 

M. ¿Se llevan registros de las actividades productivas en la 
Reserva? 

2 

TOTAL  30 
Fuente: Guía para la elaboración de planes de manejo de reserva Naturales de la sociedad 
Civil. p. 33. 
 

 
Figura 20. Telaraña aspecto productivo 

 
 

Al analizar la gráfica con los resultados obtenidos se puede observar que se 
necesita trabajar ampliamente en en el punto A  y B que son las calificaciones mas 
bajas, esto quiere decir que se necesita mayor cobertura en la asociación de cultivos 
y la rotación de los mismos. 
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Cuadro 24. Resumen preguntas en el aspecto social 

PREGUNTA PUNTAJE 

A. ¿Ofrece la Reserva oportunidades para el desarrollo personal y 
compromiso de los propietarios, sus familias y colaboradores? 

3 

B. ¿Participan  los propietarios en espacios y eventos sociales 
locales o regionales? 

3 

C. ¿Se realizan en la Reserva actividades de intercambio como 
mingas, manoprestada, trueques u otros? 

2 

D. ¿Han participado los propietarios en espacios de ordenamiento 
ambiental del territorio? 

3 

E. ¿Han  sido llamados los propietarios a participar en consultas 
previas por proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en la 
región? 

1 

F. ¿Los propietarios han promovido o participado en la creación de 
reservas naturales de la sociedad civil u otros esfuerzos de 
conservación privada? 

3 

G. ¿Sabe de la existencia de áreas protegidas naturales de 
carácter nacional, regional, municipal o privado cerca de la 
reserva? 

3 

H. ¿Ha tenido conflictos por linderos con sus vecinos? 3 

I. ¿Existen conflictos por el uso del recurso hídrico? 3 

J. ¿Tiene interés en formar parte de una red de reservas en lo 
local, regional o nacional? 

3 

K. ¿Tiene interés en registrarla ante Parques Nacionales 
Naturales? 

3 

TOTAL  30 

Fuente: Guía para la elaboración de planes de manejo de reserva Naturales de la 
sociedad Civil. p. 38.  
 
 
Figura 21. Telaraña aspecto social 
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Al analizar el grafico de telaraña se puede observar que la mayoría de los aspectos 
están al borde con una calificación de 3, los puntos C y E se puede decir que están 
ampliamente relacionados y se necesita más apoyo de grupos institucionales donde 
sean llamados a participar en programas de desarrollo e intercambio de semillas o 
trueques. 
 
A continuación se presenta el total de puntos en cada aspecto. 
 
 
 
 
Cuadro 25. Puntaje de cada aspecto: Ambiental, social y productivo 

 
 
 
 
 
 
 
Una vez se obtuvo el análisis de los tres aspectos, se realizó una telaraña en la cual 
se ubicaron los puntajes de la suma de cada aspecto, con esto se pondrá evidenciar 
que aspecto se encuentra más avanzado en escenarios deseados para la reserva 
los chagualos y en qué aspecto se debe seguir trabajando, para tener una reserva 
natural de la sociedad civil bien manejada. 
 
 
Figura 22. Puntaje de cada aspecto 

   
 
 
Al analizar la telaraña consolidada se observa que los 3 aspectos se encuentran en 
el escenario 2, aspecto ambiental, productivo y tejido social  lo que quiere decir que 
en la reserva se tiene que seguir trabajando ampliamente para mejorar y conllevar 
una reserva muy bien y adecuadamente manejada.  

24
25
26
27
28
29
30
Ambienta

Productivo

Tejido social

Aspecto  Puntaje  

Ambiental  25 

Productivo  30 

Tejido social  30 

Puntajes 

   Optimas ondiciones 

   condiciones medias 

   Bajas condiciones 
 

 33- 39 

 22- 32 

 11- 21 
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Para seguir con el diagnostico biofísico y socioeconómico se consultaron 
documentos como los anteriores planes de manejo realizados por el INCIVA y la 
UAO y opiniones de las personas que viven o pasan por la reserva. 
 
 

7.5. CONFLICTOS AMBIENTALES 
 
En la RNSC “Los Chagualos” se presenta, por la falta de cultura y el modelo de 
explotación tradicional de las fincas vecinas, una serie de tensores ambientales 
que ponen en riesgo la conservación del área y susceptibles a múltiples conflictos 
ambientales, entre ellos: 
 
 Incendios forestales. Estos son difíciles de controlar por la movilidad en la 

periferia de personas ajenas a la reserva y además se cuenta con especies 
bioenergéticas. 

 Las fincas ganaderas, que eliminan toda la vegetación arbórea hasta los límites 
de la reserva, esto afecta los procesos ecosistémico. 

 El uso de agrotóxicos que afecta a la fauna y la flora 
 La presencia de una comunidad indígena sin ningún criterio de conservación y 

además que consumen estupefacientes lo que lo hace agresivos con sus 
vecinos.  

 La fragmentación de la reserva a causa de los cables de alta tensión que cruzan 
el área afectando la conservación de la biodiversidad 

 .Necesidades básicas insatisfechas de las comunidades aledañas que 
presionan por recursos en la reserva, especialmente madera para postes y leña 
para cocinar sus alimentos. 

 El desconocimiento del comportamiento de algunas especies faunísticas, que 
hace que las persigan y eliminen. Por ejemplo: Serpientes, Tayra, etc,  

 
 
7.6. BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  

 

Los Servicios Ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que la 
humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre 
los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la 
biodiversidad. Los servicios ecosistémicos han sido reconocidos como el puente de 
unión entre la biodiversidad y el ser humano. Esto significa que las acciones que 
históricamente se han realizado para la conservación de la biodiversidad (p.e. áreas 
protegidas, preservación de especies focales, corredores biológicos, entre otros), 
no son actividades ajenas al desarrollo, sino que por el contrario, han contribuido 
significativamente a la provisión de servicios ecosistémicos de los cuales depende 
directa e indirectamente el desarrollo de todas las actividades humanas de 
producción, extracción, asentamiento y consumo, así como el bienestar de nuestras 
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sociedades. En términos generales se pueden identificar cuatro (3) tipos de 
servicios ecosistémicos31   
 
a. Servicios de aprovisionamiento. Son los bienes y productos que se obtienen de 

los ecosistemas como alimentos, fibras, maderas, leña, agua, suelo, recursos 
genéticos, pieles, mascotas, entre otros. 

 
b. Servicios de regulación y soporte. Los Servicios de regulación son los beneficios 

resultantes de la regulación de los procesos ecosistémicos, incluyendo el 
mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la 
erosión, el control de enfermedades humanas y la purificación del agua (MEA 
2005). 

 
De otro lado, los servicios ecosistémicos de soporte a pesar de ser la base y 
requisito para la existencia de los demás servicios ecosistémicos, han sido poco 
reconocidos y estudiados. Estos servicios no son sólo esenciales para el 
funcionamiento de los ecosistemas naturales sino que también, constituyen un 
importante recurso para la gestión sostenible de los sistemas agropecuarios (FAO 
2008), lo cual no ha sido reconocido ni valorado en los sistemas productivos del país 
pese a su importancia. 
 
c. Servicios culturales. Son los beneficios no materiales obtenidos de los 

ecosistemas, a través del enriquecimiento espiritual, belleza escénica, 
inspiración artística e intelectual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la 
recreación y las experiencias estéticas (MEA 2005). 

 
7.6.1. Funciones protectoras.  

 
Reservas de gran número de especies.- Presenta diferentes hábitats por lo que en 
ellos se puede encontrar una gran variedad de especies de todo tipo de seres vivos. 
Esto es de gran interés ya que contribuye a conservar la biodiversidad en nuestro 
planeta. 
 
Protección del suelo por absorción y desviación de las radiaciones, precipitaciones 
y vientos; Conservación de la humedad y del dióxido de carbono al reducir la 
velocidad del viento. Asegurando la continuidad de  los procesos ecológicos y el 
flujo genético necesario para preservar la diversidad biológica característica del 
Bosque seco Tropical. 
 
Preserva en su estado natural una muestra del Ecosistema Bosque Seco Tropical 
que tiene  una muy baja representatividad ecosistemica a nivel nacional y regional 
 

                                                           
31 (MEA-2005 en PNGIBSE ,2012): 
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Hábitat natural, tanto para otras plantas como para los animales. Protege espacios 
que son esenciales para la perpetuación de especies silvestres características del 
bosque seco Premontano no amenazadas pero si con tendencia la declinación en 
sus poblaciones en el Valle del Cauca como son las Lauráceas: Aguacatillo (Ocotea 
veraquensis) y Jigua (Nectandra acutifolia), y las especies de fauna   Halcón 
peregrino o patero (Falco peregrinus). Halcón plomizo (Falco femoralis), cernícalos  
(Falco sparverius), Pigua (Milvago chimachima)  tinamú chico (Cripturellus  soui), 
Zorro  (Cerdocyon thous). Además de generar diversos hábitats y fuentes 
alimenticias para especies de aves, anfibios, reptiles y mamíferos, muchos de ellos 
con hábitos migratorios a bosques más húmedos en épocas de sequía. 
 
 

7.6.2. Funciones reguladoras.  
 
Garantiza la oferta de algunos bienes y servicios ambientales esenciales el 
desarrollo de las comunidades cercanas.  
 
Absorción, almacenamiento y generación de dióxido de carbono, oxígeno y 
elementos minerales; 
 
Garantiza espacios naturales para la investigación, en especial para la educación 
superior, ya que la reserva se encuentra abierta a la realización de trabajos sobre 
biodiversidad, ecología, suelos y clima. 
 
Regula el clima en la zona.- El bosque a través, de la evapotranspiración permite 
mantener una humedad relativamente homogénea, además de contribuir a una 
normalización del ciclo del agua, influyendo sobre el clima regional.  
 
Absorben dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera.- En el proceso de fotosíntesis 
los árboles, como todas las plantas, toman CO2 de la atmósfera y devuelven O2. 
En el momento actual esta función tiene especial interés porque colabora a frenar 
los efectos negativos del exceso de emisiones de CO2 de origen humano que están 
provocando el efecto invernadero. Teniendo en cuenta la poca cobertura vegetal 
que existe en este ecosistema en el departamento del Valle del Cauca, Esta reserva 
es de gran importancia convirtiéndose en un importante sumidero de dióxido de 
carbono para la región.  
 
Acción depuradora.- Gracias a la presencia de árboles y al aislamiento de centros 
poblados, la reserva es un refugio de fauna silvestre y una fuente de paz para el 
espíritu humano y lugar de reposo para muchas personas. 
 
 

7.6.3. Funciones productivas  
 

a. Almacenamiento de la energía en forma utilizable por la fitomasa. 
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b. Existencia de especies vegetales silvestres que son utilizadas por las 

comunidades para actividades agrícolas (ají, cimarrón, guayabo silvestre, azafrán 

de raíz), medicinales (Segregado, cola de caballo), Artesanales (Guácimo, guadua, 

arrayán), Cestería (Iraca y varias lianas). 

c. Mantienen especies que contribuyen al control de plagas y vectores de 

enfermedades, como es el caso de las avispas, Polibia spp, Polistes spp.  

Metapoliybia s.p. y el ave Bichofué o pechiamarillo (Pitangus sulphuratus) y 

polinizadores  como los colibríes (Amazilia zcatelt) y las abejas sin aguijón  Trigona 

spp. Esto se debe principalmente a no utilizar pesticidas. 

d. El área se ha conservado por aproximadamente 20 años, se encuentra 
debidamente conservada, cuenta con atractivos y estudios de capacidad de carga 
que permiten realizar actividades de ecoturismo y educación ambiental. 
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8. RESULTADOS 
 
 

8.1. SINTESIS DE DIAGNOSTICO 
 
 

8.1.1. Análisis situacional de la gestión de la Reserva 
 
Se realizó un taller en ayuda de la comunidad y propietarios de la reserva para 
identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con respecto a los 
objetivos que tiene la reserva, esto mediante la metodología FODA o DOFA; con la 
visión de realizar una reflexión profunda sobre el estado y situaciones de la reserva 
los Chagualos que ayudaran al plan de manejo de la misma. 
 

Figura 23. Taller matriz DOFA 

 
Fuente: Autores 

 
 
 

Cuadro 26. Matriz DOFA 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

-Intereses Gubernamentales       -Plan 
turístico                                      -Motivación 
de estudiantes universitarios para la 
investigación                                                        
-Corredor Biológico con el jardín 
botánico                                                 -
Aplicación de certificados nacionales e 
internacionales   

-Desarrollo minero                                                                                                     
-Políticas Agropecuarias                                                         
-Orden público                                                                          
- Tala de arbole 
- Caza de animales 
-Quemas indiscriminadas 
 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 
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-Alta biodiversidad                          -
Afloramientos de agua                         -
Producción sostenible                         -
Fácil acceso                                         - 
Apoyo de grupos interdisciplinarios                                
-Reconocimiento por parte de las 
instituciones ambientales            -
Estudios y trabajos de investigación                                                
-Incremento de especies                       -
Practicas universitarias                  -
Liderazgo local                                         -
Protección a los afloramientos de agua. 

-Fortalecer la Reserva 
como espacio eco 
turístico, investigación 
y conservación                        
-Incrementar la cultura 
ambiental a nivel 
regional y local  
-Vincular el sector 
formal educativo a los 
procesos de la 
Reserva 

-Mantener la vinculación 
y relación con el SINAP 
Valle del cauca                                         
- Incluir en el POT Tuluá 
la Reserva los chagualos 
como estructura 
ecológica principal                               
-Implementación de un 
programa de educación 
ambiental. 

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

- Manejo inadecuado de los residuos 
sólidos.                                  -Falta de 
agua potable                                -
Infraestructuras deficientes.                -
Personal no calificado para el proceso 
de ecoturismo.                    -Servicios 
adecuados para el turismo.                                        
-Poca divulgación de la reserva.                                                  
-Manejo inadecuado de las aguas 
residuales. 
- Falta de conciencia ambiental 

-Convenios con 
universidades e 
instituciones.                                     
- Plan de capacitación 
en turismos a jóvenes 
de la región.                                         
- Participación de la 
reserva en eventos 
turísticos                                              
-Convenios con 
operadores turísticos. 

-Fortalecimiento de la 
educación ambiental          
-Reconversión 
agropecuaria.                     -
Involucrar las 
instituciones locales 
regionales en los 
diferentes procesos. 

   

Fuente: Autores 

8.1.2. Priorización de las situaciones  
 

Identificadas todas las situaciones a las que está sujeta la Reserva Natural en la 

DOFA, se hizo una priorización de todas éstas situaciones que influyen en la gestión 

para la preservación de los objetos de conservación a través de la Matriz de Vester.     

La matriz se trabajó con todas las situaciones identificadas en la DOFA (Amenazas, 
Debilidades, Fortalezas y Oportunidades), a través de un análisis de influencia 
dependencia se jerarquizaron y se priorizaron. 
 
Para poder hacer una evaluación cualitativa, se tomaron los siguientes parámetros, 
siendo 0 no tiene influencia por la falta de relación, y 3 la mayor influencia. 
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Cuadro 27. Evaluación cualitativa de las situaciones identificadas.  

PARÁMETROS EVALUACIÓN 

0 No hay influencia 

1 Influencia leve o indirecta 

2 Influencia Media 

3 Influencia fuerte o determinante 

 
 
En la siguiente tabla se muestra los resultados de motricidad (influencia), como de 
dependencia de cada uno. 
 
 



 

 

Cuadro 28. Jerarquización de situaciones identificadas 

 
Fuente: Autores 

SITUACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Motricidad 

x

1. Plan turistico 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 18

2. Motivación de estudiantes universitarios 

para la investigacion 
1 0

2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 3 0 2 2 3 2 3 0 2 2 1 0 1 0 0 2 34

3. Corredor biologico con el jardin botanico 0 2
0 0 0 1 1 0 3 2 3 3 1 0 0 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25

4. Aplicación de las certificaciones y de 

recursos, nacionales e internacionales 
0 0

1 0 0 0 2 0 1 1 1 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15

5. Recepcion de proyectos institucionales 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

6. Desarrollo minero 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4

7. Politica agropecuaria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

8. Orden público 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8

9. Tala de arboles 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18

10. Caza de animales 0 0 1 0 0 2 3 3 1 0 2 3 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 22

11. Quemas indiscriminadas 0 0 1 0 0 3 3 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

12. Alta biodiversidad 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21

13. Varios afloramientos de agua 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7

14. Produccion sostenible 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

15. Facil acceso 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

16. Apoyo de grupos interdisiplinarios 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
17. Reconocimiento por parte de las 

instituciones ambientales 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
18. Varios estudios y trabajos de 

investigación 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

19. Incremento de especies 0 0 3 0 0 1 0 1 3 3 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21

20. Practicas universitarias 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

21. Liderazgo local 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

22. Proteccion a los afloramiento de agua 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
23. Manejo inadecuados de residuos 

solidos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6

24. Falta de agua potable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4

25. Infraestructura deficientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
26. Personal no calificado para el proceso 

de ecoturismo  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Servicios adecuados para el turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6

28. Poca divulgacion de la reserva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29. Manejo inadecuado de las aguas 

residuales 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8

DEPENDENCIA Y 4 10 14 8 8 15 22 14 17 11 13 29 10 13 10 12 13 17 20 10 2 13 4 4 5 7 5 3 4



 

 

Los registros de la Tabla 13. Se llevaron a un plano cartesiano (figura 15) donde permite analizar las situaciones de 
una manera más clara. El punto de corte para formar los cuadrantes se tomó en 10,5, resultado de dividir por dos la 
sumatoria de la mayor influencia y la mayor dependencia y luego dividir éste producto por tres. 
 
Figura 24. Vester 

 
Fuente: Autores 
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Con ésta herramienta matemática se permite analizar o identificar la complejidad de 
situaciones en términos de Motricidad y Dependencia, es decir, el grado de 
influencia que una o varias de ellas tienen sobre las demás. Esto permite priorizar 
en un primer momento, identificar cuál de las situaciones necesita mayor atención 
para que las demás sean afectadas positivamente.  
 
En el cuadrante de la zona de poder, realizando el ejercicio en la matriz se ubicaron 
varias situaciones en ésta zona, donde éstas tienen un alta influencia sobre los 
demás factores pero a la vez tiene poca dependencia de ellos. En ésta zona se 
ubican en orden de importancia: La política agropecuaria, desarrollo minero, orden 
público, producción sostenible, reconocimiento por parte de las instituciones 
ambientales, protección a los afloramientos de agua y el apoyo de grupos 
interdisciplinarios. 
 
En la zona de conflictos se ubican: Alta biodiversidad, incremento de especies, 
varios estudios y trabajos de investigación, tala de árboles, quemas indiscriminadas, 
caza de animales y corredor biológico con el jardín botánico. 
 
En la zona de salida se encuentran: aplicación de certificados y recursos nacionales 
e internacionales, recepción de proyectos institucionales y el plan turístico. 
 
En el último cuadrante, se localizan situaciones con una baja influencia pero de alta 
dependencia, ósea que solucionando las demás situaciones, mejoran la situación 
de éstos: fácil acceso, practicas universitarias, varios afloramientos de agua, 
personal no calificado para el proceso de ecoturismo, infraestructura deficientes, 
ecoturismo, falta de agua potable, manejo inadecuado de Res. Sólidos, manejo 
inadecuado de las aguas residuales, poca divulgación de la reserva y liderazgo 
local. 
 
Se puede considerar que la variable de mayor influencia es la política agropecuaria 
que desee adoptar la reserva, de allí que se enfatice en el manejo y aplicación de 
una buena política agropecuaria para que la reserva éste encaminado en la buena 
conservación y preservación de la biodiversidad. 
 
Con los resultados del plano cartesiano se priorizan variables o situaciones objeto 
de trabajo inmediato en el Plan de Manejo, entra las ubicadas en la zona de poder. 
Éstas variables o situaciones se tendrán en cuenta para la construcción de 
escenarios y la zonificación de manejo. 
 
 

  



  

90 

 

8.1.3. Levantamiento cartográfico de la RNSC “Los Chagualos”. 
 
Se realizó el levantamiento cartográfico de los predios que conforman la reserva 
natural: la hacienda Santa Ana, Córcega, el Brasil y la palma para la actualización 
de las áreas e información que posteriormente ayudara a zonificar de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el Decreto 2372 del 2010. 
 
Con ayuda de un GPS se tomaron coordenadas de puntos perimetrales del predio, 
se registran para posteriormente convertirlas de coordenadas geográficas (datum 
WGS 84) a coordenadas planas (Datum Bogotá zona oeste), seguido a esto se 
ingresa la nube de puntos a un software de dibujo ( AutoCAD)" 
 
 
Cuadro 29. Coordenadas geográficas Santa Ana 

  GEOGRAFICAS  GEOGRAFICAS 

P LATITUD (N) LONGITUD (W) P LATITUD (N) LONGITUD (W) 

1 4º 01´18,7" 76º 07´59,7" 60 4º 02´05,1" 76º 07´43,8" 

2 4º 01´18,3" 76º 07´58,6" 61 4º 02´05,4" 76º 07´44,4" 

3 4º 01´17,4" 76º 07´56,8" 62 4º 02´05,3" 76º 07´46,3" 

4 4º 01´17,0" 76º 07´54,7" 63 4º 02´05.3" 76º 07´47,6" 

5 4º 01´16,9" 76º 07´53,5" 64 4º 02´04,9" 76º 07´50,5" 

6 4º 01´17,5" 76º 07´52,9" 65 4º 02´05,0" 76º 07´51,5" 

7 4º 01´19,1" 76º 07´50,5" 66 4º 02´05,0" 76º 07´51,5" 

8 4º 01´20,2" 76º 07´47,9" 67 4º 02´05,5" 76º 07´52,4" 

9 4º 01´19,1" 76º 07´46,4" 68 4º 02´06,5"  76º 07´53,4" 

10 4º 01´21,1" 76º 07´46,1" 69 4º 02´06,7" 76º 07´53,6" 

11 4º 01´22,2" 76º 07´45,2" 70 4º 02´06.9" 76º 07´53,9" 

12 4º 01´25,0" 76º 07´44,1" 71 4º 02´07,0" 76º 07´54,3" 

13 4º 01´28,7" 76º 07´42,6" 72 4º 02´07,5" 76º 07´55,9" 

14 4º 01´28,7" 76º 07´42,8" 73 4º 02´06,9" 76º 07´57,2" 

15 4º 01´29,4" 76º 07´42,3" 74 4º 02´05,2" 76º 08´00,4" 

16 4º 01´33,0" 76º 07´41,3" 75 4º 02´04,8" 76º 08´01,7" 

17 4º 01´35,0" 76º 07´41,1" 76 4º 02´04,6" 76º 08´03,3" 

18 4º 01´35,3" 76º 07´41,0" 77 4º 02´04,2" 76º 08´05,8" 

19 4º 01´34,5" 76º 07´39,9" 78 4º 02´04,1" 76º 08´08,3" 

20 4º 01´33,3" 76º 07´38,8" 79 4º 02´03,9" 76º 08´08,1" 

21 4º 01´32,3" 76º 07´36,4" 80 4º 02´01,5" 76º 08´07,8" 

22 4º 01´32,5" 76º 07´36,0" 81 4º 02´00,2" 76º 08´07,6" 

23 4º 01´33,1" 76º 07´34,7" 82 4º 01´59,8" 76º 08´07,7" 

24 4º 01´32,2" 76º 07´34,4" 83 4º 01´57,9" 76º 08´07,4" 

25 4º 01´33,5" 76º 07´34,1" 84 4º 01´57,3" 76º 08´06,9" 

26 4º 01´34,2" 76º 07´34,0" 85 4º 01´57,3" 76º 08´07,1" 

27 4º 01´37,7" 76º 07´35,6" 86 4º 01´56,9" 76º 08´07,3" 

28 4º 01´38,7" 76º 07´35,5" 87 4º 01´56,5" 76º 08´07,4" 

29 4º 01´39,5" 76º 07´35,2" 88 4º 01´56,4" 76º 08´07,2" 
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30 4º 01´40.7" 76º 07´35,2" 89 4º 01´54,7" 76º 08´06.1" 

31 4º 01´42,0" 76º 07´35,1" 90 4º 01´51,4" 76º 08´06,1" 

32 4º 01´42,8" 76º 07´34,9" 91 4º 01´50,9" 76º 08´05,6" 

33 4º 01´44,6" 76º 07´34,9" 92 4º 01´50,5" 76º 08´05,1" 

34 4º 01´44,9" 76º 07´34.8" 93 4º 01´50,2" 76º 08´05,3" 

35 4º 01´47,9" 76º 07´36,9" 94 4º 01´48,9" 76º 08´08,2" 

36 4º 01´48,6" 76º 07´37,6" 95 4º 01´48,6" 76º 08´10,1" 

37 4º 01´49,6" 76º 07´39,0" 96 4º 01´47,5" 76º 08´12,3" 

38 4º 01´50,1" 76º 07´39,1" 97 4º 01´46,9" 76º 08´13,7" 

39 4º 01´50,7" 76º 07´39,0" 98 4º 01´46,4" 76º 08´14,6" 

40 4º 01´52,7" 76º 07´39,4" 99 4º 01´46,0" 76º 08´14,7" 

41 4º 01´52,9" 76º 07´39,3" 100 4º 01´43,8" 76º 08´15,2" 

42 4º 01´53,3" 76º 07´39,1" 101 4º 01´41,9" 76º 08´15,3" 

43 4º 01´54,1" 76º 07´38,7" 102 4º 01´39,8" 76º 08´15,6 

44 4º 01´55,2" 76º 07´38,4" 103 4º 01´37,5" 76º 08´16" 

45 4º 01´55,9" 76º 07´38,0" 104 4º 01´37,2" 76º 08´15.9" 

46 4º 01´57,1" 76º 07´37,7" 105 4º 01´37,2" 76º 08´15,7" 

47 4º 01´57,5" 76º 07´37,9" 106 4º 01´35,9" 76º 08´15,4" 

48 4º 01´58,7" 76º 07´38,4" 107 4º 01´34,8" 76º 08´15,0" 

49 4º 02´01,3" 76º 07´38,6" 108 4º 01´34,0" 76º 08´14,8" 

50 4º 02´01,9" 76º 07´39,0" 109 4º 01´33,8" 76º 08´14,4" 

51 4º 02´02,0" 76º 07´39,2" 110 4º 01´33,5" 76º 08´13,0" 

52 4º 02´02,2" 76º 07´39,3" 111 4º 01´32,2" 76º 08´11,4" 

53 4º 02´02,4" 76º 07´39,4" 112 4º 01´31,1" 76º 08´09,0" 

54 4º 02´02,2" 76º 07´39,5" 113 4º 01´30,5" 76º 08´8,0" 

55 4º 02´03,2" 76º 07´41,1" 114 4º 01´29,0" 76º 08´04,7" 

56 4º 02´03,3" 76º 07´42,7" 115 4º 01´26,0" 76º 08´00,8" 

57 4º 02´03,5" 76º 07´42.8" 116 4º 01´24,8" 76º 07´58,2" 

58 4º 02´03,7" 76º 07´42,2" 117 4º 01´23,9" 76º 07´57,9" 

59 4º 02´04,4" 76º 07´43,3"    

 

Cuadro 30. Coordenadas geográficas Córcega 

P LATITUD (N) LONGITUD (W) P LATITUD (N) LONGITUD (W) 

1 4º 01´ 29.4" 76º 08´16.1" 36 4º 01´05,9" 76º 08´24,2" 

2 4º 01´ 30.1" 76º 08´17.4" 37 4º 01´05,3" 76º 08´23,9" 

3 4º 01´30.1" 76º 08´17.4" 38 4º 01´03,8" 76º 08´17,0" 

4 4º 01´30.3" 76º 08´20.8" 39 4º 01´03,7" 76º 08´16,6" 

5 4º 01´30.7" 76º 08´21.5" 40 4º 01´03,7" 76º 08´16,6" 

6 4º 01´30.9" 76º 08´22.7" 41 4º 01´1,01" 76º 08´18.2" 

7 4º 01´30.3" 76º 08´23.9" 42 4º 01´59,5" 76º 08´17,5" 

8 4º 01´29.8" 76º 08´24.4" 43 4º 01´58,5" 76º 08´19.1" 

9 4º 01´29.7" 76º 08´24.4" 44 4º 00´58,4" 76º,08´19.0" 

10 4º 01´29.2" 76º 08´25,0" 45 4º 00´54,9" 76º 08´20,4" 

11 4º 01´28.2" 76º 08´27.1" 46 4º 00´51,2" 76º 08´16,8" 

12 4º 01´28.2" 76º 08´28.3" 47 4º 00´50.6" 76º 08´14,6" 
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13 4º 01´23.5" 76º 08´24,4" 48 4º 00´52,0" 76º 08´11,4" 

14 4º 01´23,6" 76º 08´28,6" 49 4º 00´50.8" 76º 08´06,3" 

15 4º 01´23,9" 76º 08´25,1" 50 4º 00´52,3" 76º 08´04,5" 

16 4º 01´23,2" 76º 08´23,4" 51 4º 00´54,2" 76º 08´04,1" 

17 4º 01´24,2" 76º 08´21,9" 52 4º 00´54,2" 76º 08´03,8" 

18 4º 01´24,2" 76º 08´21,9" 53 4º 00´57,4" 76º 08´04,8" 

19 4º 01´24,2" 76º 08´21,9"  54 4º 01´06,5" 76º 08´05,3" 

20 4º 01´24,2" 76º 08´21,9" 55 4º 01´07,8" 76º 08´05,3" 

21 4º 01´24,5" 76º 08´18,3" 56 4º 01´12,6" 76º 08´03,3" 

22 4º 01´24,1" 76º 08´18,4" 57 4º 01´17,1" 76º 08´01,5" 

23 4º 01´20,6" 76º 08´15,8" 58 4º 01´18,4" 76º 07´59,4" 

24 4º 01´17,6" 76º 08´18,9" 59 4º 01´23,9" 76º 07´57,9" 

25 4º 01´13,6" 76º 08´21,8" 60 4º 01´24,8" 76º 07´58,2" 

26 4º 01´13,9" 76º 08´20,1" 61 4º 01´26,0" 76º 08´00,8" 

27 4º 01´10,8" 76º 08´20,3" 62 4º 01´29,0" 76º 08´04,7" 

28 4º 01´10,3" 76º 08´20,8" 63 4º 01´30,5" 76º 08´08,0" 

29 4º 01´09,8" 76º 08´21,1" 64 4º 01´31,1" 76º 08´09,0" 

30 4º 01´09,2" 76º 08´21,6" 65 4º 01´32,2" 76º 08´11,4" 

31 4º 01´09,4" 76º 08´21,8" 66 4º 01´33,5" 76º 08´13,0" 

32 4º 01´08,7" 76º 08´22,1" 67 4º 01´33,8" 76º 08´14,4" 

33 4º 01´07,7" 76º 08´22,1" 68 4º 01´32,9" 76º 08´14,6" 

34 4º 01´06,5" 76º 08´23,3" 69 4º 01´31,7" 76º 08´14,7" 

35 4º 01´06,3" 76º 08´24,2" 70 4º 01´30,4" 76º 08´15,1" 

 

Cuadro 31. Coordenadas geográficas El Brasil 

 P LATITUD (N) LONGITUD (W) 

1 4° 0' 57,2" 76° 8' 21" 

2 4° 0' 55,8" 76° 8' 21,8" 

3 4° 0' 54,2" 76° 8' 22" 

4 4° 0' 52,8" 76° 8' 22,7" 

5 4° 0' 42,1" 76° 8' 23,4" 

6 4° 0' 41,4" 76° 8' 8,4" 

  
 
Cuadro 32. Coordenadas geográficas La Palma 

P LATITUD (N) LONGITUD (W) 

 1 4° 1' 9" 76° 8' 26,5" 

2 4° 1' 7,2" 76° 8' 26,1" 
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Fígura 25. Toma de Coordenadas geográficas. 

 
            Fuente: Autores 
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8.1.4. Actualización del ordenamiento y zonificación ambiental de la 
reserva, incluyendo las nuevas áreas. 

 
8.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 
8.2.1. Objetivos y objetos de conservación 

 
Los objetivos de conservación permiten establecer metas claras a largo plazo. A 
partir de los objetivos específicos de conservación planteados a nivel nacional, y 
adaptado para El SIDAP-Valle del Cauca. Se definieron un listado de criterios que 
facilitara la identificación de valores y objetos de conservación. Este enfoque 
permite aclarar lo que se quiere conservar: un ecosistema, un área estratégica para 
conservación hídrica, una especie endémica o amenazada.  
 
En cuanto a los objetivos de conservación en áreas protegidas relacionados con los 
recursos culturales, ha habido desde hace algunos años aportes interesantes, tales 
como los que relacionan la presencia de bosques con la conservación de la tradición 
y cosmogonía de los pueblos indígenas32 (Miller 1980). El problema es que estos 
elementos no siempre son incorporados en los ejercicios de planificación de áreas 
a conservar. 
 
Para definir los criterios, se parte de la metodología planteada por Martha Fandiño 
(1990). Para cada objetivo específico se definió los criterios basada en la 
mencionada metodología y ajustada con los ajustes hechos por la CVC. 
 
 
OBJETIVO 1: Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos para 
mantener la diversidad biológica de la RNSC “Los Chagualos”. 
 
Objetivos específicos: 
 

1.1 Preservar en su estado natural la RNSC “Los Chagualos”. que representen en su 
integridad los ecosistemas o combinaciones de los ecosistemas del país. 

 

1.2  Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios en la RNSC “Los 
Chagualos”. para la sobrevivencia de las especies o conjuntos de especies 
silvestres que presentan condiciones particulares de especial interés para la 
conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución 
restringida. 

 
OBJETIVO 2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para 
el bienestar humano de la RNSC “Los Chagualos”. 
 

                                                           
32 Miller, 1980 
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2.1 Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en 
proceso de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las 
poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y 
aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos de la RNSC “Los 
Chagualos”.  

2.2 Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de 
su estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular 
la oferta de bienes y servicios ambientales. 

2.3 Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, 
gea, o combinaciones de éstas, que se constituyen en espacios únicos, raros o 
de atractivo escénico especial, debido a su significación científica, emblemática 
o que conlleven significados tradicionales especiales para las culturas del país 

2.4 Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su 
estado natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento 
de la calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza.  

 
OBJETIVO 3. Garantizar la permanencia del medio natural o de algunos 
componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del 
país y de la valoración social de la naturaleza 
 
3.1. Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o 
inmaterial de grupos étnicos     

 
 
Cuadro 33. Posibles objetos de conservación 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CRITERIOS 

LOCALIDAD 

ESPECÍFICA 

POSIBLES OBJETOS, 

VALORES Y 

OBSERVACIONES 

FUENTE 

OBJETIVO 1: Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos para mantener la diversidad 

biológica de la RNSC “Los Chagualos”. 

1.1. Preservar en 

su estado natural 

la RNSC “Los 

Chagualos” que 

representen en su 

integridad los 

ecosistemas o 

combinaciones de 

los ecosistemas 

del país. 

1.1.1. Ecosistema con 

baja representatividad 

ecosistémica a nivel 

nacional y/o regional  

Humedal Santa 
Ana  

Bosque Seco 
Premontano 

Juan Adarve  

1.1.2. Diversidad de 

ecosistemas dentro del 

área considerada 

Predio Córcega, 
el Brasil, Santa 
Ana, la palma 

Bosque Seco 
Premontano, 
Bosque Húmedo 
Premontano 

Juan Adarve 

1.1.3. Áreas con 

ecosistema natural 

continúo, poco o nada 

fragmentado, con 

conexión a parches de 

hábitat cercanos y/o 

grado de aislamiento bajo 

con otros parches. 

N.A.   
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1.1.4. El fragmento de 

bosque presenta una 

forma de parche 

redondeada que 

disminuye efecto de 

borde 

N.A.   

1.2. Preservar las 

poblaciones y los 

hábitats 

necesarios en la 

RNSC “Los 

Chagualos” para 

la sobrevivencia 

de las especies o 

conjuntos de 

especies silvestres 

que 

1.2.1. Presencia de alguna 

especie clasificada como 

"en peligro crítico (CR)" 

por la IUCN. 

N.A. N.A N.A 

1.2.2. Presencia de alguna 

especie clasificada como 

"en peligro (EN)" por la 

IUCN. 

N.A  N.A N.A  

1.2.3. Presencia de alguna 

especie clasificada como 

"Vulnerables (VU)" por 

la IUCN. 

En la  Reserva  

Mano de oso  
(Didymopanax 
morototoni), Ceiba  
(Ceiba pentandra) 

Actualización 
Plan de 
manejo 
reserva “Los 
Chagualos”, 
2015 

1.2.4. Presencia de alguna 

especie clasificada como 

"casi amenazado (NT)" 

por la IUCN. 

En la Reserva  

Iguaza común 
S2S3; Picumnus, 
granadensis 
carpintero, 
Punteado 
S3S4,Nectandra 
turbacensis laurel 
NT  

Wilson Devia, 
Juan Adarve, 
Rodrigo 
Veloza, Raúl 
Ríos. 

1.2.5 Presencia de alguna 

especie clasificada 

como amenazada a 

nivel regional 

(Categorías de CVC: S1, 

S2, S3) 

En la  Reserva 

Cuerno Venado  
(Xylosma 
prunifolium) pericos 
de anteojos (Forpus 
conspicillatus), 
Micrurus mipartitus 
( rabo de aji) 

Juan Adarve 

1.2.6 Especies no 

amenazadas pero con 

tendencias a la 

declinación en las 

poblaciones o especies 

raras, especies endémicas 

o casi endémicas o 

presencia de especies 

taxonómica-mente únicas 

(especies no incluidas en 

los criterios anteriores), 

especies Cites I, II 

En la Reserva Azafrán, ají diablito  

1.2.7 Presencia de sitios 

con concentración de 

especies migratorias o 

residentes para 

reproducirse, alimentarse 

o descansas. 

Humedal Santa 
Ana y área de la 
reserva 

Jacana jacana , 
anas discors, Ardea 
alba, phimosus 
infuscatus, 
Momotus momota 

Juan Adarve  
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Objetivo 2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano de la 

RNSC “Los Chagualos”. 

2.1 Mantener las 

coberturas 

vegetales nativas 

necesarias para 

regular la oferta 

hídrica, así como 

para prevenir y 

controlar la 

erosión y la 

sedimentación 

masiva 

2.1.1 Presencia de 

nacimientos de ríos de los 

cuales depende el 

suministro para consumo 

de comunidades 

humanas. 

Zona de 
preservación de 
la reserva 

Trece nacimientos 
de agua que 
abastece la 
quebrada la rivera, 
la quebradita y las 
mariposas  

PM RNSC 
Chagualos 
2007 

2.1.2 Existencia de áreas 

con cobertura vegetal 

nativa que evitan o 

disminuyen los 

deslizamientos o 

inundaciones. 

   

2.1.3 Existencia de 

humedales o cuerpos de 

agua que evitan o 

disminuyen la posibilidad 

de presentarse 

inundaciones. 

   

2.1.4 Sistemas 

hidrológicos de donde se 

obtiene el agua para 

generación de energía 

eléctrica. 

   

2.2 Conservar la 

capacidad 

productiva de los 

ecosistemas para 

el uso sostenible 

de los recursos de 

fauna y flora, 

terrestre y 

acuática. 

 

2.2.1. Presencia de 

ecosistemas naturales en 

cercanías de modelos 

agroforestales o 

silvopastoriles 

Finca colindante 
de Fabian, 
predio el brasil 

Modelo agroforestal 
(Café con sombrío) 

Patricia Mejía  

2.2.2. Presencia de 

especies vegetales 

silvestres relacionadas 

con la agricultura y la 

silvicultura 

La Reserva  
 Capsicum spp, 
Crocus sativus, 
papayuelo 

Juan Adarve  

2.2.3. Especies nativas de 

uso medicinal tradicional 

o con potencial 

farmacológico 

comprobado. 

Zona de 
conservación 

Urtica Dioica, 
Capsicum spp, 
Erythroxylum, 
Martin Galvez, 
Frutillo, Anamu, 
Verbena, Paico, 
San Gregao 

Wilson Devia 

2.2.4. Presencia de áreas 

o especies que 

suministran servicios 

ecosistémicos 

relacionados 

directamente con la 

productividad agrícola 

(polinización, control 

biológico, etc.) 

La Reserva   

Polinizadores, 
Zonas de 
afloramiento de 
aguas, 
controladores de 
plagas 

Wilson Devia 

2.2.5. Existencia de 

humedales o bosques 

Parte media y alta 

de la reserva 

Afloramientos de 

agua. 
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naturales que suministran 

recursos para las 

comunidades humanas o 

especies con potencial de 

uso para la 

domesticación.  

2.2.6. Existencia de sitios 

que proveen protección 

en alguna etapa el ciclo 

de vida de especies 

importantes para el 

hombre. 

La Reserva  

Azafran de raíz, 
Sangregado, 
Anamu etc.  
Dasypus 
novemcinctus, 
Humedal, rondas 
hídricas, Zona 
boscosa, zona 
productiva 

Juan Adarve  

2.3Proveer 

espacios naturales 

para la 

investigación, el 

deleite la 

recreación y la 

educación para la 

conservación. 

2.3.1. Evidencia de algún 

programa de 

investigación a largo 

plazo en el área. 

N.A N.A N.A 

2.3.2. Presencia de sitios 

con facilidades para la 

recreación, el turismo y la 

educación ambiental en 

áreas naturales. 

Parte media y 
alta de la 
reserva 

Cobertura 
PM RNSC 
Chagualos  

2.3.3. Áreas donde se 

presenten rasgos 

geofísicos de gran valor 

científico, estético o 

recreativo. 

N/A   

2.3.4. Presencia de 

ecosistemas naturales 

dentro de las zonas 

urbana y suburbana, que 

promuevan la presencia 

de biodiversidad. 

N/A   

Objetivo 3. Garantizar la permanencia del medio natural  o de algunos componentes, como fundamento para 

el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza 

3.1. Conservar 

espacios naturales 

asociados a 

elementos de 

cultura material o 

inmaterial de 

grupos étnicos 

 

3.1.1. Existencia de 

ecosistemas naturales o 

seminaturales asociados a 

la cosmogonía de alguna 

cultura ancestral  

N.A. N.A N.A 

3.1.2. Presencia de grupos 

étnicos y campesinos que 

mantengan patrones 

Área 

amortiguadora de 

la Reserva. 

Caficultura 
tradicional (Café 
con sombrío) 

N.A 



  

99 

 

culturales de uso sostenible 

de los recursos naturales en 

áreas de importancia para la 

biodiversidad 

3.1.3. Valores históricos 

o muestras de culturas 

antepasadas 
N.A. N.A N.A 

3.1.4.  Presencia de 

espacios naturales y 

especies asociadas a 

sistemas de conocimiento 

tradicional 

La Reserva 

Especies 
medicinales, 
culturales  

Juan Adarve, 
Wilson Devia   

 
 

8.2.2. Ponderación de objetivos generales y específicos de conservación 
 
Después del diligenciamiento de la matriz (Cuadro 11), se plantea una ponderación 
numérica para definir los objetivos generales y específicos de conservación del área 
protegida. En este sentido, se construye una nueva tabla resumida de objetivos y 
criterios (Cuadro 12), donde se incluye con un “SI”, si el área cumple con el criterio 
bajo observación y un “NO”, cuando no cumple.  
 
Para los objetivos específicos, se plantea la división entre el número de criterios 
cumplidos por el objetivo específico bajo evaluación, sobre el número de criterios 
totales del mismo objetivo específico. 
 
Para los objetivos generales de conservación la calificación se basa en la sumatoria 
de todos los criterios que hacen parte de los objetivos específicos contenidos en 
cada uno de ellos. 
 
 
Cuadro 34. Ponderación de objetivos 

OBJETIVOS 

GENERALES 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CRITERIOS 

CRITERIOS CUMPLE 

PONDERACIÓN 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

PONDERACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

1 

1.1 

1.1.1.  SI 

(2/4)=0,5 

 (7/11)=0,64 

1.1.2.  SI 

1.1.3 NO 

1.1.4.  NO 

1.2 

1.2.1.   NO 

 (5/7)=0,71 

1.2.2.  NO 

1.2.3.  SI 

1.2.4.. SI 

1.2.5  SI 

1.2.6 SI 

1.2.7  SI 

2 2.1 

2.1.1.  SI 

(2/4)=0,5 (8/14)=0,57 2.1.2.  SI 

2.1.3.  NO 
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2.1.4 NO 

2.2 

2.2.1.  NO 

(5/6)=0,8 

2.2.2 SI 

2.2.3.  SI 

2.2.4 SI 

2.2.5.  SI 

2.2.6 SI 

2.3 

2.3.1.  NO 

(1/4)=0,25 
2.3.2. SI 

2.3.3. NO 

2.3.4.  NO 

3 3.1 

3.1.1.  NO 

(1/4)= 0,25 0,25 
3.1.2 NO 

3.1.3.  NO 

3.1.4 SI 

 
Selección de los objetos de conservación  
 

- Especies con algún grado de amenaza (cusumbo,laurel,iguaza etc) 
- Conservación del sistema hidrológico (afloramiento,ronda de las 

quebradas,humedal, etc) 
- Conservación de la cobertura vegetal del bosque seco premontano y bosque 

húmedo premontano 
- Especies vegetales silvestres relacionadas con la agricultura y la silvicultura 

(san gregado, azafrán de raíz, pringamoza, etc) 
 

 
8.3. ZONIFICACIÓN  

 
Con la información recopilada y en concordancia con los propietarios de acuerdo al 
Decreto 2372 del 2010 que define las áreas a tener en cuenta, se permite ordenar 
y zonificar las actividades y usos dentro del área protegida para mitigar y prevenir 
impactos ambientales o alterar la conservación y preservación de la biodiversidad, 
y así mismo permitirse organizar y proyectar en el tiempo y espacio los usos del 
suelo con el fin de contribuir al desarrollo regional bajo los principios de 
sustentabilidad. 
 
La zonificación de la reserva tendrá las siguientes zonas y algunas de ellas 
presentan subzonas: 
 
Zona de preservación 
Zona de restauración 
Zona de uso sostenible 

- Subzona de aprovechamiento sostenible 
- Subzona para el desarrollo 

Zona general de uso público 
- Subzona para la recreación 
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- Subzona de alta densidad de uso 
 
La ubicación espacial de estas áreas se detalla en la siguiente figura: 
 
Figura 26. Zonificación de la Reserva "Los Chagualos" 

 
                           Fuente: Autores 
 

A continuación en la siguiente tabla se presenta la extensión de cada una de las 
zonas de la reserva: 
 
 
Cuadro 35. Extensión de cada una de las zonas de la reserva "Los Chagualos" 

Zona  
Extensión 
(Has.) 

Porcentaje % 

PRESEVACIÓN 101,4 46,1 

RESTAURACIÓN 41,9 19 

USO SOSTENIBLE:   

APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE 6 2,7 

DESARROLLO 42,6 19,4 

USO PÚBLICO:   

RECREACIÓN 8,9 4 

ALTA DENSIDAD DE USO 19,3 8,8 

T O T A L 220,1 ha 100% 

 Fuente: Autores 
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9. PLAN DE MANEJO DE LA RNSC “Los Chagualos” 
 
Para definir la misión y visión la guía para la elaboración de planes de manejo de 
reserva Naturales de la sociedad Civil propone una serie de preguntas que los 
propietarios de la reserva deben contestar, una vez se obtuvieron las respuesta se 
procedió a concluir para poder redactar la visión, la visión que se propone muestra 
la razón de ser de la Reserva Natural de la Sociedad Civil “Los Chagualos” y lo que 
los propietarios quieren dentro de unos años de esta. 
 
Preguntas para definir la misión y visión  
 

1. ¿Qué los motivó a definir la finca como reserva natural de la Sociedad 
Civil? Principalmente la motivación fue por la conciencia de conservación de 
espacios naturales y el entendimiento de que el cambio climático es una 
realidad. 

 
2. ¿Qué función quiere que desempeñe la reserva? Que sea un espacio de 

educación, investigación y producción amigable con el medio ambiente 
(producción sostenible) y además y principalmente que  la Reserva sea un 
especio de conservación de fauna,  flora, fuentes hídricas y de todo el 
patrimonio de toda la región.  

 
3. ¿Para quién (es) desempeñara esta función? ¿Quiénes se verán 

beneficiados de la reserva? Para los habitantes de la reserva, sus vecinos, 
la región y para toda Colombia. 

 
4. ¿Cómo ven la reserva en 5 años? En 5 años nosotros vemos la reserva 

como referente nacional como un sitio de conservación y de prestación de 
servicios ambientales, que sea un sitio donde se enfatice la educación 
ambiental y la investigación, que se tengan senderos ecológicos y prestar el 
servicio de paquetes turísticos (ecoturismo pasivo), además de que sea una 
reserva reconocida por sus procesos de producción sostenible amigable con 
el medio ambiente. 
 
 

9.1. MISIÓN 

 
Los chagualos es una Reserva Natural de la Sociedad Civil, orientada a la 
conservación de la biodiversidad y el desarrollo local, contribuyendo a una cultura 
ambiental, desarrollo sostenible y turismo rural. 
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9.2. VISIÓN  

 
En el 2025, la Reserva Natural de la Sociedad Civil Los Chagualos será referente 
nacional por la conservación de la biodiversidad y la producción sostenible amigable 
con el medio ambiente, donde se desarrollan proyectos de investigación, educación 
y turismo rural, comprometida con el desarrollo endógeno, que permita mejorar el 
bienestar y calidad de vida de las comunidades locales. 
 

9.3. OBJETIVO 

 
Generar conciencia ambiental en sus habitantes, incrementando actividades 
productivas más sostenibles y amigables con el medio ambiente, fortaleciendo con 
programas de educación formal e informal y el apoyo de universidades e 
instituciones a través de investigaciones y capacitaciones permitiendo posicionar la 
reserva como referente en el ecoturismo y un desarrollo positivo con el sector y sus 
habitantes. 
 

9.4. PRINCIPIOS 
 

- Desarrollo sostenible. Entendido como el desarrollo que conduce al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de los recursos naturales en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras para 
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades 

- Principio de solidaridad y responsabilidad integral. Cada uno de los 
actores en los procesos de producción, distribución, comercialización y uso 
de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 
impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado y de 
mantener un sistema de control ambiental permanente.  

- Responsabilidad compartida. Este principio está orientado compartir las 
responsabilidades de la protección y conservación ambiental entre el estado 
y la sociedad civil, donde se proteja y defienda la diversidad cultural y natural.  

- Participación. La reserva es un espacio abierto para la comunidad e 
instituciones donde participan en el desarrollo plan. Es un espacio de 
discusión ambiental, donde se genera una participación democrática y 
pluralista.  

- Equidad. Toda persona, independientemente de sus credos religiosos o 
políticos, raza o color; tiene derecho a participar en todos los procesos y 
beneficiarse de los mismos para el mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar social  

- Respecto por la vida. Potenciar la construcción social del conocimiento, el 
afecto y la acción a favor de la vida. La reserva tiene compromiso ético con 
la comunidad, con una producción sostenible, respetando la vida en todas 
sus manifestaciones.  
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9.5. ESTRATEGIAS 

 
- Participación activa en el sistema departamental de áreas protegidas 
- Convenios inter institucionales con universidades relacionadas con la 

conservación de la biodiversidad 
- Divulgación de las diferentes actividades que adelante la reserva 
- Fortalecimiento de la página Web de la reserva 

 
 

9.6. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
9.6.1. PROGRAMA 1. Conservación 

 

Proyecto 1. Conservación de especies con algún grado de amenaza. 
 

Descripción.  
Interés de ayudar a preservar la biodiversidad por medio de la conservación, 
conciencia ambiental, haciendo un trabajando con la comunidad ya que algunas 
especies han sido alteradas por la intervención humana, cambio climático, 
disminución del hábitat.   
 
La RNSC “Los Chagualos” de la mano de la autoridad ambiental, el SIDAP Valle del 
Cauca, los Institutos de investigación y la academia, en la construcción de nueva 
información y conocimiento sobre el estado actual de las especies ha generado una 
serie de proyectos relacionados con flora y fauna, que permiten la toma de 
decisiones de especies de acuerdo a su categorización y a su estado de 
conservación.  
 
Esta información es la base en el presente plan de manejo para implementar 
acciones que conlleva a la conservación y recuperación de estas especies 
  
Objetivo. Promover acciones que contribuyan a la conservación y recuperación de 
las especies de fauna y flora en la RNSC “Los Chagualos” 
 
Actividades 
 

- Evaluación del ciclo fenológico 
- Recolección de material vegetal 
- Ensayo de reproducción en viveros 
- Re introducción a campo 
- Evaluación y seguimiento 

 

Indicadores de medición 
Número de especies estudiadas. 
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Fecha de implementación. 2021- 2023 
Presupuesto.    50.000.000 
Metas.  Recuperar cuatro (4) especies de flora con algún 

grado de amenaza 
Responsable.    Propietarios y autoridad ambiental 

 
 

Proyecto 2. Reintroducción de especies de valor ecológico o económico. 

 
Descripción. La reintroducción es la liberación deliberada de especies animales o 
vegetales en la naturaleza en lugares donde habían vivido anteriormente, desde 
el cautiverio o reubicación desde otras áreas donde la especie sobrevive. La 
reintroducción involucra a especies nativas que se han extinguido localmente. 
Generalmente se realiza con especies que están amenazadas o extintas en la 
naturaleza o para reequilibrar ecosistemas. Cuando la liberación de individuos se 
realiza sobre una población ya existente que requiere de un incremento de su 
tamaño por razones demográficas o genéticas la actuación se denomina refuerzo. 
 
La reserva ha implementado como estrategia la reintroducción de especies nativas 
propias de este ecosistema para la recuperación de las que existían en esta área y 
que han desaparecido por las prácticas agropecuarias inadecuados.  
 
Objetivo. Reintroducir especies para asegurar a largo plazo la protección de las 
especies con valor ecológico y económico. 

 
Actividades 

 
- Estudio de poblaciones de especies a reintroducir  
- Recolección de semillas o propágalos 
- Multiplicación de material vegetal en vivero 
- Reintroducir a campo. 
- Evaluación y seguimiento 

 
Indicadores de medición  
Número de individuos adaptados/ número de individuos sembrados. 

 
Fecha de implementación.        2020 2024 
Presupuesto.    30.000.000 
Metas:    10 especies reintroducidas 
Responsables.    Propietario con el apoyo de Ecopetrol y reverdeC 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoocr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies_amenazadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_extinta_en_estado_silvestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_extinta_en_estado_silvestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Refuerzo
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Proyecto 3. Establecimiento del corredor biológico con el parque natural 
regional Mateguadua (Jardín Botánico). 
 
Descripción. Los corredores biológicos son de gran importancia en la 
conservación, permitiendo el flujo de especies (flora y Fauna) entre dos áreas 
significativas a través de la implementación de herramientas de manejo de paisaje. 
Esto permite la regeneración o recuperación mediante procesos biológicos de las 
zonas de amortiguamiento de la Reserva y que han sido degradados a causa de la 
deforestación irracional de las coberturas boscosas. 
La reserva viene liderando el proceso de implementación de un corredor biológico 
que desde el PNR Mateguadua se llegue a la RNSC Los Chagualos, como 
estrategia para la recuperación de especies que han desaparecido del área. Como 
producto de lo anterior, en la reserva se han observado en los últimos meses la 
presencia de dos especies: la Taira y marteja, que eran de la zona y que en 
inventarios anteriores no se habían reportado. 

 
Objetivo. Establecer el corredor biológico entre parque natural regional 
Mateguadua (jardín botánico) y la reserva de la sociedad civil los chagualos, atreves 
de la implementación concertada con los propietarios para la utilización de 
herramientas de paisajes. 

 
Actividades. 
 

- Concertar con la comunidad propietarias 
- Plantear herramientas a utilizar  
- Levantamiento cartográfico 
- Implementación de las herramientas de paisajes concertadas.  

 

Indicadores de medición.  
Hectáreas conectadas/hectáreas propuestas 
 
Metas:    Recuperación del 100% de las áreas disponibles  
Presupuesto:   300.000.000 
Fecha de implementación: 2021-2023 
Responsables.  Propietarios y gobernación del Valle del Cauca, 

SIDAP. 
 

Proyecto 4. Implementación de Herramientas del manejo del paisaje en la 
Reserva y la zona amortiguadora. 

 
Descripción. Implementación de una metodología que permita la conservación, 
priorizar sitios, área de influencia del proyecto y herramientas adecuadas para 
establecer el enriquecimiento de la biodiversidad en la reserva y la zona 
amortiguadora. 
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Objetivo. Implementar herramientas del manejo del paisaje para la conservación 
de la biodiversidad.  
 
Actividades  

- Concertación con los propietarios 
- Priorizar sitios para el manejo del paisaje 
- Preparación del terreno 
- Aislamiento de las áreas sembradas 
- Siembra de especies para la implementación de herramientas del paisaje 
- Control de plagas 
- Monitoreo y seguimiento 
 

 
Indicadores de medición. 
Herramientas de paisajes implementadas/Herramientas propuestas 
  
Metas.   Implementación de 5 herramientas del manejo del paisaje  
Fecha:   2020-2024 
Presupuesto.  100.000.000 
Responsables.  Propietarios 

 
 

Proyecto 5. Recuperación de la ronda hídrica de la quebrada La Rivera. 
  

Descripción.  
 
El artículo 206 de la ley 1450 de 2011 define las rondas hídricas como "zonas o 
franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua que tienen como fin permitir el 
normal funcionamiento de las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y 
ecosistémicas propias de dichos cuerpos de agua". 
 
La reserva presenta tres quebradas: La Rivera, La Mariposa y La Quebradita. Estas 
dos últimas, afluentes de la Q. La Rivera, están bien protegidas ; mientras que la 
quebrada La Rivera que cruza el predio en la parte baja de oriente a occidente, es 
la que presenta mayores problemas con la conservación de la franja protectora, en 
especial en las fincas que cruza antes de entrar a la reserva. 
 
Objetivo. Recuperar la ronda hídrica de la quebrada La Rivera para la regulación 
de caudales y control de la erosión del suelo. 
 
 
Actividades 

- Concertar con propietarios 
- Aislamiento de la ronda hídrica 
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- Criterios para la delimitación de la línea de mareas máximas y la del cauce 
permanente 

- Siembra de arboles 
- Mantenimiento  

 
Indicadores de medición: Nro. Has. Protegidas /Nro. Has para la protección  
 
Meta.    100% de la ronda hídrica protegida al paso por la reserva. 
Presupuesto.  50.000.000 
Fecha:   2020-2024 
Responsables.  Propietarios de predios, CVC 
 
 

9.6.2. PROGRAMA 2. Investigación 
 
 

Proyecto 1. Estudio de especies con algún grado de amenaza. 
 

Descripción. Conocer el estado de preservación, causa de las amenazas,  riesgo 
de la extinción de las especies de la reserva, para destinar esfuerzos de 
conservación. 

 
Objetivo. Evaluar las poblaciones de especies con algún grado de amenaza 

 
Actividades 

- Selección y caracterización de especies con algún grado de amenaza 
- Estudio de las especies  
- Monitoreo y seguimiento 

 
 
Indicadores de medición  
Número de especies estudiadas/número de especies identificadas 
 
Metas:     70% de las especies identificadas 
Presupuesto.   20.000.000 
Fecha implementación:  2020 -2024 
Responsables.   Propietario, academias. 
 
 

Proyecto 2. Evaluación de la adaptabilidad de algunas especies de valor 
ecológico. 
 
 Descripción. Adaptabilidad de especies nativas proyectando el crecimiento a 
futuro. 
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Objetivo. Realizar las investigaciones de campo para mejorar la toma de decisiones 
en relación con la adaptabilidad de algunas especies de valor ecológico 
reintroducidas. 
  
Actividades 

- Planificar acciones de control 
- Ensayo de especies 
- Evaluar el crecimiento en altura, diámetro y la supervivencia 
- Análisis del suelo 

 

Indicador de medición. Porcentaje de supervivencia/individuos establecidos 
 
Metas:  Siembra de 40.000 individuos en enriquecimiento 

forestal 
Presupuesto.   20.000.000 
Fecha implementación:  2020 - 2024 
Responsable.   Propietario, academia y ReverdeC 
 
 

Proyecto 3. Estudio fenológico de especies arbóreas. 
 
Descripción. 
Los cambios fenológicos de una planta están directamente relacionada con el 
comportamiento del clima de una región determinada. Estos fenómenos son 
importantes conocerlos para la planificación de labores agropecuarios, dependiendo 
del tipo de producción que se busque: apicultura, forraje, frutales, etc.; estos 
fenómenos se repiten con regularidad de la misma manera para cada especie y 
están sujetos a un ritmo fenológico. 
 
Objetivo. 
Evaluar las variaciones que ocurren en las principales plantas en la reserva de los 
chagualos, que permitan la comprensión de la dinámica de las comunidades 
vegetales para una adecuada planificación de las diferentes labores agropecuarias, 
con énfasis en la apicultura.  
 
Actividades. 

- Inventario de la biodiversidad vegetal del área. 
- Salidas de campo 
- Selección de especies a estudiar 
- Toma de registros quincenales durante un año 
- Análisis de resultado 
- Elaboración de calendario fenológico  
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Indicador de medición. Número de especies  estudiadas/Número de especies 
propuestas a estudiar 
 
Metas:    Estudio de 10 especies vegetales con potencial apícola   
Presupuesto.   4.000.000 
Fecha implementación:  2021 - 2022 
Responsable.   Propietario, academia  
 

Proyecto 4. Evaluación de la reproducción vegetal de algunas especies 
nativas. 
 
 
Actividades. 

- Montaje del vivero 
- Recolección de semillas 
- Tratamientos pre germinativos 
- Toma de registros 
- Análisis de información 
- Elaboración de protocolos de germinación. 
 

Indicador de medición.  Nro. Especies con protocolos de germinación. 
 
Metas:    Estudio de 15 especies nativas   
Presupuesto.   14.000.000 
Fecha implementación:  2020 - 2025 
Responsable.   Propietario, academia 
 

Proyecto 5. Estudios de grupos específicos de plantas y animales. 
 
Descripción. 
Se trata de actividades orientadas al conocimiento de los ecosistemas y 
biodiversidad, para aplicarlo al manejo y aprovechamiento del ambiente y sus 
recursos. 
La diversidad biológica se define como la variedad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos, otros ecosistemas acuáticos 
y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 
 
La biodiversidad de Colombia posee uno de los índices más altos a nivel mundial, 
tanto es así que el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente ha incluido 
al país en la lista de los diecisiete mega diversos. Dichos índices son más altos en 
la región andina, siendo seguida por la región amazónica. 
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El sistema nacional de áreas protegidas es unas estrategias del estado para la 
conservación y preservación de la biodiversidad nacional. Entre esas áreas se 
encuentra la reserva, que a través de trabajos que se vienen adelantado, 
especialmente con la academia, se ha logrado identificar una diversidad de 
especies, un ejemplo de ello, es el trabajo realizado sobre mariposas diurnas, 
lográndose identificar 305 especies33 de este grupo, siendo el sitio con el mayor 
número de lepidópteros reportados en el departamento.  
 
 
Objetivo. Estudiar y conocer la biodiversidad a nivel de grupos específicos en la 
RNSC. 
 
Actividades. 

- Convenios con universidades para el estudio de especies de flora y fauna 
- Apoyo a trabajos de grado 
- Selección de grupos a investigar  
- Formulación del proyecto 
- Gestión para la investigación 

 
Indicador de medición. 
Numero de investigaciones realizadas por año 
 
Metas.   Una investigación por año 
Fecha:   2020 -2025 
Presupuesto.  10.000.000 
Responsables.  Propietarios con el apoyo de academias y CVC 

 
9.6.3. PROGRAMA 3. Ecoturismo y educación ambiental 

 

Proyecto 1.  Adecuación de infraestructura para la ecoturismo y la educación 
ambiental (Avistamiento de aves, Mariposario, alojamiento, etc.). 
 
Descripción. 
El turismo ecológico, ecoturismo o turismo de naturaleza es un estilo del turismo 
alternativo diferente al turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades 
turísticas en el cual se privilegia la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del 
medio que acoge y sensibiliza a los visitantes. 
 
Objetivo. 
Fortalecer la reserva como centro del desarrollo ecoturístico de la región que genere 
recursos para el bienestar de las comunidades locales  
 

                                                           
33 Gaviria F. & Henao E.. (2014). Diversidad de mariposas diurnas (hesperioidea {papilionoidea) en 
tres estados Sucesionales de un bosque húmedo premontano Bajo Tuluá, Valle del Cauca 
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Actividades. 
- Capacitación a la comunidad local y educativa en los procesos de atención a 

turistas (gastronomía, atención al público, alojamiento, segundo idioma) 
- Mejoramiento de las viviendas rurales que prestarían el servicio de 

alojamiento 
- Adecuación de las instalaciones de la reservas (auditorio, kiosco de 

recepción, restaurante, alojamiento, señalética) 
- Formación de guías ambientales 
 

Indicador de medición. Nro. de personas capacitadas en ecoturismo 
 
Metas:   50 personas  
Presupuesto: 540.000.000 
Fecha:   2020 - 2024 
Responsables: Propietarios, Sena e instituciones ambientales y turísticas 
 

Proyecto 2. Promoción de la reserva de medios hablados y escritos. 

   
Descripción. 
La divulgación es, sin dudas, el objetivo primordial de todos los medios de 
comunicación. Es así, que la reserva, a pesar de las series de proyectos sostenibles 
que se viene desarrollando, es poco conocida en la comunidad en general.  
 
La divulgación hoy en día se puede realizar a través de numerosos y muy poderosos 
métodos que se vuelven cada vez más difíciles de controlar debido a su amplia 
llegada y a su inmediatez. La variedad de temas, espacios, soportes y datos con los 
cuales se puede divulgar hace también de la publicidad de información un fenómeno 
altamente complejo y único en la historia. 
 
Para ello, se tiene una página web donde se publica los principales proyectos que 
se están realizando en esta área. Sin embargo, esto es insuficiente y por lo tanto se 
tiene planteado hacer divulgación en medios masivos como la radio y las 
publicaciones en revistas afines, igualmente, la participación en eventos tales como: 
seminarios, foros, simposios, etc. 
 
Objetivo. 
Divulgar los proyectos que se realizan en la reserva a través de diferentes medios 
que llegue a los diferentes grupos de conocimiento.  
 
Actividades. 

- Reunión con expertos en marketing que oriente la formas de divulgar cada uno 
de los resultados de los proyectos realizados 

- Elaboración del plan de medios 
- Giras por la reserva con comunicadores sociales de medios hablados o escrito.  
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Indicador de medición: Nro. de canales empleados para la divulgación de la 
reserva 
 
Metas:   5 canales de divulgación  
Presupuesto: 50.000.000 
Fecha:  2020- 2022 
Responsables. 

 
Proyecto 3. Implementación del modelo Aula viva. 
 
Descripción. 
La propuesta de Aula viva, parte de la lectura sobre las relaciones que se dan entre 
naturaleza-sociedad, al igual que la puesta en escena de las vivencias de 
estudiantes con los diferentes aspectos de la biodiversidad 
El Aula Viva, contribuye a una mirada crítica sobre las realidades que construye el 
estudiante, situación que se materializa en los trabajos de intervención que 
implementan sobre la misma comunidad en la que viven. Se reflexiona desde rutas 
de trabajo como el contexto social y cultural de la periferia, aprehensión crítica del 
conocimiento, construcción de sujetos sociales; así como desde la educación como 
práctica de libertad y sin exclusiones, y de un maestro comprometido con la vida. 
Todas estas situaciones referenciadas permiten construir la escuela como un 
espacio de felicidad y de paz. 
 
Objetivo. 
Articular los conceptos propios de las ciencias naturales con el contexto social y 
cultural del entorno para un proceso de construcción de conocimiento basado en 
vivencias del alumno con el entorno que rodea la Reserva Natural de la Sociedad 
Civil Los Chagualos, convirtiéndose en espacio de paz y Felicidad. 
el proceso de construcción de una escuela de paz y felicidad. 
 
Actividades. 
- Adquisición de materiales para el proyecto 
- Socializar el proyecto con educadores  
- Selección de temas a abordar 
- Construcción de guías  

 
Indicador de medición: Nro. de instituciones educativas participando en el 
proyecto 
 
Metas:   8 instituciones educativas 
Presupuesto:   15.000.000 
Fecha:    2021-2022 
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Responsables:  Propietarios de la Reserva, Secretaria de Educación 
municipal 

 
 

Proyecto 4. Adecuación del sendero de Interpretación ambiental. 
 
Descripción. 
La interpretación ambiental son actividades dirigidas a generar cambios de actitud 
respecto al manejo, uso, conservación y valoración del patrimonio cultural, histórico 
y ambiental. La RNSC Los Chagualos, cuenta con un sendero de interpretación 
ambiental el cual tiene tres alternativas, las que puede seleccionar de acuerdo a 
diferentes factores como: edad, tiempo, expectativa, entre otras, sin embargo, la 
falta de una adecuada señalización y rotulación como el acondicionamiento de 
infraestructura, no permite su apertura al público.   
 
Objetivo. 
Adecuar el sendero de interpretación ambiental “Los Chagualos”, para que sirva de 
apoyo a los programas de sensibilización, ecoturismo y educación ambiental que 
realiza la reserva 
 
Actividades. 

- Preparación de intérpretes ambientales 
- Valla con información básica de la reserva 
- Señalización y rotulación del sendero 
- Definición de estaciones 
- Construcción de kioscos  
- Diseño de guías ambientales para diferente publico  
 

Indicador de medición: Número de metros lineales adecuados 
Metas:  Adecuación y señalización de 1500 metros lineales de sendero 
Presupuesto.  80.000.000 
Fecha:  2020-2021 
Responsables: Propietarios y autoridad ambiental 

 

Proyecto 5 Montaje de Vacaciones recreativas 
 
Descripción. 
Por medio de este proyecto se busca que los niños y jóvenes aprovechen los 
tiempos de ocios en actividades lúdicas. La reserva brinda espacio para realizar 
diferentes temas: exploradores, agroecología, naturalistas que reconocen especies 
de flora y fauna, productores agropecuarios sostenibles, etc. 
Objetivo. 
Formar ciudadanos con principios éticos y morales que comprende las relaciones 
entre los diferentes seres vivos a través de actividades lúdicas.  
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Actividades. 
- Adquisición de materiales para el proyecto 
- Socializar el proyecto con educadores  
- Selección de temas a abordar 
- Definición de estaciones  
- Construcción de guías  

 

Indicador de medición. Nro. Estudiantes participante de aula viva en los cinco año. 
 
Metas:    1000 Estudiantes 
Presupuesto:  10.000.000 
Fecha:    2020 - 2021 
Responsables.  Propietarios, Instituciones educativas, Asociaciones 

 
 

9.6.4. PROGRAMA 4. Producción sostenible 
 
 

Proyecto 1 Mejora de las prácticas agropecuarias 
 
Descripción. 
Las BPA van desde la siembra del cultivo hasta la cosecha de los productos con el 
fin que todos los predios productores de productos lácteos, frutas y hortalizas del 
país estén certificados y de esta manera se asegure la inocuidad alimentaria, 
mediante la prevención de los riesgos asociados a la producción primaria. La 
Reserva tiene un área dedicada especialmente al ganado de leche, sin embargo, el 
área de ordeño y sus productos se debe de mejorar. En cuanto a la parte agrícola 
es muy baja su producción, siendo el maíz, el de mayor producción, pero este está 
orientado al ensilaje para la alimentación del ganado.  
 
Objetivo. 
Implementar un plan de gestión ambiental que este articulado con el plan de manejo 
formulado y los objetivos de la Reserva.  
Actividades. 
- Diagnóstico de las áreas productivas agropecuarias 
- Plan de manejo de residuos sólidos y subproductos de los procesos productivos 
- Capacitación del personal en buenas practicas agropecuarias. 

 
Indicador de medición.  Nro. De BPA implementadas 
 
Metas:  BPA implementada 
Presupuesto: 20.000.000 
Fecha:   2020 -2024 
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Responsables. Propietario, CIPAV, SEDAMA 
 

Proyecto 2. Fomento de la agricultura ecológica. 
 

Descripción. 
La agricultura ecológica es un sistema para cultivar una explotación agrícola 
autónoma basada en la utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear 
productos químicos de síntesis, u organismos genéticamente modificados (OGMs), 
ni para abono, ni para combatir las plagas, logrando de esta forma obtener alimentos 
orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio 
ambiente. Todo ello de manera sostenible y equilibrada. 
Objetivo. 
Identificar e implementar paquetes de transferencia de tecnología y prácticas 
productivas sostenibles en agricultura, ganadería y turismo sostenible para las 
comunidades locales. 
 
Actividades. 

 Implementación de banco de proteínas 
 Construcción de biofabrica 
 Preparación de biofertilizantes 
 Capacitación de personal  

 
Indicador de medición. Nro. De proyectos implementados con base en la 
producción limpia/Cantidad de proyectos propuestos 
 
Metas.   Cinco proyectos 
Presupuesto: 10.000.000 
Fecha:  2020 -2021  
Responsables. Propietario de la Reserva 
 
 

Proyecto 3. Crianza y conservación de abejas sin aguijón.  
 
Descripción. 
Los pequeños productores agropecuarios requieren diversificar e integrar sus 
sistemas de producción para alcanzar niveles de ecoeficiencia y bienestar 
socioeconómico. En la búsqueda de estos propósitos, la “Apicultura Natural”, es una 
importante corriente socioproductiva que involucra la cría sostenible de abejas 
nativas sin aguijón (Trigona spp) y abejas melíferas (Apis mellifera) integradas a los 
sistemas agroforestales, aplicando técnicas apropiadas de manejo. Para lo que se 
debe conocer los fundamentos conceptuales y prácticos para el establecimiento y 
desarrollo de la “Apicultura Natural” y su potencial productivo de manera sostenible 
en sistemas agroforestales.  
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Este proyecto pretende implementar un sistema sencillo de desarrollo 
socioeconómico, con énfasis en el componente ambiental, para los pequeños 
productores en el centro del Valle del Cauca.  
 
Objetivo. 
Implementar un modelo de apicultura natural extensiva asociado a sistemas 
silvopastoriles para pequeños productores de la zona rural del municipio de Tuluá  
 
Actividades. 
 Socialización del proyecto.  
 Capacitación. Se dictara capacitaciones sobre temas relacionados con el 

proyecto: Biología de especies de abejas nativas y sin aguijón y el papel en la 
polinización, Crianza, manejo y aprovechamiento sostenible de abejas sin 
aguijón y la producción de miel, Uso racional y sostenible de los recursos 
biológicos del bosque 

 Inventario de Flora apícola 
 Construcción de Marimbas y Meliponarios.  
 Implementación y Montajes de núcleos productivos.  
 Intercambio de experiencias. Se realizará una gira con el propósito de observar 

y compartir con predios que tengan experiencias exitosas.  
 

Indicador de medición.  Nro. de familia con meliponarios en producción 
 
Metas:  5 familias 
Presupuesto:  60.000.000 
Fecha:  2020 -2024 
Responsables: Propietario Reserva, CVC  
 

 
Proyecto 4. Café orgánico. 
 
Descripción. 
La Reserva, en el predio El Brasil, posee una pequeña área dedicada al cultivo de 
café orgánico. Es un cultivo de explotación agrícola autónoma basada en la 
utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos 
sintéticos, u organismos genéticamente modificados, sembrado bajo la cobertura de 
árboles de guamo, que reciclan el nitrógeno de la atmosfera y lo aportan al suelo. 
 
De esta manera se logra obtener un producto orgánico a la vez que se conserva la 
fertilidad de la tierra y se respeta el medio ambiente, todo ello de manera sostenible 
y equilibrada. Este predio se busca fortalecer para que los campesinos de la zona 
vuelva a recuperar la caficultura tradicional, que fue desplazada por variedades que 
se cultivan a plena exposición, dependiendo de los insumos sintéticos.  
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Objetivo. 
Montaje de la parcela agroforestal demostrativa de café orgánico como espacio 
educativo y de producción sostenible, que aporta a la conservación de la 
biodiversidad.  
  
Actividades. 

- Mejoramiento del actual cultivo 
- Siembra de nuevas áreas 
- Mejoramiento del beneficio del café 
- Transformación y comercialización de café orgánico 
-  

 
Indicador de medición. Nro. Hectáreas nuevas sembradas 
 
Metas.  1 Hectárea 
Presupuesto: 45.000.000 
Fecha:   2020 - 2021 
Responsables. Propietario del predio 
 

 
Proyecto 5. Ganadería sostenible.  
 

Descripción. 
El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible es la oportunidad para mejorar la 
producción del negocio ganadero a través del trabajo amigable con el medio 
ambiente; con el uso de diferentes tipos de árboles integrados a la producción 
ganadera (sistemas silvopastoriles), y la conservación de bosques nativos en su 
finca. 
Este es uno de los proyectos más importante de la reserva, sin embargo, se 
encuentra algunas falencias que se deben de mejorar y en las cuales los 
propietarios se han mostrado interesado. 
 
Objetivo. 
Implementar un proyecto piloto de ganadería sostenible  
 
Actividades. 

- Recuperar el banco de proteínas 
- Mejorar la nutrición animal, en especialmente en épocas críticas, a través de 

ensilaje 
- Cultivo de maíz para ensilaje 
- Implementar buenas practicas ganaderas 
- Manejo adecuado de los desechos del área de ordeño 

Indicador de medición. Modelo de buenas prácticas ganaderas implementado 
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Metas: Formulación e implementación de un sistema de Buenas 
prácticas ganaderas  

Presupuesto: 50.000.000 
Fecha:   2020 -2024 
Responsables: Propietario de la Reserva 
 

 
Proyecto 6. Seguridad alimentaria 
 

Descripción. 
Este es un proyecto demostrativo para concientizar a los visitantes de la importancia 
de la agricultura familiar a pequeña escala, en donde el campesino pueda gozar de 
una diversidad de cultivos agrícolas y que le permita la producción de alimentos 
necesarios para el núcleo familiar. Dada su importancia histórica, la reserva ha 
destinado un área pequeña donde se recuperará lo que en otros tiempos 
denominaba la sementera o simplemente el lugar donde el campesino produce los 
alimentos para su propia familia 
Objetivo. 
Recuperacion de conocimientos ancestrales de la producción agropecuaria. 
 
Actividades. 

- Selección del área a sembrar 
- Consecución de semillas 
- Preparación del terreno 
- Siembra de cultivos 
- Manejo y cuidados de los cultivos 
- Giras con campesinos de la zona 

 
Indicador de medición. Nro. Familias campesinas con proyectos de seguridad 
alimentaria 
 
Metas:  5 Familias con parcelas establecidas    
Presupuesto. 25.000.000 
Fecha:   2020 -2024   
Responsables: Propietario de Reserva y SEDAMA 
 

 
9.6.5. PROGRAMA 5. Acercamiento a la comunidad 

 

Proyecto 1 Consolidación de la participación ciudadana en las actividades 
de planificación, gestión e implementación del plan de manejo. 
Descripción. 
La participación ciudadana es fundamental para desarrollar con éxito cualquier 
actividad que se desarrolle y debe ser autónoma. Por eso, la reserva en el presente 
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plan ha querido darle un papel preponderante a las comunidades locales para 
acceda y se involucre en las decisiones que se tomen dentro este plan 
 
Objetivo. 
Generar y consolidar una efectiva y amplia participación ciudadana en las 
actividades de planificación y gestión de la reserva 
 
Actividades. 

- Socializar el plan de manejo de la reserva 
- Capacitar a la comunidad sobre los mecanismo de participación 
- Formar el comité de apoyo a la implementación del plan 
- Comunicación de las diferentes actividades que se desarrolle 
 

Indicador de medición. Número de comités de apoyo al plan conformados 
 
Metas:   1 comité 
Presupuesto: 5.000.000 
Fecha:   2020 -2024 
Responsables:  RNSC Los Chagualos 

 
Proyecto 2 Capacitación en ecoturismo (avistamiento de aves, gastronomía, 
atención al cliente, entre otros) y educación ambiental a la comunidad 
aledaña. 
Descripción. 
 
Objetivo. 
Crea y desarrollar programas de capacitación a las comunidades de las veredas 
aledañas en ecoturismo para mejorar la atención a los visitantes e involucrarlos en 
los diferentes procesos que adelante la reserva. 
 
Actividades. 

 Identificación de los diferentes grupos a capacitar, según el tema 
 Selección de los participantes 
 Gestión ante las diferentes instituciones para el apoyo en la capacitación 
 Formación de guías ambientales y avistadores de aves. 

 
Indicador de medición.   Número de capacitaciones recibidas  
 
Metas:   5 (cinco) temas  
Presupuesto: 15.000.000 
Fecha:   2020- 2024 
Responsables:  RNSC Los Chagualos, Sena, UCEVA, Secretaria de Turismo 
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Proyecto 3. Participación de la comunidad educativa de la Marina en los 
diferentes procesos que adelanta la reserva 
 

Descripción. 
Para proyecto ecoturístico que adelanta la Reserva es importante la formación de 
personal situadas en el entorno del área. El corregimiento de la Marina posee uno 
de los mejores colegios del sector rural de Tuluá, donde los estudiantes al terminar 
su bachillerato, gran parte de ellos, no encuentran una actividad productiva. 
Con base en la necesidad que tiene ambas instituciones y con el interés que se 
tiene desde la administración municipal y departamental de fortalecer esta región 
como destino ecoturístico, se hace necesario formar y especializar a los jóvenes de 
la región en educación ambiental y ecoturismo, con el dominio de una segunda 
lengua, que es necesario para estos tipos de proyectos.   
 
Objetivo. 
Involucrar y apoyar a la comunidad educativa del corregimiento de la Marina en el 
programa de ecoturismo para la conservación de la biodiversidad a través de la 
educación ambiental y el ecoturismo. 
 
Actividades.  

 Reunión con directivos de la I. E. La Marina 
 Socialización del proyectos a estudiantes y profesores 
 Concertación de mecanismo para la selección y capacitación 
 Formación de guías con el manejo de segundo idioma. 

 
Indicador de medición. Número de estudiantes capacitados  
 
Metas:   50 estudiantes 
Presupuesto: 5.000.000 
Fecha:   2020-2024 
Responsables:  RNSC Los Chagualos 
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10. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
 

Cuadro 36. Cronograma y presupuesto del programa de Conservación 

Programa 1 conservación 

Proyectos 
Presupuesto (miles $) 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 

Conservación de especies con 
algún grado de amenaza 

  20.000 10.000  20.000   50.000 

Reintroducción de especies de 
valor ecológico o económico 

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 

Establecimiento de corredor 
biológico con el parque natural 
Mateguadua (Jardín Botánica) 

  50.000  150.000 100.000   300.000 

Implementación de herramientas 
de manejo del paisaje en la 
Reserva y la zona amortiguadora 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 

Recuperación de la ronda hídrica 
de la quebrada La Rivera 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

      SUB-TOTALES CONSERVACIÓN 36.000 106.000 196.000 156.000 36.000 530.000 

 
 

Cuadro 37. Cronograma y presupuesto del programa de investigación 

Programa 2.Investigación (miles $) 

Proyectos 
Presupuesto 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 

Estudio de especies con algún 
grado de amenaza  

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

Evaluación de la adaptabilidad 
de algunas especies 

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

Estudio fenológico de especies 
arbóreas 

   2.000  2.000      4.000 

Evaluación de la reproducción 
vegetal de algunas especies 

 2.000  4.000  4.000 2.000  2.000  14.000  

Estudios de grupos específicos 
de plantas y animales 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 

SUB-TOTAL INVESTIGACIÓN 
12.000 16.000 16.000 12.000 12.000 68.000 
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Cuadro 38. Cronograma y presupuesto del programa ecoturismo y educación ambiental 

Programa 3.Ecoturismo y educación ambiental (miles $) 

Proyectos 
Presupuesto 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 

Adecuación de infraestructura 
para el ecoturismo  

 60.000 150.000 150.000   150.000 30.000  540.000  

Promoción de la Reserva en 
medios hablados y escritos 

 10.000  30.000 10.000      50.000  

Implementación del modelo 
aula viva 

   5.000 10.000       15.000 

Adecuación del sendero de 
interpretación ambiental 

40.000 40.000        80.000 

Avistamiento de aves  5.000 5.000 5.000 10.000 25.000 

Montaje al aire libre de 
Mariposario 

 5.000 15.000 15.000 5.000 40.000 

Montaje de vacaciones 
recreativas 

5.000  5.000        10.000  

SUB - TOTAL ECOTURISMO Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

115.000 240.000 190.000 170.000 45.000 760.000 

 
Cuadro 39. Cronograma y presupuesto del programa producción sostenible 

Programa 4. Producción sostenible (miles $) 

Proyectos 
Presupuesto 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 

Mejora de las practicas 
agropecuarias 

10.000   10.000       20.000  

Fomento de la  agricultura 
ecológica 

2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  10.000  

Crianza y conservación de 
abejas 

15.000  25.000  10.000   5.000 5.000  60.000 

Café orgánico  10.000  30.000  5.000      45.000 

Ganadería sostenible  10.000  10.000  10.000  10.000 10.000  50.000  

Seguridad alimentaria  10.000 10.000  5.000  5.000    5.000   35.000 

SUB TOTAL PRODUCCION 
SOSTENIBLE 

57,000 87,000 32,000 22,000 22,000 220.000 
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Cuadro 40. Cronograma y presupuesto programa acercamiento con la comunidad 

Programa 5. Acercamiento con la comunidad (miles $) 

Proyectos 
Presupuesto 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 

Consolidación de la participación 
ciudadana en las actividades de 
planificación, gestión e 
implementación del plan de 
manejo 

1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  5.000   

Capacitación en ecoturismo 
(avistamiento de aves, 
gastronomía, atención al cliente, 
entre otros) y educación 
ambiental a la comunidad 
aledaña. 

3.000  3.000  3.000  3.000   3.000   15.000  

Participación de la comunidad 
educativa de la Marina en los 
diferentes procesos que 
adelanta la reserva 

 1.000  1.000 1.000   1.000  1.000  5.000 

SUB TOTAL ACERCAMIENTO 
CON LA COMUNIDAD 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 

 
 
Cuadro 41. Cronograma y presupuesto global 

PROGRAMA 
PRESUPUESTO/AÑO 

TOTAL 
2020 2021 2022 2023 2024 

Conservación  36.000 106.000 196.000 156.000 36.000 530.000 

Investigación 12.000 16.000 16.000 12.000 12.000 68.000 

Ecoturismo y educación 
ambiental 

115.000 240.000 190.000 170.000 45.000 760.000 

Producción sostenible 57,000 87,000 32,000 22,000 22,000 220.000 

Acercamiento a la 
comunidad 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 

T O T A L E S  225.000 454.000 439.000 365.000 120.000 1.603.000 

 

Costo total del plan a cinco años: mil seiscientos tres millones ($1.603.000.000=)



 

 

11.  CONCLUSIONES 
 
 

Los vecinos propietarios o arrendatarios aledaños a la reserva conocen los 
beneficios ambientales que puede ofrecer una reserva natural, pero aun así realizan 
prácticas inadecuadas que afectan el medio ambiente como la utilización de 
agroquímicos, monocultivos, quemas de praderas y ampliación de la frontera 
agrícola. 
 
Con la actualización del plan de manejo de la reserva, siguiendo los lineamientos 
del Decreto 2372 del 2010 para áreas protegidas, se asegura la conservación y la 
preservación de la biodiversidad a largo plazo garantizando que los servicios 
ambientales que ésta genera sean de goce para las generaciones presentes y 
futuras. 
 
El diagnostico biofísico reporta dos nuevas especies, una de aves y otra de 
mamíferos dentro de la reserva, siendo la Ave Asoma Candela (R. flammigerus) y 
el mamífero Tayra (Eira barbara) por lo que se puede concluir que “Los Chagualos” 
ha venido cumpliendo con las estrategias y objetivos de conservación garantizando 
un lugar seguro para las especies y con posibilidades de que cada vez lleguen 
nuevas especies y aumentando la población de las ya existentes. 
 
Los propietarios tienen un gran interés en contribuir a la conservación y 
preservación de la reserva porque conocen ampliamente los beneficios ambientales 
que éstas aportan. 
 
El plan de manejo realizado para la reserva en su diagnóstico biofísico demuestra 
la gran biodiversidad de flora y fauna dentro de la reserva, por lo que se resalta la 
gran significancia de éste espacio natural con el fin de proteger la muestra 
representativa de bosque seco premontano y bosque húmedo premontano por lo 
que se convierte en una importante zona de conservación en el Valle del Cauca. 
 
“Los Chagualos” posee un gran potencial para ofrecer a estudiantes universitarios  
e instituciones gubernamentales y personas de la comunidad científica el desarrollo 
de programas de investigación, programas de educación ambiental y gran potencial 
para el ecoturismo por lo que se debe seguir trabajando en la protección de la 
biodiversidad local. 
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12.  RECOMENDACIONES 
 
 
Como primera recomendación, se sugiere a los propietarios de la Reserva Natural 
de la Sociedad Civil “Los Chagualos” seguir con el compromiso y trabajo continuo 
de conservación y preservación con la implementación del plan de acción y de sus 
estrategias. 
 
Es recomendable seguir implementado programas de articulación con los vecinos y 
la región en cuanto a la importancia de los servicios ambientales y programas de 
educación ambiental para adoptar el modelo de conservación de las reservas 
naturales de la sociedad civil y adoptar los instrumentos de manejo ambiental 
existentes. 
 
Se recomienda abrir líneas de investigación en la reserva que articulen diferentes 
instituciones, con el fin de conocer y contribuir a la riqueza biológica de la zona. 
 
Se recomienda capacitar y concientizar a la comunidad sobre los impactos 
ambientales que generan las aguas residuales en los cuerpos de agua a los vecinos 
de la reserva y gestionar recursos para implementar sistemas de tratamiento aptos 
para manejar las aguas residuales domésticas. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Instrumento de recolección  de información 

Encuesta a propietarios de predios cercanos a la reserva  Los Chagualos para el 
análisis perceptivo que tienen sobre esta 
 

1. ¿Conoce usted que es una Reserva Natural de la Sociedad Civil? 

Si ___  No ____ 
 

2. ¿Conoce la Reserva Natural de la Sociedad Civil “Los Chagualos”? 

Si ____ No _____ 
 

3. ¿Conoce al propietario del predio “Los Chagualos” el señor Víctor Hugo 

Martínez? 

Si ____ No ____ 
 

4. ¿Conoce la historia de la Reserva Natural “Los Chagualos” 

Si ____ No _____ 
 

5. ¿Sabe que beneficios ambientales, Sociales, económicos u otros que 

puedan aportar las Reservas Naturales de la Sociedad Civil? 

Si ____ No _____ 
 

6. ¿Ha llegado a ser articulado en programas de socialización, concientización 

o capacitaciones por parte de la Reserva Natural de la Sociedad Civil “Los 

Chagualos”? 

Si____ No ____ 
 

7. ¿Le gustaría ser parte de programas de capacitación, socialización y 

concientización sobre los beneficios ambientales que ofrece una Reserva 

Natural de la Sociedad Civil? 

Si ____ No _____ 
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Anexo 2. Evidencia de las encuestas aplicadas a propietarios aledaños 
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