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GLOSARIO 

 

 

Actores sociales: Los actores sociales son los seres humanos como sujetos 

interactuantes entre sí y con su entorno y están expresados desde su accionar 

individual o colectivo, natural o jurídico, estableciendo diferentes tipos de relación 

con su entorno (positiva o negativa). (Sistema de Áreas Protegidas del Valle. CVC) 

(Torres 2013). 

 

Aguas contaminadas: Un agua contaminada, es aquella que pierde las 

características de su estado natural debido a la manipulación de los seres vivos, 

debido a ello se ven alteradas sus propiedades químicas, físicas, microbiológicas y 

su composición.  

 

Aguas superficiales: El agua superficial es aquella que se encuentra circulando o 

en reposo sobre la superficie de la tierra. Estas masas de agua sobre la superficie 

de la tierra, forma ríos, lagos, lagunas, pantanos, charcas, humedales, y otros 

similares, sean naturales o artificiales. El agua superficial es la proveniente de las 

precipitaciones, que no se infiltra ni regresa a la atmósfera por evaporación o la 

que proviene de manantiales o nacimientos que se originan de las aguas 

subterráneas.  

 

Alteración: Alteración es la acción de alterar. Este verbo indica un cambio en la 

forma de algo, una perturbación, un trastorno o un enojo. Por ejemplo: “No 

podemos vivir en un estado de alteración permanente”, “Los problemas de 

garganta pueden derivar en una alteración de la voz”, “La alteración de los 

ecosistemas debido a las emisiones contaminantes es uno de los problemas más 

graves de la actualidad”. La alteración, por lo tanto, puede ser un sobresalto o un 

estado generado por la ira u otra pasión: “Ya sé que, cuando le diga lo que pasó, 

tendré que soportar su alteración”, “Tranquilízate y deja de lado la alteración, que 

es un problema fácil de solucionar”, “Sus gritos reflejaban la alteración de su 

ánimo”.  

 

Aptitud de la tierra: La idoneidad de una unidad de tierra para satisfacer los 

requerimientos de un tipo de utilización de tierra. (Torres 2013). 

 

Biodiversidad: La diversidad biológica o biodiversidad es la variación de las 

formas de vida y se manifiesta en la diversidad genética, de poblaciones, 

especies, ecosistemas y paisajes (Política Nacional de Biodiversidad, 1997). 
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Biótico: Este término hace referencia a aquello que resulta característico de los 

organismos vivientes o que mantiene un vínculo con ellos. Puede también ser 

aquello que pertenece o se asocia a la biota, un concepto que permite nombrar a 

la fauna y la flora de un cierto territorio.  

 

Capacidad de carga: Es el nivel de aprovechamiento turístico (número de 

personas) que una zona puede soportar asegurando una máxima satisfacción a 

los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales. 

(Torres 2013).  

 

Compensar: Indemnización pecuniaria o en especie que otorga el causante de un 

daño o detrimento de patrimonio. (Vidales 2011). 

 

Conflicto uso de suelo: Cuando las condiciones actuales de uso del suelo no 

corresponden al uso potencial del mismo. (Torres 2013).  

 

Conservación: Es el manejo del ser humano, de organismos y de ecosistemas, 

con el fin de garantizar la sustentabilidad de dicho uso. Aparte del uso sostenible, 

incluye protección, mantenimiento, rehabilitación, restauración y mejoramiento de 

poblaciones y ecosistemas. (UICN, Cuidar la Tierra, 1981). 

 

Corredor biológico: Extensión territorial, generalmente de propiedad privada, 

cuya función principal es interconectar áreas silvestres protegidas para posibilitar 

tanto la migración como la dispersión de especies de flora y fauna silvestres y en 

esta forma asegurar la conservación de las mismas.  

 

Deforestación: Es el proceso de desaparición de los bosques o masas forestales, 

fundamentalmente causada por la actividad humana, tala o quema de árboles 

accidental o provocada. 

 

Deformación: Es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a la 

aplicación de una o más fuerzas. 

 

Degradación: Proceso de alteración de las características que determinan la 

calidad del medio ambiente que provoca la pérdida de biodiversidad la disminución 

de la capacidad productiva de los suelos otros recursos, debido a que se excede 

el ritmo natural de reemplazo de los mismos. (Sánchez et all. 2003). 
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Dimensión ambiental: Buscando armonizar la oferta ambiental con la demanda 

del desarrollo sostenible, a través de un apropiado ordenamiento de la ocupación 

del territorio basado en la identificación y asignación de áreas de especialización y 

complementariedad productiva. 

 

Disposición final: La acción de confinar permanentemente residuos sólidos o 

líquidos en sitios o instalaciones cuyas características prevean afectaciones a la 

salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos. 

 

Diversidad biológica: De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB 1992), la biodiversidad se define como “la variabilidad de organismos vivos 

de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 

marinos y 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.  

 

Diversidad: Proviene del latín diversitas, y se refiere a la diferencia o a la 

distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la 

abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la 

multiplicidad.  

 

Ecoturismo: Forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas 

con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 

desarrollo humano sostenible. El Ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento 

y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores 

naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el 

Ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto 

sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza 

a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. 

 

Efectos ambientales: Aquellos realizados por las actividades humanas que 

sobrepasen los límites permisibles en las normas oficiales; o bien aquellos 

producidos por efectos naturales que implique daños al ambiente. 

 

Ejecución: El término ejecución permite nombrar a la acción y efecto de ejecutar. 

Este verbo tiene varios significados: poner por obra algo, desempeñar algo con 

facilidad, tocar una pieza musical, ajusticiar, reclamar una deuda por un 

procedimiento ejecutivo.  
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Especies en vía de extinción: la constante expansión de las comunidades 

humanas hacia los santuarios naturales ha perjudicado profundamente el hábitat 

de algunas especies, y si a ello le sumamos la caza y captura indiscriminada. 

 

Especies: Cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se 

componen de individuos. 

 

Evaluación: Determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido 

empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos. 

 

Explotación: Acción de explotar una cosa para obtener beneficio o provecho: 1 

dedicarse a la explotación de minas. 2Conjunto de elementos o instalaciones 

destinados explotar una cosa para sacar provecho o beneficio: una explotación 

ganadera. 3Utilización de una persona en beneficio propio de forma abusiva, 

especialmente haciéndola trabajar mucho y pagándole poco.  

 

Fauna silvestre: El concepto "fauna silvestre" incluye, en una interpretación 

amplia, a todas aquellas especies animales que viven originalmente libres fuera 

del dominio del hombre, en ambientes naturales o artificiales, sean éstos terrestres 

o acuáticos.  

 

Gestión ambiental: Es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y 

prevenir los problemas de carácter ambiental con el propósito de lograr un 

desarrollo sostenible.  

 

Incitar: Animar a alguien a realizar un proceso o actividad. Estimular o animar a 

una persona para que haga una cosa.  

 

Mitigar: Medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo. La 

mitigación es el resultado de una decisión política y social en relación con un nivel 

de riesgo aceptable, obtenido del análisis del mismo y teniendo en cuenta que 

dicho riesgo es imposible de reducir totalmente.  

 

Patrimonio ecológico: La Constitución de 1991 introduce el concepto de 

patrimonio ecológico del municipio y encarga a los concejos y a las autoridades 

municipales de su defensa y conservación. Este concepto que a mi juicio es 

fundamental ha sido poco desarrollado en los municipios y puede tener un 

potencial apreciable para integrar la sociedad municipal y para aumentar la 

equidad ínter e intrageneracional a nivel local. (IDEA – UNAL. 2002). 
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Plan de manejo ambiental: Es donde se buscan alternativas para la mitigación, 

prevención y recuperación de un impacto. 

 

Preservación: La acción de preservar consiste en cuidar, amparar o defender 

algo con anticipación, con el objetivo de evitar un eventual perjuicio o deterioro.  

 

Problemas ambientales: Estos pueden provenir directamente de la naturaleza, 

cuando el hombre se instala en sitios cuyos procesos naturales lo perjudican; o 

bien tener su origen por causas humanas o antrópicas, es decir, que el hombre 

interviene en los ciclos naturales generando un daño que, finalmente, se vuelve 

contra el mismo. 

 

Procesos ecológicos: Se define como cualquier interacción entre organismo en 

su medio con el hombre. 

 

Recuperación: Son todas aquellas zonas donde los problemas ambientales 

provocados o inducidos, bien por la acción del hombre o por causas naturales, 

requieran de un plan de manejo que establezca un tratamiento de recuperación o 

uno que atenúe los fenómenos de degradación.  

 

Recursos Hidrobiológicos: Elemento de la flora y fauna que viven en las aguas 

marinas y fluviales. Son útiles al hombre en forma directa (peces) e indirecta 

(plancton). 

Recursos renovables: Son aquellos bienes que existen en la tierra y que no se 

agotan, tales como el aire, el viento, el agua del mar. Se reproducen solos o con 

ayuda del hombre. 

 

Refugio: Espacio habitable, protegido contra los efectos inmediatos creados por el 

hombre. 

 

Vertimientos: Evacuación deliberada de desechos u otras sustancias al ambiente. 
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RESUMEN 

 

 

El presente Plan de Manejo se considera un documento guía que recoge las 

percepciones de sus propietarios y criterios técnicos desde un proceso de 

formación profesional, es una construcción colectiva, pues al mismo se aúnan 

esfuerzos conocimientos, y un sin número de detalles donde los diversos actores 

que lo construyeron.  

 

Se pretende desde las visitas en campo y los escenarios de concertación, aportar 

a los escenarios de planificación local, municipal, departamental y regional, 

generando así un ejercicio participativo, con aporte de la ciudadanía para 

conservación de la biodiversidad o el desarrollo sustentable de la misma. 

 

El documento recoge para su desarrollo y posterior construcción, dos 

metodologías. La primera tiene que ver con todo el acervo de conceptos y 

procesos desarrollados para el ejercicio de caracterización desde el Manual de 

caracterización de áreas protegidas ADECOQUIN – MELLIZAS y el segundo, lo 

planteado por la Guía para Áreas Protegidas, documento que si bien es construido 

en el marco de un contrato de la CVC, debe reconocer los lineamiento que se dan 

a nivel nacional por el Sistema Nacional Ambiental y ahora ratificados por el 

Decreto 2372 del años 2010. 

 

Animales, plantas, agua y suelo, son todos los elementos que desde una visión 

sistémica, hacen parte de un ejercicio de planificación, que culmina con un 

escenario operativo, esperando sea gestionado adecuadamente con el fin de 

avanzar en el cumplimiento de los objetivos de conservación, velar por la 

preservación y conservación de los valores objetos de conservación, todos ellos 

sumando a una apuesta pionera para la zona, denominada Turismo Ambiental 

Campesino. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La planificación y ordenación del territorio, se plantea desde diversas escalas, 

para el caso de este trabajo de grado se da a escala local o veredal. La 

Esperancita es un predio ubicado en la zona amortiguadora del Parque Natural 

Regional del Duende donde se apuesta de manera concreta a disminuir el 

conflicto en el uso del suelo,  aportando al cumplimiento de las metas establecidas 

en el Plan de Manejo del Parque Natural Regional Paramo del Duende y 

aportando los primero pasos en la apuesta denominada Turismo Rural 

Campesino. 

 

Este plan de Manejo se construye desde la visión de sus propietarios, con los 

aportes técnicos y académicos desde la academia y los fundamentos 

metodológicos establecidos por el Ministerio de Ambiente para el registro de 

reservas naturales de la sociedad civil, ante la Unidad Nacional de Parques 

Naturales.  

 

Se tiene en cuenta también la metodología planteada por The Natural 

Conservancy, denominada las 5S “The Five -S Framework for Site Conservación” 

y finalmente se tiene en cuenta aspectos metodológicos contemplados en el 

Manual De Caracterización De Áreas Silvestres. Armenia – Quindío, Colombia, 

1999 de ADECOQUIN, ORQUÍDEA, utilizados específicamente en el ejercicio de 

caracterización biofísica y social del predio La Esperancita. 

 

Se considera este plan de manejo como un escenario participativo gracias al 

contacto permanente con sus propietarios; quienes formaron parte integral del 

proceso de formulación y en últimas serán parte de los beneficiarios del producto 

entregado, siendo ellos quienes decidan si lo hacen parte de su biblioteca, o por el 

contrario, lo conviertan en una herramienta de gestión.  

 

Los alcances de este trabajo de grado van orientados a los escenarios de 

planificación local, municipal, departamental, plasmados en el Plan de manejo del 

Parque Natural Regional del Duende; permitiendo un ejercicio participativo, un 

aporte desde la ciudadanía y un reconocimiento en el contexto del desarrollo 

sustentable de la misma. 
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Como resultados de este trabajo está la entrega de un Plan de Manejo Ambiental 

del predio La Esperancita, vereda La Italia; corregimiento de Fenicia, municipio de 

Riofrío, zona amortiguadora del Parque Natural Regional del Duende formulado y 

en una apuesta a punto para su gestión. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Lograr formular el plan de manejo ambiental al predio La Esperancita, de la vereda 

La Italia; corregimiento de Fenicia, municipio de Riofrío, zona amortiguadora del 

Parque Natural Regional del Duende, es reconocer de entrada que el predio hace 

parte de una zona amortiguadora, en este caso el Parque Natural Regional 

Paramo del Duende; de cómo y a lo largo de varios años, se ha venido trabajando 

en la abordar situaciones ambientales que pueden generar tensiones sobre el área 

declarada, entre estas se tienen como actualmente el predio con una extensión de 

3.96 hectáreas, está inmerso en una matriz de bosque y cultivos, con muy poca 

presencia de proteína animal, lo cual debilita la dieta alimentaria. 

 

En la matriz de bosque se sabe por comunicación con los propietarios que hay 

presencia de algunos árboles pertenecientes a maderas “finas”, siendo necesario 

reconocer su familia, género y especie para determinar si pueden considerarse 

como una especie en vía de extinción. 

 

El ingreso al parche de bosque, ha llevado a la construcción de trochas que poco 

a poco afectan especialmente a los arboles más grandes y posiblemente más 

valiosos. Se sabe de la presencia de algunos animales como Zorros, Guatines y 

Gurres, y evidencia de algunos marsupiales, todos ellos como lo expresan los 

propietarios en franca desaparición en la zona. 

 

En el predio hoy por hoy habitan de manera permanente cuatro personas, las 

cuales se alimentan, se asean, y hacen uso de la batería sanitaria; 

infortunadamente el predio no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas 

servidas. Se reconocen por parte de los propietarios que en el predio hay aspectos 

valiosos de la biodiversidad que deben ser analizados con mayor rigor, de allí que 

existan vacíos de información que no han permitido articular este aspecto a la 

información que se entrega a los turistas. 

 

Lo anterior ha llevado a limitar la visión conservación – producción en el predio, 

así como el mismo desconocimiento de esa oferta de bienes y servicios 

ambientales, que no permiten ver la integralidad de la dinámica socio – ambiental, 

por demás fundamental para fortalecer las prácticas de conservación – producción  
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Con base en lo anterior se avanza a la construcción de una definición integradora 

que incluya todas las situaciones antes descritas y se obtiene como problema el 

siguiente:  

 

“La actual experiencia de conservación en el predio LA ESPERANCITA es 

limitada, al no ver la integralidad de la dinámica socio – ambiental necesaria para 

fortalecer las prácticas de conservación – producción y de un turismo ambiental 

campesino, aportando de manera concreta a resolver la situación ambiental de 

tener o no tener en el predio un plan de manejo adecuado para dar manejo a las 

áreas y zonas de manera planificada que garantice a su vez el mejoramiento de la 

calidad de vida de los propietarios.  
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Planificar y ordenar el predio La Esperancita es clave, pues permite a los 

propietarios avanzar en reconocer la integralidad de la dinámica socio – ambiental; 

punto de partida para fortalecer las prácticas de conservación – producción y de 

un turismo ambiental campesino, que hoy por hoy se proponen los propietarios del 

predio. 

 

El municipio de Riofrío,  específicamente el corregimiento de Fenicia, esta 

cobijado por la cuenca hidrográfica Rio Riofrío, el cual abastece acueductos 

veredales, y las centrales microéletricas de CETSA. Así mismo este municipio es 

cobijado por la normatividad ambiental que va desde la Carta Magna, hasta 

aspectos normativos, como el que le dieron origen al mismo SIMAP en el 

municipio de Riofrío, enfocados todos en como la municipalidad debe promover la 

preservación, conservación e implementar acciones y políticas regionales y 

nacionales en pro del patrimonio ecológico del municipio, al igual que ejercer 

funciones de control y vigilancia sobre el medio ambiente y los recursos naturales 

avanzado sobre un verdadero desarrollo sostenible. 

 

El Plan de Manejo del predio La Esperancita será una herramienta de gestión, al 

constituir las directrices básicas para que el enfoque adelantado por la familia en 

pro de la conservación avance en los primeros pasos y que de manera 

proporcional crezca sin dejar a un lado el principio de sostenibilidad fuerte que ha 

regido la conservación desde hace más de quince años en el predio. 

 

La biodiversidad presente en el predio y su zona aledaña, las prácticas 

ambientales que deberán girar en torno a valores objetos de conservación y los 

primeros pasos hacia un turismo ambiental sostenible responde al porqué de 

formular de manera participativa este plan de manejo. Lo anterior motiva a 

planificar el desarrollo del territorio desde el ámbito predial de manera que se 

conserven y manejen los recursos naturales y el medio ambiente en este paraje 

de zona amortiguadora del Parque Natural Regional del Duende. 

 

Avanzar en una posible declaratoria del Predio la Esperancita hace parte de toda 

una estrategia que desde los niveles nacionales a los locales reconoce el acervo 

conceptual y desarrollo metodológico, entre ellos la formulación de planes de 

manejo, como es el del presente proyecto que es motivado por los siguientes 

aspectos: 
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 Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil pueden ser el sitio de 

conservación de las últimas muestras de los bosques locales, este municipio 

como todos los demás, tiene un gran déficit de cobertura vegetal. 

 

 Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil Involucran un concepto integral; 

el potencial de recurso natural y, el potencial de producción agrícola y 

pecuaria con los principios de conservación del ecosistema. 

 

 Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil permiten implantar un plan de 

manejo para ordenar el territorio y definir el uso de las mismas de acuerdo a 

sus potencialidades y restricciones, bajo el criterio de desarrollo sostenible. 

 

 Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil están acorde en el cumplimiento 

del cuidado del patrimonio ecológico del municipio de marcado en la Ley 99 - 

93 (Articulo 65), Plan de Ordenamiento Territorial Ley 388 - 97 (Artículo 26) ya 

que son una estrategia de Ordenamiento Territorial Ambiental del Municipio. 

 

 Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil asumen el reto del manejo 

sostenible de los recursos naturales por parte de la sociedad civil y promueve 

incentivos por parte de la administración. 

 

 Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil fortalecen y motivan la 

participación de la sociedad civil en la gestión y ejecución de proyectos 

ambientales y de desarrollo agropecuario sostenible mejorando la calidad de 

vida de cada uno de los propietarios de reservas. Mainguez en all (2010). 

 

Un aspecto relevante que responde al porqué de un plan de manejo, desde el 

accionar de la Ingeniería Ambiental, radica en considerar estos elementos de 

planificación y ordenamiento a escala predial, como herramientas claves e 

integradoras, que trazan los lineamientos agrícolas y pecuarios, conjugados con 

la estrategia de conservación y preservación, generan las acciones que aportan a 

la solución de la problemática ambiental en los sitios de implementación. 

 

Se presentan a continuación los elementos que justifican este plan de manejo 

desde diversos aspectos: 
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Aspecto social. Solo se conserva lo que se conoce, es por esto que habitantes y 

otros actores relacionados (FEDENA, CVC, ASODUENDE), desde esta plan de 

manejo obtendrán información relevante que llevara a incrementar el sentido de 

pertinencia sobre el territorio; hilvanando aún más el tejido social que se ha tejido 

desde hace varios años. Sumado lo anterior, los propietarios de La Esperancita, 

tendrán elementos de mayor fuerza para continuar nutriendo el carácter de 

asociado con la organización ARN Duende. 

 

Aspectos académicos. Los niveles de rigurosidad en el manejo de la 

información obtenida, y el respaldo de una universidad, suman para considerar el 

plan de manejo como un insumo que genere las respectivas confianzas para 

propietarios, la academia la misma autoridad ambiental desde el Sistema 

Departamental de Áreas Protegida. 

 

Aspecto Económico. Los elementos que el predio tiene desde los bienes, y los 

que otorga como servicios ambientales, suman para avanzar en un ejercicio 

posterior de valoración económica, que otorgue el valor real a las áreas 

liberadas por los propietarios y que deberían ser tenidas en cuenta para una 

acción de compensación. 

 

Aspectos Ambientales. Elementos naturales y humanos mediados por aspectos 

culturales suman en este aspecto, y subyacen a los mismo, toda la ruta de 

planificación con la que queda el predio. Biodiversidad con sus inventarios 

preliminares, información de los sistemas productivos, sumando aspecto sociales, 

aportan a una lectura integral del predio, fundamento este de la lectura ambiental 

del territorio. 

 

Todo lo anterior, suma en la necesidad de conocer y actuar sobre un predio que 

ahora cuenta con un Plan de Manejo Ambiental, incrementa aún más este 

aspecto del trabajo de grado, el que sirve como escenario que incrementa el 

acervo conceptual y metodológico del ingeniero ambiental. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular el Plan de Manejo Ambiental al predio La Esperancita, vereda La Italia; 

corregimiento de Fenicia, municipio de Riofrío, zona con función amortiguadora del 

Parque Natural Regional del Duende. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar el estado biofísico y socio económico del predio la esperancita. 

  

 Establecer el ordenamiento ambiental del predio La Esperancita conforme a los 

establecido en el decreto 1996 del 15 de Octubre de 1999 y el decreto 2372 

como parte fundamental en la formulación del plan de manejo. 

 

 Elaborar una herramienta que permita la sostenibilidad (programas y 

proyectos)  
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 

El Convenio naciones unidas sobre biodiversidad1, permite analizar desde este 

convenio sus dos mayores enfoques es un ventaja, en términos de lo que suma 

para dar fundamento a este trabajo de grado, el primero tiene que ver con la 

protección absoluta, cuyo fin es el de la conservación de la biodiversidad y el 

segundo como todo un conglomerado que abarca un escenario amplio que motiva 

el acciona para cumplir con los objetivos de conservación. 

 

La Política Nacional de Biodiversidad2, reordena el sector público que asume la 

gestión y la conservación del medio ambiente y desde allí, organiza el Sistema 

Nacional Ambiental con diversas disposiciones, así mismo reconocidas en la ley 

165 del año 1994 donde se adoptan lineamientos construidos y emitidos por las 

naciones unidas para asumir el tema de la conservación y la protección de la 

Biodiversidad. 

 

En un ámbito más regional es necesario distinguir un escenario clave de 

planificación y ordenación del territorio, y es el Plan de Gestión Ambiental 

Regional - PEGAR3 - donde hoy por hoy, se plantan las siguientes situaciones 

ambientales que si bien no han sido reconocidas oficialmente, se proyectan como 

el escenario mejor reconocido. 

 

  

                                                             
1
Convenio sobre la Diversidad Biológica Naciones Unidad 1992. Tomado de ttps://www.cbd.int/doc/legal/cbd-

es.pdf 
2
Política Nacional de Biodiversidad. REPÚBLICA DE COLOMBIA Ministerio del Medio Ambiente 

Departamento Nacional de Planeación Instituto «Alexander von Humboldt». 
3
Plan de Gestión Ambiental Regional (Versión preliminar). CVC 2013. 
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Cuadro 1. Situaciones ambientales PEGAR 2012 – 2015 Versión Borrador 
 

Fuente: CVC 2012. 

 

Los aspectos que se tendrán en cuenta desde el PGAR tiene relación directa con: 

 

 Aprovechamiento del suelo con efectos adversos sobre la sociedad los 

ecosistemas. 

 Aprovechamiento del agua con efectos adversos sobre la sociedad o los 

ecosistemas. 

 Aprovechamiento de los recursos naturales con efectos adversos sobre la 

Biodiversidad. 

 

Asumir la gestión integral de cada una de estas situaciones, se convierte en un eje 

estructúrate en términos de planificación, pues define el contexto de intervención 

sobre el territorio del predio La Esperancita. En términos de planificación local, se 

debe reconocer lo que es el Plan de Manejo del Parque Natural Regional del 

Duende, el cual como guía, enfoca mucho de lo planteado en este Plan de 

Manejo; aunando esfuerzos y sumando con sus estrategias a las metas del 

documento guía. 

 

Como parte del Marco Teórico, se tiene en cuenta el acervo que se tiene sobre el 

concepto de Desarrollo Sostenible y sobre el cual se fundamenta la apuesta que 

Arias (2012), ha venido trabajando para un Turismo Ambiental Campesino en el 

territorio. 

 

 

 

 

 

Aprovechamiento 

 

A1 
Aprovechamiento del suelo con efectos adversos sobre la sociedad o los 

ecosistemas. 

A2 
Aprovechamiento del agua con los efectos adversos sobre la sociedad o 

los ecosistemas. 

A3 
Aprovechamiento de los recursos naturales con los efectos adversos 

sobre la biodiversidad. 

 

 

 

 

Contaminación 

A4 
Manejo inadecuado y vertidos  de residuos líquidos contaminantes en el 

suelo o cuerpos de agua. 

A5 Generación, manejo o disposición inadecuados de los residuos sólidos. 

A6 
Generación, manejo o disposición inadecuados de los residuos 

peligrosos. 

A7 
Emisiones contaminantes a la atmosfera (gases, partículas o ruido. 

Riesgo A8 Escenario de afectación o daño por fenómenos naturales 
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 Del concepto de Ambiente. 

 

El primero tiene que ver con lo que se considera Ambiente, es así que se retoma 

primero lo expresado por (Leff. 1990) quien asume lo ambiental como el espacio 

de interacción entre el mundo natural y el mundo cultural, es decir como el espacio 

de relación sociedad - naturaleza. Desde esta perspectiva se hace evidente que, 

entre sus características, la complejidad y la incertidumbre se destacan por su 

importancia.  

 

Guhl. (2008) Enfatiza sobre cómo el mundo social es cambiante, amplio, diverso e 

incierto, al igual que el biofísico, constituido por relaciones basadas en delicados 

equilibrios dinámicos entre sus componentes bióticos y abióticos. Por eso, con 

mayor razón lo será su interacción que entrecruza multitud de variables y efectos 

recíprocos con diversos grados de intensidad y magnitud. 

 

De lo anterior se deriva que el planteamiento de políticas públicas en el campo 

ambiental enfrenta retos de mayor envergadura que los que asume la política en 

otros sectores especializados, de allí que hoy por hoy el tema este en la puna de 

lanza de muchos de los escenarios de planificación y ordenamiento del territorio. 

 

 Sostenibilidad. 

 

Guhl. (2008) sostiene como la sostenibilidad puede entenderse como el equilibrio 

dinámico que debe mantenerse entre la búsqueda del desarrollo socioeconómico y 

la preservación del equilibrio del sistema natural y sus funciones ambientales. La 

sostenibilidad tiene dos características básicas: la amplitud y la complejidad. La 

amplitud corresponde a su naturaleza jerárquica, que la asimila a altos valores de 

la sociedad como la equidad, la justicia o la verdad, que son difíciles de definir de 

una manera aceptada por todos. La complejidad supone incertidumbre, 

temporalidad, irreversibilidad, no linealidad, aleatoriedad, fluctuaciones, 

bifurcaciones, probabilidad y auto-organización. La visión de complejidad en las 

relaciones ambiente - sociedad exige una actitud integradora que permita 

comprender las relaciones de interdependencia que se dan entre los organismos y 

los procesos físicos, químicos, geológicos y astronómicos del medio, a los que hay 

que agregar sin duda alguna, la capacidad trasformadora de la especie humana. 

Por tanto, una concepción holística y sistémica y el trabajo interdisciplinario son 

fundamentales para llevar el concepto a algún grado de aplicabilidad. 
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Ya en el marco de un turismo sostenible, más específicamente desde la apuesta 

de un Turismo Ambiental Campesino, se retoma la carta de Lanzarote socializada 

en la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible en abril 1995. 

 

 El enfoque Sistémico. 

 

Bertalanffy. (1976), afirma que en general podemos afirmar que los problemas 

ambientales son o provienen de sistemas complejos, los cuales para ser 

comprendidos deben mirarse desde la teoría general de sistemas aplicada (TGS 

aplicada). La TGS permitió superar el análisis tradicional de aislar los elementos 

del universo para poder comprenderlos, con lo que cobró auge el argumento de 

que para comprender no se requieren sólo los elementos sino las relaciones entre 

ellos.  

 

Nada puede aislarse convenientemente para ser estudiado por separado porque 

todo está interrelacionado. Uno de los objetivos del enfoque de sistemas es buscar 

similitudes de estructura y de propiedades, así como fenómenos comunes que 

ocurren en sistemas de otras disciplinas. El análisis de los problemas ambientales 

de un país o territorio debe partir del enfoque ecosistémico, el cual posibilita 

construir un nuevo marco interpretativo para el estudio de la sostenibilidad 

partiendo de las relaciones sistémicas entre los procesos biofísicos y 

socioculturales. Este enfoque deberá ser el que sustente el diseño de las políticas 

públicas para el desarrollo sostenible. 

 

 Desarrollo Sostenible, una visión Fuerte y Otra Débil. 

 

A continuación se trascriben los siguientes párrafos del texto “Hacia el desarrollo 

sostenible en Colombia”. No 3 de la serie Documentos de política pública: los 

aportes de la academia (p: 26 -30). 

 

“El desarrollo sostenible puede ser entendido de manera global como el 

mantenimiento o el mejoramiento de las “condiciones de calidad” del sistema de 

interrelaciones sociedad - naturaleza. Para que estas relaciones sean sostenibles 

deberá definirse en la práctica que es lo que se pretende sostener: sí el nivel de 

desarrollo de la sociedad independientemente del impacto ambiental que se 

genere, o la base ecológica a través del respeto a las leyes de la naturaleza como 

condición para mejorar la calidad de vida de la sociedad, y de los mismos 

ecosistemas”.  
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“De estas dos visiones surgen sendas teorías sobre desarrollo sostenible, que son 

igualmente herederas de diferentes políticas públicas para alcanzarlo y medir su 

progreso (Turner, 1992 y Moffatt el al, 2001) la antrópica, lineal o utilitarista 

(sostenibilidad débil) que defiende la primera concepción y la ecologista que 

plantea la necesidad de preservar la base ecosistémica del desarrollo 

(sostenibilidad fuerte)”. 

“La principal escuela teórica que respalda la sostenibilidad fuerte es la Economía 

Ecológica, la cual es un nuevo campo transdisciplinario que mira a la economía y 

a la sociedad como un subsistema de un sistema mucho más grande, finito y 

global que es la biosfera. Bajo esta visión, las funciones y servicios ambientales 

corresponden al soporte donde opera o se asienta la sociedad y la actividad 

económica. Por tal razón, es la base ambiental y ecológica la que hay que 

sostener para posibilitar que el desarrollo socio - económico se pueda mantener 

en el tiempo. Siendo el desarrollo sostenible una estrategia de largo plazo, el 

enfoque de sostenibilidad fuerte será el fundamento conceptual para el diseño de 

la política pública planteada en este documento”. 

 

Esta parte del trabajo de grado, se enfoca en las tendencias de lo que son los 

Planes de manejo. 

 

La conservación de la biodiversidad y los recursos naturales en predios de 

propiedad privada es un manejo que dan sus dueños con alguna intención. Las 

razones varían pero lo importante es lograr esta intención a largo plazo, 

disfrutando lo que se hace mientras se aprende, aportando con esta labor tan 

importante para la Tierra y sus habitantes. 

 

Todo un acervo de acciones, métodos y normas amparadas desde convenios 

internacionales, leyes, acuerdos, resoluciones, todo a sus pertinentes escalas 

llevan a intensiones y compromisos que decantan en acciones de los propietarios 

y que hacen más efectiva ecológica y socialmente la conservación. 

 

Hoy por hoy el tema de Planes de Manejo se delega a la Unidad de Parques y se 

reconoce a partir del 2007 el registro organizaciones articuladoras de 

conservación privada ante la Unidad de Parques reconociendo su aporte al 

cumplimiento de los objetivos de conservación del país y como enlace entre lo 

local - territorial y lo nacional. 
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Se expresa en la Guía para la elaboración de planes de manejo de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil.4 que un plan de manejo para un predio es Un 

instrumento dinámico de planificación pensado a corto, mediano y largo plazo que 

orienta las acciones para lograr los objetivos propuestos a partir de lo identificado 

y analizado del estado actual de la reserva en aspectos naturales, socioculturales 

y organizativos, y a partir del contexto interno (del predio y propietarios) y externos 

(del territorio, ecosistemas y paisaje, dinámicas sociales), buscando favorecer el 

bienestar de muchas formas de vida. 

 

En este mismo orden de ideas, Campos et all (2007) reconoce como “Las reservas 

naturales de la sociedad civil son 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. Se excluyen 

las áreas en que se exploten industrialmente recursos maderables, admitiéndose 

sólo la explotación maderera de uso doméstico y siempre dentro de parámetros de 

sustentabilidad” (Decreto 1996 de 1999). Estas áreas no son consideradas áreas 

protegidas, son “una importante estrategia complementaria a las acciones de 

conservación de las áreas protegidas y como tal, forman parte del Sistema, pero 

no garantizan la perdurabilidad en el tiempo, por lo cual la Mesa propuso como 

condición para ser consideradas áreas protegidas, que se dé una declaratoria a 

perpetuidad destinándola a la conservación”.  

 

Hoy por hoy, nuevas normas han permitido avanzar en reconocer como los 

predios declarados como RNSC pueden tener su respectiva categoría, siendo 

planificado de acuerdos a principios y normas que no han cambiado mucho en el 

tiempo. 

 

 El Turismo Ambiental Campesino. 

 

En los últimos años, el turismo ha llegado a ser una actividad económica de gran 

importancia a nivel nacional, generando una serie de beneficios, tanto económicos 

mediante la generación de divisas, así como sociales, mediante la generación de 

empleos y capacitación.  

 

                                                             
4
 Guía para la elaboración de planes de manejo de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

Instrumento para propietarios. Documento construido conjuntamente por las siguientes entidades: 
Parques Nacionales Naturales, RESNATUR, CVC, SERANKWA. Con la participación, apoyo o 
aportes de: CAR, CARDER, ADC, CIPAV, TNC, IAvH, Fundación Las Mellizas, ORQUIDEA, WWF. 
2009 
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Desde una co – construcción, Arias (2007) muestra cómo se pueden combinar y 

sumar tres escenarios desde una concepción de desarrollo sostenible fuerte, 

desarrollo endógeno, objetivos de conservación definidos y principios 

agroecológicos; todo en el marco de un turismo que respete y se respete como 

actividad económica justa. 

 

Por lo tanto en el marco del TAC (Turismo Ambiental Campesino) se debe 

reconocer la agroecología como una disciplina científica relativamente nueva 

(década de los setenta del siglo XX), que frente a la agronomía convencional se 

basa en la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, 

desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles. 

 

Altieri (2000) reconoce la Agroecología como ciencia se fundamenta en una serie 

de principios de los cuales se retoman los siguientes: 

 

 Diversificar el agroecosistema. 

 Adaptarse a las condiciones locales. 

 Balancear el flujo de nutrientes y energía. 

 Conservar los recursos. 

 Incrementar las relaciones sinérgicas. 

 Manejar holísticamente el sistema. 

 

Así mismo se debe reconocer todo el compromiso que se debe asumir en el uso 

sostenible de la Biodiversidad, es usándola de una manera sustentable significa 

usar los recursos naturales a una velocidad tal que la tierra pueda renovarlos. Es 

una manera de asegurar que cumplamos con las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

A medida que la población humana aumenta, lo hace la presión sobre los 

ecosistemas, debido a que extraemos de ellos más recursos. Nuestra huella 

ecológica sobre el planeta no es sustentable y llegará a ser inaguantable a no ser 

que cambiemos nuestros modelos de consumo y nuestro comportamiento en 

general.  

 

En el pasado, los seres humanos se han adaptado a las condiciones cambiantes 

aumentando la productividad, pero hemos alcanzado ahora los límites de la 

capacidad de la Tierra. 
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Hoy en día, nuestra única opción es gestionar la productividad y los recursos de 

una manera sustentable, reduciendo los residuos en la medida de lo posible, 

usando los principios de la gestión adaptativa, y teniendo en cuenta el 

conocimiento tradicional que contribuye al mantenimiento de los servicios del 

ecosistema. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

El Marco Conceptual ha sido diseñado para uso en el contexto del plan de manejo 

y el alcance del ejercicio de ordenamiento buscando. 

 

1- Diagnosticarlos aspectos ambientales y sociales. 

2- Definir la metodología para el ejercicio de diagnóstico, ordenación y líneas 

operativas. 

3- En función del ciclo de los proyectos que se perfilen. 

4.2.1 Conceptos Generales 

 

Los siguientes son los conceptos claves y que se desarrollaran a lo largo del 

documento como articuladores del trabajo de grado y que trasciende de ser un 

glosario a brindar elementos para avanzar en una lectura más integral de territorio. 

 

Área protegida: Las áreas protegidas son áreas determinadas por un estado, 

sujeto a un marco legal e institucional definido para garantizar la conservación de 

sus particularidades y riquezas medioambientales y culturales. 

 

Este concepto a escala de predio reconoce el proceso de ordenamiento ambiental 

del territorio a través de formas de producción o extracción con criterios de 

sostenibilidad, por medio del establecimiento de alternativas productivas y de 

restauración ecológica, que incluyen además el concepto de Turismo Ambiental 

Campesino. 

 

Enfoque Sistémico: Uno de los usos más frecuentes del concepto se relaciona 

con el tipo de sistemas constituidos por elementos que se hallan entre sí en una 

relación funcional tal, que se produce una interdependencia de acuerdo con un 

conjunto de reglas. El carácter principal de tales estructuras sistémicas es el 

poseer un mecanismo de retroacción o, como se llama asimismo, un mecanismo 

de retroalimentación. 
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Cada parte del predio es un todo, de allí que el todo se construya con las partes, si 

bien cada una puede tener su propia autonomía, ninguna puede funcionar bien sin 

las otras, de esta forma se trasciende del concepto de dimensión a sistemas y 

subsistemas. 

 

Cuenca Hidrográfica: “Es el lugar en un territorio por dónde anda el agua”;  

“Bosques más agua, más suelo, mas cultivos, más gente” 

 

Es válido reconocer como el predio hace parte de unas de las subcuencas del 

Parque Natural Regional del Duende, denominada Riofrío; esta visión de cuenca, 

lleva las acciones de conservación más allá del predio, y se articulen con toda la 

dinámica ambiental del territorio. 

 

Ambiente: Sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, 

sociales y culturales, percibidas o no entre los seres humanos y los demás seres 

vivientes y todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que 

estos elementos sean naturales o producto de la intervención y transformación 

humana. 

 

Sistema Ambiental: Conjunto de relaciones en el cual la cultura es mediadora a 

diferentes niveles entre el sistema natural y social. 

 

Sin lugar a dudas este concepto es clave, pues ratifica lo que se ha venido 

trabajando y segundo la articulación de los resultados a procesos que como el 

SIDAP se vienen adelantando en la zona de trabajo. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

Administración y Manejo: Cita Tabares (2010) que La Ley 99 de 1993 reorganiza 

el sistema nacional encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental - 

SINA, con el fin de lograr un manejo ambiental del país de forma descentralizada, 

democrática y participativa. 

 

Las funciones asignadas en la Ley 99 fueron reglamentadas mediante el Decreto. 

2915/94 y fue sustituido por el Dec.1124/99 por el cual se reestructuró el Ministerio 

del Medio Ambiente y se dictaron otras disposiciones. En el artículo 24 del Decreto 

1124 se establecieron las funciones generales de la Unidad de Parques 
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Nacionales con carácter administrativo ambiental, las cuales se deben ejercer de 

acuerdo con las establecidas anteriormente por el Código nacional de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente, Dec.2811/74, y por el Dec.622/77, 

reglamentario del anterior sobre el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

 

De acuerdo con las normas citadas, el Sistema de Parques Nacionales Naturales 

es “el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional 

que, en beneficio de los habitantes de la Nación y debido a sus características 

naturales, culturales o históricas, se reservan y declaran comprendidas en 

cualquiera de las categorías que adelante se enumeran”, entre ellas se citan las 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

 

A continuación se presenta el marco legal en el que se fundamenta el presente 

trabajo de grado: 

 

El decreto 1996 de 1999 que propone la zonificación para las áreas de reserva de 

la sociedad civil y las actividades y usos permitidos en cada una de las zonas de 

manejo. Por su parte el documento Registro de Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil, plantea el procedimiento general para el registro en donde se 

solicita información jurídica, cartográfica, biológica, socio - económica. 

 

Decreto 2372 del años 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. 

 

Son muchas las normas que se podrían citar, y el no hacerlo no indica que se 

excluyan, al contrario se infiere ser tenidas en cuenta. 

 

4.4 MARCO GEOGRÁFICO 

4.4.1 Localización Geográfica 

 

El predio La Esperancita, se encuentra ubicado en el flanco oriental de la 

Cordillera Occidental, en la zona amortiguadora del Parque Natural Regional Del 

Duende; Departamento del Valle del Cauca, municipio de Riofrío, Corregimiento 

de Fenicia, vereda La Italia con una temperatura promedio de 18ºC y altura 

promedio de 1500 m.s.n.m. 
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La finca limita:  

 

- Al Norte con el rio Riofrio 

- Al Sur con la carretera de los Alpés 

- Al Occidente con la Quebrada el Oso. 

- Al Oriente con el predio del Sr. Abelino Garzo. 

 

El predio La Esperancita, se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas 4 

35`46``y 77 04`39`` con 3.96 hectáreas, distribuidas entre bosque, café asociado, 

zona de conservación, infraestructura y un lago. 

 

La topografía en el predio va desde leves pendientes que no sobrepasan el 30% 

en la parte occidental del predio, y de allí hacia el oriente el predio presenta una 

fuerte pendiente que en algunos casos llega a más del 60%. 

 

El predio está rodeado por la quebrada el Oso, el Rio Río azul y el rio Riofrío;  se 

abastece de un afloramiento ubicado al interior de un área de bosque nativo en 

medio de un cultivo de coníferas. 

 

4.4.2 Accesibilidad: 

 

Desde el municipio de Tuluá se aborda un bus “chiva” en la Terminal de transporte 

en la empresa Transtobar que va directo al corregimiento de Fenicia, con una 

duración de una hora y media (1.5) horas aproximadamente. Ya en el 

corregimiento de fenicia se contrata un willys en la plaza principal que lo lleve a la 

finca La Esperancita que está ubicada en la vereda la Italia. 

 

Otra manera es llegar hasta el centro poblado de Fenicia como se expresó 

anteriormente y allí previo contacto, esperar al Sr. Norberto Gutiérrez, quien puede 

recogerlo en su vehículo particular cobrando por este servicio mucho menos 

dinero del valor de transporte comercial.  

 

4.4.3 Organización Social Y Comunitaria 
 

Como es común en muchas veredas de la zona, esta cuenta con su respectiva 

Junta de Acción comunal, y los propietarios del Predio, hacen parte de FEDENA, 

Asoduende y ahora de la Asociación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

ARN Duende. 
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4.5 MARCO INSTITUCIONAL 

 

Tanto los propietarios, como algunas intervenciones en el predio se han 

desarrollado desde el accionar de FEDENA, que como institución ambiental del 

corregimiento de Fenicia, lidera temas socio ambiental entorno a un área protegida 

como el Duende. 

 

FEDENA, con el fortalecimiento de su estructura organizacional, incurrirá en el 

campo de la educación e Investigación ambiental, formando alianzas con otras 

organizaciones; siendo reconocido como entidad de base comunitaria líder del 

desarrollo humano sustentable. 

 

FEDENA tiene como objetivos:  

 

1) Impulsar estrategias para la recuperación y conservación del ambiente, 

entendiendo que el hombre es parte integral de éste. 

 

2) Contribuir a la creación de espacios culturales para que los diferentes 

estamentos sociales estén informados sobre la problemática ambiental.  

 

3) Establecer mecanismos de participación que permitan a las comunidades 

ser autores de la gestión ambiental y su desarrollo social.  

 

4) Desarrollar y/o apropiar tecnologías que permitan realizar con éxito 

proyectos de recuperación ambiental.  

 

5) Detectar y evaluar mecanismos específicos para que las mujeres, jóvenes y 

la comunidad en general se integren y apropien proyectos ambientales de 

desarrollo social sostenible.  

 

6)  Propender inicialmente por la recuperación de los recursos de nuestro 

entorno pudiendo extender su radio de acción a cualquier región del país.  

 

7) Propender por el mejoramiento del nivel de vida de la comunidad a través 

de la búsqueda de una relación armónica de éstos en su entorno.  
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8) Asesorar a las entidades territoriales para su gestión y formulación de 

proyectos y en metodologías apropiadas para su gestión institucional en 

aspectos socio-ambientales.  

 

9) Buscar los conductos necesarios para que la Fundación FEDENA sea un 

centro de investigación y de educación ambiental.  

 

Se considera a FEDENA como una organización con sólida estructura y además el 

respectivo cumplimiento ante el estado de sus obligaciones lo cual genera 

confianza y permite el avance en tema como estos de planificación y 

ordenamiento del territorio. 
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5 DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Las acciones de manejo de recursos naturales en el predio La Esperancita, se 

inician desde el momento que los propietarios y colinantes asumen acuerdos de 

uso sobre determinado recurso y es cuando se necesita regular y/o otorgar 

normas de manejo bajo las mejores tecnicas. 

 

La ruta metodológica para este documento parte de los procedimientos 

metodológicos planteados en el documento “Elaborar pautas metodológicas para 

el seguimiento a planes de manejo y la evaluación de la efectividad en la gestión 

de un área de conservación, a través del análisis de estudios de caso”, 

metodología esquematizada y compilada por Campo, et-al (2008) adoptada por la 

CVC para la formulación de planes de manejo. El presente trabajo se realizó 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

5.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El punto de partida fue el Plan de Manejo del Parque Natural Regional del 

Duende; desde allí se tiene en cuenta documentos de superior jerarquía como el 

Plan de ordenamiento y manejo de cuenca del Rio Riofrío; así mismo otros como 

el EOT del municipio en mención. Se tuvo también en cuenta la información 

recopilada desde el proyecto FEDENA - ECOFONDO denominado 

Implementación de un Proceso Participativo para la Conservación de la 

Biodiversidad en el Páramo del Duende y su Zona Amortiguadora como 

contribución a un desarrollo humanamente sustentable en el Choco 

biogeográfico. 

 

Este documento brindó 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 los propietarios de la Reserva, así como de observaciones del 

equipo de trabajo en las salidas de campo, principalmente en lo referente a fauna 

y flora. 

 

 

 

 



42 

 

5.2 LEVANTAMIENTO CARTOGRÁFICO 

 

Las planchas cartográficas producto de este trabajo de grado, contaron con el 

apoyo de FEDENA, es así como un equipo de trabajo, visita al predio y con ayuda 

de un GPS “Sistema de Posicionamiento Global” se recogen los datos pertinentes 

registrados en una tabla, producto de un recorrido por el perímetro del predio y de 

cada una de las coberturas. 

 

Los datos son enviados al Profesional en cartografía Pedro Julián Segura, quien 

genera los primeros borradores que son revisados con los propietarios del predio; 

quienes después de convalidar la información, permiten avanzar en la respectiva 

impresión de las mismas. 

 

Es importante resaltar que el levantamiento cartográfico es producto de un trabajo 

de equipo, implementado por un equipo de co-investigadores locales, quienes 

fueron capacitados desde un proceso de formación, obteniendo allí elementos 

conceptuales y herramientas metodológicas básicas para abordar este tipo de 

trabajo. 

 

5.3 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIAL 

 

Esta parte del trabajo de grado da fe de lo que existe al interior del predio, al 

momento de la caracterización, este componente ilustra la información básica del 

área, su contexto regional, y analiza espacial y temporalmente los objetivos de 

conservación, precisando la condición actual del área y su problemática. Esto es 

un insumo fundamental para regular el uso de los recursos al interior del área e 

implementar acciones de manejo. 

 

Temas como la localización del área, la Caracterización biofísica; algunos 

aspectos del recurso suelo, elementos del clima; aspectos también relacionados 

con la hidrografía e hidrología en el predio hacen parte de este componente. El 

tema de la biodiversidad, se refleja con inventarios preliminares de fauna y flora 

los cuales debe aclararse no son determinantes, pero si otorgan información que 

puede servir de línea base para ejercicios más rigurosos. 

 

Para el caso de este plan de manejo y por ser la caracterización un ejercicio 

preliminar, se entregarán listado que data información sobre fauna y flora 
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reportada en el predio, sin avanzar en el desarrollo de medidas biológicas y 

ecológicas. 

 

En lo que tiene que ver con la caracterización socio económica. En este capítulo 

se identificaron aspectos relacionados con la historia de poblamiento: en el predio 

y algunos datos demográficos del municipio de Riofrío 

 

Se realizó una revisión de la información secundaria existente sobre la flora del 

sector. Se revisaron trabajos anteriores en el área y proyectos que relacionaran 

este aspecto. De igual forma, durante el trabajo de campo se hizo un 

reconocimiento de su flora y se tomaron muestras de herbario de las especies 

que no se pudieron identificar en el campo. 

5.4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

 

Avanzar en la zonificación del predio, fue posible a la cartografía generada desde 

el proyecto “Implementación De Un Proceso Participativo Para La Conservación 

De La Biodiversidad En El Páramo Del Duende y Su Zona Amortiguadora Como 

Contribución A Un Desarrollo Humanamente Sustentable En El Choco 

Biogeográfico”.  

 

Dicha cartografía construida en campo conto con la colaboración de los 

propietarios de la Reserva, quienes identificaron las diferentes coberturas y desde 

allí se concertó la zonificación del áreas a partir de dos escenarios, uno el real, es 

decir aquel que da el terreno y el áreas del predio y el segundo, lo que exige el 

decreto 1996 de 1996, donde se expresa las zonas en las que se debe ordenar 

un predio con potencialidades para ser declarado como RNSC. Igualmente se le 

brindó apoyo profesional por los integrantes del grupo. 

 

Este trabajo permitió distribuir e identificar áreas de especial significancia 

ambiental, de intervención agrícola y pecuaria, redimensionando la visión que 

sobre el territorio tenían los propietarios. 

 

5.5 PLAN DEACCIÓN 

 

Reconocer, debatir, plasmar y formular las estrategias, programas y proyectos 

para fortalecer los procesos efectivos de participación tendientes a orientar las 

operaciones de desarrollo económico y social en el predio, es lo que se busca con 

esta parte del desarrollo metodológico del trabajo de grado. 
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Cada uno de los aspectos que compete a esta parte del desarrollo metodológico, 

busca la relación hombre naturaleza. Se definieron buscando satisfacer en forma 

equitativa las necesidades humanas que conlleven a la conservación, 

preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el medio 

ambiente presentes en el área de estudio. 

 

Con base en el diagnóstico, la zonificación y el ordenamiento dado, se procedió a 

realizar el plan de acción. 

5.6 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Este queda formulado de acuerdo a los lineamientos planteados po Campo et all 

(2007) en Elaborar pautas metodológicas para el seguimiento a planes de manejo 

y la evaluación de la efectividad en la gestión de un área de conservación, a través 

del análisis de estudios de caso. 

 

El seguimiento y monitoreo se programó de acuerdo a lo definido por cada 

programa y a los indicadores definidos dentro del mismo. 
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6 RESULTADOS 

 

Se presentan a continuación los resultados de lo que fue la Formulación del Plan 

de Manejo Ambiental del Predio La Esperancita. 

 

6.1 Historia del predio 

 

El predio La Esperancita fue comprado al señor GONZALO HENAO hace 

aproximadamente 20 años, pero solo hace 14 años los propietarios viven en él, 

este predio solo contaba con una vivienda luego se construyó otra con fines 

turísticos. 

 

Respecto al uso del bosque, anteriormente se realizaba extracción de madera 

para el sustento familiar, durante el tiempo que esta familia posee este predio no 

se ha vuelto a extraer madera del mismo y se ha tratado de dejar regenerar una 

parte de este que era un pequeño potrero. 

 

En el predio “LA ESPERANCITA” se observa un Bosque nativo (selva o bosque 

subandino), que ha sido poco intervenido sin embargo la disminución en la 

intervención antrópica ha generado procesos de regeneración natural; Todos 

estos aspectos y el hecho de que el predio está ubicado en la zona de 

amortiguación del Parque Natural Regional del Duende, sumado a la voluntad del 

propietario de convertirlo en una experiencia pionera para el turismo ambiental 

campesino en la zona Duende. 

 

6.2 Localización del área 

 

Son dos las áreas que se deben destacar en esta parte del documento, la primera 

el Parque Natural Regional Paramo del Duende, y la segunda es el predio la 

Esperancita como tal.  

 

Resaltando que El Parque Natural Regional (PNR) y la Zona Amortiguadora (ZA) 

son dos áreas complementarias, que en el marco de la construcción del desarrollo 

sostenible, tienen objetivos de conservación y de gestión diferentes. La primera 

responde a una categoría de Área Protegida mientras la segunda es una figura de 

Ordenamiento Ambiental que resulta de la primera. 
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Respecto a la primera, el Parque Natural Regional Paramo del Duende, hace parte 

de las Áreas Protegidas del SINAP, con su categoría de Parque Natural Regional, 

declarado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC a 

través del acuerdo No 029 del 2005. 

 

6.2.1 Tamaño. 
 

El predio cuenta con 3.96 hectáreas, de las cuales, una buena parte se pueden 

considerar áreas de conservación, el bosque en los últimos años ha sido 

intervenido luego de la adquisición por parte del señor Norberto Gutiérrez. 

6.2.2 Límites. 

 

El predio La Esperancita, se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas 4 

35`46``y 77 04`39`` Ubicada en el flanco oriental de la cordillera occidental, limita 

por el norte con la quebrada el Oso, al sur con el Rio Riofrio; al oriente con las  

quebradas el Oso y Rio Azul, al Occidente con la via a la vereda Los Alpes. 

6.2.3 Autoridades ambientales. 

 

Inciden de alguna forma en este territorio la CVC quien muy rara vez visita la zona, 

es marcada la presencia de Cartón de Colombia, ya que muy cerca se ubican 

explotaciones forestales. 

 

 

6.3 Caracterización biofísica 
 

6.3.1 Climatología 

 

Durante la caracterización, se presentaron días poco nublados en la mañana, ya 

en la tarde un porcentaje de nubosidad del 45%, sin precipitaciones, no se cuenta 

con información precisa del tema en la zona, lo que hizo necesario recoger 

algunos datos de la Estación La Perdición ubicada por fuera del área del Parque 

Natural Regional Paramo del Duende, y citados en el documento de planificación 

de esta área protegida. 

 

De acuerdo a las estaciones y las series de datos presentes, las mayores 

precipitaciones anuales se dan en el área de estudio correspondiente a la cuenca 



47 

 

del Calima. En la estación La Perdición, que queda por fuera del área del PNR y 

su zona amortiguadora se registran promedios de 7.438,7 mm. En las estaciones 

La Palmera (1.870 msnm) y la Lituania (2.130 msnm), ubicadas a dentro del área 

de estudio se registran 3.162 y 3.351 mm respectivamente. Las precipitaciones 

disminuyen en la Cuenca de Riofrío, dentro del área de estudio, se han reportado 

1.781 mm y 2.378 en las estaciones Trujillo (1.329 msnm) y Venecia (1.532 

msnm). 

 

En la zona alta de la cuenca se puede distinguir la manifestación del fenómeno de 

Fohnen cuanto se relaciona con el desplazamiento de masas de aire y la descarga 

de humedad; caracterizando las unidades climáticas del municipio”. 

6.3.2 Vientos  
 

De acuerdo al PBOT de Calima (opcit)  

 

Los vientos que provienen de la Costa Pacífica y que penetran por el cañón de Río 

Bravo y la región de la Cristalina en la cuenca del Calima son los más influyentes 

en el área de estudio. La presencia notoria de estas corrientes se aprecia en horas 

de la tarde donde repercuten fuertemente sobre el embalse, produciendo "oleajes" 

o corrientes sobre la superficie del lago. En las veredas La Camelia, La Samaria, 

La Guaira, parte norte del Mirador y la Florida, Paramillo son zonas sometidas a 

fuertes corrientes de vientos locales.  

6.3.3 Nubosidad 

 

Al tratarse de una zona montañosa se observan gruesas capas de nubes 

especialmente en las partes más altas y que de acuerdo a las condiciones de 

temperatura y viento se desplazan por el PNR y su zona amortiguadora.  

 

Según la propuesta de Rangel (2000) para clasificar por ambientes secos, 

húmedos o súper húmedos los ambientes alto andinos en las tres cordilleras de 

Colombia, los ecosistemas alto andinos de la vertiente occidental de la cordillera 

occidental se clasificarían como secos y posiblemente (por falta de información de 

estaciones meteorológicas). 
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6.3.4 Suelos 
 

Foto 1. Apreciación de la cobertura del suelo destinada al cultivo de café. 

 

 

Autor: López 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los suelos del predio La Esperancita van desde sitios con escasez de materia 

orgánica a otros donde predomina lo contrario; en los sistemas productivos 

predomina de acuerdo a un análisis cualitativo suelos franco arcilloso con buena 

infiltración, debido a la alta pedregosidad bajo la capa de hojas. En alguno sitios 

del predio la pendiente y la infiltración puede facilitar la lixiviación de algunos 

insumos utilizados en el cultivo la estructura granular determina una fertilidad muy 

buena por la alta presencia de materia orgánica, pero se dificulta su trabajo debido 

a la pedregosidad alta, el color del suelo es rojizo lo cual indica un porcentaje alto 

de alcalinidad. 

 

En otros puntos en donde la presencia de animales es poca se encuentra zonas 

productivas con suelos algo pedregosos y un poco pendientes que le expresa una 

textura que determina una fertilidad buena con posibilidades productivas. 

 

En el sitio donde los propietarios toman la decisión de destinarlo a una 

regeneración natural) presentan un suelo franco arcillosa granular con una textura 

al tacto arcillosa, lo que revela la presencia de partículas finas. Si bien se da una 

regeneración natural por la disponibilidad de agua y nutrientes en el sustrato, 

además de la penetración de los rayos del sol; otros medios originan este proceso 

como son la buena aireación de los suelos, la no compactación de los mismo y la 

penetración de las raíces, condición dada por la inactividad antrópica. En este 

mismo sitio y a partir de una evaluación cualitativa, la estructura granular también 

determina una fertilidad muy buena por la alta presencia de materia orgánica y 

arcillas. El color del suelo es negro lo cual indica la presencia de organismos 

descomponedores que ayudan a la fertilidad. 
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6.3.5 Zonas de vida, Geomorfología, Suelos. 
 

De acuerdo al documento CONVENIO No. 256 DE 2009 “Aunar Esfuerzos 

Técnicos Y Económicos Para Realizar El Análisis Preliminar De La 

Representatividad Ecosistémica, A Través De La Recopilación, Clasificación Y 

Ajuste De Información Primaria Y Secundaria Con Rectificaciones De Campo Del 

Mapa De Ecosistemas De Colombia, Para La Jurisdicción Del Valle Del Cauca” 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL CAUCA “CVC” y FUNDACION 

AGUA VIVA “FUNAGUA” se expresa que el predio se ubica como Bosque Frío 

Húmedo en Montaña Fluvio Gravitacional (BOFHUMH). 

 

La geomorfología está definida por un paisaje de montaña Fluvio gravitacional con 

un relieve de filas y vigas moderadamente quebrado a fuertemente escarpado con 

pendientes desde 7% y mayores al 75%, laderas irregulares con moderada 

disección, constituido por material parental de diferentes orígenes.  

 

Las rocas volcánicas de la Formación Amaime y las metamórficas del paleozoico 

del Complejo Cajamarca, Anfibolitas del Rosario y Esquistos de Bugalagrande 

conforman el sector oriental (Cordillera Central) del Ecosistema, mientras que las 

sedimentarias de la Formación Cisneros (Kc) y las metasedimentarias de la 

Formación Espinal (Ke) conforman la mayor parte del sector occidental (Cordillera 

Occidental). Se reconoce además importantes depósitos coluviales en las 

vertientes del sector oriental. 

 

Los suelos son bien drenados, profundos y algunos moderadamente profundos 

limitados por material compactado. Los órdenes característicos son Alfisoles, 

Andisoles, Molisoles e Inceptisoles.  
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6.3.6 Hidrología 

 

Foto 2. Rio Riofrio, a su paso por un costado del Predio La Esperancita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: López 2013 

 

Foto 3. Quebrada El Oso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Aguilar 2013. 

 

El predio posee tres (3) aforamientos los cuales ofertan el recurso hídrico a la 

quebrada el oso, el predio consta de una zona de bosque y otra de conservación 

con 0.43 y 0.23 hectáreas respectivamente y que protegen las aguas de la 

quebrada del Oso y el Rio Riofrío. 

 

Se tomaron durante los dias de caracterización aforos en las quebrada el Oso y el 

rio azul, obteniendo como resultado una oferta hídrica de 0.006 M³/ seg en un dia 

sin lluvia. 
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Si bien las aguas del a quebrada el Oso, no son aprovechadas en el predio, son 

tributarias del Rio Riofrío. 

 

El Agua que se utiliza en el predio proviene del acueducto de la Vereda La Italia, 

con un total de 0.0395 m3/ día que además de ser suplido, genera un pequeño 

sobrante que es aprovechado para un estanque de peces. 
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Imagen 1. Mapa de uso actual del suelo -  predio La Esperancita 
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6.3.7 Componente Flora 

 

A continuación se presenta el listado de la flora caracterizada para el predio La 

Esperancita. 

 

Foto 4: Interior de la zona boscosa y zona de construcción del sendero para 

interpretación ambiental. 

 

Autor: López 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor. López 2013. 

 

 

0 
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Cuadro 2. Listado de flora presentes en la cobertura bosque y zona de conservación 
 

Familia Genero - Especie Nombre común Habito Usos 

FABACEAE Inga spuria Guamo Árbol Frutos consumidos por mamíferos 

ACANTHACEAE Trichantera gigantea Nacedero Árbol Postes, cercas vivas, medicina. 

ACTINIDIACEAE Saurauia ursina Dulumoco Árbol Leña, frutos consumidos por aves. 

ANACARDIACEAE Mangífera indica Mango Árbol Frutos alimenticios 

ANACARDIACEAE 
Toxicodendrum 

striatum 
Manzanillo Árbol  

ANNONACEAE Annona muricata Guanábano Árbol Frutos alimenticios 

ARECACEAE 
Chamaedoria 

pinnatifrons 
Palma molinillo Árbol Frutos consumidos por pavas. 

BOMBACACEAE Ochroma piramidale Balso tambor Árbol 
Madera basta empleada para pisos. 

Los frutos tiernos son consumidos por ardillas. 

BORAGINACEAE Cordia alliodora Nogal cafetero Árbol Madera 

BRUNELLIACEAE Brunellia goudoti Riñón Árbol Madera, frutos consumidos por aves. 

BRUNELLIACEAE Brunellia goudoti Riñón Árbol Madera, frutos consumidos por aves. 

CAPRIFOLIACEAE Vibornun sp Huesito, pitá Arbusto Cavos de herramienta. 

CLUSIACEAE Vismia guianensis Karate Árbol madera 

CYATHEACEAE Cyathea caracasana Sarro Arbórea Postes, materas. 

EUPHORBIACEAE Manihot esculénta yuca 
Planta 

leñosa 
Produce tubérculos alimenticios. 

EUPHORBIACEAE Crotón muticianus Drago Árbol Medicinal 

FABACEAE Inga oerstediana Churimo Árbol 
Sombrío de cafetales, frutos consumidos por 

mamíferos 

FAGACEAE Quercus humboldtii Roble Árbol Madera 

GROSSULARIACEAE Escallonia paniculata. Chilco colorado Árbol Madera 

GROSSULARIACEAE Escallonia paniculata. Chilco colorado Árbol Madera 

LAURACEAE Ocotea sp Laurel mestizo Árbol Madera, frutos consumidos por mirlas. 

LAURACEAE Ocotea sp Sombrillo, laurel Árbol madera 
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mestizo 

LAURACEAE  Aniba pichuri Laurel Árbol Madera 

LAURACEAE  Nectandra sp Laurel amarillo Árbol Madera 

LECYTIDACEAE Eschweilera sp Caullo Árbol Madera 

MALVACEAE Hibiscus sinensis Estromelio Árbol Ornamental, forrajera. 

MELASTOMATACEAE Miconia sp Nigúito Árbol Leña, postes, frutos consumidos por aves. 

MIMOSOIDEAE Inga densiflora Guamo Macheto Árbol 
Sombrío de cafetales, frutos consumidos por 

mamíferos 

MIMOSOIDEAE Calliandra pittieri Carbonero Árbol Sombrío de cafetales. 

MONIMIACEAE Siparuna aspera Limón de monte Arbusto Protección de nacimientos de agua. 

MORACEAE Morus alba Morera Arbusto Forraje, alimento único del gusano de seda. 

MORACEAE Poulsenia armata Corbon Árbol Madera, empleada para formaletas. 

MORACEAE Bròsimun alicastrum Yumbà, perillo Árbol Madera dura 

MYRISTICACEAE Otoba lehmanii Otobo Árbol Madera, frutos empleados en cosmetología. 

MYRSINACEAE Myrsine coriacea Espadero Árbol 
El cocimiento de las hojas se emplea para 

controlar los efectos del manzanillo. 

MYRTACEAE Psidium guajava Guayabo Árbol Frutos alimenticios 

MYRTACEAE 
Myrcianthes 

rhopaloides 

Guayabo de 

monte 
Árbol 

Madera, frutos consumidos por aves y 

mamíferos. 

PAPILIONOIDEAE Erythrina edulis Chachafruto Árbol Cercas vivas, frutos alimenticios. 

PINACEAE Pinus sp Pino patula Árbol Madera 

PIPERACEAE Piper sp Cordoncillo Arbusto 
Protección de nacimientos de agua, frutos 

consumidos por murciélagos. 

POACEAE Guadua angustifolia Guadua Arbórea Postes, construcciones. 

RUACEAE Citrus sinensis Naranjo Árbol Frutos alimenticios 

RUTACEAE Citrus reticulata Mandarina Árbol Frutos alimenticios 

SAPOTACEAE Pouteria tuberculata Caimo Árbol Madera, frutos consumidos por mamíferos. 

ULMACEAE Trema micrantha Zurumbo Árbol Frutos apetecidos por la avifauna. 
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Se permite apreciar la diversidad presente en los diversos sistemas del predio 

donde se registraron 20 familias representadas en 20 géneros y 23 especies, 

todas ellas de gran importancia ecológica por ser ellas productoras de frutos 

alimenticios para humanos, aves y mamíferos en general. De estas 4 son 

maderables, es importante resaltar que para esta parte del trabajo se utilizó el libro 

"Guía ilustrada de las plantas de las montañas del Quindío y los Andes Centrales" 

de (Vargas 2002). 

 

En el anterior listado se encuentran representadas las especies arbóreas del 

bosque y su zona de conservación; y que se conserva en este predio, el 

ecosistema tiene gran cantidad de lianas y algunas epífitas en su mayoría en el 

dosel, siendo este no mayor de 15 metros y en el que se destacan arboles como el 

Otobo y el Corbon que hoy por hoy presenta algún grado de amenaza. En este 

bosque se encontraron 20 familias representadas en 23 géneros y 23 especies. 

 

6.3.8 Estado de conservación de las coberturas 
 

Las especies más dominantes en la cobertura boscosa son las pertenecientes a la 

familia Lauraceae, este dato se obtiene de manera cualitativa y subjetiva desde los 

diversos recorridos llevados a cabo en compañía de un botánico empírico de la 

zona. 

 

Este método de observación directa permite determinar individuos juveniles en 

procesos de sucesión secundaria ya que anteriormente los individuos adultos de 

estas especies fueron talados para la extracción de madera. 

 

En el momento las condiciones ecológicas permiten que esta sucesión sea 

efectiva por la cantidad de individuos juveniles que pueden asegurar en el 

mediano plazo una presencia de esta familia en el predio. 

6.3.9 Componente Fauna 

 

Este componente lo conforman la información sobre la avifauna y mamíferos 

especialmente. 

6.3.9.1 Avifauna 
 

En el predio La Esperancita se registraron en total 36 individuos, representadas en 

12 familias y 36 especies, observadas desde puntos fijos ubicados en los 
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transeptos teniendo en cuenta las coberturas presentes en el predio. En cada 

punto fijo se estuvo alrededor de 15 minutos y desde allí se observó en giros de 

360º. 

 

Representatividad de las familias respecto a su número de especies se presenta 
en la siguiente gráfica: 
 
Grafica  1. Familias de aves en el predio La Esperancita 
 

 
Fuente: Aguilar 2014. 

 

En el predio La Esperancita, la familia más reportada es La TYRANNIDAE con 8 

especies representadas en un 19%, seguida de la ICTERIDAE con 6 especies 

representadas en un17% y las PICIDAE con 5 especies representadas en un 14 % 

y las demás especies con una representación del 8% y 3% respectivamente. 
 

Imagen 2. Familias más representativas en el predio La Esperancita 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imágenes en versión libre de la web. 201 
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6.3.10 Acumulación de especies por número de días 
 

Grafica  2. Acumulación de especies de aves por días en el predio La 
Esperancita 
 

 
Fuente: Aguilar 2014. 

 

Se puede observar en la gráfica de acumulación, llevada a cabo desde 

observaciones directas desde puntos fijos y recorridos por cobertura, y 

acumuladas día a día, tomando como referencia el libro de aves de Colombia 

HILTY STEVEN / BROWN WILLIAM, el libro rojo del IAvH como posiblemente 

estas tiende a aumentar, es decir, que si se realiza un seguimiento más detallado, 

el número de especies presentes en el predio posiblemente podría aumentar o 

llegar a un punto donde esta línea se estabilizaría. 

6.3.11 Gremio alimenticio avifauna predio La Esperancita 
 

Cuadro 3. Especies de aves según gremio alimenticio registradas en el 
predio La Esperancita 
 

Familia Gremio alimenticio 

MOMOTIDAE Variedad de invertebrados, pequeños vertebrados, y algo de fruta 

TYRANNIDAE Insectos, vireónidos y fruta 

COLUMBIDAE 
Los polluelos son alimentados con “leche de paloma” por 

regurgitación 

FRINGLLIDAE Semillas de gramináceas 

HIRUNDIDAE Semillas 

FALCONIDAE Carnívoro 

ICTERIDAE Frutas e insectos 

RAMPHASTIDAE Semillas, frutos y flores 
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PSITTACIDAE Semillas, frutos y flores 

MIMIDAE Insectívoros y frugívoros 

PICIDAE Semillas, frutos y flores 

TURDIDAE Frugívoroe insectívoro 
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6.3.12 Listado general avifauna  
 
Cuadro 4. Listado general avifauna registrado en el predio La Esperancita 
 

FAMILIA Genero Especie Nombre común Cobertura 

TYRANNIDAE 

Pogonotricus ophthalmicus Atrapamoscas marmorado Rastrojo 

Tyrannus melancholicus Sirirí común Rastrojo 

Sayornis nigricans Atrapamoscas guardapuentes Bosque 

Poecilotriccus capitale Tiranuelo blanco y negro Bosque nativo 

Mitrephanes phaeocercus Atrapamoscas moñudo Borde de bosque en regeneración 

Pyrocephalus rubinus Atrapamoscas pechirrojo Potrero 

Myarchus tuberculifer Atrapamoscas capinegro Borde bosque en regeneración 

Tyrannulus elatus Tiranuelo coronado Bosque en regeneración natural 

PICIDAE 

 

 

Veniliornis fumigatus Carpintero Ahumado Bosque 

Dryocopus lineatus Carpintero real Bosque natural 

Piculus chrysochloros Carpintero dorado Bosque natural 

Campephilus Pollens Carpintero gigante Bosque natural 

Veniliornis dignus Carpintero ventriamarillo Bosque natural 

TURDIDAE 

Turdus serranus Mirla común Rastrojo 

Turdus fuscater Mirla común Potrero 

Turdus ignobilis Mirla ollera Bosque natural 

HIRUNDIDAE Notiochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanca Rastrojo 

MIMIDAE Mimus gilvus Sinsonte Rastrojo 

FALCONIDAE Buteo magnirostris Gavilán caminero Bosque 

MOMOTIDAE Momotus momota Barranquero Mejora 

RAMPHASTIDAE 

Aulacorchynchus haematopygus Tucancito Rabirojo Bosque 

Ramphastos swainsonii Tucán Diostedé Bosque natural 

Aulacorhyachus prasinus Tucancito esmeralda Bosque en regeneración natural 

ICTERIDAE 

Agelaius icterocephalus Turpial Cabeza amarillo Bosque 

Leistes militaris Soldadito Mejora 

Icterus chrysater Turpial montañero Bosque natural 
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Cacicas uropygialis Arrendajo escarlata Potrero 

Scaphidura oryzivora Chamón gigante Borde de potrero 

Amblycercus holosericeus Arrendajo negro Borde de potrero 

FRINGILIDAE Zonotrichia capensis Copetón común Rastrojo 

COLUMBIDAE 

Zenaida auriculata Torcaza naguiblanca Rastrojo 

Columba subvinacea Torcaza colorada Potrero 

Columba cayennensis Torcaza morada Potrero 

PSITTACCIDAE 

Aratinga wagleri Perico chocolero Bosque 

Pionus chalcopterus Cotorra maicera Bosque natural 

Amazona mercenaria Lora andina Bosque en regeneración natural 

Fuente. Aguilar 2014.
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6.3.12 Mamíferos 

 

También se recolecto la siguiente información en conversaciones con el 

propietario: 

 

Cuadro 5. Fauna representativa predio La Esperancita 
 

Nombre común Observaciones 

Gurre Cazado 

Guatín Osadero 

Perico Cazado hace menos de un año. 

Cusumbo 

Evidencias de pelea con perros de habitantes 

aledaños y osaderos identificados por el 

propietario. 

Erizo 
Evidencias en refugios cercanos que visitan en 

la noche. 

Perro de monte 
Este animal ha sido observado por los 

propietarios en diversas ocasiones. 

Tigrillo 
Hace unos cuatro años fue visto por última vez 

en la zona. 

Chucha o zarigüeya Ha disminuido su presencia. 

Marteja 
Es común verla cerca de la rivera de los 

cuerpos de agua. 

Zorro 
Los propietarios expresan que hace unos años 

aproximadamente no se ve cercano al predio. 

Autor: Aguilar 2014. 

 

6.3.13 Uso de Fauna en el predio. 
 

En el predio La Esperancita el uso de fauna está enmarcado única y 

exclusivamente en un ejercicio contemplativo, especialmente por los turistas que 

en algunas épocas del año lo visitan. 

 

Cabe exaltar que la comunidad en general del corregimiento de Venecia y sus 

veredas tienden a conservar la fauna, sin embargo han desaparecido muchas 

especies de mamíferos a causa de la expansión de la frontera agrícola y la 

pérdida de hábitat. 
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6.4 CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

 

Se inicia este componente con un análisis de las condiciones de la vivienda y su 

relación con las condiciones de habita desde lo humano, y segundo con las 

condiciones naturales en el predio. 

 

La vivienda del predio está diseñada con una arquitectura tradicional paisa 

utilizando técnicas de construcción típicas de la región como lo son las estructuras 

en bareque con ornamentos en tonos coloridos, amplios corredores en madera 

alrededor de la casa, techos en teja de barro, encielado, chambranales. 

 

Además cuenta con 5 alcobas, 2 cocinas una moderna y la otra tradicional de 

leña, baños y lavadero interno, cuenta con los servicios de energía, televisión 

satelital, el agua es tomada directamente de un afloramiento de agua. 

 

Esta vivienda es habitada por la propietaria y los miembros de la familia de forma 

alterna hay otra casa construida con las mismas características de la primera, con 

1 alcoba y una bodega. 

 

Actualmente las aguas servidas producidas por los habitantes del predio son 

vertidas directamente a una zona abierta en potrero, siendo necesario proyectar la 

construcción de un pozo séptico. 

 

Respecto quienes habitan en el predio se presenta la cuadro 6. Que condensa la 

información. 

 

Cuadro 6. Componente social predio La Esperancita 
 

Autor: Aguilar 2014 

 

 

 

NOMBRE PARENTESCO 
EDAD 

(AÑOS) 
ESCOLARIDAD OCUPACIÓN 

Marlene Ramírez Madre 45 Técnico Ama de casa 

Norberto Gutiérrez Padre 57 
Bachillerato no 

graduado 
Administrador 

Julián Gutiérrez R. Hijo 19 Bachiller graduado Estudiante 
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6.4.1 Entidades y autoridades en el territorio de estudio 

 

En el área de estudio de este trabajo de grado, actualmente se encuentran 

incidiendo organizaciones como FEDENA y ASODUENDE, adelantando labores 

en términos de fortalecimiento organizacional, de producción agroecológica, 

limpia, y el apoyo a los primeros pasos en Turismo Ambiental Campesino. 

 

Es válido tener muy en cuenta la forma como los actores han venido interviniendo 

el territorio y la forma como perciben el proceso de conservación, de allí que el 

conocimiento que comunidades y diversos actores tienen del mismo es relevante 

para avanzar desde este plan de manejo en un trabajo que necesariamente debe 

trascender los límites del predio 

6.4.2 Caracterización de actores 
 

Identificación y caracterización de actores en la zona, tomado del plan de acción 

del duende IAvh 2005 y complementada con la metodología para la 

caracterización de actores en el corregimiento de Fenicia. 

 

Cuadro 7. Caracterización de actores 

 

ACTORES DETALLES DEL ACTOR 
RELACION DEL ACTOR CON 

EL PREDIO 

 

 

 

 

 

Actores públicos 

Se reconoce la actuación de la 

UMATA quienes los visitan 

una vez por año. 

La CVC, unas dos o tres al 

año, apoyando algunos 

procesos de educación 

ambiental. 

SENA con algunos programas 

de formación sobre el tema de 

reforestación  

Los habitantes del predio 

participan en cursos impartidos 

por el SENA, y critican la débil 

incidencia de la UMATA y la 

CVC en el sector. 

Actores locales 

Reconocen la incidencia de 

FEDENA y aso duende en las 

acciones en el predio 

Para los actores ha sido clave 

su relación con estas dos 

organizaciones de la sociedad 

civil, incluso hacen parte de su 

membrecía. 
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6.4.3 Sistemas Productivos 

 

Los sistemas agropecuarios implementados en el predio son en un 95% la base 

de la economía de la familia, tienen la ventaja de que al haber diversificación de 

componentes se ofrecen muchas alternativas económicas, lo que contribuye con 

la calidad de vida de la familia al haber buena oferta de trabajo para todos los 

integrantes, además estos ingresos son más periódicos, lo que en cierta forma 

garantiza la sostenibilidad de la misma.  

 

A nivel económico el uso de materias de desecho de algunos de los componentes 

en la producción de otros aminora costos y evita el desperdicio de material 

orgánico.  

 

En la parte ambiental también se está haciendo un aporte importante al 

interrelacionar los componentes entre si y al dejar de contaminar con desechos y 

lixiviados de estos productos, además se consumen productos sanos libres de 

agro tóxicos.  

 

Se debe reconocer que en el predio aún no hay pozo séptico lo cual está 

generando un foco de contaminación directa sobre el suelo y cuerpos de agua 

cercanos. 

6.4.4 Aspectos administrativos.  

 

El predio es administrado por sus propietarios, es así como hoy por hoy, se 

atienden turistas que viajan a la zona para disfrutar del paisaje, del ambiente 

campesino, de un recorrido por un sendero ecológico, y poder además nutrirse de 

manera sana, pues la cocina ofrecida por la familia, está fundamentada en el uso 

de condimentos sanos. 

 

Este estilo que combina la producción cafetera, de cítricos, y el turismo, 

fundamentan una económica que no se rige por un solo renglón de producción, de 

allí que la economía sea leída en bajo un contexto de administración que tiene en 

cuenta diversos ingresos y un flujo de efectivo que no depende de una sola 

mirada. 

6.4.5 Demografía y Perfil de la Población. 

 

Tomado de Plan de Acción del Duende. FEDENA – IavH. 2005, La zona se haya 

poblada principalmente por campesinos de origen antioqueño, conocidos como 
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“paisas” que arribaron en el proceso conocido como la “colonización antioqueña”, 

en la cual se expandió a lo largo de amplias zonas del país, la cultura paisa con 

sus diferentes manifestaciones de tipo social y productivo; dentro de las cuales 

uno de los desarrollos es la tradición cafetera que se fue configurando a lo largo 

del siglo pasado.  

6.4.6 Vivienda. 
 

La vivienda del predio se caracteriza por ser de bareque y madera en condiciones 

adecuadas. 

6.4.7 Uso del agua. 

 

El principal uso humano de los ríos y quebradas presentes es el consumo, la 

generación de energía eléctrica e igualmente el riego de cultivos agrícolas en 

periodos de menor precipitación. Se identifican los ríos y quebradas que prestan 

un servicio ambiental del mismo. 

6.4.8 Saneamiento básico. 

 

Manejo de aguas residuales. En el 54% de las viviendas se arroja las aguas al río, 

en el 35% a la quebrada, y el 7% tiene pozo de absorción. Esta situación es 

importante de tener en cuenta si se considera la importancia que tienen las 

fuentes naturales en el abastecimiento de agua para el consumo humano en la 

zona. (Plan de Acción opcit), este mismo comportamiento aplica al predio La 

Esperancita.  

 

Disposición de residuos sólidos. En el 19% de las viviendas no se clasifica la 

basura, por el contrario, esta es arrojada al campo abierto, a los ríos o a las 

quebradas. Se arroja a campo abierto el 56%. Solamente el municipio recoge en el 

2% de las viviendas. Mientras que el 10% la entierra. El 9% la quema y el 7% la 

convierte en abono.  Este panorama general del municipio y la vereda, no aplica al 

predio La Esperancita, donde se da un manejo de compost a los residuos  

organicos. 

6.4.9 Educación. 

 

Hay un total de 26 escuelas para la zona que se consideran en la mayoría, en 

regular estado, pues no todas cuentan con la suficiente dotación como asientos, 

bibliotecas, pintura, cocina. Hay 1.103 niños en edad escolar de los cuales solo 

248 tienen acceso a la educación, es decir el 22%. Por otra parte, no hay 
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suficientes profesores nombrados para cumplir con los requerimientos de la 

población escolar. De las escuelas solo 8 tienen restaurante escolar, 6 bibliotecas 

y dos canchas deportivas. En las escuelas se dan los cinco grados y sin embargo 

solo hay 16 profesores en total, es decir menos de un profesor por escuela. La 

educación es una de las principales necesidades para la que la comunidad ha 

venido reclamando solución. El resguardo indígena tiene su propia escuela de 

enseñanza bilingüe legua Chami con dos profesoras.  

 

En el sector de bachillerato, también hay deficiencia, pues solamente hay 5 

Instituciones Educativas ubicados en las cabeceras de los corregimientos, con 

aproximadamente un promedio de 90 jóvenes. Algunos de estas Instituciones han 

asumido un papel de liderazgo en las comunidades y vienen formando parte de los 

procesos sociales de organización y educación ambiental. Hay dos Instituciones 

con bachillerato nocturno para un total de 100 estudiantes.  

 

Existen otras opciones de educación no formal que es impartida por 

organizaciones como el SENA, Comité de Cafeteros, UMATAS. También se 

consideran importantes los procesos educativos que se generan en la zona a 

partir de las organizaciones comunitarias ambientalistas. 

 

El anterior panorama aplica igualmente al caso de la vereda la Italia, donde los 

niños y niñas deben caminar al centro poblado del corregimiento de Fenicia,  

 

6.4.10 Salud 

 

Solamente se da la atención en salud en cinco puestos ubicados en las cabeceras 

de los corregimientos. Ninguna de las veredas tiene puesto ni centro de salud, 

aunque todas tienen promotor de salud, no se alcanza a cubrir la necesidad de 

toda la población. Para la atención en consulta externa se recurre a los hospitales 

de las cabeceras municipales. Una alternativa importante de autocuidado es la 

medicina tradicional, especialmente a través de las plantas.  

6.4.11 Infraestructura Veredal.  
 

Vías de acuerdo a los recorridos hechos por las diferentes vías de la ZA, se 

estableció el estado de estas, reportando que tres vías están en buen estado, es 

decir que están pavimentadas o en proceso de pavimentación, 17 en regular 

estado, es decir que, aunque no están pavimentadas son transitables y 7 en mal 
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estado, es decir que, solo se pueden transitar en vehículos de doble tracción 

(jeeps).  

 

Existen rutas diarias hasta los corregimientos, pero el acceso a las veredas se 

hace especialmente a través de servicio contratado de jeeps. Se considera 

necesario el mejoramiento del servicio del transporte y de las vías con el fin de 

facilitar la comercialización de los productos que se cosechan en la zona. 

 

6.4.12 Teléfono y recreación  
 

En la vereda no se presta el servicio de telefonía. Solamente en las cabeceras de 

los corregimientos y en las veredas que se hayan más cercanas a estos. La zona 

carece de centros de recreación, exceptuando en tres casos y en el resguardo 

indígena. El principal lugar de encuentro es la escuela, solo hay tres casetas de la 

junta comunal. Las actividades lúdicas tienen que ver más con los encuentros en 

los días de mercado en las cabeceras de los corregimientos o en los cascos 

urbanos de los municipios.  

6.4.13 Conflictos por Uso del Suelo. 

 

Se inicia este parte del trabajo de grado, teniendo en cuenta las características de 

los suelos y usos potenciales del suelo establecidos desde el Plan de Manejo del 

Parque Natural Regional del Páramo del Duende. 

 

Se establece para la subcuenca de Riofrío en área de Parque y zona 

amortiguadora (donde se ubica el predio), suelos de clima templado, frío, húmedo 

y muy húmedo, derivados de cenizas volcánicas (Dystrandepts, Placandepts) con 

contenidos altos de materia orgánica (mayor de 6% de carbón orgánico), 

fuertemente ácidos con saturaciones de aluminio que fluctúan entre 30 y 60% y 

con bajos contenidos de fósforo disponible (menos de 30 ppm).  

 

Continuando con el Plan de Manejo, se expresa que la CVC ha definido como 

áreas en equilibrio, aquellas cuyo uso actual es bosque natural y rastrojos altos 

independientemente del uso potencial que dichas áreas ofrezcan. Y causan 

conflicto de uso o sobre uso:  

 

 Los pastos sobre tierras de vocación forestal (F1, F2 O F3) o de cultivos (C2, 

C3, C4) o de recuperación (AF). 
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 Los cultivos (C2, C3, C4) sobre tierras de vocación forestal (F1, F2 O F3) o 

tierras para la recuperación (AF).  

 

 Las zonas urbanas sobre tierras de vocación forestal, para la recuperación. 

vocación agrícola. 

 

A nivel nacional existe una clasificación agrologica utilizada por entidades del 

estado como el INCODER, a nivel regional se utilizó la tabla en el marco de la 

formulación del Plan del Parque Natural Regional Paramo del Duende, 

específicamente para su zona amortiguadora; y que aplica al predio La 

Esperancita. 
  

Tabla 1. Uso potencial del suelo por municipio en la zona amortiguadora del 
PNR paramo del duende 
 

USO POTENCIAL DEL SUELO EN LA ZONA AMORTIGUADORA 
Uso 

potencial 

Calima Riofrío Trujillo TOTAL ZA 

(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 

C3 612,0 2,7 283,7 4,0 29,1 0,7 924,8 2,8 

C4 332,5 1,5 1.270,9 19,0 1.594,0 39,6 3197,4 9,6 

C2 1,9 0,0 63,9 1,0   65,8 0,2 

F1 228,0 1,0 195,2 2,9 2,0 0,0 425,2 1,3 

F2   604,3 9,0 142,4 3,5 746,7 2,2 

F3 21.471,0 94,8 4.133,8 61,9 2.240,2 55,6 27845 83,5 

P 6,5 0,0 67,6 1,0   74,1 0,2 

AF   13,6 0,2   13,6 0,0 

ZU   48,8 0,7 18,9 0,5 67,7 0,2 

Total 22.652,0 100,0 6.681,9 100,0 4.016,6 100,0 33.360,3 100,0 

Fuente. Plan de Manejo del Parque Natural Regional del Duende. (Gamboa et all. 2007). 

 

Se puede apreciar la nomenclatura utilizada para la construcción de la tabla: 

Cultivos densos (C3), Cultivos en multiestrato (C4), Cultivos semilimpios (C2), 

Tierras forestales de producción (F1), Tierras forestales de producción-protección 

(F2), Tierras forestales de protección (F3), Tierras para pastoreo (P), Tierras a 

recuperar (AF), Zona urbana (ZU). 

 

En el caso del municipio de Riofrío, específicamente para el corregimiento de 

Fenicia, vereda la Italia, aplica Cultivos multiestrato (C4) y Tierras forestales de 

protección (F3). 
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De acuerdo a la Tabla 1, específicamente para el corregimiento de Fenicia, vereda 

la Italia, el conflicto se genera y determina de la siguiente manera: 

 

Tierras para Cultivos 4 sobre Tierras para Recuperación: C4/AF. 

Tierras para Cultivos 4 sobre Tierra Forestales F2:C4/F2. 

 

Dando como resultado un grado ALTO de conflicto por uso de suelo, resultado 

este valido para poder avanzar en el componente de ordenamiento. 

 

Otro conflicto definidos, tiene relación con la disposición de las aguas servidas, las 

cuales van a dar directamente a campo abierto, suponiendo por parte de los 

propietarios uso del suelo el segundo con el manejo de las aguas servidas. 

 

Se puede observar este tanque que aún no se ha instalado y cumplirá las 

funciones de un pozo séptico para el manejo de las aguas servidas.  

 

Foto 5. Tanque séptico 
 

 
Autor: Aguilar 2014. 

 

6.5 ANALISIS DE INTEGRIDA ECOLOGICA 
 
Se inicia este componente definiendo desde un ejercicio participativo el tema de 
Análisis De Integridad Ecológica que es el punto de partida para reconocer tanto la 
forma como la estructura de la planificación y ordenamiento del predio.  
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Foto 6. Momento de la charla para dar respuesta a las preguntas de 

integralidad ecológica del predio La Esperancita. 

 
Autor: Arias 2013. 

 

Desde la aplicación de una entrevista abierta y semiestructurada, se parte de 

responder las siguientes preguntas: 

 

 

 ¿Para qué conservar? 

 ¿Qué conservar? 

 ¿Cuánto conservar?  

6.5.1 ¿Para qué conservar? 
 

Se determina que conservar es necesario para poder avanzaren una apuesta en el 

contexto de un turismo ambiental campesino. Bosque, suelos en buenas 

condiciones, aves que llegan, animales que regresan, y otros aspecto que solo la 

acción de preservar y proteger permiten en un predio a la escala de la 

Esperancita. 

6.5.2 ¿Qué conservar? 
 

“Simplemente la vida, y la vida es todo”; así lo expresan los propietarios, de allí 

que fuese necesario avanzar en tratar más a fondo el tema de los objetivos y 

objetos de conservación, lo que llevo a mostrar desde la postura académica, la 

imperante necesidad de determinar en términos de categoría valores objetos de 

conservación, sin que esta acción se convierta en un acto excluyente, por el 

contrario, motivando a una visión integral y sistémica del territorio. 
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6.5.3 ¿Cuánto conservar?  
 

El cuanto, como lo expresaron los propietarios, es bastante complejo, pues ellos 

logran saber algunos aspectos en términos de costos de sus productos agrícolas, 

pero ir a valorar la biodiversidad, debería ser, claro que lo reconocen, pero este 

tipo de cuenta ambiental, requiere el desarrollo de toda una estrategia de Plan de 

Negocios en torno al tema del turismo ambiental campesino. 

 

A continuación se listan los criterios biológicos, bienes y servicios y de cultura para 

la selección de los objetivos de conservación e identificación de valores objeto de 

Conservación para el predio La Esperancita. 

6.5.4 Aplicación de objetivos de conservación  
 

La siguiente tabla permite establecer la aplicación de criterios de los objetivos de 

conservación. 

 

Con base en los anteriores los resultados se ponderan y se plasman en la 

siguiente tabla objetos y objetivos de conservación del predio La Esperancita. 
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Tabla 2. Ponderación de objetivos de conservación  
 

OBJETIVOS A 

CUMPLIR POR LAS 

AREAS 

PROTEGIDAS 

CRITERIOS LOCALIDAD 

POSIBLES 

OBJETOS Y 

OBSERVACIONES 

FUENTE 

1.1 Preservar en su 

estado natural 

muestras 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 y/o alto 

grado de complementariedad y/o 

alto grado de ireemplazabilidad. 

Predio La 

Esperancita 
APLICA 

Equipo caracterizador, enlace: 

http://www.biovirtual.unal.edu.co 

 

1.1.2. Presencia de ecotonos (áreas 

de transición entre dos 

ecosistemas). 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.1.3 Más de un ecosistema dentro 

del área considerada. 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.1.4 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. (Depende 

del 1.1.1). 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.1.5 El fragmento de bosque (o 

ecosistema natural) presenta una 

forma de parche redondeada 

(aprox.) que disminuye el efecto de 

borde (depende del 1.1.1). 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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1.2. Proteger 

espacios que son 

esenciales para la 

perpetuación de 

especies silvestres 

que presentan 

características 

particulares de 

distribución, estatus 

poblacional, 

requerimientos de 

hábitat o endemismo. 

1.2.1 Presencia de alguna especie 

clasificada como "en peligro crítico 

(CR)" por la IUCN. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.2.2 Presencia de alguna especie 

clasificada como "en peligro (EN)" 

por la UCN. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.2.3 Presencia de alguna especie 

clasificada como "vulnerables (VU)" 

por la IUCN. 

Predio La 

Esperancita, 

Cobertura  

Bosque. 

Otoba lehmanii 
García, N. (ed.). 2007 Libro Rojo de 

Plantas de Colombia. Volumen 5 

1.2.4 Presencia de alguna especie 

clasificada como "casi amenazado 

(NT)" por la IUCN. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

1.2.5. Especies no amenazadas 

pero con tendencias a la declinación 

en las poblaciones o especies raras, 

especies endémicas o casi 

endémicas o presencia de especies 

taxonómicamente únicas (especies 

no incluidas en los criterios 

anteriores), especies priorizadas por 

la CVC, especies Cites I, II. 

Predio La 

Esperancita en 

las coberturas 

Bosque y Zona 

de 

conservación. 

Tucán rabí rojo: 

Aulacorchynchus 

haematopygus  

preocupación menor 

Arrendajo escarlata 

Cacicusuropygialis 

 

Libro Rojo de aves amenazadas 

IAvH; Unión internacional para la 

conservación de la naturaleza - 

UICN 

1.2.6. Presencia de sitios con 

concentración de especies 

migratorias o residentes para 

reproducirse, alimentarse o 

descansar. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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2.1. Mantener las 

coberturas vegetales 

necesarias, para 

regular la oferta 

hídrica, así como 

para prevenir y 

controlar la erosión y 

la sedimentación 

masivas. 

2.1.1. Presencia de nacimientos de 

ríos de los cuales depende el 

suministro para consumo de 

comunidades humanas 

 

 

 

Predio La 

Esperancita 

 

 

En el recorrido 

llevado a cabo en el 

predio, se puedo 

apreciar cuerpos de 

agua que 

prácticamente lo 

rodean. 

 

 

 

 

Equipo de trabajo. 

2.1.2. Existencia de áreas con 

cobertura vegetal nativa que evitan o 

disminuyen los deslizamientos o 

inundaciones.  

Predio La 

Esperancita 

En el recorrido se 

puede apreciar 

como los suelos de 

la cobertura bosque 

son sostenidos 

gracias a la 

existencia de 

cobertura vegetal 

nativa. 

Equipo de trabajo. 

2.1.3 Existencia de humedales o 

cuerpos de agua que evitan o 

disminuyen la posibilidad de 

presentarse inundaciones. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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2.1.4. Sistemas hidrológicos de 

donde se obtiene el agua para 

generación de Energía eléctrica. 

Predio La 

Esperancita 

 

La cobertura 

vegetal que 

protege al rio 

Riofrío a su paso 

por el predio, 

recordando que las 

aguas de este rio, 

generan energía en 

las micro - 

centrales eléctricas 

de CEPSA. 

Equipo de trabajo. 

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 modelos 

silvopastoriles o agroforestales 

compatibles con el medio natural. 

NO APLICA NO APLICA 

 

        NO APLICA 

2.2.2. Presencia de especies 

vegetales silvestres relacionadas 

con la agricultura y la silvicultura. 

 

Predio de La 

Esperancita. 

 

Presencia de 

plantas de 

condimento de 

origen silvestre 

como el poleo y la 

menta, 

 

Equipo de trabajo Inventario de 

flora del predio 

2.2.3. Especies medicinales con 

potencial farmacológico. 

 

Predio la 

Esperancita 

Presencia de 

plantas medicinales 

como la 

Yerbabuena, 

Cidrón, Diente de 

León, entre otras 

que son cultivadas 

por la propietaria. 

 

Equipo de trabajo Inventario de 

flora del predio 
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2.2.4. Presencia de áreas o 

especies que suministran 

servicios ambientales 

relacionados directamente con la 

productividad agrícola (secuestro 

de carbono, control biológico, 

incremento en productividad del 

suelo). 
 

Predio La 

Esperancita 

El bosque existente 

en el predio 

garantiza la 

conservación del 

suelo, el agua y el 

 

Habita para 

muchas especies 

animales y 

vegetales. Existe la 

presencia de 

arboles 

Juveniles que 

garantizan 

sostenibilidad de la 

cobertura boscosa. 

Equipo de trabajo, inventario de 

flora en el predio. 

2.2.5. Existencia de humedales o 

bosques naturales que 

suministran recursos para las 

comunidades humanas o 

especies con potencial de uso o 

para la domesticación. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

2.2.6. Existencia de sitios que 

proveen protección en alguna 

etapa del ciclo de vida de 

especies importantes para el 

hombre. 

 

 

 

 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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2.3. Proveer espacios 

naturales para la 

investigación, el 

deleite, la recreación 

y la educación para la 

conservación 

2.3.1. Existencia de alguna línea de 

investigación a largo plazo en el 

área. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

2.3.2. Presencia de sitios con 

facilidades para la recreación, el 

turismo y la educación ambiental 

en áreas naturales. 

Predio La 

Esperancita 

Se cuenta con el 

diseño e 

implementación de 

las primeras etapas 

de un sendero de 

interpretación 

ambiental al interior 

de la cobertura de 

bosque. 

NO APLICA 

2.3.3. Áreas donde se presenten 

rasgos geofísicos de gran valor 

científico, estético o recreativo. 

Predio La 

Esperancita 

 

A lo largo del río 

Rio Azul, se 

presentan caídas 

de agua en donde 

la formación rocosa 

genera un valor 

recreativo como 

hidromasaje. 

Propietarios del Predio. 

2.3.4 Presencia de humedales o 

sitios con cobertura arbórea dentro 

de la zona urbana y suburbana, 

que promuevan la presencia de 

biodiversidad. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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3.1. Conservar 
vestigios 
arqueológicos, y 
sitios de valor 
histórico y cultural 
asociados a 
ecosistemas 
naturales. 

3.1.1. Existencia de sistemas 
boscosos, no boscosos o humedales 
asociados a la cosmogonía de 
alguna cultura ancestral 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

3.1.2. Presencia de grupos étnicos 
que mantengan patrones culturales 
de uso sostenible de los recursos 
naturales en áreas de importancia 
para la biodiversidad 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

3.1.3. Presencia de valores 
históricos o relictos arqueológicos, o 
muestras de culturas antepasadas 
asociados a ecosistemas naturales 
de importancia desde el punto de 
vista de su biodiversidad. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
3.1.4 Presencia de especies 
asociadas a sistemas de 
conocimiento tradicional. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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Se procede a ponderar los resultados de la matriz de Fandiño, buscando con esto 

direccionar el accionar estratégico de este plan de Manejo. 
 

Tabla 3. Ponderación de los objetivos y objetos de conservación para el 
predio La Esperancita 
 

OBJETIVOS 

GENERALES DE 

CONSERVACION 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
CRITERIOS CUMPLE 

PONDERACION 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

PONDERACION 

OBJETIVO 

GENERAL 

I. 

1.1 

1.1.1 Si 

0.2 

0.53 

1.1.2 No 

1.1.3 No 

1.1.4 No 

1.1.5 No 

1.2 

1.2.1 No 

0.33 

1.2.2 No 

1.2.3 Si 

1.2.4 No 

1.2.5 Si 

1.2.6 No 

II. 

2.1 

2.1.1 Si 

0.75 

2.24 

2.1.2 Si 

2.1.3 No 

2.1.4 Si 

2.2 

2.2.1 No 

0.99 

2.2.2 Si 

2.2.3 Si 

2.2.4 Si 

2.2.5 No 

2.2.6 No 

2.3 

2.3.1 No 

0.5 
2.3.2 Si 

2.3.3 Si 

2.3.4 No 

III. 3.1 

3.1.1 No 

0 0 
3.1.2 No 

3.1.3 No 

3.1.4 No 
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El rio Riofrío si bien no nace en el predio La Esperancita, es más, en el predio no 

nace ningún río; si se debe reconocer que las coberturas vegetales necesarias, 

para regular la oferta hídrica de la Quebrada el Oso y el Rio Azul, tributarios del 

Rio Riofrío; se ubican en el predio, y su paso, hoy por hoy cuenta con una 

cobertura que regula la evapotranspiración.  Se puede afirmar también que esta 

cobertura aporta a prevenir y controlar la erosión de las aguas, así como para 

prevenir y controlar la erosión y la sedimentación masivas. 

 

Sumado a lo anterior, el predio presenta coberturas con un estado de los suelos, 

que permiten la capacidad productiva de los ecosistemas para el uso sostenible de 

los recursos de fauna y flora, terrestre. Así mismo, se logra en el predio proveer 

espacios naturales para la investigación, el deleite, la recreación y la educación 

para la conservación. 

 

Todo lo anterior justifica como para el Predio La Esperancita el objetivo de 

Conservación que predomina es el Nº 2 (Garantizar la oferta de bienes y servicios 

ambientales esenciales para el desarrollo humano), con un resultado de 2.24 lo 

cual es un reflejo de la tendencia de conservación producción mostrada desde sus 

inicios por los propietarios. 

 

El predio La Esperancita posee dos parches boscosos, si bien no son de gran 

tamaño, le decisión de preservarlos en su estado natural como un muestra que 

representen en su integridad el ecosistema subandino, es garantía de que se está 

protegiendo un espacio esencial para la perpetuación de especies silvestres que 

presentan características particulares de distribución, de allí que se justifique el 

objetivo de conservación No 1 en segundo lugar  con un valor de 0.53 
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6.5.5 Formulación De Los Objetivos De Conservación 
 

Cuadro 8. Objetos de conservación  
 

OBJETIVO DE 

CONSERVACION 
OBJETO DE CONSERVACION 

Garantizar la oferta de bienes y 

servicios ambientales 

esenciales para el desarrollo 

humano 

- El suelo como recurso que garantizar cobertura 

boscosa y que sostiene la cobertura vegetal nativa. 

- Cobertura boscosa. 

- El agua a su paso por el predio, como tributario de los 

cuerpos principales de agua. 

- Presencia de plantas medicinales como la 

yerbabuena, Cidrón, diente león, entre otras que son 

cultivadas por la propietaria. 

- El bosque existente en el predio garantiza la 

conservación del suelo, el agua y el habita para 

muchas especies animales y vegetales. 

- Caídas de agua en donde la formación rocosa genera 

un valor recreativo como hidromasajes. 

Asegurar la continuidad de los 

procesos ecológicos y el flujo 

genético necesario para 

preservar la diversidad 

biológica 

- Flora nativa vulnerable y que se conecta con el área 

protegida entre ellos Otoba lehmanii. 

 

Aves como: 

- Barranquero: Momutos momota 

- Tucán Rabirojo: Aulacorchynchus haematopygus 

- Arrendajo escarlata: Cacicus uropygialis 

Autor: Aguilar 2013. 

6.6 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

¿Cuál es el objetivo de conservación que predomina en el predio? 

 

El objetivo de conservación que predomina en el predio La Esperancita, es el 

número dos “Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales 

para el desarrollo humano=. 

 

Justificación De La Respuesta. 

 

Son dos escenarios los que determinan el desarrollo sostenible fuerte en el predio 

La Esperancita, el primero la conservación entendida como protección y uso, de 

allí que el objetivo con mayor puntaje allá sido el No 2. 
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Lo anterior se manifiesta también en las actividades agrícolas y de turismo que 

aprovechan el escenario productivo del predio. 

 

Es vital la visión conservacionista del agua que rodea el predio, pero se debe 

reconocer como se abastecen de una fuente ajena al mismo. Lo anterior evidencia 

un compromiso con el manejo y conservación de la cuenca del río Riofrío, siendo 

esto un aporte desde el ámbito de un predio a las metas del plan de ordenamiento 

de la cuenca de este tributario del río Cauca a su paso por el centro del Valle del 

Cauca. 

 

Lo anterior es una justificación del porque el Plan de Manejo del Predio La 

Esperancita debe enfocarse a garantizar la oferta de bienes y servicios, a través 

de actividades de conservación de la oferta de bienes y servicios ambientales. 
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Tabla 4. Evaluar la viabilidad de los valores – objetos de conservación  
 

 

OBJETIVOS GENERALES 

DE CONSERVACIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO 

VALOR OBJETO DE 

CONSERVACIÓN 

ESTADO 

V
A

L
O

R
 J

E
R

Á
R

Q
U

IC
O

 

G
L

O
B

A
L

 

E
X

P
L

IC
A

C
IÓ

N
 

Tamaño Condición 
Contexto 

paisajístico 

v
a

lo
r 

je
rá

rq
u

ic
o
 

P
e

s
o

 

v
a

lo
r 

je
rá

rq
u

ic
o
 

P
e

s
o

 

v
a

lo
r 

je
rá

rq
u

ic
o
 

P
e

s
o

 

 

 

 

 

 

2.Garantizar la oferta de 

bienes y servicios 

ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Mantener las 

coberturas vegetales 

necesarias, para 

regular la oferta 

hídrica, así como 

para prevenir y 

controlar la erosión y 

la sedimentación 

masivas. 

suelo 1.0 0.50 0.25 0.75 0.55 2.5 1.83  

Bosque 1.0 0.50 3.5 0.75 2.5 3.5 3.91  

Recurso Hídrico 4.0 0.5 3.5 0.75 0.25 0.5 3.90  

2.2 Conservar la 

capacidad productiva 

 

de los ecosistemas 

Para el uso 

sostenible de los 

recursos de fauna y 

flora, terrestre y 

acuática. 

 

Cultivos 3.5 0.75 3.5 0.50 1.0 0.75 3.33  

Ecosistema Bosque 3.0 

 

0.75 

 

2.5 0.75 3.5 0.5 3.66  
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La anterior valoración permite analizar como el suelo y sus formaciones vegetales 
naturales y los cultivos se fijan a las raíces y así buscan los nutrientes y la 
humedad que requieren para sus procesos ecológicos. Se reconoce como el 
Bosque protege el suelo y garantiza el agua. Se debe reconocer el bosque 
también como un elemento regulador de microclima. 
 

Con un valor alto (3.33) está la condición de los cultivos, los cuales a pesar del 

conflicto del suelo, están en franco cambio de vocación a proceso agroecológicos 

y de producción más amigable con la naturaleza. 

 

6.6.1 Análisis de las amenazas de los valores objeto de conservación. 
 

Las amenazas son situaciones que ocasionan presiones directas sobre los valores 
objeto de conservación y que repercuten en efectos o impactos sobre la 
biodiversidad. (UAESPNN, 2005). Una “amenaza” es, de hecho la combinación de 
una presión y una fuente de presión (UICN, 2005).  Las amenazas pueden ser de 
origen natural o antrópico. 

 
En este análisis el punto de partida es la identificación de las presiones y las 
fuentes de presión. 
 

6.6.2 Identificación de las presiones y las fuentes de presión que afectan a 
los valores objetos de conservación.  

 
Presiones 
 

En esencia, una presión es el deterioro del tamaño, condición y contexto 
paisajístico de un objeto de conservación y da como resultado la reducción de la 
viabilidad de dicho objeto (TNC, 2001); en otras palabras, las presiones recogen 
factores naturales o antrópicos que actúan directamente sobre un valor objeto de 
conservación, y generan deterioro o alteración del estado actual de conservación 
(UAESPNN, 2005). 

 
Ahora bien, si la presión es el daño o degradación al estado de un valor objeto de 
conservación; entonces la fuente de presión, es lo que origina esa presión, que 
para este caso es un factor extrínseco al valor objeto de conservación, y puede ser 
de origen antrópico (desarrollo turístico incompatible) o biológico (introducción de 
especies invasoras).  
 

En el siguiente cuadro se identifican las presiones y las fuentes de presión que 

afectan a los valores objetos de conservación
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Cuadro 9. Presiones y fuentes presentes en el predio La Esperancita  
 

OBJETIVOS 

GENERALES DE 

CONSERVACIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO 

VALOR OBJETO 

DE 

CONSERVACIÓN 

ANALISIS DE AMENAZAS 

ACTORES 

RELACIONADOS 
Causa de la Presión/ 

Fuente 

Estado del 

valor objeto de 

conservación 

Efecto de la 

presión / Presión 

2. Garantizar la 

oferta de bienes y 

servicios 

ambientales 

2.1. Mantener las 

coberturas vegetales 

necesarias, para 

regular la oferta 

hídrica, así como para 

prevenir y controlar la 

erosión y la 

sedimentación 

masivas. 

 

 

Suelo 

Explotación agrícola 

 

Fuente: Prácticas 

agrícolas que aún 

desconoce el conflicto 

en el uso del suelo. 

Contexto 

paisajístico 

alterado 

Destrucción de 

ecosistemas 

Presión: 

Destrucción 

directa de un 

ecosistema 

objeto de 

conservación. 

Personal del 

predio, vecinos. 

Conservar la 

capacidad productiva 

de los ecosistemas 

para el uso sostenible 

de los recursos de 

fauna y flora, terrestre 

y acuática. 

 

 

 

Bosque 

 

 

 

Explotación de 

especies maderables y 

no maderables. 

 

Fuentes: Explotación 

incontrolada de madera 

en el predio y sus 

alrededores. 

Estructura 

alterada 

Presión: 

Alteración de la 

unidad ecológica 

Personal ajeno al 

predio. 

Proveer espacios 

naturales para la 

investigación, el 

deleite, la recreación 

y la educación para la 

conservación 

Ecosistema 

bosque 

Extracción de árboles 

maderables, entre otras 

actividades antrópicas 

 

 Fuente: Extracción de 

árboles maderables. 

Contexto 

paisajístico 

alterado. 

No existe un 

contexto 

paisajístico 

Natural 

Presión: 

estructura física 

alterada. 

Personal del 

predio. 
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La anterior valoración descriptiva, permite analizar como el suelo continua siendo 

un elemento estructurante y el cómo los propietarios y su relación con los vecinos, 

es ahora un elemento estructurante en el análisis estructural. 

6.6.3 Asignación de valores a las presiones. 
 
Luego de identificar las presiones y las fuentes de presión se propone asignarle 
valores jerárquicos. 
  
Para otorgar importancia a una presión se tendrán en cuenta dos factores: la 
severidad del daño sobre el valor objeto de conservación y el alcance del daño.  

6.6.4 Severidad del daño 
 
Para medir la severidad del daño es necesario realizar esta pregunta ¿Si se 
mantienen las circunstancias actuales del valor objeto de conservación, que nivel 
de daño puede esperarse en los próximos nueve años (tiempo de ejecución del 
plan de manejo)? A continuación se propone la siguiente escala de valores: 
 

 Muy Alto: La presión probablemente va a destruir o eliminar el valor objeto de 
conservación en una porción de su localización en el área protegida o área de 
interés para la conservación. 

 

 Alto: La presión probablemente va a degradar seriamente el valor objeto de 
conservación en una porción de su localización en el área protegida o área de 
interés para la conservación. 

 

 Medio: La presión probablemente va a degradar moderadamente el valor 
objeto de conservación en una porción de su localización en el área protegida 
o área de interés para la conservación. 

 

 Bajo: La presión probablemente va a degradar levemente el valor objeto de 
conservación en una porción de su localización en el área protegida o área de 
interés para la conservación. 
 

6.6.5 Alcance del daño 
 
Para calificar el alcance del daño se recomienda partir de estas dos preguntas: ¿Si 
se mantienen las circunstancias actuales del valor objeto de conservación, cual es 
el alcance geográfico del impacto en los próximos nueve años?, ¿La presión es 
localizada o se extiende a través todas las localizaciones en donde se encuentra 
el valor-objeto de conservación? A continuación se propone la siguiente escala de 
valores: 
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 Muy Alto: el alcance geográfico de la presión probablemente tiene una 
distribución muy amplia y afecta al objeto de conservación en todas sus 
localizaciones en el área protegida o área de interés para la conservación. 
 

 Alto: el alcance geográfico de la presión probablemente tiene una distribución 
amplia y afecta al valor objeto de conservación en muchas de sus 
localizaciones en el área protegida o área de interés para la conservación. 

 

 Medio: el alcance geográfico de la presión probablemente tiene una 
distribución limitada y afecta al valor objeto de conservación en algunas de sus 
localizaciones en el área protegida o área de interés para la conservación. 

 

 Bajo: El alcance geográfico de la presión probablemente tiene una distribución 
muy limitada y afecta al valor objeto de conservación en una pequeña porción 
de su localización en el área protegida o área de interés para la conservación. 

 
 
Tabla de valores jerárquicos de las presiones. 

 
 

<
 A

lc
a
n

c
e

 >
 <------------------ Severidad ------------------> 

 Muy Alto Alto Medio Bajo 

Muy Alto Muy Alto Alto Medio Bajo 

Alto Alto Alto Medio Bajo 

Medio Medio Medio Medio Bajo 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

 
 

Cuadro 10. Asignación de valores a las presiones   
 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 D

E
 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

OBJETIVOS ESPECIFICO 

O
B

J
E

T
O

 D
E

 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

P
R

E
S

IO
N

 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

A
L

C
A

N
C

E
 

V
A

L
O

R
 

J
E

R
A

R
Q

U
IC

O
 

P
R

E
S

IO
N

 

2. Garantizar 

la oferta de 

bienes y 

servicios 

ambientales 

2.1. Mantener las 

coberturas vegetales 

necesarias, para regular la 

oferta hídrica, así como 

para prevenir y controlar la 

erosión y la sedimentación 

masivas. 

Suelo 

Alteración de 

los 

ecosistemas 

Alto Alto Alto 

Bosque 

Alteración de 

la calidad del 

agua y suelo 

Bajo Bajo Medio 
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Fuente. El Autor. 

 

Se considera los objetivos específicos “Mantener las coberturas vegetales 

necesarias, para regular la oferta hídrica, así como para prevenir y controlar la 

erosión y la sedimentación masivas” y “Conservar la capacidad productiva de los 

ecosistemas para el uso sostenible de los recursos de fauna y flora, terrestre y 

acuática” como aquellos donde más inciden los valores altos jerárquicos de 

presión. 

  

2.2 Conservar la 

capacidad productiva de 

los ecosistemas para el 

uso sostenible de los 

recursos de fauna y flora, 

terrestre y acuática. 

Recurso 

hídrico 

Alteración de 

la calidad del 

agua y del 

suelo 

Alto Alto Alto 

2.3. Proveer espacios 

naturales para la 

investigación, el deleite, la 

recreación y la educación 

para la conservación. 

Ecosistema 

bosque 

Alteración de 

suelos 
Medio Medio Medio 

Daño 

estructural 

física 

Medio Medio Medio 
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6.6.6 Identificación de las fuentes de presión  
 

Cuadro 11. Identificación de las fuentes de presión   
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Destrucción 

directa de un 

ecosistema 

objeto de 

conservación. 

Prácticas 

agrícolas 

incompatibles 

con la 

conservación. 

X  Media Bajo Bajo 

Conversión a 

agricultura, 

ganadería, o 

silvicultura 

X  Alta Medio Medio 

B
o

s
q

u
e

 

Alteración de la 

calidad del agua 

y del suelo 

Extracción 

excesiva de 

productos 

forestales no 

maderables. 

 X Alta Medio Medio 

Fuente El Autor. 

 

Se aprecia como el suelo (visto como objeto de conservación) se considera como 

el valor más alto de presión, y esto a las prácticas que aun generan conflicto en el 

uso del suelo. 

 

Se aprecia como en el Bosque, como segundo objeto de conservación, el bosque, 

se reconozca la incidencia de actores que lleven a la extracción de maderas, y si 

bien hay juveniles de muchas especies, la taza de extracción Vs. el desarrollo y 

crecimiento de las últimas, generaría un desequilibrio y por ende se reconoce 

como una fuente de presión. 
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6.6.7 Identificación y listado de las situaciones ambientales (variables) 
 

El primer análisis consiste en identificar las variables claves del sistema. Usando 
la matriz DOFA, se realizará el análisis situacional del área en dos categorías: la 
gestión y la conservación. Es decir, se deben identificar las fortalezas y las 
debilidades (ámbito interno) y las oportunidades y amenazas (ámbito externo), 
tanto desde el punto de vista de la gestión como de la conservación. 
 

Cuadro 12. Predio la esperancita  - matriz DOFA    
 
 
 
 
 
 
 
  

 GESTIÓN CONSERVACIÓN 

 

 

FORTALEZAS 

 Existe un buen 

diagnóstico del 

ecosistema. 

 Bienes y servicios 

ambientales. 

 Buena conservación de la 

biodiversidad. 

 Buen indicador de la 

biodiversidad como es el caso 

de la avifauna 

DEBILIDADES 

A- Débil proceso de 

planeación ambiental. 

B- Modelos de desarrollo 

inadecuados que han 

alterado este 

ecosistema 

C- Presencia de bosques es 

cada vez menor. 

 

D- Falta de conocimiento de sus 

riquezas naturales. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Beneficios del proceso 

de regeneración 

avanzado en una zona 

del parque natural 

regional paramo del 

duende 

 El predio en proceso de 

declaración. 

Pioneros en una apuesta 

turística rural campesina 

 

AMENAZAS 

 

E- Cacería de animales 

fuertemente afectada. 

 

F- El deterioro del paisaje 

G- La disminución de muchos 

animales en la zona. 

H- Desaparición de las manchas 

boscosas, deterioro y pérdida 

de la productividad del suelo. 
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6.7 MATRIZ INFLUENCIA DEPENDENCIA 
 

6.7.1 Identificación y descripción de la relación entre variables. 
 
Las variables o situaciones ambientales no deseadas se analizan a la luz de una 
matriz de influencia- dependencia o matriz de Vester 
 
Tabla 5. Matriz de Influencia – Dependencia o Matriz de Vester 
 

 

 

Se puede observar en la tabla anterior que los factores de los que más depende el 

predio La Esperancita es el deterioro del paisaje, con lo que con lleva al débil 

proceso de planeación ambiental, y de igual manera cada vez menor presencia de 

los bosques. Influyen igualmente los factores como falta de modelos de desarrollo 

inadecuados que han alterado este ecosistema, presencia de bosques es cada 

vez menor. 

6.7.2 Identificación de las variables claves 
 

Se procede a ubicar la calificación  en un plano cartesiano, en donde el eje de la 

X, es la dependencia y el eje de la Y, la influencia.  

  

Ubicamos todas las variables o situaciones por cada eje del plano, de la siguiente 

forma: se suma el mayor valor de la dependencia y el menor valor de la 

MATRIZ INFLUENCIA -  DEPENDENCIA 

Situación A B C D E F G H Total Y  

A. Débil proceso de planeación ambiental. 
 

 3 3 1 2 2 1 2 14 

B. Modelos de desarrollo inadecuados que han 
alterado este ecosistema 

3  3 0 0 2 0 2 10 

C. Presencia de bosques es cada vez menor. 3 2  2 0 2 3 2 14 

D. Falta de conocimiento de sus riquezas 
naturales. 

2 2 1  0 1 1 2 9 

E. Cacería de animales fuertemente afectada 2 3 0 0  1 3 0 9 

F. El deterioro del paisaje 
 

2 3 2 2 3  2 3 17 

G. La disminución de muchos animales en la 
zona 

2 2 0 1 3 2  1 11 

H. Desaparición de las manchas boscosas,  
deterioro y pérdida de la productividad del 
suelo. 

2 2 3 1 0 2 2  12 

Total X 16 17 12 7 8 12 12 12  
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dependencia de cada situación y se divide en dos, igualmente se aplica la misma 

fórmula en la influencia para encontrar la media. 

 

Cuadro 13. Calificación de las situaciones 
 

CLASIFICACIÓN 

0 No hay influencia 

1 Influencia leve o indirecta 

2 Influencia media 

3 Influencia fuerte o directa 

 

Tabla 6. Sumatoria de la matriz Influencia – Dependencia 
 

SITUACION AMBIENTAL A B C D E F G H 

DEPENDENCIA (X) 16 17 12 7 8 12 12 12 

INFLUENCIA (Y) 14 10 14 9 9 17 11 12 

 

 

 (Eje x) Dependencia = 
    

 
    

 

 (Eje y) Influencia = 
    

 
    

 

 

Los resultados se ilustran a continuación en el plano cartesiano, así: 
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Grafica  3. Ubicación de todas las variables en cada eje del plano 
 

 
 

 

 

6.7.3 Análisis de la gráfica dependencias e influencias 

 

Tomando en cuenta los resultados de la aplicación de la matriz de Martha 

Fandiño, y lo arrojado por la matriz DOFA. 

 

Se puede considerar que la variable más alejada del eje X; Y, es el débil proceso 

de Planeación ambiental, la cual es afectada por las demás y afecta las mismas, 

de allí la importancia de que se enfatice en esta parte del trabajo. 

 

Lo anterior nos lleva a plantear para este documento de planificación dos líneas 

estratégicas de intervención: 

 

 Implementación de un proceso de desarrollo humanamente sustentable 

 Incidencia local para la planificación ambiental 

 

Como resultado obtenemos las mayores prioridades que son la B, A, C, F. donde 

estas están ubicadas en la zona de mayor conflicto, dándose así las más relevante 

y de estado crítico. 
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6.7.4 Selección de las variables prioritarias 
 

Con los resultados del plano cartesiano se priorizan variables o las situaciones 
ambientales, objeto de trabajo inmediato en el Plan de Manejo, entre las ubicadas en la 
zona de poder y la zona de conflicto. Estas variables o situaciones ambientales se tendrán 
en cuenta para la construcción de escenarios y la zonificación de manejo. 
 

Tabla 7. Predio la esperancita – selección de variables prioritarias  
 

Nº de 

Situación 
Situación ambiental 

Nivel de 

prioridad 

Temporalidad para iniciar la 

atención a la situación(x) 

<alta, media o 

baja> 

Corto Plazo 

0-3 años 

Mediano 

Plazo 

3-6 años 

Largo 

Plazo 

6 - 9 años 

A 
Débil proceso de Planeación 

ambiental 

Alta 

 
X X X 

B 

Modelos de desarrollo 

inadecuados que han alterado 

este ecosistema 

Alta X X X 

C 
Presencia de bosques es cada 

vez menor. 
Alta X X X 

F El deterioro del paisaje Alta X X X 

H 

Desaparición de las manchas 

boscosas, deterioro y pérdida de 

productividad del suelo. 

Media X X X 

G 
La disminución de muchos 

animales de la zona. 
Media X X X 

      

D 
Falta del conocimiento de sus 

riquezas naturales 
Media X   

      

E 
Cacería de animales 

fuertemente afectada. 
Media X   
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7 PROSPECTIVA 

 

 

La prospectiva tiene como fin analizar los posibles escenarios futuros de manejo 
del Área, Ecosistema o Reserva, y definir el <<escenario apuesta>> para la 
concreción del plan de manejo. El escenario apuesta también se conoce como 
escenario objetivo. 

 

De acuerdo a Godet, un escenario es un conjunto formado por la descripción de 
una situación futura y de la trayectoria de eventos que permiten pasar de una 
situación origen a una situación futura. 
 

7.1 Insumos previos a la prospectiva 
 
1. Diagnóstico 

 
2. Análisis estructural (Análisis situacional DOFA, árbol de problemas, matriz 

influencia-dependencia –también llamada matriz de Vester), escenario 
deseado y escenario actual 

 

 

7.2 Pasos metodológicos generales: 
 

1- Escenario deseado   Fase de análisis estructural 
2- Escenario actual 
3- Escenario tendencial      
4- Escenarios futuribles o deseados posibles          Fase 

prospectiva 
5- Escenario apuesta u objetivo 
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Cuadro 14. Análisis de escenario prospectivo del predio La Esperancita  
 

PREDIO LA ESPERANCITA 

ÁNALISIS DE ESCENARIO PROSPECTIVO DEL ÁREA, ECOSISTEMA O RESERVA 

VARIABLE 
ESCENARIO 

DESEADO 

ESCENARIO 

ACTUAL 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 
ESCENARIO POSIBLE ESCENARIO OBJETIVO 

ESTADO 

OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

ECOSISTEMAS 

El predio La 

Esperancita en 

proceso de 

recuperación de 

suelos y del Turismo 

Ambiental 

Campesino 

Los suelos del 

bosque están 

recuperados. 

Presentan 

condiciones 

favorables para la 

conservación de la 

biodiversidad 

De continuar así, 

los recursos 

presentes en los 

ecosistemas del 

predio tienden a 

conservarse como 

tal. 

Incrementar el área del 

bosque. 

Suelos de bosque 

continúan recuperados.  

 

Contar con un programa 

de fertilización y 

recuperación de suelos 

COMUNIDADES O 

ASOCIACIONES 
NO APLICA 

 

NO APLICA 

 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

ESPECIES 

Incrementar la 

presencia de 

especies nativas 

El predio es 

afectado por 

cacería furtiva 

Desaparecen 

algunas especies 

en el predio y la 

vereda 

Disminuir prácticas de 

cacería en la zona 

Incrementar acciones 

estratégicas con 

propietarios de predios 

de la zona como un 

frente de protección para 

la fauna. 

SERVICIOS AMBIENTALES 

Mantenimiento de la 

oferta de bienes y 

servicios. 

Algunos 

problemas 

erosivos. 

Contaminación de 

aguas por arrastre 

de material 

Aumentar bosques de rivera 
Controlar problemas 

erosivos. 

ÁREAS CON VALOR 

CULTURAL 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

DISEÑO DEL ÁREA, ECOSISTEMA O RESERVA 
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CONECTIVIDAD ZONA DE 

AMORTIGU-ACIÓN 

Incrementar área 

boscosa que 

conecte con otros 

predios de la ZA 

del Duende. 

Fragmentación en 

algunos sectores 

Se incrementa la 

conectividad 

horizontal. 

Incremento de conectividad 

entre pequeños parches de 

bosque del predio con el 

bosque de ribera del rio 

Riofrío. 

Conectividad con 

bosques vecinos, tanto 

horizontal como 

verticalmente. 

CONECTIVIDAD ZONA DE 

SIDAP 

Conectividad 

horizontal con el 

Parque Natural 

Regional del 

Duende. 

Fragmentación en 

algunos sectores 

Se incrementa 

conectividad 

horizontal. 

La conservación de los 

ecosistemas del bosque 

suma en conectividad 

vertical. 

Incrementada de manera 

baja la conectividad 

horizontal de los 

bosques. 

REPRESENTATIVIDAD 

Reconocido el 

predio como una 

RNSC con enfoque 

hacia un Turismo 

Ambiental 

Campesino. 

Primeros pasos en 

este escenario 

El proceso se lleva 

a cabo, pero es 

lento. 

Declaratoria del predio como 

RNSC. 

Venta de servicios 

turísticos desde un plan 

de negocio formulado. 

AMENAZAS 

PRESIONES - FUENTES DE PRESIÓN DEL ÁREA, ECOSISTEMA O RESERVA 

HABITANTES EN EL ÁREA 

(PROPIETARIOS, 

COLONOS, ETC) 

Que no se 

incremente la 

población 

permanente en el 

predio. 

No hay amenaza 

por parte del 

incremento de 

personas. 

No se observa 

afectación del 

predio por 

presencia de 

personas. 

Estabilidad demográfica. 

Permanencia de los 

propietarios e hijos como 

relevo generacional. 

USUARIOS DE LOS 

RECURSOS DEL ÁREA 

(DEPENDENCIA TOTAL DE 

LOS RECURSOS DEL ÁREA 

Y LOS QUE NO) 

Se genera el TAC 

como alternativa 

para ingresos en el 

escenario de una 

economía familiar. 

Acciones aun 

incipientes de un 

turismo que no 

impacta en 

términos 

económicos. 

Avanzar de 

manera lenta. 

Concretar algunos procesos 

que mejoren la económica 

familiar. 

Formular un plan de 

negocio en el tema del 

turismo ambiental 

campesino. 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL DENTRO 

DEL ÁREA, ECOSISTEMA O 

RESERVA 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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CRECIMIENTO 

POBLACIONAL EN LA ZONA 

AMORTIGUADORA 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

PROCESOS PRODUCTIVOS NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

MEGAPROYECTOS NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

CONFLICTOS NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

OPORTUNIDADES 

PROYECTOS 
Se implementa un 

TAC 

Se atienden 

algunos turistas 

desde una 

alternativa 

empírica. 

Informalidad en la 

atención a un 

turismo muy 

particular. 

Apoyo para mejorar las 

condiciones sociales y 

ambientales en el predio 

de La Esperancita. 

Formular un Plan de 

Negocio. 

 

 

 

PROCESOS SOCIALES 

Los Propietarios 

continúan 

interesados en 

proceso de 

conservación 

Los propietarios 

hacen parte de 

colectivos 

organizados. 

Que el predio 

garantice un flujo 

económico y sea 

ejemplo para el 

desarrollo de 

procesos sociales. 

Continuar en procesos de 

colectivos ambientales. 

Se fortalece el proceso 

de la ARN Duende, 

ahora con una 

experiencia en el tema 

de TAC. 

RESPUESTA: ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA, ECOSISTEMA O RESERVA 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

ESCENARIO 

DESEADO 

ESCENARIO 

ACTUAL 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 
ESCENARIO POSIBLE ESCENARIO OBJETIVO 



100 

 

Se cuenta con el total 

de los recursos para 

implementar y 

sostener el plan de 

manejo 

Débil estrategia 

financiera que 

cubra todas las 

necesidades 

del predio. 

Crisis económica- 
Diseño de una estrategia de 

gestión de recursos 

Formulación, gestión e 

implementación de un 

Plan de Negocios. 

PERSONAL DEL ÁREA, 

ECOSISTEMA O 

RESERVA 

     

GOBERNABILIDAD 

Incidencia en 

escenarios de 

planificación y 

ordenación del 

territorio 

Débil 

participación en 

espacios 

públicos 

Proceso de formación 

y conocimiento de la 

política pública. 

Incidir en algunos espacios 

locales. 

Hace parte del Concejo 

Municipal de Planeación. 

ACUERDOS CON 

ACTORES 
AUN NO SE DAN 

AUN NO SE 

DAN 
AUN NO SE DAN AUN NO SE DAN AUN NO SE DAN 

ARTICULACIÓN CON 

AUTORIDADES 

PUBLICAS AL INTERIOR 

DEL ÁREA, ECOSISTEMA 

O RESERVA 

 

NO APLICA 

 

NO APLICA 

 

NO APLICA 

 

NO APLICA 

 

NO APLICA 

Fuente: UAESSPNN. Modificado por el autor. 
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8 ORDENAMIENTO 

 

De acuerdo al decreto 1996 de 1999, para el caso de reservas de la sociedad civil 

se proponen las siguientes unidades de zonificación:   

 

1. Zona de conservación: área ocupada por un paisaje o una comunidad 

natural, animal o vegetal, a sea en estado primario o que está evolucionando 

naturalmente y que se encuentre en proceso de recuperación. 

 

2. Zona de amortiguación y manejo especial: aquella área de transición entre 

el paisaje antrópico y las zonas de conservación, o entre aquel y las áreas 

especiales para la protección como los nacimientos de agua, humedales y 

cauces.  Esta zona pueden contener rastrojos o vegetación  secundaria y 

puede estar expuesta a actividades agropecuarias y extractivas sostenibles, de 

regular intensidad. 

 

3. Zona de agrosistemas: área que se dedica a la producción agropecuaria 

sostenible para uso humano o animal, tanto para el consumo doméstico como 

para la comercialización, favoreciendo la seguridad alimentaria. 

 

4. Zona de uso intensivo e infraestructura: área de ubicación de las casas de 

habitación, restaurantes, hospedajes, establos, galpones, bodegas, viveros, 

senderos, vías, miradores, instalaciones eléctricas y de maquinaria fija, 

instalaciones sanitarias y de saneamiento básico e instalaciones para la 

educación, la recreación y el deporte. 
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ZONIFICACIÓN DEL AREA 

 

Imagen 3. Mapa de la zonificación del predio La Esperancita 
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Avanzado en el desarrollo del trabajo de grado, se presenta la siguiente 

zonificación, la cual además fue concertada con los propietarios del predio. 

 

8.1 ZONA DE CONSERVACIÓN 

 

Cuadro 15. Usos en la zona de conservación en el predio La Esperancita 
 

COBERTURA Bosque zona de conservación 

EXTENCIÓN 0.749 hectáreas 

OBJETIVO 
CONSERVACIÓN 

Flora nativa vulnerable y que se conecta con el área protegida entre 

ellos Otoba lehmanii. 

 
 

AVES 

 Barranquero: Momutos momota 

 Tucán Rabirojo: Aulacorchynchus haematopygus 

 Arrendajo escarlata: Cacicusuropygialis 

 

OBJETIVO GENERAL Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos u flujo genético 
de la diversidad biológica en el predio. 
 

 
 

METAS 

 0.32 hectáreas de bosque sub andino conservado. 

 150 metros lineales de la quebrada el oso bajo un 

cerramiento con especies Nativas. 

 
ACTIVIDADES DE 

MANEJO 

Aumentar la cobertura vegetal de lado y lado de la quebrada el Oso 

en el Predio La Esperancita. 

 

USO PROHIBIDO 
 Construcción de infraestructura en los sitios de 

conservación.  

 Estrategias Silvopastoriles 

USO PERMITIDO Investigación y visitas 
 

 
 

USO LIMITADO 

 Uso sostenible de los bienes y servicios ambientales. 

 Usó domestico sostenible. Acceso limitado de personas a 
las áreas boscosas 
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8.2 ZONA DE AMORTIGUACIÓN Y MANEJO ESPECIAL 

 

Cuadro 16. Usos en la zona de amortiguación y manejo especial 
 

COBERTURA Agrosistemas (Cultivos de café asociado) 

 

EXTENCIÓN 2.998 hectáreas. 

 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
CONSERVACIÓN 

 Quebrada el Oso, rio Azul y fragmento del Rio Riofrío a su 
paso por el predio. 

 Cobertura boscosa 

 Presencia de plantas de condimento de origen silvestre 
como el poleo y la menta, 

 Presencia de plantas medicinales como la Yerbabuena, 
Cidrón, Diente de León, entre otras que son cultivadas por 
la propietaria. 

 El bosque existente en el predio garantiza la conservación 
del suelo, el agua y el habita para muchas especies 
animales y vegetales.  

 Caídas de agua en donde la formación rocosa genera un 
valor recreativo como hidromasaje. 

OBJETIVO GENERAL Asegurar la oferta permanente de bienes y servicios ambientales en 
el predio La Esperancita. 
 

 
 

METAS 

 0.43 has. De bosque conservadas. 

 Implementados 0.15 hectáreas de aislamiento que 
incrementan el área boscosa en el predio. 

 0.06ha de cerramiento alrededor del lago del predio. 

 
ACTIVIDADES DE 

MANEJO 

 Implementar un proyecto de cerramiento a lo largo del café 
asociado. 

 Construcción de un cerco con nogal cafetero. 
 

USO PROHIBIDO Construcción de infraestructura en solo concreto 

USO PERMITIDO  Investigación 

 Visitas  

USO LIMITADO Acceso de turistas 
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8.3 ZONA DE AGROSISTEMAS 

 
 

Cuadro 17. Usos en la zona agrosistemas en el predio La Esperancita 
 

COBERTURA Café asociado  

EXTENCIÓN  

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
CONSERVACIÓN 

 Quebrada el Oso, rio Azul y fragmento del Rio Riofrío a su 
paso por el predio. 

 Cobertura boscosa 

 Presencia de plantas de condimento de origen silvestre 
como el poleo y la menta, 

 Presencia de plantas medicinales como la Yerbabuena, 
Cidrón, Diente de León, entre otras que son cultivadas por 
la propietaria. 

 El bosque existente en el predio garantiza la conservación 
del suelo, el agua y el habita para muchas especies 
animales y vegetales.  

 Caídas de agua en donde la formación rocosa genera un 
valor recreativo como hidromasaje. 
 

OBJETIVO GENERAL Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales 
para el desarrollo humano y de la conservación del paisaje y la 
biodiversidad 
 
 

 
METAS 

 2.98 hectáreas de agro sistemas reconvertidos a 
producción limpia. 
 

ACTIVIDADES DE 
MANEJO 

Cambio en la vocación del uso del suelo. 
 

USO PROHIBIDO 

 De agroquímicos de síntesis química. 

 Construcción de infraestructura únicamente de concreto. 

 Ingreso de semovientes. 
 

USO PERMITIDO  Acceso de turistas de forma controlada. 

 Manejo integrado de 

USO LIMITADO Educación ambiental 
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8.4 ZONA DE INFRAESTRUCTURA 

 

Cuadro 18. Usos en la zona de infraestructura y uso intensivo 
 

COBERTURA Vivienda y construcciones 

EXTENCIÓN 0.043 hectáreas 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
CONSERVACIÓN 

 Quebrada el Oso, Rio Azul y fragmento del Rio Riofrío a su 
paso por el predio. 

 Cobertura boscosa 

 Presencia de plantas de condimento de origen silvestre 
como el poleo y la menta, 

 Presencia de plantas medicinales como la Yerbabuena, 
Cidrón, Diente de León, entre otras que son cultivadas por 
la propietaria. 

 El bosque existente en el predio garantiza la conservación 
del suelo, el agua y el habita para muchas especies 
animales y vegetales.  

 Caídas de agua en donde la formación rocosa genera un 
valor recreativo como hidromasaje. 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

Proveer espacio transformados y mejorados para el desarrollo 
sostenible de la estrategia conservación – producción. 
 

METAS Mejorado el beneficiadero para el procesamiento del café y plátano 
en el predio. 

 
ACTIVIDADES DE 

MANEJO 

 Obras para la implementación del beneficiad ero ecológico. 

 Obras para la implementación del biodigestor y pozo 
séptico. 

 

USO PROHIBIDO 
Construcciones no planificadas y alejadas de los 
parámetros para un TAC. 

 
 

USO PERMITIDO 

 Construcción y adaptación de la vivienda en el escenario de 
un TAC.  

 Construcción Implementación de un sistema de aguas 
residuales (pozo séptico). 

 
USO LIMITADO 

 Cantidad de visitantes que ingresan al predio. 

 Investigación (de acuerdo a la normativa vigente). 

 Implementación y mejoramiento de sistemas agroforestales 
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9 PLAN DE MANEJO 

 

 

Avanzar hasta este punto, en la construcción del Plan de Manejo, amerita 

reconocer el análisis de los objetivos de conservación, combinados con los 

análisis estructurales tipo Vester y el análisis estratégico tipo DOFA, que culmina 

en una matriz de marco lógico como escenario de las acciones puntuales a 

ejecutar. (Campo, et all 2008). 

 

Se plantea entonces un primer momento donde se reconocen los principios 

básicos de este documento tomado de la Política Nacional de Biodiversidad; estos 

son: 

 

1. La biodiversidad es patrimonio de la nación y tiene un valor estratégico 

para el  desarrollo presente y futuro de Colombia. 

 

2. La biodiversidad tiene componentes tangibles a nivel de moléculas, genes 

y poblaciones, especies y comunidades, ecosistemas y paisajes. Entre los 

componentes intangibles están los conocimientos, innovaciones y prácticas 

culturales asociadas. 

 

3. La biodiversidad tiene un carácter dinámico en el tiempo y el espacio, y sus 

componentes y procesos evolutivos se deben preservar. 

 

4. Los beneficios derivados del uso de los componentes de la biodiversidad  

Deben ser distribuidos de manera justa y equitativa en forma concertada 

con la Comunidad. 

 

5. En el contexto de esta política se reconoce la importancia de la protección 

a los derechos de propiedad intelectual individual y colectiva.  

 
6. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad debe abordarse 

desde el punto de vista global, siendo indispensable el compromiso 

internacional entre Las naciones. 

 

7. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad requieren un 

enfoque Intersectorial y deben ser abordados en forma descentralizada, 

incluyendo la participación del estado en todos sus niveles y de la sociedad 

civil. 
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8. Se adoptará el principio de precaución, principalmente en la adopción de 

medidas relacionadas con la erosión genética y la bioseguridad. 

 

9.1 ANTECEDENTES 
 

Se reconoce todo el aporte desde acciones puntuales que la familia propietaria 

del predio ha venido haciendo a lo largo de varios años en el predio La 

Esperancita, siendo válido reconocer muchas veces como el ensayo y error, han 

guiado muchas de la acciones; luego la vinculación de esta iniciativa en la 

construcción del Plan de Manejo del Duende; donde se reconoce el avance que al 

interior de este predio se ha generado, mostrando hoy por hoy, que si es posible 

generar acciones consecuentes con los intereses de la familia, y con los objetivos 

y metas que desde el Plan de Manejo se han planteado.  

 

9.2 JUSTIFICACION 

 

Formular un plan de manejo para el predio la Esperancita es avanzar en 

responder a un porque, a una necesidad marcada desde la aplicación racional del 

conocimiento al proceso de adoptar decisiones que sirvan de base a la acción 

humana; logrando con esto el poder establecer relaciones entre medios y fines 

con el propósito de obtener éstos mediante el uso más eficiente de aquellos. 

 

Cada uno de los componentes del plan de manejo, reconoce los hechos y las 

situaciones como son, y a su vez buscan el poder encontrar un modo de resolver 

las diferentes situaciones encontradas.  

 

9.3 OBEJTIVO 

 

Aumentar el conocimiento de los ecosistemas y coberturas productivas presentes 

en el Predio La Esperancita, como aporte a los procesos de conservación y 

restauración en la zona amortiguadora desde la implementación de iniciativas 

contribuyan al bienestar y la economía familias y local. 

 

 

9.4 PROGRAMAS Y PROYECTO 
 

Se definen para el caso de este predio cuatro programas: 
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CB: Conservación de la Biodiversidad. 

CS: Conservación de Suelos. 

CA: Conservación del Agua. 

EA: Educación Ambiental. 

9.5 PERFILES DE PROYECTOS 
 

A continuación se presenta una serie de proyectos que además de ser enfocados 

con base a los objetivos y objetos de conservación, fueron concertados con el 

propietario de la Reserva Natural. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS 

ZONAS BOSCOSAS DEL PREDIO LA ESPERANCITA 

 

OBJETIVOS DE CONSERVACION 

Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético 

necesario para preservar la diversidad biológica. 

 

LINEA BASE 

En el predio La Esperancita existen 0.749 Has en bosque con la presencia de 

animales y platas de la zona la cual se ve afectada por presiones antrópicas 

 

PROBLEMA 

Si bien el bosque no ha disminuido en el predio La Esperancita, este se ve 

afectado por la incidencia de personas externas al escenario del mismo. 

 

OBJETIVOS DE PROYECTO 

- Conservación y preservación del Bosque  

- Garantizar la conservación y ampliación del hábitat de la fauna presente 

en el predio. 

 

INDICADORES 

- Metros implementados de cercas (alambre) 

- Número de metros fortalecido con las cercas vivas 

- Has conservadas y has reforestados 

- m2 reforestados a lado y lado de los cuerpos de agua de la quebrada el 

Oso y el rio Azul 



 
 

110 

 

SUPUESTOS 

Problemas de clima como fuerte ola invernal, o lo contrario. 

 

VERIFICADORES 

Registros fotográficos, Visitas al predio, Avances de los proyectos, Acta de 

compromiso del propietario 

 

PRODUCTO 

- 300 metros implementados de cercas (alambre) 

- 150 árboles nativos sembrados 

 

ACTIVIDADES Y COSTOS 
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CRONOGRAMA 

AÑO 1 AÑO 2  AÑO AÑO 4 AÑO 5 

     
 

 

 

 

SISTEMA:

CORPORACIÓN / AAU:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Costo Unitario $

2.5

30.0

3.0

400.0 6,000

33.0 6,000

10.0 135,000

10.0 4,500

23,000

17%

         166     METAS TOTALES 1 Has.

Cantidad
Valor 

Unitario $

Valor Total                

$

1.  Mano de obra

Trazado 1 23,000 23,000 23 3,818

Ahoyado 10 23,000 230,000 230 38,180

Transporte menor 3 23,000 69,000 69 11,454

Hincado 5 23,000 115,000 115 19,090

Templado y grapado 5 23,000 115,000 115 19,090

Subtotal mano de obra 24 552,000 552 91,632 91,632

2. Insumos

Alambre de pua (Rollo) 10.0 135,000 1,350,000 1,350 224,100 224,100

Postes 400.0 6,000 2,400,000 2,400 398,400 398,400

Pie Amigos 33.0 6,000 198,000 198 32,868 32,868

Grapa (Kgr.) 10.0 4,500 45,000 45 7,470 7,470

SUBTOTAL INSUMOS 3,993,000 3,993 662,838 662,838

Transporte mayor 678,810 679 112,682 112,682

0 0 0 0

TOTAL AISLAMIENTO 5,223,810 5,224 867,152 867,152

Tipo de poste Madera 3.0

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2,20 - 12 40

Inmunización No 350

Distancia entre postes (m) 2.50 50*30*30

Distancia entre pie de amigos (m) 30.0 0

Calibre alambre de púa 12.5 71.9

Rollos de Alambre / Ha 1.66 1.66

Los postes serán de Eucalipto y/o Pino

PORCENTAJE APORTE COMUNIDAD 20%

173,430      

VALOR NETO / HA 693,722      

 AISLAMIENTO

Kilos de Grapas / Ha

COSTO  UNITARIO  POR  HECTAREA  PARA  EL  AISLAMIENTO  DE  PLANTACIONES  FORESTALES  AÑO 1

ITEM

COSTOS / KM  (1000 ML)
COSTOS/ ML                   

$

COSTOS/HA                          

(166 ML)

3. Hilos alambre

4. # Postes/KM

5. # Postes Piamigo/KM

6. Rollos alambre/KM

Número de grapas por kilo

APORTE COMUNIDAD AISLAMIENTO

10. Perimetro a aislar / ha (ML)

7. Grapas/km en kg.

8. Costo por Jornal  

9. Costo Transp. mayor (20% de insumos) 

Postes y Pie Amigos / Ha

Número de hilos

Distancia entre hilos (cm)

Metros de alambre por rollo

1. Distancia entre postes mts.

2. Distancia pie amigos mts.

CONSERVACIÓN  Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS(ECOSISTEMAS DE BAJA 

REPRESENTATIVIDAD, NACIMIENTOS, FRANJAS PROTECTORAS Y CORREDORES BIOLOGICOS)

DISEÑO DE AISLAMIENTO

Dimensión del hoyo cms. (prof. x  lados)

COSTO TOTAL 

AISLAMIENTO
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NOMBRE DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AGROFORESTAL COMO UNA 

ALTERNATIVA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO EN EL 

PREDIO LA ESPERANCITA. 

 

OBJETIVOS DE CONSERVACION 

Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 

desarrollo humano en el predio La Esperancita 

 

LINEA BASE 

Existen en el predio un total de 2.998 hectáreas en sistemas agrícolas en los 

cuales no se presenta un bajo y medio conflicto de uso del suelo, sin embargo 

se hace necesaria la implementación de estrategias que permitan conservar 

las características naturales del suelo y a su vez generar ingresos económicos 

al propietario del predio. 

 

PROBLEMA 

Conflicto en el uso del suelo. 

 

OBJETIVOS DE PROYECTO 

Implementar un sistema Agroforestal como una alternativa para la 

conservación del recurso suelo. 

 

INDICADORES 

No de Hectáreas implementadas en sistema agroforestal 

 

SUPUESTOS 

- El tiempo propuesto para el proyecto no sea suficiente 

- Alteraciones climáticas que impida cumplir con los objetivos 

- Alteraciones de orden público 

 

 

VERIFICADORES 

- Registros fotográficos 

- Visitas al predio 

- Informes de Avance 

- Acta de compromiso entre propietario y la entidad financiadora del 

proyecto. 
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PRODUCTO 

- 2.998 Hectáreas de sistema agroforestal implementadas 

 

ACTIVIDADES Y COSTOS 

 

 

 
 

 

SISTEMA:

CORPORACIÓN / AAU:

NOMBRE DEL PROYECTO:

DISEÑO DE PLANTACION: Cuadro x Tresbolillo

1. Distancias de Siembra (mts) 7.00 7.00 Costo Unitario $

2. Número de Plántulas por Ha 204

3. Porcentaje de reposición  % 10%

4. Cantidad de Fertilizantes / Ha (Kgr.) NPK 70.00 1,700

5. Cantidad de Hidroretenedor / Ha (Kgr.) 3.00 50,000

6. Cantidad de Correctivos / Ha (Kgr.) Calfos 50.00 300

7. Cantidad de Microelementos / Ha (Kg.)
Abono 

organico
1,000 280

8. Cantidad de Insecticida / Ha (Kg - Lt.) Lorsban Polvo 2.00 6,000

9. Costo por Jornal  23,000

10. Transporte Insumos (18% de Insumos) 18%

METAS 

TOTALES
3 Has.

Costos proyectados en pesos de 2009

CATEGORIA DE INVERSIÓN Unidad Cantidad
Valor  Unitario                          

($)

Valor 

Total/Ha                               

($)

Valor Total 

Proyecto                               

($)

1. COSTOS DIRECTOS

1.1. MANO DE OBRA

Rocería (Preparación de terreno) Jornal 4.0 23,000 92,000

Trazado Jornal 1.5 23,000 34,500

Plateo Jornal 2.0 23,000 46,000

Ahoyado Jornal 2.5 23,000 57,500

Aplicación  de fertilizantes y correctivos Jornal 1.0 23,000 23,000

Transporte interno de insumos Jornal 1.0 23,000 23,000

Plantación (siembra) Jornal 2.0 23,000 46,000

Control f itosanitario Jornal 1.0 23,000 23,000

Reposición (Replante) Jornal 1.0 23,000 23,000

Limpias (2 por año) Jornal 5.0 23,000 115,000

Podas de formación Jornal 0.0 23,000 0

Adecuación de caminos Jornal 0.0 23,000 0

Protección de incendios Jornal 0.0 23,000 0

SUBTOTAL MANO DE OBRA 21.0 483,000 1,448,034

 1.2. INSUMOS 

Plántulas + 10% repos. Plántula 224.5 0.0 0.0 0.0

Fertilizantes Kgr. 14.3 1,700.0 24,285.7 72,808.6

Hidroretenedor Kgr. 0.6 50,000.0 30,612.2 91,775.5

Correctivos Kgr. 10.2 300.0 3,061.2 9,177.6

Microelementos Kgr. 204.1 280.0 57,142.9 171,314.3

Insecticidas Kgr. 2.0 6,000.0 12,000.0 35,976.0

SUBTOTAL INSUMOS 127,102 381,052

TOTAL COSTOS DIRECTOS 610,102 1,829,086

2. COSTOS INDIRECTOS

0 0

Transp. Insumos 22,746 68,191

0 0

TOTAL  COSTOS INDIRECTOS 22,746 68,191

632,848 1,897,277

VALOR DEL AISLAMIENTO 867,152

VALOR TOTAL POR HECTAREA 1,500,000

APORTE COMUNIDAD 300,000    

APORTE CVC 1,200,000  

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO AÑO 1

COSTO UNITARIO POR HECTAREA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 

FORESTALES AÑO 1

SISTEMAS AGROFORESTALES

CONSERVACIÓN  Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS(ECOSISTEMAS DE BAJA REPRESENTATIVIDAD, 

NACIMIENTOS, FRANJAS PROTECTORAS Y CORREDORES BIOLOGICOS)
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CRONOGRAMA 

AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

     
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

INSTALACION DE UN BIODIGESTOR COMO APORTE A LA DISMUNICION 

DE LA CARGA CONTAMINANTE Y LA GENERACION DE ENERGIAS 

ALTERNATIVAS EN EL PREDIO LA ESPERANCITA. 

 

OBJETIVOS DE CONSERVACION 

Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 

desarrollo humano y de la conservación del paisaje y la biodiversidad 

 

LINEA BASE 

Actualmente el predio no cuenta con un sistema que genere energías 

alternativas y disminuya la carga contaminante a los cuerpos de agua allí 

presente. 

 

PROBLEMA 

El inadecuado manejo de las excretas producidas en el predio, por un lado han 

incrementado el uso del pozo séptico y por el otro y debido a los lixiviados, 

contaminan las aguas presentes en el predio, las cuales van a dar 

directamente al río riofrio. Lo anterior ha llevado a incrementar el problema de 

contaminación que de no entrar a prestarle solución, llevaría a consecuencias 

como la perdida de la calidad de las aguas, teniendo en cuenta que este 

recurso aporta directamente al rio Friofrío. 

 

Por otro lado, es necesario generar una alternativa energética que lleve a 

disminuir los costos en la compra de gas y en la utilización de leña para la 

elaboración de los alimentos especialmente, aportando de esta forma a la 

disminución en la utilización de la madera de combustión y aun ahorro 

significativo en la compra de gas. 

 

OBJETIVOS DE PROYECTO 

Disminución de la carga contaminante y generación de energías alternativas 

en el predio La Esperancita 
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INDICADORES 

- No de biodigestores instalados en el predio. 

- No de m3 de madera disminuidos en la utilización como combustible. 

- No de m3 de aguas servidas dejadas de vertir a las laderas del predio. 

 

 

SUPUESTOS 

- Época de sequía severa. 

- Abundantes lluvias 

 

VERIFICADORES 

- Registros fotográficos. 

- Visitas al predio. 

- Informes de Avance 

- Acta de compromiso por parte del propietario. 

 

PRODUCTO 

- Un (1) biodigestor instalado. 

 

PRESUPUESTO 

- Construcción y mantenimiento de un biodigestor 

 

CATEGORIA 

Todo costo de un biodigestor 

puesto en el predio. 

Construcción 

del Biodigestor 

BIODIGESTOR 

puesto e 

instalado en el 

predio. 

$ 4.000.000 

TOTAL  $4.000.000 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN EL PREDIO LA ESPERANCITA. 

 

OBJETIVOS DE CONSERVACION 

Conservar el suelo y la cobertura vegetal que está siendo afectada por el 

constante vertimiento de las aguas servidas producidas en el predio 

 

LINEA BASE 

El predio no cuenta con el equipamiento para el tratamiento de las aguas 

servidas. 

 

PROBLEMA 

La quebrada entre el predio y el del señor Abelino Garzón  y el Oso presentan 

contaminación por aguas servidas provenientes predio 

 

OBJETIVOS DE PROYECTO 

Manejar y disponer adecuadamente las aguas residuales generadas en el 

predio 

 

META 

Implementado un pozo séptico para el manejo de las aguas residuales 

generadas en el predio. 

 

INDICADORES 

- No de pozos sépticos instalados. 

- Carga de contaminación reducida 

 

SUPUESTOS 

- Dificultades de orden público en la zona. 

- Época fuerte de invierno. 

 

VERIFICADORES 

- Registros de control y seguimiento de tratamientos de aguas residuales 

generadas en el predio 

- Registro fotográfico 
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ACTIVIDADES Y COSTOS 

 

No NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO $ 

1 
Adecuación del terreno para el 

establecimiento del pozo séptico 
300.000 

2 
Adecuación de las instalaciones de la 

vivienda para el pozo séptico 
500.000 

3 
Compra del pozo entregado en el 

predio. 
1.000.000 

4 Instalación del pozo en el predio 500.000 

5 Mantenimiento por un año del pozo 500.000 

6 

Toma de muestras de agua para 

análisis en laboratorio (4 muestras por 

año). 

500.000 

7 

Análisis laboratorio de aguas: 

Evaluación para consumo humano – 

Evaluación para uso doméstico en 

ambas parámetros físico químicos. 

1.000.000 

6 TOTAL 4.300.000 
 

 

CRONOGRAMA 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SENDERO DE INTERPRETACIÓN 

AMBIENTAL TIPO GUIADO Y LINEAL CON UNA DISTANCIA DE 1500 

METROS A LO LARGO DEL PREDIO LA ESPERANCITA. 

 

OBJETIVOS DE CONSERVACION 

Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 

desarrollo humano y de la conservación del paisaje y la biodiversidad 

 

LINEA BASE 

Actualmente el predio cuenta con una serie de caminos que llevan a algunos 

atractivos en el predio y cerca al mismo. Dichos caminos no están en muy 

buenas condiciones y no garantizan la prestación de un servicio en el contexto 

de un turismo ambiental campesino. 

 

PROBLEMA 

Actualmente en el predio La Esperancita se cuenta con la voluntad y algunos 

esfuerzos por adelantar con los turísticas locales y foranos un ejercicio de 

interpretación ambiental en el predio; pero el camino que permite recorrer con 

facilidad el área determinada no es el más adecuado, alejando la funcionalidad 

del sendero en términos de ser difícil el acceso y paseo para los visitantes; de 

alejar la intensión de que el sendero sirva como un medio para el desarrollo de 

actividades educativas, aun mas de servir para los propósitos administrativos 

del área. 

 

OBJETIVOS DE PROYECTO 

Diseñar y poner en marcha el Sendero de Interpretación Ambiental en el 

Predio La Esperancita 

 

INDICADORES 

- No de m2 del área seleccionada. 

- No de inventarios implementados. 

- No de mapas levantados. 

- No de textos elaborados y avalados por expertos. 
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SUPUESTOS 

- Época de sequía severa. 

- Abundantes lluvias. 

 

VERIFICADORES 

- Registros fotográficos. 

- Visitas al predio. 

- Informes de Avance 

- Acta de compromiso por parte del propietario. 

 

 

PRODUCTO 

- Un (1) sendero de interpretación ambiental diseñado y puesto en 

marcha. 

-  

 

PRESUPUESTO 

 

ITEM VALOR $ 

Selección del área 500000 

Inventario de los Recursos del Área 1500000 

Determinación de escenarios 

topográficos 
500000 

Levantamiento de Mapa 1000000 

Elaboración de Textos interpretativos 

(Solo artes finales). 
1500000 

Valoración expertos 1000000 

Valor total 6´000.000 

 

 

TOTAL COSTOS PLAN DE MANEJO PARA EL PREDIO EL ENCANTO 

$ 17´064.150 

 

 

 

  



 
 

120 

10 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

 

Para el caso del predio La Esperancita, se definieron los objetos focales de la 

gestión, para el caso este predio se tiene en cuenta las dimensiones en términos 

de la eficacia de la gestión y la eficiencia de la gestión. 

 

La Eficacia de la Gestión se refiere al logro de cambios reales e la situación de 

manejo actual de predio, el cómo se avanza en el logro de los objetivos 

planteados y se tiene en cuenta el escenario planteado. 

 

La Eficiencia en la Gestión, se refiere a la calidad de los procesos de manejo de 

las áreas protegidas y de la misma gestión, donde se reconoce la importancia en 

términos de la administración y operativización que se consideren necesarias para 

avanzar. 

 

Para el caso de la presente reserva aplica esencialmente un objetivo de 

conservación “Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales 

para el desarrollo humano”, se considera que se cumple en un mediano grado. 

 

A partir de este objetivo de conservación se determinó los valores de conservación 

que desarrollan cada objetivo. Seguidamente se clasificaron todos los valores de 

acuerdo a su nivel de prioridad y desde los perfiles de proyectos se reconocen los 

indicadores con sus respectivas metas. 
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11 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

 

La relación Costo – beneficio que se presenta a continuación, se expresa más en 

términos cualitativos, de allí que sea un primero paso para que los propietarios 

avancen en un análisis cuantitativo que en el tiempo genere datos que lleven a la 

tan anhelada realidad contable, y financiera del plan de manejo 

 

Análisis Costo Beneficio 

 

Se presenta así una matriz que relaciona aspecto cualitativo que da un avance en 

el tema 

 

 

Tabla 21. Relación Costo Beneficio.  

 

PRODUCTO 

DESCRIPTOR DEL 

VALOR 

HIPOTÉTICO 

VALOR 

HIPOTÉTICO 

EN PESOS 

COL. miles 

RELACIÓN EN 

TÉRMINOS COSTO 

BENEFICIO 

300 metros 

implementados de 

cercas (alambre) 

150 árboles 

nativos sembrados 

Conservada la fauna 

y flora del predio. 
867.152 

Se logra sostener la 

oferta de bienes y 

servicios ambientales 

generados en el 

predio. 

2.998 Hectáreas 

de sistema 

agroforestal 

implementadas 

 

Generación de 

bienes y servicios 

ambientales, fijación 

de carbono, 

recuperación de 

suelos, manejo de 

espacios para la 

biodiversidad. 

1´897.277 

Se logra por este 

valor, intervenir todo 

el predio desde un 

modelo agroforestal 

que disminuye el 

conflicto sobre el uso 

del suelo. 

Instalación de un 

biodigestor como 

aporte a la 

disminución de la 

carga 

Disminución de la 

carga contaminante 

a el Rio Riofrío y 

recuperación de 

suelos en el sitio de 

 

 

4´000.0000 

Se inicia la 

recuperación del 

áreas donde por 

muchos años se 

generó un descole de 
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contaminante y la 

generación de 

energías 

alternativas en el 

predio la 

esperancita 

descole las aguas residuales 

generadas en el 

predio. 

Un (1)sendero de 

interpretación 

ambiental 

diseñado y puesto 

en marcha 

Reconocimiento de 

los bienes y 

servicios 

ambientales del 

predio y su relación 

con el área 

protegida del 

Duende. 

 

 

 

 

 

6´000.000 

Conexión en términos 

de formación y 

capacitación con el 

Áreas Protegida del 

Parque Natural 

Regional del Duende 

y los objetivos y 

objetos de 

conservación locales. 

Total costo proyectos 17´064.150  
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12 CONCLUSIONES 

 

Se concluye de este trabajo de grado: 

 

 El proceso adelantado en el predio de la familia, brindo aspectos y 

elementos importantes que facilitan además de la proyección hacia una 

figura de conservación en la zona amortiguadora del Parque Natural 

Regional del Duende, a la planificación del predio y toda la proyección de 

intervención, a través de herramientas que facilitan la toma de decisiones 

con relación a las situaciones ambientales allí encontradas. 

 

 El ejercicio de caracterización Biofísica y socioeconómica construido con la 

familia que habita el predio la Esperancita, arrojo aspectos e información 

importante sobre el estado actual de los recursos naturales del predio; 

avanzando a reconocer la contextualización más detallada para poder 

concretar este trabajo de grado. 

 

 El componente de ordenamiento muestra como la zona de conservación 

con un 19% del total del área del predio (3.96 hectáreas) sumado a la zona 

de Agrosistemas con un 75%, con un avance a la reconversión 

agroecológica, suman en la posibilidad de que el predio la Esperancita 

pueda llegar a ser considerado en adelantar su proceso para ser declarado 

como una Reserva Natural de la Sociedad Civil; en caso de no ser así, se 

reúnen con el plan de manejo, las condiciones para nuclearse en la figura 

asociativa que nuclea los predios con plan de manejo en la zona duende 

“Asociación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil del Duende” 

 

 La construcción participativa de los diversos escenarios de acción en el 

predio La Esperancita, son una muestra concreta de como la familia está 

dispuesta a avanzar en la implementación del ordenamiento planteado para 

el predio. 

 

 Se considera por los aspectos encontrados en la fase diagnostico que el 

área que amerita mayor intervención es la zona de Agrosistemas, lo cual en 

caso de concretarse, aseguraría una total reconversión en los sistemas 

 

 productivos hacia la agroecología, siendo un ejemplo a seguir para muchos 

de los predios en la zona amortiguadora. 

 



 
 

124 

 Se espera con la implementación de este plan de manejo, poder avanzar en 

la disminución del conflicto por el uso del suelo, que deberá ser 

consecuente con el aporte a los objetivos de conservación establecidos 

para la zona amortiguadora del Parque Natural Regional del Duende. 

 

 La práctica de un Turismo Ambiental Campesino a escala predio, evidencia 

como en algún momento la finca se vio afectada por las políticas nacionales 

de producción, llevando a momentos de crisis que fueron superados gracias 

a las practicas que hoy, entre ellas el tipo de turismo implementado, que 

difiere con algunos requerimientos actuales del mercado. 
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13 RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda a la familia Gutiérrez considerar este documento como un 

elemento para la gestión, no dejarlo como parte de la Biblioteca familia. 

 

Fomentar con los resultados de este documento la gestión y alianzas 

institucionales, pues el cumplimiento de las metas propuestas son aportes al 

cumplimiento de la política pública por parte del municipio de Riofrío. 

 

Reconocerla información arrojada en el componente diagnostico como un 

momento de la evaluación del predio, de allí que sus resultados estén sujetos a 

verificación para evaluar los cambios en el desarrollo y crecimiento de las 

condiciones biofísicas y socioeconómicas en el predio. 

 

Trascender el escenario de interpretación ambiental a tener en cuenta personas 

de la zona, que puedan ir formándose como interpretes ambientales. 

 

Reconocer y articularse a espacios de conservación y desarrollo turístico en la 

zona.  
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