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La Federación Nacional de Cafete-
ros (FNC), el PNUD y  el GEF, junto 
con  la corporación autónoma re-

gional del Valle (CVC), desde el año 2010,  vie-
nen implementando acciones en del proyecto 
“Incorporación de la Biodiversidad en el sector 
cafetero en Colombia”, para los municipios del 
Cairo, Argelia, El Águila, Ansermanuevo y Toro, 
en el norte del departamento del Valle. 

En el marco de dicho proyecto, La CVC y 
la FNC han logrado establecer diferentes con-
venios de cooperación, enmarcados dentro 
del plan de acción institucional y  la Política 
Nacional de Biodiversidad, con el  propósito de 
crear  un entorno favorable a  la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad en paisajes 
productivos de café, mediante la implementa-
ción de programas y proyectos conjuntos. 

Entre los principales resultados del 
trabajo conjunto se destaca,  la implemen-
tación de una estrategia de restauración  y 
conectividad del paisaje, donde los produc-
tores cafeteros implementan Herramientas de 
manejo del paisaje- HMP, generando conecti-
vidad entre fragmentos de bosque y aumen-
tando las opciones de hábitat para la biodi-
versidad, en áreas estratégicas como la zona 
amortiguadora del Parque Nacional Natural 
Tatamá, la Serranía de los Paraguas y el cañon 
seco del rio garrapatas.

Se han establecido 467 has en la dife-
rentes HMP favoreciendo la conectividad de  
2.441 has de bosques;  propagado más de 
140.000 plantas nativas de 120 especies; sem-

Introducción
brado más de 100.400 árboles; destacándose 
los enriquecimientos con más de 15 especies 
de flora en categoría de amenaza; se oferta-
ron y vendieron al mercado voluntario 1.222 
toneladas de  carbono capturadas en las HMP 
establecidas;  9.998 hectáreas de café certifica-
das verificadas bajo esquemas bajo esquemas 
de sostenibilidad y se opera un esquemas pi-
loto de compensación por servicio ambiental 
hidrológico para la cuenca toro del municipio 
de Ansermanuevo, donde través de la recon-
versión tecnológica y el establecimiento de 60 
acuerdos de conservación del recurso hídrico, 
se logró una reducción de la carga contami-
nante por beneficio de café en 97 toneladas 
de DBO/año y de 90 toneladas de SST/año, 
equivalentes al 55% del total estimado para la 
cuenca. 

Las lecciones aprendidas del proyecto 
vienen siendo replicadas en otras áreas cafe-
teras del departamento, contribuyendo a ge-
nerar una nueva visión hacia los modelos de 
producción de caficultura sostenible en el país. 

Es así como el presente documento, 
describe las lecciones aprendidas y  la ruta de 
trabajo para la planificación y manejo de los 
paisajes rurales, a partir de la dimensión de la 
ecología del paisaje y apoyado en las Herra-
mientas de manejo del paisaje (HMP); busca 
ofrecer elementos prácticos que permitan a la 
corporación, entes territoriales, ONGs  y a dife-
rentes entidades de la región implementar es-
trategias de conservación similares en paisajes 
productivos.

La planificación a nivel
 del paisaje rural

A escala mundial existe una cre-
ciente preocupación por los 
procesos de destrucción, frag-

mentación y degradación de hábitats natura-
les en paisajes donde predominan actividades 
productivas tanto intensivas como extensivas. 
Si bien está degradación de ecosistemas no es 
algo nuevo lo que preocupa es la velocidad a 
escala global en la que estos cambios se están 
presentando. En estrecha relación con este fe-
nómeno se encuentra el desafío de conservar 
la biodiversidad en hábitats con alta influencia 
antrópica, en donde los remanentes de ecosis-
temas naturales se han convertido en peque-
ños parches aislados1. Es así como el éxito de 
conservar la biodiversidad en paisajes produc-
tivos que han sido altamente intervenidos y 
fragmentados dependerá en gran medida de 
la capacidad de la flora y fauna de sobrevivir 
en este tipo de mosaicos, de tal manera que se 
logré conservar eficazmente las poblaciones y 
comunidades biológicas de importancia glo-
bal así como mantener procesos ecológicos 
esenciales.    

En el Valle del Cauca,  el paisaje cafetero 
no es ajeno a esta problemática, en donde el 
incremento de la poblanción ha dado como 
resultado procesos de fragmentación de los 
ecosistemas naturales como consecuencia de la 
presión sobre la tierra y los recursos naturales. 
1 Sofrony, 2013. Sistema de seguimiento y monitoreo. 

Proyecto Incorporación de la biodiversidad en el sector 
cafetero en Colombia.

En la escala regional o de paisaje se puede 
observar la deforestación y otras amenazas 
como los títulos y las solicitudes mineras, así 
como los bloques de hidrocarburos que están 
en el área del proyecto y áreas vecinas a ésta. 
En la Figura 1, se observa las solicitudes y 
títulos mineros del área de influencia.

Por otro lado, la deforestación, analizada 
a partir de la información suministrada por 
el IDEAM, 20112,  es para el norte del Valle 
en promedio del 36,5% entre los años 1990 y 
2010. (Ver figura 2)

Dentro de los paisajes rurales, se dan 
diversos mecanismos que conducen a la 
extinción de especies, según Lozano (2014), 
Los cambios en la estructura de comunidades 
(interacciones); Los efectos de borde;  la 
eliminación total de ciertos hábitats dentro 
del paisaje; la reducción de la inmigración; la 
disminución del tamaño de las poblaciones; 
la perturbación ocasionada por la gente 
(tala, cacería, quema, etc.) ;  la Inmigración de 
especies exóticas y las modificaciones en el 
microclima (cambio climático) son causantes 
de la extinción de las especies. 

2 La deforestación se definió a partir del mapa raster 
entregado por el Ideam, 2011, con resolución espacial 
de 30 metros o filtro fino (correspondiente para escalas 
entre 1:100.000 y 1:50.000), se realizo una intersección 
espacial para la zona de intervención del proyecto y se 
ha cruzado con un grid que diferencia cada municipio 
a la misma resolución. Obteniendo el mapa de cambio 
de bosque/no bosque para cada municipio y de esta 
manera establecer deforestación entre 1990 y 2010.

4
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Para contrarrestar los efectos de 
la fragmentación sobre las poblaciones y 
comunidades se han planteado a nivel mundial 
y por consenso científico cuatro estrategias 
generales: (1) ampliar la extensión de las áreas 
protegidas, (2) maximizar la calidad de hábitats 
protegidos, (3) minimizar los impactos por 
cambios de uso de la tierra y (4) promover 
la conectividad de hábitats naturales para 
disminuir el efecto del aislamiento (Bennett, 
1998). Es importante resaltar que estas 
estrategias no son excluyentes sino por el 
contrario complementarias y deben ser 
tenidas en cuenta durante la planificación del 
paisaje en procesos de conservación tanto a 
escala local, regional como nacional. 

En paisajes rurales, que se caracterizan 
principalmente por ser mosaicos de tierras 
productivas y fragmentos de bosques, y con 
el propósito de favorecer la conectividad 
de aquellos elementos bióticos de 
importancia global y regional, se han venido 
implementando en predios privados  las 
herramientas de manejo del paisaje (HMP) 
entendidas como aquellos elementos que 
constituyen o mejoran el hábitat, incrementan 
la conectividad funcional o cumplen 

simultáneamente con éstas funciones 
en beneficio de la biodiversidad nativa 
(Lozano-Zambrano, 2009). Las HMP incluyen 
instrumentos como los corredores, las cercas 
vivas, sistemas agroforestales y los procesos 
de restauración ecológica. 

Las HMP, cuya función primaria es 
mantener la conectividad para poblaciones 
y hábitats que eran naturalmente continuos, 
ofrece una serie de ventajas para el 
mantenimiento de la diversidad biológica 
de un ecosistema fragmentado (Noss, 1987; 
Noss, 1993; McEuen, 1993). De manera 
complementaria proporcionan hábitat 

Figura 2.
Deforestación 1990-2010 en El Águila, El Cairo, Ansermanuevo y Argelia (Valle del Cauca)

Fuente: Ideam, 2011 

Aulacorhynchus haematopygus 
Fotografia. German Corredor

Figura 1.
 Mapa de explotación minera

Fuente: ANH, 2011.MINMINAS, 2010.
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Ruta de intervención
La estrategia para la conservación de la 

biodiversidad y la planeación del paisaje rural, 
se base en cinco (5) preguntas básicas (Figura 
5), que orientan el trabajo: 1)¿Qué Conservar?, 
hace referencia a los núcleos de conservación 
que son los elementos del paisaje significa-
tivos (donde se hacen las caracterizaciones 
biológicas) y otras áreas importantes para la 
conservación como corredores y fragmentos, 
2) ¿Dónde Conservar?, en los sitios con mayor 
valor del indicador de conectividad, ubicados 
dentro de las rutas de conectividad, 3)  ¿Dónde 
es posible Conservar?, en sitios con viabilidad 
socioeconómica alta; 4) ¿Dónde Comenzar?, 
en sitios con alto valor de conectividad y alto 

Figura 3.
Esquema metodológico para la planeación de 
los paisajes rurales para la conservación de 

biodiversidad
Fuente: Lozano-Zambrano et al. 2009

valor de viabilidad socioeconómica 5) ¿Cómo 
Conservar?, mediante  el establecimiento de 
las HMP y la generación de conectividad hacia 
los bosques. (Ver figura 4).

Para contribuir a la conservación de la 
biodiversidad desde la planificación del pai-
saje;  se buscó el aumento de las opciones de 
hábitat y del flujo de la biodiversidad entre los 
fragmentos de bosque a través del estableci-
miento de herramientas de manejo del paisa-
je, diseñadas con base en principios de restau-
ración ecológica y ubicas en sitios estratégicos 
para la conectividad.  

Núcleos de conservación
El primer paso consistió en la identifica-

ción de las áreas claves para la conservación 

de la biodiversidad a nivel de paisaje, deter-
minando los núcleos de conservación en-
tendidos como los  remanentes de coberturas 
naturales y ecosistemas presentes en un área 
determinada que se ubican en sectores cla-
ves, y por su posición, biota, manejo y otros 
atributos pueden jugar un papel importante 
en la conservación de la biodiversidad, el in-
cremento de la conectividad y  la conservación 
de bienes y servicios,  incluso si el área no está 
protegida legalmente.

Los núcleos se orientan en tres sentidos: 
1) conectividad, La contribución en la conec-
tividad del paisaje cuando se ubican en pun-
tos claves; 2) conservación de biodiversidad, 
cuando comprenden uno o varios sitios con 
alto valor, o representan hábitats claves para la 

adicional para muchas de las especies que 
viven en paisajes modificados, contribuyendo 
de forma directa con procesos de conservación 
de la biodiversidad. Específicamente los 
corredores y los sistemas agroforestales se 
pueden convertir en refugios para muchas 
especies amenazadas, raras y endémicas, sobre 
todo en paisajes donde la vegetación natural 
ha sido eliminada casi en su totalidad. 

Bajo este panorama, se adopta 
como estrategia la implementación 
de  herramientas de manejo del paisaje 
(HMP)  en predios privados y públicos, 
permitiendo el flujo de la biodiversidad y 
aumentando las opciones de hábitat para 
las especies de aves, plantas y hormigas 
presentes en el territorio. Se implementa 
en cuatro fases a saber (ver figura 3).

Figura 4. 
Preguntas orientadoras de la ruta de intervención

Fuente: Adaptado del Proyecto de Incorporación de la biodiversidad del paisaje cafetero, 2010
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conservación de una o un grupo de especies; 
3) bienes y servicios, si se ubican en sectores 
estratégicos para la oferta de éstos, como en 
el caso de nacimientos de agua, bosques pro-
tectores, entre otros. En general los núcleos 
cumplen con varias funciones y dentro de los 
criterios para su ubicación está la mayor con-
tribución que puedan hacer en varios campos.

Los núcleos se constituyeron en sitios 
importantes para el conocimiento para el co-
nocimiento de la biodiversidad, fue allí donde 
se realizaron las primeras caracterizaciones 
biológicas dando respuesta a la pregunta base 
sobre ¿Qué conservar?. Durante las caracteri-
zaciones  se identificaron las áreas para la con-
servación de biodiversidad, las áreas para el 
mantenimiento e incremento de la conectivi-
dad en el paisaje, las amenazas para la conser-
vación de la biodiversidad y la conectividad en 
el paisaje y las especies y/o grupos de especies 

que por sus características pueden ser claves 
en procesos de incorporación de biodiversi-
dad al paisaje cafetero a través de las HMP.

Para el Valle del Cauca, se identificaron 
tres grandes núcleos de conservación, corres-
pondientes a las zonas más importantes para 
la conservación de la biodiversidad y los servi-
cios ambientales (principalmente el agua):
•	 La	 Serranía	 Tatamá-Paraguas,	 hace	 parte	

del Sistema Regional de Áreas Protegidas 
del centro-occidente de Colombia -SIRAP 
Eje Cafetero. Se localiza principalmente 
en las partes altas de los municipios de El 
Águila, Ansermanuevo y El Cairo

•	 Reservas	 de	 la	 sociedad	 civil	 como	 parte	
integrante del Sistema Regional de áreas 
protegidas.  

•	 Relictos	de	bosque	del	 cañon	seco	del	 rio	
garrapatas.

El Valle del Cauca, muestra núcleos 
boscosos grandes, mejor conservados y 
ubicados en las partes más altas, en algunos 
casos inaccesibles y la franja cafetera ubicada 
en las partes más bajas, pero muy cercana 
a pequeños y medianos fragmentos de 
bosque bien conservados, pero separados por 
pastizales que los rodean. Es común ver todos 
estos fragmentos muy cercanos y esparcidos 
por todo el territorio. 

Rutas de conectividad
Seguido y después de un  análisis a es-

cala más local, se identificaron  drenajes se-
cundarios y corredores transversales que per-
miten conectar los núcleos de conservación,  

determinado así las rutas de conectividad; 
de estas se priorizan las de menor resistencia, 
es decir que con menor cantidad de HMP se 
pueda conectar mayor área de fragmentos de 
bosques presentes en los núcleos de conser-
vación.

En la Figura 5, se detallan estas rutas de 
conectividad, que sirven de guía para la loca-
lización de las HMP, las cuales se terminan de 
definir en campo, donde se hace el proceso de 
negociación con los agricultores. Lo núcleos de 
conservación se  conectan mediante los gran-
des corredores naturales de la red hídrica (en 
azul); quienes a su vez se conectan mediante las 
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rutas de conectividad identificadas (color mo-
rado), que buscan conectar a través de Herra-
mientas de manejo del paisaje (HMP) los paisa-
jes productivos con la serranía de los paraguas, 
el cañon seco del rio garrapatas y las reservas 
de la sociedad civil.

Era claro que por el tamaño del área que 
involucró el proyecto, realizar todas las conexio-
nes posibles no era viable, fue así como se prio-
rizaron zonas de intervención, agrupando los  
diferentes núcleos y rutas de conectividad en 
complejos, constituidos en pequeñas áreas de 
trabajo dentro del territorio. Los complejos fue-
ron seleccionados bajo los siguientes criterios:

Figura 5.
Rutas de conectividad Norte del departamento del Valle del Cauca 

Fuente: propia

Núcleos de conservación y paisaje cafetero en el 
Valle del Cauca. Foto: William Vargas
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•	 Cuencas	 hidrográficas	 abastecedoras	 de	
acueductos 

•	 Rutas	 que	 incluyan	 predios	 públicos	
destinados a la conservación

•	 Zonas	 con	mayor	 cantidad	 de	 núcleos	 de	
conservación

•	 Presencia	 de	 áreas	 de	 monitoreo	 de	 la	
biodiversidad

•	 Cobertura	 en	 el	 territorio	 buscando	
impactar la mayor cantidad de municipios

•	 Veredas	 de	 mayor	 oportunidad	 de	
conservación socioeconómica

•	 Sitios	donde	sea	evidente	vacíos	en	núcleos	
y corredores.

Los complejos priorizan áreas impor-
tantes para la conservación de la diversidad, 
sin embargo, el trabajo predio a predio define 
las reales posibilidades de implementación de 
las HMP a través de los procesos de negocia-
ción con propietarios. (Ver figura 6).

La clasificación del territorio en comple-
jos de conectividad, permitió realizar la inter-
vención por fases de trabajo, facilitando así los 
procesos de negociación de HMP, siembra y 
seguimiento. El año 2011 y 2012 se concentró 

Figura 6. 
Complejos de conectividad Norte del departamento del Valle

Figura 7.
Planificación del paisaje
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en el municipio de Argelia, el año 2013 en el 
Águila y El Cairo y el año 2014 en Ansermanue-
vo y Toro.

Fue así como a partir del análisis antes 
descrito, el proyecto pudo priorizar las zonas 
de trabajo desde un análisis de paisaje  (com-
plejos de conectividad) para llegar a la deter-
minación de los predios a intervenir a través 
del establecimiento de las HMP que buscan 
incrementar hábitat y conectividad entre frag-
mentos de bosque.
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Diseño e implementación de 
Herramientas de manejo del 

paisaje 
Las Herramientas de Manejo 
de Paisaje-HMP

Las herramientas de manejo del 
paisaje para la 
conser vación 

de la biodiversidad en pai-
sajes transformados se de-
finen como “los elementos 
del paisaje que constituyen 
o mejoran el hábitat, incre-
mentan la conectividad 
funcional o cumplen si-
multáneamente con estas 
funciones para la biodiver-
sidad nativa” (Renjifo et al. 
2009).

La implementación de las HMP respon-
de a procesos que apuntan a la conservación y 

recuperación de ecosistemas a escala de pai-
saje, es decir considerando todo el ecosistema 
de la zona de trabajo, y haciéndolo principal-

mente bajo los criterios de 
conectividad, conserva-
ción de la biodiversidad y 
mejoramiento de hábitat, 
con una función más allá 
del aumento de cobertura. 

Las herramientas 
buscan no solo el mejora-
miento de los fragmentos, 
sino también el restable-
cimiento de algún tipo de 
conectividad estructural 
entre fragmentos a través 

de cañadas, márgenes de ríos o de otro tipo de 
estrategias que se implementen.

El diseño de las HMP se hace a escala 
de paisaje, pero su implementación es a 
escala predial, así, las HMP deben garantizar 
la posibilidad de generar rutas que aporten 
a la conectividad para el movimiento de las 
especies en el paisaje, favoreciendo además 
las calidades del hábitat para anidación y 
alimento. Para ello, partiendo de los núcleos de 
conservación y de un análisis de su estado, sus 
elementos principales y la configuración de la 
matriz que tiene el territorio a escala de paisaje, 
se definieron las rutas de conectividad, donde 
a su vez se establecen las  HMP, constituyendo 
así los corredores de conservación, diseñados, 
de acuerdo a los siguientes criterios: 
•	 Los	 corredores	 de	 conservación	 permiten	

mejorar la conectividad estructural de las 
coberturas boscosas existentes. Con esto se 
mejorarán las opciones de movilidad de la 
fauna en el paisaje.

•	 Los	 corredores	 de	 conservación	 se	
convierten en una estrategia de adaptación 
a los efectos del cambio climático. Estos 
corredores altitudinales favorecen procesos 
de migración altitudinal de la biodiversidad, 
ofreciendo oportunidades de colonizar 
hábitats más apropiados.

•	 Los	corredores	de	conservación	permitirán	
integrar como parte de las áreas diseñadas 
áreas en sistemas productivos compatibles 
con la conservación. De esta manera se 
contribuye a la conservación y se disminuye 
los conflictos con los propietarios por 
cambios de uso del suelo.

Así el conjunto de HMP constituye 

los corredores de conservación, se enfocan 
al seguimiento de rutas preestablecidas en 
las cuales se ha considerado el curso de ríos 
y quebradas como factor de generación de 
conectividad. Requieren de la negociación de 
áreas en coberturas naturales y áreas de uso 
y manejo en producción. Su composición y 
función resulta de la combinación de diversas 
herramientas según la necesidad y la capacidad 
de lograr acuerdo con los propietarios de los 
predios en uso productivo.

Caracterizaciones biológicas 
y socioeconómicas insumos 
para el diseño de las HMP
Para la definición de las herramientas 

de manejo del paisaje (Vargas et al. 2009) 
se requiere de información biológica y 
socioeconómica. 

Diseñar HMP exige conocer a profundi-
dad el territorio donde se planea implementar 

Las herramientas buscan dar 
solución a problemas puntuales, pero 

es la combinación de herramientas 
la mejor alternativa al hacer 

mayores aportes. Una herramienta 
aislada no deja de ser un elemento 

común y corriente, pero cuando 
se le adiciona un enfoque de 

conectividad, entonces se incorpora 
dentro del paisaje generando efectos 

importantes.

15
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las estrategias de conservación, de un lado co-
nocer la diversidad biológica local, permite cons-
truir la estrategia, identificar donde se encuentra 
la biodiversidad en el paisaje e incluso aporta a 
establecer el movimiento de las especies dentro 
de la matriz de paisaje en la que se encuentra. Así 
mismo, la información socioeconómica, permite 
conocer a quienes habitan el territorio, a identifi-
car las dinámicas sociales e institucionales del lu-
gar y garantiza el fortalecimiento de la estrategia 
de negociación con los propietarios de los sitios 
donde se implementaran las HMP.

Caracterizaciones Biológicas
Los muestreos realizados se basan en 

caracterizaciones rápidas de biodiversidad o 
evaluaciones ecológicas rápidas, de tres gru-
pos biológicos objetivo: plantas, aves y hor-

migas, donde la información obtenida es em-
pleada como referencia para la identificación 
de oportunidades de conservación y la toma 
de decisiones, así como en la ampliación de la 
línea base de conocimiento.

Buscando generar una propuesta rápi-
da y eficaz, dada la amplitud de las áreas, se 
establecieron los elementos de paisajes a ca-
racterizar, considerando que la biodiversidad 
se alberga principalmente en las coberturas 
naturales como bosques, cafetales con sombra 
y luego de las implementaciones, las HMP para 
su evaluación de eficacia.

Las caracterizaciones ofrecen a la 
construcción de la estrategia de conservación:
•	 Información	directa	sobre	grupos	de	espe-

cies que pueden ser claves en el diseño y 
establecimiento de una estrategia de con-

servación y de conectividad. 
•	 Identificar	especies	de	plantas	para	 iniciar	

una estrategia de propagación en cada uno 
de los departamentos. 

•	 Identificar	especies	que	pueden	ser	claves	
en el establecimiento y generación de co-
berturas.

•	 Identificar	 especies	 que	 puedan	 evidenciar	
una respuesta rápida de los efectos asociados 
a las herramientas de manejo del paisaje.

•	 Identificar	dentro	de	la	biodiversidad	local	
especies que pueden ser importantes para 
las investigaciones de carbono, protección 
de cuencas, generación de recursos (espe-
cies útiles o potenciales).

•	 Identificar	 especies	 amenazadas,	 endémi-
cas y claves para los procesos naturales de 
restauración.

•	 Identificar	 especies	para	 la	 aceleración	de	
procesos de sucesión y generación de co-
nectividad.

En el departamento del Valle, se han 
realizado dos caracterizaciones biológicas, 
para el año 2010 y para el año 2012, información 
utilizada para el diseño y seguimientos de las 
HMP establecidas. 

Para el grupo de 
plantas en el año 2012, se 
identificaron un total de  
280 especies de plantas, 

pertenecientes a 192 géneros y 83 familias 
botánicas; se encontraron 17 especies en 
alguna categoría de amenaza y cuatro especies 
catalogadas como raras3.

Para el grupo de hormigas, se hallaron 
92 especies de 33 géneros de hormigas, y de 
estas 92 especies 18  eran cazadoras pertene-
cientes a 7 géneros. Se registra por primera vez 
para el área de estudio Pachycondyla aenes-
cens (Mayr, 1870). La Ectatomina Ectatomma 
ruidum y las ponerinas  Pachycondyla impressa, 
Pachycondy la   harpax  y Odontomachus che-
lifer presentaron las mayores frecuencias de 
captura y sumaron el 66.42% de la recolección 
total, las cuales con excepción de P. impressa 
que tuvo mas abundancia en bosque, presen-
taron mayor abundancia en cafetal, minicorre-
dor y cercas vivas.

Respecto a especies exclusivas seis es-
pecies incluyendo a Gnamptogenys  bisulca 
solo se hallaron en bosque, las cercas vivas pre-
3  Piper roseifolium , Piperaceae;  Heliconia  

cordata  Heliconiaceae; Quararibea  asterolepis, 
Malvaceae y Clusia  bracteosa  Clusiaceae.

Tabla 1.
Especies de flora con algún grado de amenaza

Fuente: Mendez, E. 2012. Caracterización de Plantas

Especie Familia Hábito Nombre común Categoría  
Saurauia cuatrecasana ACTINIDIACEAE Árbol Dulumoco, moquillo LC
Annona quinduensis ANNONACEAE Árbol Anón de monte, guanabanillo VU/EN
Dendropanax macrophyllum ARALIACEAE Árbol Platero LC/NT
Aiphanes simplex ARECACEAE Palma Palma corozo NT
Ceroxylon quindiuense ARECACEAE Palma Palma de cera EN
Chamaedorea pinnatifrons ARECACEAE Palma Palma molinillo, cola de pescado LC
Cordia alliodora BORAGINACEAE Árbol Nogal cafetero LC
Capparis detonsa CAPPARACEAE Árbol Chulo lr
Heliconia cordata HELICONIACEAE Hierba Heliconia, platanillo vu
Heliconia fernandezii HELICONIACEAE Hierba Heliconia VU/EN
Heliconia huilensis HELICONIACEAE Hierba Platanillo, heliconia CR
Persea americana LAURACEAE Árbol Aguacate, aguacate común, criollo vu
Gustavia superba LECYTHIDACEAE Árbol Chupo, membrillo LC
Spirotheca rhodostyla MALVACEAE Árbol Palo santo, ceiba. NT
Cedrela montana MELIACEAE Árbol Cedro rosado NT. 
Cedrela odorata MELIACEAE Árbol Cedro rosado EN 
Passiflora arborea PASSIFLORACEAE Árbol Curubo de monte LC
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sentaron dos especies únicas Gnamptogenys 
annulata y Odontomachus  erythrocephalus, y 
el cafetal una especie única Hypoponera  creo-
la. En el caso de agroforestal y minicorredor no 
presentaron especies únicas.

Para el grupo de aves, 171 especies 
fueron observadas en los puntos de muestreo 
en los cuatro municipios del departamento 
del Valle. Adicionalmente se observaron diez 
especies que no fueron registradas en ningún 
punto de muestreo pero pertenece a la avi-
fauna de la región: Parkesia noveboracensis, 

Ammodramus humeralis, Legatus leu-
cophaius,  Falco sparverius, Tapera 

naevia, Melanerpes  rubricapillus, 
Emberizoides herbicola, Buteo  pla-
typterus, Chalybura buffonii y Spi-

zaetus  isidori.
Un total de tres es-

pecies se encuentran en 
alguna categoría de ame-

naza: Dacnis hartlaubi y 
Contopus cooperi  son 
catalogadas como vul-
nerables (VU) y Odon-
tophorus hyperythrus 
está catalogada como 
casi amenazada (NT). 
Cuatro especies se 
identificaron como En-
démicas Picumnus  gra-
nadensis, Cercomacra  
parkeri, Odontophorus 
hyperythrus y Dacnis  
hartlaubi.  Dos especies 

registradas pertene-

cen a la categoría casi endémicas: Thamnophi-
lus  multistriatus y Tangara vitriolina. Doce (12) 
especies registradas son restringidas al bioma 
Norte de los Andes (NEO 10) (Humboldt 2013): 
Aulacorhynchus haematopygus, Cercomacra  
parkeri, Cyclarhis nigrirostris, Dacnis hartlau-
bi, Hylophilus semibrunneus, Odontophorus  
hyperythrus, Pionus chalcopterus, Saltator  atri-
pennis, Sporagra spinescens, Tangara heinei, 
Tangara vitriolina, Thamnophilus multistriatus y 
Thripadectes virgaticeps.

Durante todo el periodo de observacio-
nes en el departamento del  Valle   se registra-

ron un total de 16 especies migratorias trans-
continentales (Boreales): Buteo platypterus, Ca-
tharus ustulatus,  Contopus  cooperi, Contopus 
sordidulus, Contopus virens,  Dendroica fusca, 
Empidonax virescens,  Hirundo rustica, Mnio-
tilta varia, Oporornis   philadelphia, Pheucticus 
ludovicianus, Parkesia  noveboracensis, Piranga 
olivacea, Piranga  rubra, Vermivora  peregrina y  
Wilsonia canadensis.

Durante las caracterizaciones se deter-
minaron las especies de flora que favorecen 
la presencia de algunas aves, ofreciendo así 
recomendaciones para el enriquecimiento de 
las herramientas de manejo del paisaje. (Ver 
Anexo 1).

Las bases de datos con los resultados 
de la caracterización biológica del año 2010 
y 2012 esta disponible para consulta nacional 
e internacional en el SIB (Sistema de informa-
ción en biodiversidad). Las bases pueden ser 
consultadas en formato excel y contienen la 
información de cada una de las especies de 
flora, aves y hormigas encontradas en los sitios 
de caracterización biológica. Las bases se en-
cuentran depositadas en el IPT del SiB Colom-
bia http://ipt.sibcolombia.net/sib/.

Caracterizaciones Socioeconómicas
La caracterización socioeconómica 

permite identificar la viabilidad del estable-
cimiento y sostenibilidad de la estrategia de 
conservación y determinar los tipos de HMP  y 
las especies de flora de preferencia de los agri-
cultores. Algunos aspectos fundamentales en 
la caracterización socioeconómica son:

Para el departamento del valle del Cau-
ca se destacan 10 especies,  identificadas por 
los agricultores por estar presentes en los di-
ferentes arreglos forestales y agroforestales de 
las fincas: 

Cecropia angustifolia (Yarumo)
Cordia alliodora (Nogal cafetero)
Fraxinus chinensis (Fresno, rurapán)
Inga edulis (guamo)
Myrcia popayanensis  (arrayán)
Nectandra acutifolia (Laurel)
Ocotea sp (Arenillo)
Pinus patula (Pino)
Trema micrantha (Surrumbo)
Trichantera gigantea (Quiebrabarrigo)

Adicionalmente los agricultores ma-
nifiestan el interés de establecer diferentes 
HMP con las especies antes mencionadas, más 
especies de uso como la Tabebuia chtysan-
tha (Guayacan amarillo) y especies en alguna 

Tabla 2.
Aspectos fundamentales a indagar en la 

caracterización socioeconómica

Tema Descripción

Temas de mayor 
interés por parte de 
los agricultores

 Permite identificar el aspecto fundamental o de 
interés para el propietario, por ejemplo en muchos 
casos es el agua  o la conservación del acueducto

Tipo de HMP 
preferidas por 
agricultores

 Da información para identificar las HMP de interés 
del propietario y poder incluirla en el momento de 
la negociación.

Especies preferidas 
para las HMP.

Permite incluir en el diseño de las HMP especies 
preferidas por propietarios y negociar el diseño.

Disponibilidad 
a trabajar en el 
proyecto.

 Identifica la viabilidad de iniciar un proceso 
de negociación con el propietario, sin que una 
viabilidad negativa o baja, indique que no es posible 
incluirlo en el proceso.
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Menú de Herramientas de Manejo de Paisaje Propuesto

Herramientas No Arboles por Ha Descripción

Minicorredores 3000 Franjas mínimas de 5 mts de árboles de especies nativas,

Cerca viva
900 (ésta herramienta se implementa con distancias 

entre árboles de 3*3 mts, la equivalencia para Has es cada 
3 Kms, corresponden a 1 Ha)

Arboles sembrados en hileras o líneas, donde se emplean por 
cada árbol de uso (madera, forraje, frutales) dos o tres árboles de 
conservación

Sistema agroforestal con café 60
Arboles sembrados para sombrío del café, la idea es que mínimo se 
implementen dos especies por ha, donde se pueden usar una especies 
de uso y una nativa

Arboles Aislados en potreros 40
Arboles de especies nativas con alta capacidad de rebrote, ubicadas en 
áreas abiertas de potreros sin sombra, con el objetivo de implementar 
algún tipo de cobertura arborea que permita el paso de la fauna

Enriquecimientos de bosque 66
Siembra de árboles de sucesión avanzada en algún grado de amenaza 
o no, al interior de las coberturas de bosque ya existentes, con el 
propósito de enriquecer su composición florística

categoría de amenaza como la Aniba perutilis 
(comino); Cedrela odorata (cedro colorado) y 
Quercus humboldtii (roble).

La información socioeconómica fue 
fundamental para el diseño de las HMP pues 
permitio incluir especies de preferencia de los 
agricultores así como incluir en el menú de 
HMP opciones de interés como el caso de los 
arreglos agroforestales y las cercas vivas. 

Menú de Herramientas de 
Manejo de Paisaje
Las HMP contribuyen a la conectivi-

dad del paisaje, y como tal se diseñan con 
una visión de paisaje, de tal manera que és-
tas integren los distintos 
elementos y ambientes. 
Sin embargo, cada herra-
mienta se negocia, diseña 
y construye predio a pre-
dio, teniendo en cuenta 
las particularidades de 
cada uno de estos y de los 
propietarios.

Las herramientas se 
configuran como proce-
sos de siembra de árboles, 
donde varía fundamental-
mente la forma de siem-
bra, la densidad (arreglo) y 
las especies. 

Vargas W, en 2010, 
especifica algunas de las características gene-
rales del esquema de HMP, entre las que están: 
•	 Siembras	en	altas	densidades.
•	 Siembras	 heterogéneas,	 con	 el	mayor	 nú-

mero posible de especies.
•	 Se	utilizan	especies	de	diferentes	 tipos	de	

crecimiento, especialmente árboles, arbus-
tos y hierbas.

•	 Se	 emplean	 especies	 de	 diferentes	 esta-
dos sucesionales, pioneras, pioneras inter-
medias, especies de estados sucesionales 
avanzados.

•	 La	base	del	establecimiento	se	centra	en	el	
uso de especies pioneras intermedias.

•	 Se	 da	 importancia	 a	 especies	 nativas	 de	
uso, tanto actual conocido como potencial. 

•	 Se	da	 importancia	a	especies	que	produz-
can recursos para la fauna.

•	 Se	da	importancia	a	especies	de	flora	ame-
nazada y especies endé-
micas, así como a especies 
claves en procesos ecoló-
gicos.
•	 Las	 especies	 se	 se-
leccionan de acuerdo a los 
inventarios, información 
disponible, recorridos de 
campo, reportes de pobla-
dores.
•	 El	 vivero	 es	 funda-
mental en la producción 
de las plantas, al disminuir 
los costos se pueden tra-
bajar altas densidades.
•	 No	 se	 usan	 arreglos	
espaciales y las especies se 

distribuyen de acuerdo a sus requerimientos.
•	 No	se	plantan	especies	de	estados	sucesio-

nales avanzados a libre exposición en la pri-
mera fase, estas solo entran cuando existen 

La información de la caracterización 
biológica y socioeconómica se integra 
para definir el menú de HMP. Si bien la 
conservación de la biodiversidad es un 
factor clave, lo es también el de uso, al 
que está ligada la conservación. No es 
suficiente con plantear estrategias que 
resuelvan problemas de conectividad 

o deterioro de coberturas, si no se 
intenta disminuir las presiones sobre 
los sistemas naturales. Un menú de 

herramientas contempla estrategias 
de conservación, herramientas de uso 

y herramientas de tipo mixto.

condiciones para su adaptación y desarrollo.
•	 Este	modelo	no	prevé	mantenimientos,	ni	

fertilizaciones, ni resiembras, solo manejo 
de cercas para evitar entrada de animales. 
El tamaño de las plantas es clave.

•	 Las	especies	de	tipo	maderable,	con	algún	
uso se establecen de manera marginal.

•	 No	 se	 siembran	 en	 el	 campo	 plantas	 por	
debajo de 50 cm de altura, esto facilita su 
establecimiento y desarrollo, disminuye las 
tasas de mortalidad y evita los manteni-
mientos.

•	 No	se	hacen	plateos.
•	 Para	 las	cercas	de	aislamiento	 se	emplean	

estacones con capacidad de rebrote, evi-
tando así el mantenimiento de cercas. 

Las HMP se clasifican de acuerdo a 
sus objetivos, por ejemplo herramientas 
orientadas a conservación exclusiva, serán 
implementadas con especies nativas pioneras 
y de sucesión avanzada que no tengan uso 

para la gente, sino para la fauna local, donde 
se puedan albergar especies endémicas y/o 
en algún grado de amenaza local, regional 
y nacional, especialmente en áreas que no 
deberán tener uso por parte de los propietarios, 
es decir serán áreas de conservación y de 
reserva, restringidas al uso, definidas en un 
acuerdo de voluntades con los propietarios de 
los predios. 

De otro lado, las herramientas 
orientadas al uso de la biodiversidad, son 
las denominadas HMP mixtas, las cuales 
cumplen las dos funciones principales, de un 
lado generar alimento y anidación a la fauna 
y de otro lado permite especies intercaladas 
que prestarán servicios a propietarios como 
madera, forraje y frutos. 

Se definió un menú  de cinco HMP para 
la implementación en campo de las acciones 
de conservación, así:
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A continuación se presentan las HMP definidas para la 
incorporación de la biodiversidad en el sector cafetero:

Minicorredor
Descripción de la Herramienta

Son pequeñas franjas o co-
rredores que conectan áreas 
naturales a través de áreas 

productivas, se generan también sobre 
márgenes de quebradas y ríos. Son de 
pequeño tamaño. A pesar de que puedan 
tener cortas distancias de conexión y an-
chos variables su función es fundamental 
al restablecer la conexión y posible movi-
miento de la fauna a través de ellos entre 
fragmentos.

El diseño contempla el estableci-
miento de un corredor con un ancho va-
riable de 5  metros en  adelante, el cual 
toma como eje varias de las cañadas y bosques de galería que ya existen. 

El minicorredor en todos los casos debe conectar fragmentos de bosque que estén aislados entre si 
y lógicamente deben estar enmarcados dentro de una estrategia de conectividad a escala de paisaje en la 
ruta preestablecida.

El minicorredor está conformado así:
•	 Encerramiento.	Las	franjas	de	conexión	deben	ser	aisladas	mediante	cerca	de	alambre	de	púa	en	cuatro	

líneas al menos y de ser posible con el uso de postes y estacones con capacidad de rebrote. De no 
ser posible esto último, es clave implementar el cerco de encerramiento con posteadura duradera, 
principalmente de madera no nativa, inmunizada y de al menos 1,80 mts de alto. Posteriormente 
debe enriquecerse dicha cerca, con estacones con capacidad de rebrote, ubicados entre los postes del 
encerramiento.  La sostenibilidad de estas cercas se asegura mediante el establecimiento de cercas vivas 
con especies nativas o combinadas con especies no nativas de uso.

•	 Conversión	 de	 pasturas	 a	 cobertura	 boscosa.	 La	 ampliación	 de	 las	 franjas	 para	 el	 establecimiento	
del corredor, así como las áreas de potrero que se definan como parte del corredor, tienen que ser 
restauradas mediante técnicas que permitan la eliminación de las pasturas y el establecimiento de 
coberturas más diversas en composición y estructura. Diversas estrategias de restauración pueden 
ser empleadas buscando la aceleración de procesos de sucesión que conduzcan a una transformación 
rápida, económica y efectiva desde el punto de vista biológico y ecológico.

Los minicorredores deben implementarse en varios pasos, en la fase I de establecimiento se usarán 
principalmente especies pioneras intermedias sembradas en alta densidad, con el propósito de generar 
competencia y productividad, lo cual permitirá el crecimiento rápido de las plantas, la colonización y la 
transformación ágil del sitio donde fueron sembradas. Posteriormente, una vez las pioneras intermedias 
hayan generado condiciones específicas para las especies de sucesión avanzada, éstas últimas deben 
establecerse para enriquecer las coberturas y generar mayor oferta de alimento y anidación a la fauna que 
se espera transitará por el lugar. 

Para los enriquecimientos de corredores, se propone el establecimiento de árboles de especies 
de sucesión avanzada que puedan ser también endémicas o tener algún grado de amenaza, una vez sea 
posible evidenciar que las condiciones de suelo y sombra son aptas para la implementación de éstas 
últimas especies que son escasas, de difícil consecución y que requerirán sitios seguros de siembra para 
evitar su desaparición. 

El establecimiento del minicorredor, parte de las condiciones del sitio donde se ha definido la ruta 
de conectividad, es posible encontrar sitios completamente abiertos, tipo potrero de coberturas bajas, 
donde las acciones previas a la siembra son mínimas, con suelos suaves y profundos, sin embargo es común 
encontrar sitios con suelos pedregosos, en ocasiones  con coberturas hostiles y fuertes que requieren un 
manejo previo a la siembra, con la finalidad de asegurar la supervivencia del material vegetal. De existir 
coberturas invasoras o pasturas de porte alto y muy agresiva, es necesario romper dichas barreras para 
sembrar y de ser posible también se puede retirar toda la cobertura, eso sí garantizando un manejo 
eficiente que impida el restablecimiento rápido de la cobertura no deseada, pues dicha situación limitaría el 
progreso de las plantas sembradas y de ser así será necesario realizar acciones de mantenimiento continuo 
como apertura de calles por donde se encuentran los árboles plantados.

La siembra de los árboles al interior del corredor será sin un orden establecido de campo, se debe 
garantizar una mezcla de especies nativas, nunca por franjas, líneas o bloques de la misma especie, siempre 
en una mezcla total, dispersando los individuos de la misma especie por toda el área, sin un trazado previo,  
hasta lograr la densidad preestablecida, donde las pioneras intermedias serán como se ha resaltado 
permanentemente la base de establecimiento con enriquecimientos de especies nativas de carácter 
amenazado y/o de sucesión avanzada.

Sistema de Siembra
Se establecen 3.000 árboles por Ha en una mezcla de 
especies nativas fundamentales para la conservación 
que estarán entre pioneras intermedia y de sucesión 
avanzada, amenazadas y endémicas, donde habrá 
dominancia de las primeras. Se establece en áreas 
abiertas (pastizales) o rastrojos bajos. Se hace 
necesario establecer una parte del material vegetal 
en el primer año (principalmente con pioneras) y 
realizar enriquecimientos en los años siguientes con 
especies de sucesión avanzada.

Tipo de cobertura en la que se implementa
Áreas abiertas como matrices de pastos, rastrojos 
bajos y medios, que generen conectividad entre 
fragmentos de bosque.
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Cerca viva mixta multiestrata
Descripción de la Herramienta

Las cercas vivas corresponden a las HMP denominadas Mixtas o de Uso. Son líneas de árboles 
simples y en línea de varios metros de largo. Las cercas vivas buscan reducir la presión sobre 
especies nativas de las cuales se extraen estacones y postes, además de ser una fuente de 

madera u otros recursos cuando se establecen en arreglos mixtos con especies nativas y especies de uso 
nativas o no nativas.

Las cercas vivas son una herramienta clave para incrementar la conectividad estructural, el 
aprovisionamiento de recursos y la disminución de costos de mantenimiento de cercas. Con las cercas se 
busca generar las mayores y más eficientes conexiones posibles de los fragmentos de bosque, como en 
áreas fuertemente limitadas sin alterar a gran escala las actividades productivas existentes. Las  cercas vivas 
disminuyen la presión sobre los bosques al disminuir la demanda de maderas finas. 

Para la presente propuesta, consisten en la implementación de cercas vivas multipropósito y 
multiestrata, con el fin de servir de conectores, es decir siembra de variedad de especies mezcladas con 
diferentes usos (conservación y uso local, como madera, forraje y frutos) que presenten diferentes tamaños 
como árboles y arbustos. En esta herramienta, la cerca será de carácter productivo y protector al mismo 
tiempo, al combinar especies que en un futuro el propietario pueda aprovechar con otras que permanecerán 
sin eliminarse del sistema. En este caso no es posible usar una sola especie o un solo tipo de especie de uso, 
pues la cerca debe ser útil de forma permanente y no solo durante el tiempo de aprovechamiento del árbol 
como en el caso de las cercas exclusivas para madera. 

Las Cercas, al igual que los corredores deben en todos los casos generar conectividad de fragmentos 
de bosque aislados y pueden ser establecidas alinderando predios o lotes o potreros en zonas ganaderas 
o cafetales. No siempre deben ser una línea recta, es posible que la cerca tome la forma del predio o del 

potrero o cultivo, sin embargo, con la forma que tome generará conectividad y realizará aportes importantes 
a la biodiversidad si es establecida bajo los parámetros aquí planteados.

La cerca viva en muchos casos debe ser implementada en conjunto con un cerramiento con 
alambre de púas que hace varias su establecimiento, pues la cerca puede estar también bordeando una 
franja de corredor, la protección de un bosque o una zona de nacimiento, pues en estos casos la cerca es la 
única garantía de sostenimiento de la HMP, pues los propietarios en muy pocos casos posterior al proyecto 
invertirán en cambiar la posteadura de un área que no sea productiva.

Cuando la cerca se implementa en un área productiva como un potrero debe sin lugar a duda llevar 
de acompañamiento un encerramiento, pues de no ser que el ganado se aisle un tiempo considerable, la 
acción de este en el área de implementación de la HMP puede dañar el sistema establecido. Por el contrario 
si la cerca está en un área de cultivo como café y otros no requiere el uso de cerca de alambre.

Existen otros caso en los cuales, la cerca de alambre ya existe porque ha sido implementada por 
el propietario previamente para proteger su ganado, su cultivo o su predio, en estos casos, es posible 
aprovechar dicha cerca muerta y transformarla en cerca viva, en donde pasa de no cumplir ninguna función 
ecosistémica a hacerlo eficazmente con tan solo realizar la siembra de los árboles y las especies claves.

Sistema de Siembra
La distribución se puede hacer sembrado 
individuos con distanciamientos de 3 mts, donde 
se intercalan árboles de especies no nativas y 
nativas de madera fina, forrajeras, frutales y otras, 
con especies nativas de conservación que ofrezcan 
servicios a la fauna. En este caso, se propone 
utilizar por cada individuo de especie no nativa o 
nativa maderable, dos individuos de especies de 
conservación. Puede ser establecida con árboles 
o estacones de especies con alta capacidad de 
rebrote.

Tipo de cobertura en la que se implementa
Alinderando predios, dividiendo potreros o en 
bordes de cultivos o protegiendo fragmentos de 
bosque, rondas de ríos o rastrojos.
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Enriquecimiento de bosque
Descripción de la Herramienta

Los enriquecimientos constituyen una de 
las HMP de conservación más importan-
te. Es común encontrar la presencia de 

fragmentos de bosque aislados, sin embargo, su con-
figuración interior es muy simple, pobre y con eviden-
cias de alta alteración y disturbio, donde a través del 
tiempo se han entresacado la mayoría de las especies 
que hacen parte de bosques maduros, con presencia 
solamente de pocas especies de bosque secundario. 
Con esta estrategia, entonces se busca incorporar ele-
mentos de flora a los remanentes, las cañadas o las 
áreas boscosas de este tipo. Los elementos incluidos 
forman parte de la biota local y aunque aún se en-
cuentran en los ecosistemas naturales pueden haber 
tenido una disminución importante por presiones de 
uso, deforestación u otro factor.

Muchas de las especies amenazadas presentan 
muy bajas poblaciones, están representadas por 
pocos individuos, la producción de semillas es baja 
o es depredada antes de la dispersión primaria; 
otras especies se ven afectadas por no encontrar 
sitios adecuados para la germinación y establecimiento, o porque los dispersores de sus semillas ya no se 
encuentran en esas áreas (mamíferos, aves frugívoras grandes), en cualquier caso el reclutamiento de estas 
especies es muy bajo o nulo.

Este tipo de especies requiere de un seguimiento de procesos fenológicos y debe ser manejado en 
viveros. La recolección de semillas y plántulas desde árboles aislados en potreros o desde el interior de los 
bosques, descrito anteriormente es el mecanismo más oportuno para buscar su conservación, pues son 
especies que bajo condiciones naturales no son capaces por si solas de llegar a otras áreas o de asegurar un 
reclutamiento que permita la permanencia de la especie en estos bosques.

Es posible que estos elementos hayan desaparecido de la biota local, pero se tiene la certeza que 
estuvieron allí, tanto por registros anteriores o por revisión de literatura. Estos elementos se incorporan a 
ambientes similares a aquellos en los que naturalmente se desarrollan.

La suplementación o enriquecimiento es la actividad a través de la cual se llevaron a áreas receptoras 
individuos de especies en peligro o especies claves en los ecosistemas que son producidos en vivero o 
rescatados de campo, y que requieren condiciones de hábitat muy particulares para su establecimiento y 
desarrollo. En algunos casos muy puntuales se ha planteado la conservación de especies en sitios seguros 

para ello, lo que equivale a establecer dichas especies en sitios que además de sus condiciones naturales 
especiales, también tengan una categoría de reserva que la hace una zona protegida para la conservación 
de especies.

Sistema de Siembra
El enriquecimiento de bosque se establece, 
realizando una siembra de plantas de interior de 
bosque, de bosque maduro en algún grado de 
amenaza o endémicas, las cuales tienen altos 
requerimientos de suelo y sombra, al interior de 
los fragmentos de bosque identificados dentro de 
la ruta de conectividad a escala de paisaje.
Para ello, se propone establecer líneas o franjas, 
para una densidad total de 66 plantas por Hectárea.

Tipo de cobertura en la que se implementa
Fragmentos (parches de bosque), rondas de ríos y 
quebradas, rastrojos.
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Sistemas Agroforestales
Descripción de la Herramienta:

Es la combinación de árboles 
con sistemas productivos. El 
uso de especies maderables o 

forrajeras es el más común, pero se pueden 
emplear especies frutales u otras especies 
con usos importantes a nivel local. Este tipo 
de arreglos es de gran importancia en áreas 
donde el uso de la tierra es muy intensivo, 
y no se dispone de áreas naturales grandes, 
importantes o abundantes. Los arreglos 
agroforestales pueden generar ciertos ni-
veles de conectividad, pero ofrecen poco a 
la conservación directa de la biodiversidad, 
limitan el ambiente a unos pocos grupos de 
especies (especialmente pioneras y de áreas 
abiertas).

En los cafetales los sistemas agroforestales son una práctica común, especialmente en aquellas 
zonas en donde se hace un manejo más tradicional del café, o en aquellas en las que el sombrío es un 
componente importante y necesario del sistema. El guamo es la especie por excelencia asociada al café 
desde hace muchos años, en cafetales como los del Cairo más de 80% de los árboles asociados son guamos.

El diseño de sistemas agroforestales debe enfocarse en primer plano a diversificar el sombrío en los 
cafetales, la poca diversidad de formas, copas y estratos tiene efectos sobre la producción de los cafetales, 
haciéndose necesario diversificarlos mediante el uso de especies de porte alto, copa poco densa, que no 
haya caída de ramas u otra característica poco deseada. Árboles maderables en bajas densidades son una 
alternativa, y no en bloques como pretenden algunos cultivar especies nativas de interior de bosque al 
asociarlas con los cafetales. Los fracasos de estas experiencias se cuentan por cantidades y los ingenieros 
parecen no aprender de esto ni de los ambientes naturales en los que se distribuyen naturalmente las 
especies que intentan domesticar. Solo unas pocas especies permiten su manejo en rodales, especialmente 
aquellas que bajo condiciones naturales se comportan de esta manera. Especies forestales no nativas, así 
como maderables nativas pueden ser incluidas en este tipo de arreglos.

Sistema de Siembra
El establecimiento se hace con distancias entre 
árboles que van de 10 a 12 mts y dentro de este 
arreglo, en los espacios se establece el cultivo. La 
densidad Total por Ha es de 60 árboles

Tipo de cobertura en la que se implementa
Cafetales

Tipo de cobertura en la que se implementa
Bordes o al interior de cultivos intensivos y 
especialmente en zonas ganaderas con sistema 
extensivo. 

Árboles dispersos en potreros
Descripción de la Herramienta

Corresponde a árboles de especies nativas 
con alta capacidad de rebrote, ubicadas 
en áreas abiertas de potreros sin cobertu-

ra o sombra, con el objetivo de implementar un tipo de 
cobertura arbórea que permita el paso de la fauna.

Aporta a resolver problemas como uso intensi-
vo de la tierra, alto grado de fragmentación de los bos-
ques, suelos pobres bajos en nutrientes y altas tempe-
raturas por no existir coberturas que generen sombra y 
protección.

Los árboles dispersos de diferentes especies 
pueden facilitar el movimiento de especies que se 
mueven en el paisaje a través de su uso como piedras 
de paso, es decir los árboles dispersos funcionan como 
sitios de descanso para que al atravesar grandes áreas 
las especies lo hagan paso a paso, encontrando sitios 
donde descansar, alimentarse o refugiarse. A su vez ge-
nera también conectividad entre áreas aisladas.

Con esta HMP se busca:  Amortiguar el efecto de 
la temperatura en el borde de los bosques y vegetación 
riparia, mejorar la conectividad del paisaje a través de 
árboles que atenúen las condiciones contrastantes entre los bosques y los sistemas productivos y sirvan 
de piedras de paso, Mejoran la producción, protegen al ganado en el verano en el caso de pastizales y ga-
rantizan pastizales permanentes y manejados, así como pretende atraer polinizadores y depredadores de 
plagas para otros cultivos

Sistema de Siembra
El diseño propone la siembra de  árboles de 
diferentes especies, en bajas densidades. 
Aproximadamente 40 árboles/ha separados 
cada 20 m. Se propone establecer esta HMP con 
estacones de sp con alta capacidad de rebrote, 
para evitar el uso de cercas en alambre o desplazar 
el ganado tiempos muy largos de éstas áreas. Los 
estacones deben tener una altura aproximada de 
1,80 metros para evitar el ramoneo del ganado.
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Un punto esencial en el diseño de 
cada HMP antes descrita es la diversidad de 
especies utilizada, en el anexo 2, se presentan 
las especies utilizadas por tipo de HMP 
para el norte del Valle del Cauca, fruto de la 
caracterización biológica y socioeconómica.

La Negociación “Clave para 
la conservación en predios 
privados”
El establecimiento de herramientas de 

manejo del paisaje se desarrolla siguiendo 
un proceso metodológico que garantiza 
su permanencia y efectividad biológica y 
socioeconómica. Esta secuencia de actividades 
está relacionada con la priorización de los sitios 
para el establecimiento de las herramientas, 
así como de la priorización de los propietarios 
para el inicio de la propuesta en campo.

La mayoría de las  HMP para la 
conservación de biodiversidad en paisajes 
rurales se establecen en predios privados, 

por lo tanto es necesario generar una serie de 
mecanismos facilitadores para todo el proceso 
de establecimiento. Estos mecanismos están 
dirigidos a fomentar comportamientos 
favorables a la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad.

El éxito en la negociación de la 
implementación de las HMP depende 
fundamentalmente de dos aspectos, el primero 
relacionado con el grado de entendimiento que 
tenga el productor de los objetivos del proyecto, 
de los beneficios que éste le ofrece a su finca, 
y al entorno, viendo su predio como una pieza 
fundamental dentro de un gran rompecabezas 
general que puede ser su vereda, municipio o 
territorio. Y el segundo aspecto, relacionado con 
el grado de confianza que logre el extensionista 
(facilitador), es decir cuando éste se convierta 
en una persona en la cual el productor pueda 
identificar como apoyo técnico.  

La negociación permite  al propietario 
de predio conocer el alcance y los objetivos del 
proyecto e iniciar un proceso de planificación 
predial que incluye el esquema de 
herramientas de manejo de paisaje, orientadas 
a la conservación de la biodiversidad en todo 
el sistema productivo. Con estos elementos 
dados, la negociación permite que el mismo 
propietario defina las áreas claves de su 
predio para conservación y las áreas para la  
producción.

La planificación predial, base de la 
negociación toma como referente imágenes 
aéreas que permiten al propietario tener una 
visión de su predio en el paisaje y entender el 
impacto de las HMP sobre la conectividad.  

Figura 8.
Ejemplo de localización de cada HMP en las ortofotos (Municipio de Ansermanuevo)

El proceso de negociación  inicia 
contactando al propietario o prenegociación 
donde se sondea sobre la posibilidad de 
implementar HMP, seguido se realiza la 
socialización del proyecto detallando los 
objetivos de conservación para concertar una 
visita a campo. Durante la visita acompañado 
de imágenes áreas se hace un proceso de 
planificación predial hacia las HMP con el 
propietario determinado ubicación de las 
HMP  y dimensiones. Una vez acordado 
con el propietario las HMP se formaliza el 

acuerdo mediante un acta y contrato de 
establecimiento de HMP donde el proyecto 
se compromete a entregar los insumos y un 
incentivo económico semestral por siembra 
y el propietario a sembrar y cuidar las HMP 
establecidas; el proyecto lleva hasta el predio 
los árboles e insumos para la siembra y da 
el acompañamiento técnico de la siembra y 
mantenimiento de los árboles.

En el siguiente esquema se presenta  el 
proceso para la  negociación e implementación 
de HMP:
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Es importante que antes de comenzar 
el proceso de negociación se avance en la 
producción y consecución de material vegetal 
en cantidad y calidad suficiente para la 
implementación de la estrategia de conservación 
planteada, se estima que la producción del 
material vegetal debe comenzar como mínimo 
12 meses antes de los procesos de negociación e 
implementación de HMP.

Implementación 
de HMP
Una vez formalizado el acuerdo 

mediante el contrato, se procede a elaborar 
el plan de establecimiento y manejo de las 
HMP, que consiste en una guía básica para 
la siembra; señalando  la ubicación, el área a 
intervenir y un diseño de especies a utilizar 
por  tipo de HMP. El plan de establecimiento es 
elaborado por el extensionista, con apoyo del 

viverista. Para la definición de la combinación 
de especies a utilizar por tipo de HMP,  se 
toman como referencia tres insumos básicos:
•	 Buscar		en	la	fase		inicial	de	establecimiento	

de la HMP especies de rápido crecimiento 
(pioneras) que garanticen resultados a corto 
y mediano plazo para “marcar territorio”, e 
iniciar procesos de conectividad. En las fases 
siguientes (enriquecimiento)  contemplar 
el establecimiento de especies de estados 
sucesionales más avanzados, incluyendo 
especies amenazadas.

•	 Incluir	 especies	 que	 revistan	 algún	 tipo	 de	
importancia para el propietario y para el 
proyecto, resultado de la caracterización 
biológica, como por ejemplo flora que sirve 
de alimento para fauna 

•	 Trabajar	 con	 las	 especies	 disponibles	 en	 el	
vivero con alturas indicadas para llevar a campo 
(entre 50 y 70 cm de acuerdo al tipo de especie).

Para la elaboración de los planes de 
establecimiento se contó con una herramienta 
informática “Software de seguimiento a HMP4” 
que le permitió a los extensionistas de una 
manera ágil sistematizar la información del 
diseño de las HMP y manejar registros y bases 
de datos de las características técnicas de las 
HMP establecidas.

La implementación de las HMP 
depende en gran medida de la disponibilidad 
de material  vegetal de la suficiente diversidad 
y alturas para implementar la estrategia 
de conservación planteada. Una vez se 
logra el compromiso del propietario en la 

4  Diseñado a partir de las necesidades de campo por el 
extensionista Diego de Jesús Castaño del departamento 
del Valle del Cauca.

implementación de acciones de conservación 
el proyecto debe responder de una forma 
rápida y consistente consolidando así la 
confianza depositada por el productor.

Con el plan de establecimiento elaborado, 
se procedió a la entrega de material vegetal 
en finca, para lo cual se utilizó un protocolo de 
marcación con cintas de diferentes colores según 
la ubicación de la planta en cada HMP5. Esta 
estrategia permite a los encargados de la siembra 
reconocer fácilmente las especies y ubicarlas 
debidamente en cada HMP, evitando errores 
como sembrar especies de sucesión avanzada 

5  Color amarillo: para especies de micorredor y 
enriquecimiento de interior de bosque, color rojo: 
para especies de sistema agroforestal; color azul: para 
especies que se van a destinar a la implementación de  
cerco vivo mixto y color naranja: para especies que van 
para implementar arboles dispersos en potrero. 

Los viveros son una pieza clave 
en el establecimiento y éxito de 
estrategias de restauración, se 

constituyen en el punto inicial de 
trabajo y su papel consiste en servir 
de lugar de paso para las especies 

entre los sitios de origen y el destino 
final, es decir los bosques y las 

herramientas de manejo del paisaje. 
El material vegetal propagado en el 

vivero depende que las herramientas 
de manejo del paisaje cumplan la 
función de incremento de hábitat, 

ya que requieren de la suficiente 
diversidad de especies que aporten 

hábitat y alimento para fauna.

NOMBRE
CEDULA

ARBOLES
AREA
HERRAMIENTA

INFO HERRAMIENTAINFORMACION PRODUCTORINFORMACION FINCA
MC

24339381
NORKZIA LIZETH LOPEZ

RECOMENDACIONES
Se debe sembrar el material lo mas rapido posible en los lugares seleccionados.

No permitir el acceso de animales a los lugares donde se establecieron las herramientas.

Tener en cuenta los arboles que se mueran para posteriormete hacer las resiembras.

Terminadas las labores de siembra informar al Extensionista quien es el cargado de hacer las verificaciones.

El material de siembra se debe sembrar en forma intercalada, no se permite la siembra de arboles de la misma especie junta.

Despues de la verifiacion se hacen las respectivas autorizaciones del pago de los incentivos.

120
0,04

LA BELLA
ARGELIA

San Isidro
7605400185

VEREDA
MUNICIPIO

FINCA
SICA

DIEGO DE J CASTAÑO JUAN ALEJANDRO GIRALDO NORKZIA LIZETH LOPEZ

Elaboro. Entrego. Recibio.
EXTENSIONISTA VIVERISTA PRODUCTOR

CONTRATO

2012

TIPO DE ENTREGA PRINCIPAL

celebrado entre la Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca C.V.C 
y La Federacion Nacional de Cafeteros-Comité Departamental de Cafeteros 

del Valle del Cauca.

CONVENIO CVC-0013

NOMBRE COMUN CANT

RELACION DE ARBOLES ENTREGADOS
SICA HMP CINTA ENTREGA

40Montefrio7605400185 AMARILLO PRINCIPALMC

20Balso, balso blanco7605400185 AMARILLO PRINCIPALMC

50Arboloco7605400185 AMARILLO PRINCIPALMC

20Cambulo7605400185 AMARILLO PRINCIPALMC

total entregados 130

Figura 10
Plan de establecimiento y acta de entrega de árboles.

Fuente: Base de datos HMP Valle del Cauca. Castaño.D.2014.

Figura 9.
Ruta de negociación e implementación de HMP
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Figura 11

Hectáreas implementadas por tipo de HMP

en sitios a libre exposición; igualmente permite 
identificar los árboles en campo requisito para la 
auditoria del programa de compensación de GEI.

Los árboles se entregaron en cada una 
de las fincas, donde se explicó al propietario 
el proceso de siembra, distancias y aspectos 
técnicos.

Del menú de herramientas, el sistema 
agroforestal represento un poco más del 56% 
del área total implementada por herramienta, 
permitiendo con esto diversificar el sombrío 
de 260 hectáreas de café, las cuales contenían 
como sombrío del cultivo en el inicio del 
proyecto entre 1 y 5 especies. Esta HMP 
incorpora de forma directa biodiversidad 
al sistema cafetero, mediante la siembra 
en promedio  20 especies nativas locales, 
algunas con algún grado de amenaza, que 
son fundamentales en la alimentación y 
mejoramiento de hábitat de muchas especies 
de fauna asociadas a este tipo de cultivo;  para 
el departamento del valle se destacan las 
siguientes especies como las más utilizadas en 
los arreglos agroforestales:

1. Inga edulis
2. Inga densiflora
3. Erythrina edulis
4. Erythrina poeppigiana
5. Inga marginata
6. Picrasma excelsa (EN/CR)
7. Senna Spectabilis
8. Tabebuia chrysantha
9. Ocotea Tessmannii (VU)
10. Ocotea macrophylla

Así mismo, es importante resaltar la 
implementación de herramientas como 
minicorredores y enriquecimientos de bosque, 
herramientas orientadas a la conservación de 
la biodiversidad.

Los minicorredores permiten conectar y 
transformar múltiples áreas intervenidas 
con ganadería y café en una cobertura de 
protección que favorece el paso de la fauna 
desde los sitios conservados (bosques) a la 
matriz de cultivo con sombrío (SAF) ampliando 
con esto las posibilidades de supervivencia de 
muchas especies y su rango de distribución 
y movimiento en el paisaje. Los corredores 
conectan la franja cafetera con las zonas 
boscosas más altas en las montañas, a través 
de zonas ganaderas aledañas, generando 
conectividad altitudinal, incluso aportando 
a la mitigación de los impactos del cambio 
climático en estas zonas. 

De otro lado, el enriquecimiento de bosques, 
mejora sus condiciones no solo a través de la 
conexión, sino que acelera los procesos de su-
cesión vegetal a través de la incorporación de 
especies que mejoran su composición, inclu-
sive con especies amenazadas. Se destaca el 
establecimiento de campo de quince (15) es-
pecies en categoría de amenaza. (Ver tabla 4).

Durante las siembras los extensionistas 
realizan visitas periódicas de asistencia técnica 
tanto a los propietarios como a las personas 
delegadas para la siembra. Una vez finalizada 
la siembra se procede a autorizar el pago 
económico del incentivo, y así periódicamente 
el extensonistas visita la finca para verificar 
el manejo de la HMP, la supervivencia 
de las especies y los requerimientos de 
enriquecimiento, llevando los árboles al predio 
y dando asistencia técnica para su manejo. De 
esta forma como mínimo el extensionista hace 
una visita semestral de seguimiento y control 
de las HMP que posteriormente lleva a una 
autorización de pago.

En el marco de la alianza entre el Comité 
de Cafeteros del Valle y la CVC se ha logrado 
el establecimiento de  467,4 hectáreas en 
diferentes HMP, así (ver figuara 11 y 12).
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Tabla 4
Especies en categoría de amenaza establecidas en las diferentes HMP
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HMP 2011-2012-2013-2014

Proyecto Incorporación de la Biodiversidad 
en el sector Cafetero
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Límite municipios

HMP POR AÑO
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HMP 2011

HMP 2012

HMP 2013
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Figura  12
HMP implementadas y verificadas en los cinco municipios (Valle del Cauca) 

Fuente propia

Impacto en conectividad
La metodología para establecer el 

indicador de impacto de conectividad a partir 
de las Herramientas de Manejo del Paisaje - 
HMP, se basa en la premisa de que para mejorar 
o mantener la biodiversidad en cualquier 
paisaje del país se debe proteger el hábitat que 
lo sustenta y en este sentido hay dos formas 
de hacerlo en los bosques fragmentados de 
las zonas cafeteras: 1) mejorando la calidad del 
mismo es decir permitiendo que su desarrollo 
natural sucesional de sus coberturas no se 
frene y en lo posible acelerarlo al incorporar 
especies disminuidas por la presión del recurso, 
y 2) aumentando la cantidad, es decir, por 
medio de las HMP que aumentan cobertura 
en hectáreas y de otras HMP que además 
de lo anterior buscan conectar fragmentos 
existentes, aumentando la cantidad de hábitat 
para un grupo de especies interrelacionadas 
de fauna y flora. El indicador de impacto se 
concentra en cuantificar este segundo punto, 
aunque de alguna manera incluye el primer 
punto, si se analiza la estrategia en conjunto.

A partir de lo anterior y con la 
georeferenciación de las HMP implementadas 
por el proyecto y sus socios, se identificaron 
los bosques nucleados o lineales (riparios y 
otros) a escalas detalladas 1:5.000 y 1:2.500 
con imágenes actuales de alta resolución, 
que además permitieron identificar las 
oportunidades de conservación y definir las 
rutas de conectividad, donde finalmente 
se localizaron las HMP que fueron posible 
negociar con predios privados. Los bosques 
fragmentados (ya sean nucleados o lineales), 

que se localizan a menos de 100 m (la mayoría 
a menos de 50 m) de las HMP implementadas  
y los  bosques conectados directamente 
con las HMP; han sido identificados como 
bosques impactados a partir de la estrategia 
de conservación establecida.

Esta identificación se limita en bosques 
grandes hasta el filo de la montaña o hasta 
el límite del municipio, con el objeto de no 
sobredimensionar los bosques que con HMP 
se contribuye a la conectividad, y además se 
separan los bosques con altitud cafetera y 
aquellos por encima o por debajo de la franja, 
con el objeto de entender la proporción 
de los bosques fragmentados impactados, 
entendiendo que es en la franja cafetera 
donde existen menos fragmentos de bosque

Es importante hacer una reflexión 
respecto a la conectividad y es que entre 
más conexiones se hagan entre fragmentos 
más fuerte se hace el flujo de fauna y flora 
entre estos y por tanto se mantenga o se 
mejore la biodiversidad, lo que significa que 
todo esfuerzo que se haga a través de las 
HMP en busca de favorecer la conectividad, 
es de gran valor, sin embargo se debe 
canalizar éstos hacia los bosques con mayor 
oportunidad de conectividad, es decir, que 
con menos cantidad de HMP implementadas 
se identifiquen la mayor área de fragmentos 
de bosques contribuidos en su conectividad 
en el paisaje cafetero, y como este ejercicio ha 
sido un objetivo constante desde el diseño e 
implementación del proyecto, los resultados 
deben demostrar su eficacia en la conectividad 
y su eficiencia en la ubicación de las HMP 

Especie familia nombre comun Grado de amenaza
Annona quinduensis Annonaceae Anon de Monte VU/EN
Cedrela odorata Meliaceae Cedro cebollo lr/vu
Ceroxylon quindiuense Arecaceae Palma de cera EN
Chamaedorea linearis Arecaceae Palma molinillo NT
Cordia Alliodora Bignoniaceae Nogal Cafetero LC
Eschweilera antioquensis Lecythidaceae Naranjuelo, truco,trapiche LC
Garcinia madruno Clusiaceae Madroño vu
Juglans neotropica Juglandaceae Cedro Negro vu
Ocotea Tessmannii Lauraceae Jigua vu
Ormosia colombiana Papilionaceae Chocho vu
Otoba lehmannii Myristicaceae Otobo dd 
Picrasma excelsa Simaroubaceae Cuasio EN/CR
Quercus Humboldtii Fagaceae Roble NT
Saurauia cuatrecasana Actinidiaceae Dulomoco LC
Swietenia macrophylla Meliaceae Caoba VU/EN
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bosques conectados.

Así, las 467,4 hectáreas de HMP imple-
mentadas aportan a mejorar la configuración del 
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BOSQUES CONECTADOS CON HMP

Proyecto Incorporación de la Biodiversidad 
en el sector Cafetero

Leyenda
Bosques conectados con HMP 2441 ha

Límite municipios

HMP POR AÑO

AÑO
HMP 2011

HMP 2012

HMP 2013

HMP 2014

Figura 13
Bosques cafeteros conectados en los municipios  (Valle del Cauca)

Fuente: propia

Seguimiento a la estrategia 
de conservación
El seguimiento y evaluación de las HMP 

se da en dos direcciones: por un lado respecto 
a la sobrevivencia y desarrollo de los árboles 
plantados, así como al enriquecimiento con 
especies de sucesión avanzada y por otro con 
relación a la efectividad biológica de las HMP.

Los extensionistas en sus visitas pe-
riódicas verifican el estado de la HMP, según 
las características y condiciones de cada una, 
realizan enriquecimientos periódicos especial-
mente con especies de sucesión avanzada en 
HMP estratégicas como los minicorredores. 
Este seguimiento es acompañado por el pro-
pietario quien genera así mayor apropiación 
hacia los árboles y la HMP establecida al pun-
to que muchos continúan enriqueciendo las 
HMP o estableciendo más árboles en sus pre-
dios con especial interés por plantas amenaza-
das  independiente de la disponibilidad de un 
incentivo económico o no.

Desde el punto de vista biológico, se  
vienen realizando caracterizaciones biológi-
cas, buscando evidenciar el papel  que están 
jugando las HMP  en el incremento del hábitat 
y conectividad funcional en el paisaje.  

Durante la caracterización del 2012 se 
registraron datos como los siguientes:
•	 En	 	 Aves.	 La	 presencia	 de	 la	 especie	 de	

pava de monte maraquera (Chamaepetes 
goudotii), especie característica de bosque 
en minicorredores. 23 especies de aves de 
importancia global haciendo uso de las 
HMP: 3 Casi endémicas, 1 endémica, 2 en 
categoría de vulnerable,  12 migratorias, 5 

paisaje cafetero y paisajes vecinos, generando 
conectividad directa entre áreas claves para con-
servar la biodiversidad de para un total de 2.441 
hectáreas de bosque. (Ver figura 13).

restringidas al bioma Norte de los Andes6.
•	 En	 	 hormigas.	 Se	 registra	 por	 primera	 vez	

6 Chamaepetes goudotii; Tangara vitriolina; 
Thamnophilus multistriatus; Picumnus granadensis; 
Cathartes aura; Contopus sordidulus; Contopus virens; 
Dendroica fusca; Elaenia chiriquensis; Empidonax 
virescens; Hirundo rustica; Mniotilta varia; Oporornis 
philadelphia; Piranga rubra; Pygochelidon cyanoleuca; 
Wilsonia canadensis; Aulacorhynchus haematopygus; 
Hylophilus semibrunneus; Saltator atripennis; Sporagra 
spinescens; Tangara heinei; Dacnis hartlaubi y  Contopus 
cooperi
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Esto mide el seguimiento ecológico 
de poblaciones y comunidades de fauna 
identificadas en la fase de oportunidades, 
como potenciales indicadores, el papel que 
están jugando estos nuevos arreglos en el 
paisaje (HMP) en el incremento del hábitat 
efectivo o de la conectividad funcional en el 
paisaje.

para el área de estudio Pachycondyla 
aenescens (Mayr, 1870)

• En Plantas, se destaca la presencia de 
quince especies categoría de amenaza 
sembradas dentro de las diferentes HMP.

La incorporación de la biodiversidad 
en predios privados es un proceso fruto de la 
negociación y concientización de propietario 
sobre las acciones de conservación. El diseño 
y ubicación de las HMP es clave para que 
cumplan la función de proveer hábitat y 
conectividad entre fragmentos de bosque 
y  el acompañamiento técnico permanente 
permite asesorar al propietario sobre el 
manejo y enriquecimiento de las HMP. 

El seguimiento y evaluación de las HMP 
implementadas, requiere fundamentalmente 
evaluar la eficacia biológica de las HMP. 

La sostenibilidad de las acciones de 
conservación implementadas depende 

del compromiso de los propietarios 
logrado a través de un proceso constante 

de acompañamiento,  capacitación, 
concientización y entendimiento de la 

dinámica del predio en el territorio y de la 
diversidad presente en el paisaje.

Anexo 1
Especies de Plantas de interés para las aves

Nombre científico Familia Hábito Nombre común Nectarívoras Frugívoras Insectívoras Granívoras
Alchornea coelophylla EUPHORBIACEAE Árbol Montefrio X X
Alchornea latifolia EUPHORBIACEAE Árbol Montefrio X X
Allophylus mollis SAPINDACEAE Arbusto Pata de loro, guamo de montaña X
Bauhinia picta CAESALPINIACEAE Árbol Casco de buey X X
Beilschmiedia tovarensis LAURACEAE Árbol Aguacatillo X
Bocconia frutescens PAPAVERACEAE Arbusto Trompeto X
Brosimum alicastrum MORACEAE Árbol Guaímaro X

Calophyllum brasiliense CALOPHYLLACEAE Árbol Barcino X
Cecropia angustifolia CECROPIACEAE Árbol Yarumo Negro X X
Ceroxylon alpinum ARECACEAE Árbol Palma de Cera - Chonta X
Clarisia biflora MORACEAE Árbol Yumbá X
Cordia alliodora BORAGINACEAE Árbol Nogal Cafetero X X
Coussapoa villosa CECROPIACEAE Árbol Lembo - Matapalos X X
Croton magdalenensis EUPHORBIACEAE Árbol Drago X X
Croton smithianus EUPHORBIACEAE Árbol Guacamayo X X
Cupania cinerea SAPINDACEAE Árbol Mestizo X X
Erythrina edulis PAPILIONACEAE Arbusto Chachafruto X X
Ficus andicola MORACEAE Árbol Higuerón,uvo X X
Ficus killipi MORACEAE Árbol Sueldo - Caucho X
Guadua angustifolia POACEAE Árbol Guadua X
Heliocarpus americanus MALVACEAE Árbol Balso blanco X
Inga coruscans MIMOSACEAE Árbol Guamo macheto X X X
Inga edulis MIMOSACEAE Árbol Guamo Santafereño X X X
Jacaranda caucana BIGNONIACEAE Árbol Gualanday X X
Miconia lehmannii MELASTOMATACEAE Arbusto Niguito X X
Miconia notabilis MELASTOMATACEAE Arbusto Niguito X X
Montanoa quadrangularis ASTERACEAE Árbol Arboloco X X X
Myrsine coriacea PRIMULACEAE Arbusto Espadero X
Nectandra acutifolia LAURACEAE Árbol Aguacatillo X X
Ormosia colombiana PAPILIONACEAE Árbol Chocho X X
Passiflora arborea PASSIFLORA Árbol Curubo de monte X
Persea americana LAURACEAE Árbol Aguacate X X
Piper aduncum PIPERACEAE Arbusto Cordoncillo X X
Psidium guajava MYRTACEAE Arbusto Guayabo X
Quercus humboldtii FAGACEAE Árbol Roble X X
Saurauia aff. cuatrecasana ACTINIDIACEAE Arbusto Dulumoco X X X
Senna alata CAESALPINIACEAE Arbusto Martín galvis, dorancé X X
Senna spectabilis CAESALPINIACEAE Árbol Vainillo,matrimonio X X
Sorocea trophoides MORACEAE Árbol Guaímaro tocino X X
Trema micrantha CANNABACEAE Árbol Surrumbo X X
Trichantera gigantea ACANTHACEAE Arbusto Quiebrabarrigo X X
Trichilia pallida MELIACEAE Arbus Cedrillo X X
Zanthoxylum rhoifolium RUTACEAE Arbus Tachuelo - Doncel X
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Anexo 2
Listado de especies  de flora para la implementación de herramientas de manejo 

de paisaje en el norte del Valle del Cauca
Nombre Científico Familia Nombre Común Hábito Tipo MC CV SAF AD EB Otro

Aegiphila cuatrecasana Verbenaceae   Arbol Pionera Intermedia X X     X  
Aegiphila mollis Verbenaceae   Arbol Pionera Intermedia X       X  
Aiphanes aculeata Arecaceae Corozo Palma Suceción Avanzada X X X   X X
Albizia carbonaria Fabaceae - Mimosoideae Carbonero Arbol Suceción Avanzada X X X      
Andira inermis Fabaceae - Papilionoideae Peloto Arbol Suceción Avanzada X X X   X  
Aniba perutilis Lauraceae Comino Arbol Suceción Avanzada X       X  
Annona quindiuensis Annonaceae   Arbol Suceción Avanzada X       X  
Bauhinia variegata Fabaceae - Caesalpinioideae Casco de buey Arbol Suceción Avanzada   X X      
Beilschmiedia costaricensis Lauraceae Aguacatillo Arbol Suceción Avanzada X       X  
Bunchosia armeniaca Malpighiaceae Durazno de Monte Arbol Suceción Avanzada X       X  
Carica crassipetala Caricaceae Tapaculo Arbusto Pionera Intermedia X X        
Cecropia angustifolia Cecropiaceae Yarumo Arbol Pionera Intermedia X X       X
Cedrela odorata Meliaceae Cedro Rosado Arbol Suceción Avanzada X X X X X  
Ceroxylon quindiuense Arecaceae Palma de Cera Palma Suceción Avanzada X X     X  
Chrysochlamys colombiana Clusiaceae Chagualo Arbol Pionera Intermedia X       X  
Chrysophyllum cainito Sapotaceae Caimo Arbol Suceción Avanzada X X X   X  
Cinnamomum triplinerve Lauraceae Laurel Arbusto Pionera Intermedia X X X   X  
Clavija sp. Theophrastaceae Clavija Arbol Suceción Avanzada X       X  
Cordia alliodora Boraginaceae Nogal Cafetero Arbol Suceción Avanzada   X X X   X
Croton magdalenensis Euphorbiaceae Drago Arbol Pionera Intermedia X X   X    
Cupania americana Sapindaceae Mestizo Arbol Pionera Intermedia X X     X  
Dussia lehmannii Harms Fabaceae - Papilionoideae Chocho Arbusto Pionera Intermedia X       X  
Erythrina fusca Fabaceae - Papilionoideae   Arbol Pionera Intermedia   X X X    
Erythryna edulis Fabaceae - Papilionoideae Chachafruto Arbusto Pionera Intermedia   X X X    
Eschweilera antioquensis Lecythidaceae Membrillo Arbol Pionera Intermedia X       X  
Eucaliptus sp. Myrtaceae Eucalipto Arbol Introducida   X X X    
Ficus sp. Moracea Caucho - Higueron Arbol Pionera Intermedia X X   X X  
Gliricidia sepium Fabaceae - Papilionoideae Matarraton Arbusto Pionera Intermedia   X X X    
Guadua angustifolia Poaceae Guadua Hierba Suceción Avanzada X     X    
Hasseltia floribunda Flacourtiaceae   Arbol Suceción Avanzada X       X  
Heisteria acuminata Olacaceae   Arbol Suceción Avanzada X       X  
Heliocarpus americanus Tiliaceae Balso blanco Arbol Pionera Intermedia X X     X  
Inga densiflora Fabaceae - Mimosoideae Guamo macheto Arbol Pionera Intermedia   X X      
Inga edulis Fabaceae - Mimosoideae Guamo santafereño Arbol Pionera Intermedia   X X      
Inga marginata Fabaceae - Mimosoideae Guamo Churimo Arbol Pionera Intermedia   X X      
Inga sp. Fabaceae - Mimosoideae Guamo Silvestre Arbol Pionera Intermedia X X X      
Juglans neotropica Juglandaceae Cedro Negro Arbol Suceción Avanzada X X X X X  
Lacistema aggregatum Lacistemataceae Cafetillo Arbol Pionera Intermedia X       X  
Ladenbergia oblongifolia Rubiaceae   Arbol Suceción Avanzada X X X   X  
Lafoensia acuminata Lythraceae Guayacán Arbol Suceción Avanzada X X X X X  
Lafoensia punicifolia Lythraceae Guayacan de manizales Arbol Suceción Avanzada   X X X    
Macrocnemum roseum Rubiaceae   Arbol Suceción Avanzada X   X   X  
Magnolia hernandezii Magnoliaceae Molinillo Arbol Suceción Avanzada X X X   X  
Miconia caudata Melastomateceae Niguito Arbusto Pionera Intermedia X       X  
Montanoa quadrangularis Asteraceae Arboloco Arbol Pionera Intermedia X X X X X X
Myrcia sp. Myrtaceae Myrcias Arbol Suceción Avanzada X X X   X  
Nectandra acutifolia Lauraceae Laurel Amarillo Arbol Suceción Avanzada X X X   X  
Nectandra sp. Lauraceae Laurel Blanco Arbol Suceción Avanzada X X X   X  
Ochroma lagopus Bombacaceae Balso Arbol Pionera Intermedia X X     X X
Ocotea sp. Lauraceae Laurel Arbol Pionera Intermedia X       X  
Oreopanax  floribundum Araliaceae Mano de Oso Arbol Pionera Intermedia X X X   X  
Persea rigens Lauraceae Aguacatillo Arbol Suceción Avanzada X       X  
Posoqueria coriacea Rubiaceae   Arbol Pionera Intermedia X       X  
Pouteria lucuma Sapotaceae Zapote de Monte Arbol Suceción Avanzada X X X   X  
Quararibea asterolepis Bombacaceae   Arbol Suceción Avanzada X X X   X  
Quercus humboldti Fagaceae Roble Arbol Suceción Avanzada X X   X X  
Salix sp. Salicaceae Sauce Arbol Suceción Avanzada X X X X X  
Sapindus saponaria Sapindaceae Chumbimbo Arbol Pionera Intermedia X X   X X X
Saurauia cuatrecasana Actinidaceae   Arbol Pionera Intermedia X       X  
Senna  spectabilis Fabaceae - Caesalpinioideae Vainillo Arbol Pionera Intermedia X X        
Solanum sycophanta Solanaceae       X X X   X  
Tabebuia chrysantha Bignoniaceae Guayacan amarillo Arbol Suceción Avanzada   X X X    
Tabebuia rosea Bignoniaceae Guayacan lila Arbol Suceción Avanzada   X X X    
Tetrorchidium rubrivenium Euphorbiaceae Arenillo Arbo Pionera Intermedia X X X X X  
Trema michrantha Ulmaceae Surrumbo Arbol Suceción Avanzada X       X  
Trichantera gigantea Acanthaceae Nacedero Arbol Cultivada   X       X
Vochysia lehmannii Vochysiaceae Papelillo Arbol Suceción Avanzada X   X   X  
Zanthoxylum sp. Rutaceae Tachuelo Arbol Pionera Intermedia X X     X  
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