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RESUMEN 

 

El desarrollo del proyecto de grado se consolidó en el municipio de Ocaña- Norte de 

Santander, entre las reservas de aves Hormiguero de Torcoroma y Reserva de la sociedad 

civil ADAMIUAIN.  

 

La investigación aprovechará las condiciones de intervención del área de estudio para 

proponer un modelo de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, mediante una 

propuesta que conjuga los valores y elementos naturales que aún persisten en el paisaje 

rural de las veredas en el área de estudio, posibilitando su conservación sostenible a través 

de estrategias participativas. 

 

A partir de la información obtenida se identificarán oportunidades de conservación de la 

biodiversidad, resultando de vital importancia trabajar desde una perspectiva del paisaje 

que involucre tanto la conservación y recuperación de remanentes de ecosistemas naturales 

como el restablecimiento de la conectividad entre ellos y el manejo de sistemas productivos 

que se encuentran presentes, de manera que éstos sean más amigables con la biodiversidad. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente el medio ambiente se ha visto afectado por muchas causas y una de ellas es la 

actividad antrópica la cual ha transformado el estado original de los ecosistemas. Esta 

realidad también presente en la región de Ocaña, motiva explorar principios de solución a 

partir del estado del arte sobre la materia y la realidad local, especialmente en áreas rurales 

cercanas a zonas de conservación ambiental. 

 

La presente investigación aprovechará las condiciones de intervención del área de estudio 

para proponer un modelo de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, mediante 

una propuesta que conjuga los valores y elementos naturales que aún persisten en el paisaje 

natural con elementos del paisaje rural con mayor oportunidad para la conservación de la 

biodiversidad (agro ecosistemas presentes). 

 

En cuanto a la metodología, la investigación se desarrolló a partir de aportes metodológicos 

para la conservación de la biodiversidad y la planeación del paisaje rural desarrollados por 

el Instituto Von Humboldt, apoyándose además en herramientas SIG para la identificación 

y caracterización del área de estudio y la generación de la cartografía temática. 

 

A partir de la información obtenida se identificaron oportunidades de conservación de la 

biodiversidad, resultando de vital importancia, la identificación de elementos del paisaje 

rural (fincas) evaluando de esta manera el manejo que hacen los propietarios a sus sistemas 

productivos y los hábitats naturales de la finca; esta información permitió identificar los 

propietarios que mostraron mayor compromiso con la conservación y por ende, mayores 

posibilidades para realizar cambios en el uso del suelo de su finca que potencien la 

conservación. 

 

Finalmente la investigación propone dentro de sus conclusiones y recomendaciones la 

necesidad que la mayoría de la población que se encuentra en el área de estudio tenga 

conocimiento, entienda y participe en estos procesos que generan beneficios al medio 

natural y a la misma comunidad. La implementación de uno o varios modelos productivos 

debe tener presente la planeación acción participativa donde la comunidad se apropie de 

cada modelo amigable con el ambiente natural con posibilidad de replicarse exitosamente. 
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1. IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE CONSERVACION PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD ENTRE LA RESERVA DE AVES 

HORMIGUERO DE TORCOROMA Y LA RESERVA DE LA SOCIEDAD CIVIL 

ADAMIUAIN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad todos los ecosistemas presentan cierto grado de deterioro (Vitousek et al., 

1997). Este se ve reflejado en diferentes alteraciones y afectaciones al buen estado de 

conservación de ecosistemas: pérdida de biodiversidad, extinción de especies de flora y 

fauna, contaminación de fuentes hídricas, contaminación del suelo, aire entre otras (Pellant 

et al., 2005). 

 

De otra parte la perdida de conectividad de los ecosistemas, reduce la disponibilidad de 

hábitats para las poblaciones silvestres, que terminan aisladas, haciendo difícil la migración 

y diseminación de los individuos a través del paisaje (Beier y Noss 1998), lo que provoca 

endogamia entre poblaciones silvestres con la consiguiente disminución de la tasa de 

natalidad y aumento de la extinción de especies nativas que son de gran importancia para 

los diferentes servicios ecosistémicos en la región. (Shaffer 1981, Hobbs 1993, Primack et 

ál. 2001).
1
 

 

En la Cuenca Alta del Río Catatumbo, específicamente entre las veredas Pueblo Nuevo y 

Agua de la Virgen, se presentan factores de colonización social, agrícola y pecuaria que han 

incidido en el alto grado de deterioro del recurso bosque, representado en la actualidad por 

manchas de vegetación arbórea y rastrojo en las hondonadas (Hidrotec Ltda., Ingenieros 

consultores, Abril de 1997).  

 

La creciente intervención humana representada por expansión de la frontera agropecuaria 

sobre los paisajes naturales de esta región, ha ido fragmentado el hábitat de diferentes 

especies dentro de grandes ecosistemas como los bosques naturales, afectando así el 

funcionamiento general de la flora y fauna remanente que ayudan a la conservación y 

regeneración de estos ecosistemas. 

 

En este sentido, la fragmentación de los bosques naturales del área, trae como consecuencia 

la perdida de las condiciones microclimáticas de los fragmentos y efectos negativos sobre 

la abundancia de algunas especies y sobre las interacciones biológicas (mutualismo, 

depredación y competencia). Todas estas consecuencias van a afectar en última instancia a 

la biodiversidad que queda en los pocos remanentes de bosques conservados en la región 

(Bustamante y Grez, 1995). 

  

                                                             
1 Bustamante Ramiro y Grez Audrey. Ciencia y ambiente consecuencias ecológicas de la fragmentación de 

los bosques nativos. [on line]. Chile; Junio 1995, [citado el 14 de abril  del 2015]. Disponible  en internet: 

http://146.83.237.36/focus/people_focus4/pdf/Bustamante%26Grez_1995_Ambiente%26Desarrollo.pdf 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Durante décadas los investigadores han documentado la pérdida de especies tanto de fauna 

como de flora en los paisajes transformados alrededor del mundo. Desde las últimas 

décadas del siglo XX se ha desarrollado un conocimiento cada vez más sofisticado sobre 

cómo los procesos de transformación de los paisajes naturales invariablemente conducen a 

la pérdida de diversidad biológica. No obstante, desde finales de los años noventa un 

número creciente de investigaciones han llamado la atención sobre la importancia que 

tienen los remanentes de hábitats naturales, algunos sistemas productivos o los paisajes 

rurales para la conservación de las especies nativas de una región, de procesos ecológicos o 

de servicios ambientales. Esto ha llevado a dar una nueva mirada de los paisajes rurales los 

cuales han ido pasando de ser considerados como casos perdidos, en términos de 

conservación de especies, a regiones con un potencial para mantener una proporción 

importante de la biodiversidad que albergaban originalmente
2
. 

 

Con el presente proyecto se busca la identificación de estos elementos de conservación que 

se constituyen en oportunidades para el mantenimiento de fragmentos de bosque natural así 

como el restablecimiento de la conectividad entre ellos y el manejo de sistemas productivos 

de manera que estos sean más amigables con la biodiversidad. Este tipo de acciones 

contribuyen a la mitigación de impactos en los ecosistemas naturales, fortaleciendo los 

hábitats de las especies de la zona, protegiendo la biodiversidad y permitiendo a la vez el 

mantenimiento de la vida silvestre. 

 

Finalmente el proyecto que se encuentra localizado en las veredas de Pueblo Nuevo y Agua 

de La Virgen del municipio de Ocaña Norte de Santander, contribuye a la preservación de 

especies y hábitats pertenecientes a la riqueza de la región, mejorando además las 

condiciones socioeconómicas de las poblaciones locales involucradas, además de permitir 

el mantenimiento de la vida silvestre y posibilitar el uso y conservación de recursos 

genéticos, la educación, la investigación, entre otras. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 General.  Identificar oportunidades de conservación para el mantenimiento de la 

biodiversidad entre la Reserva de Aves Hormiguero de Torcoroma y la Reserva de la 

Sociedad Civil ADAMIUAIN, del municipio de Ocaña Norte de Santander. 

 

1.3.2  Específicos.  Identificar y delimitar cartográficamente elementos de conservación a 

partir de imágenes y fotografías aéreas del área de estudio. 

 

Realizar un diagnóstico biofísico de las áreas identificadas y delimitadas. 

Determinar oportunidades de conservación dentro del área de estudio, teniendo en cuenta la 

propiedad, el uso del suelo y el estado de conservación del ecosistema. 

                                                             
2 LOZANO (2009). Herramientas de Manejo para la Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Rurales. 

Bogotá D.C. 
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2.  MARCO REFERENCIAL 

 

2. 1 MARCO HISTORICO 

 

Según Wilson & Willis en 1975 por medio de la Teoría del Equilibrio de Biogeografía de 

Islas, los corredores biológicos es una estrategia para unir o conectar fragmentos de 

hábitats, disminuyendo así la tasa de extinción y teniendo un mayor estado de conservación 

que los hábitats aislados (Noss 1992). 

 

De acurdo con Watson et ál. Hace más de 165 años están los primeros planteamientos 

publicados del estudio de que a mayor área es mayor el número de especies. Y según 

Grinnell y Stwarh entre más pequeñas sean las áreas que están desconectadas, mayor 

escasez persiste ahí (Harris, 1984). 

 

Más adelante surgieron varios estudios en comunidades terrestres para poder establecer 

relaciones cuantitativas para explicar dicho fenómeno. Entre estos está el de Arrhenius y 

Gleason en 1921, los cuales trabajaron con plantas, con observaciones empíricas, pero 

carecieron de cálculos matemáticos (Williams, 1943). También están los estudios 

realizados por Fisher et ál en 1943, quienes trabajaron con animales, y que el fenómeno de 

abundancia relativa se puede ajustar a series logarítmicas y Preston en 1962 pudo demostrar 

que al convertir la abundancia de la forma canónica, tendría una distribución normal, por tal 

razón, la relación del número de especie y su abundancia canónica seria log-normal 

(Gilbert, 1980). 

 

A mediados del siglo XX el pensamiento científico puso énfasis en la mezcla integrada de 

conceptos ecológicos, evolutivos, y biogeográficos, lo que hizo que varios investigadores 

volvieran su atención a las islas, debido a las características que estas presentan, como lo es 

tener las comunidades de plantas y animales más sencillas que las continentales. Uno de los 

pioneros fue David Lack quien siguió a Darwin en el estudio de las Galapagos, el cual 

efectuó su investigación clásica de evolución y ecología de los pinzones. Ernst Mayr siguió 

a Wallace en las islas tropicales del sur de Asia, haciendo contribuciones para el 

entendimiento de la especiación.
 3 

 

Wilsón empezó como taxónomo, trabajando con el origen y relaciones de las hormigas de 

islas tropicales del sur de Asia y del Pacifico sur, siendo influenciado fuertemente por 

Mayr. Según Brown y Gibson en 1983, ambos científicos tuvieron experiencia con las islas. 

El libro de M&W, da una nueva visión que considera el equilibrio insular (Brown & 

Gibson, 1983).  

 

 

                                                             
3 POZO, Carmen.  La teoría del equilibrio insular en biogeografía y conservación.  [en línea]. 2002 [citado 26  

noviembre 2014].  Santafé de Bogotá, Colombia.   Disponible en internet:  URL: http://www.accefyn. 
org.co/revista/Vol._ 26/100/321-339.pdf> 
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2.2 MARCO TEORICO 

 

2.1.1 Teoría del equilibrio insular en biogeografía y conservación. MacArthur & 

Wilson en 1963 y 1967 realizaron el primero intento para formular una teoría con datos 

cuantitativos, para unir información sobre ecogeografía insular (MacArthur & Wilson, 

1963-1967). Los planteamientos  sobre la relación que existe entre el tamaño de un área y 

el número de especies que se encuentran en una rea que surgieron en el siglo XIX, 

sirviendo de base para los estudios de MarcArthur & Wilson (M&W). 

 

Según Gilbert (1980), la “Teoría del equilibrio insular” la propusieron M&W, para resumir 

los estudios realizados por Preston (1962) y Williams (1964). En esta teoría se plantea una 

óptica cuantitativa para crear y probar modelos basados en procesos ecológicos. El nuevo 

modelo que ellos realizaron, propone que el número de especies que viven en una isla, 

simboliza un equilibrio entre las tasas opuestas de extinción y colonización, y que todos 

estos procesos son en función del tamaño de la isla y de la distancias que esta tenga a la 

fuente de colonizadores, respectivamente (Brown, 1978). 

 

Las islas oceánicas y la vida insular tienen una gran importancia que radica en la 

información que mantienen en cuanto a procesos de evolución en sentido de espacio y 

tiempo, así como de procesos ecológicos. Por tal razón, han sido de gran interés para 

taxónomos, ecólogos, genetistas y biogeógrafos, ya sean botánicos o zoólogos.
4
 

 

2.1.2 Modelo Teórico. La preocupación por incorporar regularidades de distribución de 

las especies insulares, se encontraba en la literatura antes de que MarcArthur & Wilson 

resumieran en una sola teoría tres de esos principios. La unión de estos y la simplificación 

en que lo presentaron,  causó impacto en muchos investigadores. Según Patterson (1983), el 

deseo de M&W fue reformular la biogeografía, en el sentido de los fundamentos de la 

ecología de poblaciones. Lo que llevo a que M&W formularan su teoría es que estimaron a 

la biota de algunas islas, no simplemente como relictos que hayan quedado de los hechos 

históricos del pasado sino también como entidades que están en cambio continuo (Case & 

Cody,1987). 

 

Los principios utilizados en su teoría fueron: 

 

Área y número de especies: Por lo general, lo que posibilita que haya mayor o menor 

cantidad de tipos de hábitats disponibles es el tamaño del área que por ende también 

determina el número de especies encontradas. Por no haber buena información sobre 

hábitats en áreas continentales, se utilizaron las islas para simbolizar en el tamaño de su 

área un parámetro indirecto para identificar el número de especies. 

 

Hay muchos estudios en los cuales relacionan el número de especies en islas de diferentes 

áreas o tamaño pero que tienen hábitats iguales o se encontraban en el mismo archipiélago 

(Darlington, 1957). 

                                                             
4 Ibíd.,p.322 
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Efecto de aislamiento: La relación ordenada que existía entre el área de una isla y la 

riqueza de especies, hizo que se realizaran propuestas o ideas para identificar y medir los 

factores que ayudan a dicha relación. En distintas investigaciones y trabajos como el de 

Koopman (1958 en M&W, 1967), se demostró que un área por sí misma no puede ser un 

predictor de la diversidad de las especies.  

 

Las tasas de inmigración están constituidas por una curva decreciente, ya que entre más 

especie se instauren, menos inmigrantes serán nuevas especies, mientras que la curva de 

extinción es ascendente, debido a que entre más especies estén presentes más alto será el 

número de extinciones.  

 

Tasa de Reemplazo: El número de especies durante el proceso en el que se instauren 

especies de determinado taxón influyen en la variación de las tasas de inmigración y 

extinción, hasta alcanzar su número de saturación o equilibrio, dando a entender que la 

variación del número de especies de diferentes islas con determinada área y grado de 

aislamiento cambiara respecto al número de las especies presentes. 

 

El modelo teórico aporto investigación en diferentes aspectos, en la biogeografía ecológica 

ayudó a determinar el grado en las tasas de extinción y colonización, a la interpretación de 

composiciones faunísticas (Cox & Moore 1998), endemismos en los archipiélagos que 

tuvieran historias complejas y la importancia de conocer todo acerca de los procesos de 

especiación.
5
 

 

2.1.3 Aplicaciones de la teoría a la Bioconservación. Antes del año 1971 los parques y 

refugios de vida silvestres no contaban con un diseño previo de su delimitación. A partir de 

ese año nacio el campo del diseño de reservas naturales fundamentado en los principios 

mantenidos por la teoría M&W (Diamond 1975), Terborgh 1975, Wilson & Willis 1975, 

Diamond & May 1976, Simberloff & Abele 1976,1982, Cole 1981, Wilcove et ál. (1986), 

Shafer 1990, Soubadra & Davidar, 1998), práctica la cual se extendió también para el 

manejo de bosques (Harris, 1984). Con los trabajos realizados por Diamond (1975) y 

Wilson &Willis (1975), diseñaron los seis principios geométricos para el diseño de reservas 

naturales. 

 

Se plantearon tres objetivos fundamentales para el diseño de reservas naturales para la 

conservación (Heaney 1986, Soulé & Simberloff, 1986). 

 

La presentación de comunidades naturales que son representativas de regiones bióticas del 

mundo. (Sullivan & Shaffer (1975), Simberloff & Abele 1982). 

La protección de las especies en peligro de extinción. 

La conservación de la riqueza biótica o el número máximo de especies. 

 

A partir de los trabajos realizados por Wilson & Willis (1975), se mencionó la selección de 

varias áreas pequeñas o una sola grande que comprenda la misma superficie. 

                                                             
5 Ibíd.,p.323-325 
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Para poder dar solución ha dicho problema, se formularon unas ideas con el objetivo de 

lograr la bioconservación, es decir, que si el interés es de engrandar la riqueza específica, 

entonces la solución serian varias áreas pequeñas, pero si lo que se quiere es minimizar las 

extinciones, entonces es más conveniente proponer unas reserva más grande (Newmark 

1986, Burkey 1989). 
6
 

 

También se dió la razón de que una de las soluciones podría ser el establecimiento de 

corredores biológicos que interconecten las áreas pequeñas, cuya función será de proteger 

las especies que necesiten de áreas grandes para poder sobrevivir. Shaffer & Samson (1985) 

definieron que el diseño de una reserva se debe hacer con respecto a las siguientes 

preguntas: 

 

¿Qué es lo que se quiere preservar? 

¿Qué es lo que constituye o implica la conservación? 

¿Bajo qué condiciones se llevara a cabo la preservación? 

En concreto se deduce que la teoría no genera recomendaciones directas para solucionar el 

dilema (Simberloff & Abele, 1982). 

 

En conclusión cabe decir que ya sean o no tempranas las aplicaciones a la “Teoría del 

Equilibrio Dinámico Insular” para el diseño de reservas naturales, mientras no haya otra 

orientación (probada) a seguir, es recomendable continuar usándola, pero es de suma 

importancia no perder de vista el peligro irreversible que hay en la fragmentación de áreas 

hoy en día preservadas (Whitcomb et ál. 1976, Schoener 1988).  Los amparos de vida 

silvestre deben ser lo adecuadamente grandes para ser autosuficientes, capaces de preservar 

el mayor número de especies posibles cuando lo que se define como la “tierra firme” no 

exista más y haya maneras de colonizaciones (Cole 1981).
7
 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 Biología de la conservación. Las alteraciones que actualmente presenta la naturaleza 

son ocasionadas por el ser humano, se evidencia que esto viene desde muchos tiempo atrás 

y esto ha contribuido a la extinción de especies (Escudero et ál. 2002). El crecimiento 

económico y el crecimiento industrial necesitan de la modificación de los recursos naturales 

de los cuales se piensan que hoy en día son inacabables. Los ecosistemas están en crisis ya 

que se encuentran  deteriorados con graves problemas tales como de conservación, manejo 

de areas protegidas, perdida de hábitat y de diversidad (destrucción y fragmentación) y la 

recuperación de especies; y estos problemas perjudicaran a la generaciones venideras 

(Challenger 2001; Escudero et ál. 2002), es fundamental atender estas necesidades de los 

ecosistemas. 

 

La biología de la conservación es una ciencia multidisciplinaria que plantea escudriñar las 

intenciones del ser humano sobre los demás seres vivos, los ecosistemas y comunidades 

                                                             
6 Ibíd.,p.326 
7 Ibíd.,p.333-334 
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biológicas con distintas estrategias que busca principalmente mitigar y prevenir los 

impactos de la degradación de hábitat y la extinción de especies, que en conclusión  busca 

partir la simpatía entre la correspondencia del ser humano y el ecosistema (Primack et ál 

2001; Palomo et ál. 2010). 

 

2.3.2 Ecología del paisaje. La ecología del paisaje concede entender los ambientes 

naturales heterogéneos (medio físico y biológico) y la influencia en su configuración 

espacial y los procesos que se desarrollan en ellos (Bennett 1998; Durán et ál. 2002; Lucio 

et ál. 2002). Esta disciplina posibilita la aplicación de las funciones ecológicas de 

fragmentos de hábitats que han sido intervenidos por el creciente desarrollo (Bennett 1998). 

Todos los paisajes son mosaicos diferentes de ecosistemas, estos estudian los paisajes tanto 

naturales como antrópicos (tamaño, forma, frecuencia, vecindad, proximidad y patrón de 

organización) que condicionan los flujos ecológicos en el paisaje (Lucio et ál.2002). 

 

2.3.3 Fragmentación del paisaje. El concepto de fragmentación de paisaje, es un 

proceso en el que los ecosistemas son reducidos y se altera el estado original de este 

provocando la perdida de especies nativas de flora, fauna y el ambiente físico perjudicando 

su funcionamiento. La teoría de islas analiza el aislamiento y el tamaño de los fragmentos 

que influyen en los procesos ecológicos. Triantis en el 2011 nombra que con esta teoría es 

posible que haya una perdida funcional de la diversidad. En la fragmentación suceden 

cambios que alteran la composición, la estructura y función del y está relacionado con una 

pérdida hábitat. Los paisajes fragmentados limitan algunas  características como el 

movimiento, la dispersión de organismos y el flujo genético limitando su conectividad, 

además favorece la invasión de especies nuevas hasta el punto de que exista depresión 

endogámica; lo cual conduce a la perdida de diversidad que deja como consecuencias 

extinciones de especie tanto de flora y fauna (Primack et ál 2001; Escudero et ál. 2002; 

Múgica et ál 2002). Existen dos tipos de perturbaciones que alteran el paisaje: las 

perturbaciones endógenas (alteración de los ecosistemas a través del tiempo) y 

perturbaciones exógenas (alteración de origen reciente causados por las actividades 

humanas); éstas con frecuencia son el resultado de actividades humanas (Mcintryre & 

Hobbs 1999). 

 

2.3.4 Fragmentación por causas antropogénicas. Desde mucho tiempo atrás hasta el 

hoy el ser humano, ha sido uno de los principales agentes de la fragmentación de los 

paisajes debido a la extracción de los recursos naturales  alterando el estado original del 

suelo y acelerando el proceso de degradación de los ecosistemas. Una de esas actividades 

es la caza de animales y domesticación, la extracción de recursos no renovables, 

introducción de especies exóticas, construcción de vías, el crecimiento demográfico, nuevas 

tecnologías agrícolas y mineras, desplazamiento de especies nativas hacia espacios 

marginados todas estas han llevado a la transformación de la composición, estructura y 

función de los ecosistemas (Núñez y Grosjean 2003; Zapiain 2010). 
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Adicional a esto, la creciente demanda de agua y sus conflictos de uso siguen siendo 

grandes factores de perturbación que afectan el equilibrio de los sistemas biológicos (Núñez 

y Grosjean 2003).
8
 

 

2.3.5 Estrategias de conservación. La conservación es conocida  como una disciplina 

consciente para evitar la degradación excesiva de los ecosistemas, rescatar, mantener, 

estudiar y utilizar el patrimonio que representa la biodiversidad (Pezoa 2001).  La 

conservación debe ser vista de una manera global, se debe comprender las condiciones 

políticas, económicas, culturales y sociales que hacen parte de la conservación  (CCAD 

2002b; Toledo 2005).  

 

Toledo (2005) se refiere a que existe una falsa convicción de que el renombre de la 

conservación solo depende del conocimiento biológico. Aunque quizás en última instancia 

el renombre de la conservación es biológico pero igualmente de lo biológico se introduce lo 

político, y social  de esta manera, la conservación de la biodiversidad es propuesta dentro 

de un enfoque multidisciplinario (CCAD 2002b; Toledo 2005). 

 

Para enfrentar esta expectativa, existen desiguales estrategias de ordenamiento ecológico 

del territorio, orientadas a la perfecta planificación del uso del suelo con una mirada 

holística en la que se introduce la tierra y la biodiversidad que aceptaría contender los 

problemas del ambiente y el subdesarrollo, indagando un equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza (Challenger 2001). Es por ello que se han planteado los corredores biológicos en 

los cuales se contempla la importancia de conservar fragmentos que están enlazados por un 

corredor o hábitat a diferencia de conservar solo fragmentos aislados, los cuales ayudan la 

conservación de los ecosistemas ya que esto permite que haya una conectividad entre 

parches de bosques que han sido fragmentados por fenómenos  antrópico o natural (Wilson 

& Willis, citado por Bennett 1998). Se ha orientado desde entonces por “la provisión o 

protección de corredores continuos para vincular fragmentos aislados” (Bennett 1998).
9
 

 

2.3.6 Consecuencias ecológicas de la fragmentación de los bosques nativos. 

Actualmente se puede evidenciar que la intervención antrópica sobre los paisajes es un 

problema que afecta a la biodiversidad, alterando las condiciones normales de los bosques, 

ecosistemas, zonas de vida, todo esto ha generado la fragmentación de los bosques nativos; 

cabe resaltar que los fenómenos naturales también es una causa de la pérdida de 

biodiversidad. Desde hace mucho tiempo el hombre ha realizado un número de actividades 

que son de beneficios para él, pero no se ha dado cuenta que al realizar ese tipo de tareas 

está provocando grandes alteraciones al medio ambiente. 

 

                                                             
8 Ibíd.,p.335 
9 MARTINEZ, Viviana. Vínculo entre la conectividad social y la conectividad ecológica en los corredores 

biológicos: el caso de San Juan la Selva y Volcánica Central Talamanca, Costa Rica. [on line]. Turrialba, 

Costa Rica;2012,[citado 17  noviembre 2014].Disponible en internet: 

http://www.academia.edu/4010762/Tesis_de_Maestr%C3%ADa 
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La fragmentación de bosques es una situación preocupante por lo cual se han sugerido 

diversos diseños ecológicos, tales como zonas de amortiguamiento o corredores biológicos 

para disminuir los impactos negativos. Se encuentran diferentes elementos perturbadores 

sobre los ecosistemas naturales como son las erupciones volcánicas, derrumbes y tormentas 

entre otros. Pero el principal perturbador del medio ambiente según consensos es el ser 

humano a pesar de que tiene la capacidad de razonar no busca la manera de minimizar los 

impactos negativos que generan sus actividades.  

 

En los postreros tiempos se ha establecido que la gran mayoría de los paisajes  presentan 

algún grado de  fragmentación debido a  la actividad humana ya sea por la agricultura, 

ganadería, vías de acceso y construcción de asentamientos humanos. Los ecosistemas que 

han sufrido mayor grado de fragmentación han sido los bosques nativos, esta fragmentación 

puede ser explicada como la alteración de un bosque continuo en muchas unidades más 

reducidas y separadas entre sí cuya expansión real manifestada es mucho menor que la del 

bosque original. 

 

Se ha reunido un gran interés con respecto a la fragmentación que presentan los bosques 

nativos debido a sus implicancias  en la conservación de la biodiversidad. 

 

Un bosque fragmentado puede ser explicado por características tales como número de 

fragmentos, tamaño, forma y grado de aislamiento de los fragmentos en esta caracterización 

también es importante tener en cuenta el modelo de matriz que rodea a los fragmentos. 

Aunque los fragmentos también pueden estar comprendidos de vegetación secundaria, 

cultivos, asentamientos humanos y vías de acceso mientras que los fragmentos pequeños 

tiene un vínculo perímetro/área mayor que fragmentos grandes, lo que representa un mayor 

dominio de la matriz circundante.
10

 

 

El efecto de borde consiste en un conjunto de los efectos de la matriz sobre un fragmento el 

cual se puede expresar en cambios abióticos y bióticos a lo interno de un fragmento, 

primordialmente en su perímetro. Este puede llegar a ser importante si los fragmentos son 

largos o de formas desiguales esto se da debido a que indistintamente de su tamaño los 

fragmentos desiguales igualmente poseen un vínculo perímetro/área mayor que los 

fragmentos más regulares. 

 

Efectos abióticos sobre el medio ambiente físico: Uno de los efectos que provoca la 

fragmentación sobre el medio abiótico es el cambio de microclimas la presencia de dos 

modelos de parches ambientales bosques vs matriz con singularidad microclimaticas 

comprobadas genera un gradiente ambiental a partir del borde hacia la parte central del 

fragmento. Universalmente la luminosidad, la evapotranspiración, la temperatura y la 

velocidad del viento menguan entretanto la humedad del suelo incrementa hacia la parte 

central del fragmento. 

                                                             
10 Bustamante Ramiro y Grez Audrey. Ciencia y ambiente consecuencias ecológicas de la fragmentación de 

los bosques nativos. [on line]. Chile; Junio 1995, , [citado el 14 de abril  del 2015]. Disponible  en internet: 

http://146.83.237.36/focus/people_focus4/pdf/Bustamante%26Grez_1995_Ambiente%26Desarrollo.pdf 
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Efectos bióticos sobre la flora y la fauna: La alteración que causa la fragmentación sobre 

la flora y la fauna son los cambios en la abundancia y composición de especies. Se 

establece que la disminución y aislamiento de bosques  remanentes puede generar una 

disminución en los números poblacionales de las especies que viven en los fragmentos, 

todo esto se da por un  incremento de la mortalidad o por un incremento en las 

emigraciones de los individuos. 

 

La fragmentación de los bosques nativos puede permitir la ocupación de nuevas especies a 

los fragmentos, debido a los cambios microclimaticos que acontecen en ellos. Las 

interacciones biológicas pueden ser afectadas por la fragmentación, cabe resaltar que los 

procesos de polinización o la dispersión de semillas también se ven afectadas por la 

fragmentación y también afecta la depredación. Otra de las consecuencias que causa la 

fragmentación es la modificación de algunos procesos ecosistemicos tales como la 

descomposición de la materia orgánica. A todo esto se le suma la disminución de la 

humedad del suelo resultado de la fragmentación, disminuye la actividad microbiana, y con 

ello la tasa de descomposición de la materia orgánica. Todos estos cambios ocasionados por 

la fragmentación trae como consecuencia la alteración de la biodiversidad de los bosques.
11

 

 

2.3.7 Generalidades de un corredor biológico. Un Corredor Biológico es aquel que 

conecta dos o más fragmento de hábitat naturales (Primack et ál.2001). Sin embargo el 

concepto de corredor biológico ha evolucionado hacia una inclinación más global, hasta 

cambiar a un mosaico de distintos tipos de uso del suelo y que es manejado para conectar 

fragmentos de bosques a través del paisaje para hacer favorable  la migración y dispersión 

de flora y fauna silvestre, declarando la conservación y el mantenimiento de la biota y sus 

hábitats, además de los procesos ecológicos y evolutivos  (Bennett 1998, Miller et ál.2001). 

 

2.3.8 Componentes Estructurales de un Corredor Biológico 

 

Áreas Núcleo: Son áreas naturales protegidas cuyo propósito es que los ecosistemas 

continúen manteniendo la biodiversidad y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

para la sociedad. Las condiciones favorables de hábitat dentro de estas zonas determinan su 

funcionalidad dentro de la dinámica del corredor biológico, como zonas de poblaciones 

fuente (Bennett 1998, Poiani et ál.2000, Miller et ál 2001, Bennett y Mulongoy 2006). 

 

Rutas de Conectividad: Son propuestas de enlace entre dos o más zonas núcleo, que 

surgen del paso entre los diferentes usos del suelo y que proveen una menor resistencia al 

movimiento de especies, así como la adaptación a los cambios y presiones del ambiente y 

del clima (SINAC 2007, Miller et ál 2001, Bennett y Mulongoy 2006). 

 

Zonas de Amortiguamiento: Son zonas de transición entre las áreas núcleo y la matriz del 

corredor biológico. Su función es que a través del matriz del corredor biológico. Su función 

es que a través del manejo sostenible de los recursos naturales se reduzca y controle los 

                                                             
11 Ibíd.,p. 59-60 
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impactos a las áreas núcleo, provenientes de la matriz (Miller et ál 2001, Bennett y 

Mulongoy 2006).
12

  

 

Hábitats sumideros: Son fragmentos del ecosistema original. Por sus características en 

cuanto a tamaño y salud del ecosistema en sí, no son capaces de mantener poblaciones 

viables de especies, por lo que necesitan de la inmigración de individuos provenientes de 

las zonas núcleo. Sin embargos estas son áreas fundamentales para restablecer la 

conectividad en el paisaje (Bennett 1998, Poiani et ál 2000, Bennett y Mulongoy 2006). 

 

Matriz del corredor biológico: Área dedicada a usos múltiples (actividades agropecuarias, 

asentamientos humanos, aprovechamiento forestal, ecoturismo, otros.) A pesar de que 

generalmente, la matriz está dominada por hábitats abiertos, la presencia de pequeños 

parches de bosque que sirven como refugios temporales, facilitan el movimiento de las 

especies a través del corredor biológico (Miller et ál 2001, Kattan 2002, Bennett y 

Mulongoy 2006).
13

 

 

Gráfico 1. Componentes estructurales de un corredor biológico (modificado de 

Bennett y Mulongoy 2006) 
 

 
Fuente: Sistema Nacional De Áreas De Conservación. Diseño, oficialización y consolidación de corredores 

biológicos en Costa Rica.2008 

 

                                                             
12 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.  diseño, oficialización y consolidación de 

corredores biológicos en Costa Rica.  [en línea]. 2005  [citado 13  noviembre 2014].  San José,  Costa Rica.   

Disponible en internet:  URL: http://www.sinac.go.cr/corredoresbiologicos/documentación 
/guia_oficializacion.pdf> 
13 Ibíd.,p.21 



26 

2.3.9 La Conectividad. Es el grado en el que el paisaje permite el desplazamiento de la 

fauna silvestre entre hábitat naturales favorables  (Noss 1991, Bennett 1998).  Un paisaje 

que posee una alta conectividad es aquél en el que los individuos pueden desplazarse con 

autodeterminación entre hábitats naturales adecuados, en cambio un hábitat con baja 

conectividad compete con un paisaje en el cual los individuos se encuentran altamente 

restringidos en su desplazamiento (Bennett 1998).
14

 

 

2.3.10 Tipos de Conectividad 

 

Estructural: Determinada por la distribución espacial de los diferentes tipos de hábitat en 

el paisaje e implica la distancia que deben atravesar las especies para trasladarse de un 

fragmento a otro y la presencia de redes por la cual pueden desplazarse los individuos 

(Beier y Noss 1998, Bennett 198). 

 

Funcional: Son las diferentes respuestas conductuales por parte de los individuos a la 

estructura física del paisaje. La escala en que una especie percibe y es capaz de desplazarse 

dentro de la matriz, sus requerimientos de hábitat y su grado de especialización, su nivel de 

tolerancia ante los cambios del medio, los tipos de desplazamiento y la respuesta de esta 

ante los depredadores y competidores (Bennett 1998). 

 

2.3.11 Pasos para establecer un corredor biológico 

 

Paso I. ¿Cómo nace la iniciativa para establecer un corredor biológico? A pesar de que 

la función de establecer un Corredor Biológico es restablecer la conectividad entre 

fragmentos aislados de bosque y permitir el flujo genético entre poblaciones aisladas de 

flora y fauna silvestre (Hobbs 1992, Beier y Noss 1998, Bennett 1998), en la práctica se ha 

podido observar que la concepción que muchas personas tienen sobre el propósito de un 

corredor biológico va más allá de la definición anterior. Es así como en la práctica se ha 

podido observar que muchas comunidades ven estas estrategias de conservación, la 

posibilidad de resolver los problemas ambientales que los aquejan (Canet-Desanti 2007).
15

 

 

Factores que se desean revertir  

Pérdida de la cobertura natural 

Fragmentación de hábitat 

Pérdida de biodiversidad 

Contaminación ambiental 

Presión sobre los recursos naturales (cacería, tala ilegal, incendios forestales, entre otros) 

Prácticas agrícolas inadecuadas para el ambiente. 

Falta de un ordenamiento territorial. 

Perdida del recurso hídrico. 

Falta de involucramiento de la gente local. 

Factores que favorecen el establecimiento de Corredores Biológicos 

                                                             
14 Ibíd.,p.20 
15 Ibid.,p.21 
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Presencia de una organización líder. 

Presencia de ecosistemas naturales qe desean conservar (reservas privadas, áreas en 

regeneración natural, entre otras). 

Posibilidad de optar por Pago de Servicios Ambientales. 

Existencia de esfuerzos previos de conservación. 

Anuencia de las comunidades para involucrarse en el proceso de Corredor Biológico. 

Presencia de especies de flora y fauna claves. 

 

Paso II. Diseño del Corredor Biológico. A pesar de que no existe una fórmula para 

diseñar corredores biológicos, no se debe dejar de lado que el fin primordial de estos es 

restablecer la conectividad entre fragmentos de bosques aislados. Sin embargo, en estos 

espacios convergen e interactúan muchos otros intereses aparte del de la conservación y 

que deben ser contemplados a la hora de diseñar una estrategia de este tipo (Canet- Desanti 

2007).  

 

Algunos de los criterios que se suelen utilizar como referencia para el diseño de corredores 

biológicos son: biofísicos, políticos, sociales, económicos, de gestión del territorio, entre 

otros. A la hora de diseñar un Corredor Biológico es importante que en el proceso participe 

la mayor cantidad de actores posible. Así mismo, es importante tener objetivos claros y 

consensuados sobre el para qué se desea establecer este Corredor Biológico (Canet-Desanti 

2007).
16

 

 

Algunos criterios utilizados para diseñar Corredores Biológicos. 

 

Presencia de áreas silvestres protegidas como núcleos de conservación. 

Presencia de una matriz con un porcentaje favorable de cobertura natural apta para 

restablecer la conectividad. 

Concepto de cuenca hidrográfica (nacientes, ríos, lagos, humedales, entre otros). 

Patrones migratorios de especies de interés para la conservación. 

Amplio gradiente altitudinal que permita la adaptabilidad de la flora y fauna silvestre ante 

el cambio climático. 

Presencia de sitios de importancia para la conservación. 

Utilización de limites naturales (ríos, divisoria de aguas, cuencas hidrográficas, montañas, 

entre otros.) 

Utilización de límites cantonales, subregionales y, de áreas de conservación, entre otros. 

Inclusión del rango de acción de las organizaciones involucradas en la gestión del Corredor 

Biológico. 

 

Paso III. Creación del Consejo Local de Corredor Biológico. Generalmente, un 

Corredor Biológico tiene un grupo encargado de su gestión. En algunos casos este grupo se 

conoce como comisiones locales, pero también pueden llevar otros nombres tales como: 

                                                             
16 Ibíd.,p.22 
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alianza, comité local, comité ejecutivo, grupo gestor, coalición técnica, comité de apoyo o 

el nombre de alguna asociación en particular (Canet-Desanti 2007). 

 

En primera instancia, los Consejos locales inician con el grupo o los grupos que 

propusieron la creación del corredor biológico. Sin embargo, a fin de procurar la 

sostenibilidad en el tiempo del corredor biológico y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, es importante procurar la amplia participación y apoyo de diversos actores con 

diferentes grados de involucramiento y de participación intersectorial. 

 

Los Consejos locales deben procurar tener una institucionalidad que le permita funcionar 

con autonomía e independencia. La amplia participación de actores dentro del Consejo 

local contribuye con el equilibrio de los diversos intereses en cuanto al uso y conservación 

de los recursos naturales que existen en el Corredor Biológico.
17

 

 

Entre las principales funciones de un Consejo local se encuentran: 

 

Administración del Corredor Biológico. 

Gestión de fondos o recursos de diversa índole. 

Planificación estratégica. 

Promoción y divulgación. 

Monitoreo y sistematización de la información. 

 

Paso IV. Perfil técnico de corredores biológicos. El objetivo de un perfil técnico es 

brindar la información básica necesaria sobre un corredor biológico en particular. Es una 

herramienta de carácter descriptivo que orienta y facilita la toma de decisiones (Canet-

Desanti 2007) y es parte de los requisitos necesarios para la oficialización de un corredor 

biológico a nivel nacional. 

 

La construcción del documento gira alrededor de cuatro preguntas básicas: 

 

¿Por qué es importante es establecer el corredor biológico? 

¿Qué recursos se tienen en el corredor biológico? 

¿Cuáles son las tendencias del entorno y el territorio del corredor biológico? 

¿Que se pueden hacer en los próximos años? 

 

Con las respuestas a estas preguntas el perfil técnico busca ser más que un documento 

descriptivo que suministre conocimiento, planteando un proceso lógico que parte desde una 

necesidad que responde al por qué, e identifica las capacidades del corredor biológico. El 

hacer esta lectura sobre el que tenemos en el corredor biológico nos permite visualizar las 

amenazas y las oportunidades pudiendo aterrizar en el planteamiento de recomendaciones 

que contribuyan a orientar el proceso establecimiento del corredor biológico.
18

 

 

                                                             
17 Ibíd.,p.26 
18 Íbid,p.26 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

2.4.1 Constitución Política 

 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 

Artículo 95. Numeral 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 

conservación de un ambiente sano.19 

 

Ley 99 de 1993, Artículo 1º. Principios Generales Ambientales 

 

Artículo 7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 

ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 

 

Artículo 8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

 

Ley 164 DE 1994 "Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992, en la cual 

los Estados se comprometen a formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente 

programas nacionales y regionales que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio 

climático. 

 

Plan Nacional de Restauración: Por medio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Territorial se presenta un instrumento de implementación de Política Ambiental Pública en 

especial de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos y de la Política Forestal (Plan Nacional de Desarrollo Forestal), que 

facilitará a los diferentes actores sectoriales elementos conceptuales y técnicos para abordar 

los procesos de restauración de ecosistemas naturales degradados.
20

 

 

 
                                                             
19 Constitución Política de Colombia del 1991. [on line]. [s.f.].[citado 13  noviembre 2014]. Bogotá, 

Colombia. Disponible en internet: URLhttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
20 PINZON Y OSPINA.Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Plan Nacional de 

Restauración. [on line]. [citado 13  noviembre 2014]. Bogotá, Colombia; 2012. Disponible en internet: 

<URLhttp://www.terraconsultores.com/descargas/plan-nacional-de-restauracion-restauracion-ecologica-

rehabilitacion-y-recuperacion-de-areas-disturbadas.pdf 
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Decreto 3600 del 2007: Correspondiente al Ordenamiento territorial  del suelo rural. 

Capítulo 2. Art 4.num 1. Categorías de protección en suelo rural. 

 

Legislación Internacional. A nivel legislativo, en Europa, la importancia de garantizar la 

conectividad ecológica entre los espacios naturales está recogida de forma explícita en el 

Artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats, que regula el establecimiento 

de la red ecológica europea Natura 2000. En él la Directiva insta a los Estados miembros de 

la Comunidad Europea a esforzarse por fomentar la gestión de los elementos del paisaje 

que revistan primordial importancia para migración, la distribución geográfica y el 

intercambio genético de las especies de fauna y flora silvestres.  

 

Asimismo la Estrategia Paneuropea para la Diversidad Ecológica y Paisajística (Consejo de 

Europa, UNEP y ECNC 1995), aprobada por los ministros demedio ambiente de los estados 

europeos y planteada para dar cumplimiento al Convenio sobre Diversidad Biológica de 

1992, contempla el establecimiento de una Red Ecológica Paneuropea vertebrada por 

zonas-núcleo, corredores de conexión, lugares de escala, zonas de amortiguación y áreas de 

restauración.
21

 

 

 

 

                                                             
21 SIERRA et ál. Conservación In-Situ: Corredores Ecológicos. [on line]. (s.f) [citado 13  noviembre 2014]. 

(s.l).Disponible en internet: <URLes.slideshare.net/juanmgar/corredores-ecolgicos-ecological-corridors 



31 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 PRIMER OBJETIVO: IDENTIFICAR Y DELIMITAR 

CARTOGRÁFICAMENTE ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN A PARTIR DE 

IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS AÉREAS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

Para la identificación y delimitación del área de estudio se  utilizaran sistemas de 

información geográfica como ARC Gis 10.2.2 y QGIS 2.8.1, aplicando técnicas de 

fotointerpretación, y métodos basados en la cobertura de vegetación para identificar 

ecosistemas estratégicos por medio de indicadores simples de cobertura vegetal natural 

como lo es la LEYENDA NACIONAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA-Metodología 

CORINE Land Cover Adaptada para Colombia en Escala 1:100.000.  

 

Tabla 1. Indicadores del objetivo 1 
 

VARIABLE INDICADOR 

Área delimitada Número de hectáreas (Ha) 

Fuente. Autor del proyecto  

 

3.2 SEGUNDO OBJETIVO: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO DE LAS 

ÁREAS IDENTIFICADAS Y DELIMITADAS. 

 

El diagnostico físico del área de estudio se realizará a partir de los datos de la tabla de 

atributos de los archivos shapefile desarrollados por CORPONOR, en materia de Red 

hídrica, Cuencas, Microcuencas, Coberturas, Amenazas y Riesgos y zonificación. 

 

 Referente a la realización de las diferentes cuberturas vegetales dentro del área estudio, se 

tomarán imágenes multiespectrales de alta resolución de Quitkbird uniéndolas con una 

imagen pancromática de la zona de estudio. Con la ayuda de los software Arc Gis 10.2.2 y 

ERDAS 2014, se retirará la reflectancia atmosférica de las imágenes para evitar que estas 

se presenten en el análisis multiespectral de firmas digitales. Por último en la imagen ya 

procesada se emiten unos puntos de control con la ayuda del software ERDAS para la 

determinación de coberturas, reclasificando así la imagen  por medio de los puntos de 

control ya emitidos.   

 

Por otra parte los datos de Relieve, Paisaje, Litología, Geología, Unidades cartográficas, 

Procesos geomorfológicos, Topografía, Pendientes y Clases Agrológicas de la zona de 

estudio, serán obtenidos del estudio de suelos oficial y actual para norte de Santander 

realizado por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) en el 2010. 

 

Adicionalmente para el desarrollo de las respectivas salidas graficas se obtendrá cartografía 

base, gestionada y descargada directamente desde la plataforma SIGOT (Sistema de 

Información Geográfica para la Planeación y Ordenamiento Territorial). 
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Con respecto al diagnóstico biótico se seguirá la metodología propuesta por Lozano (2009), 

para la identificación de oportunidades de conservación, se hará una revisión detallada de la 

información secundaria disponible. Adicionalmente se harán muestreos rápidos de 

vegetación para complementar la información secundaria, a través de la metodología de 

Gentry 1992 que consiste en el levantamiento de la vegetación en unidades de 0.1 ha, 

conformadas por 10 transeptos de 2 x 50 m. Para el levantamiento se registrarán todas las 

especies con diámetros a la altura del pecho (1.37m) ≥ 2.5 cm, se incluirá árboles, arbustos, 

arbóreo y arbustivos. Simultáneamente se colectará el material botánico de cada uno de los 

individuos hallados para luego realizar la identificación mediante la utilización de claves 

taxonómicas, comparación con especímenes existentes y revisión de material bibliográfico.  

Se realizará revisión detallada literatura disponible especialmente sobre fauna. Entre la 

información a revisar se encuentran trabajos de grados, publicaciones especializadas, 

trabajos de investigación realizadas por CORPONOR, planes de manejo, entre otros. 

 

Tabla 2. Indicadores del objetivo 2 
 

VARIABLE INDICADOR 

 

 

 

 

Caracterización del suelo (área de 

estudio) 

Paisaje (%) 

Relieve (%) 

Litología (%) 

Geología (%) 

Unidades cartográficas (%) 

Procesos geomorfológicos (%) 

Topografía (%) 

Pendiente (%) 

Clases Agrológicas (%) 

Flora Índices de diversidad (Shannon y 

Simpson) 

Fuente. Autor del proyecto  

 

3.3 TERCER OBJETIVO: DETERMINAR ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 

DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO, TENIENDO EN CUENTA LA PROPIEDAD, 

EL USO DEL SUELO Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA. 
 
Para el cumplimiento del objetivo tres se relacionará y analizará detalladamente la 

información obtenida en los objetivos uno y dos, se realizará un análisis predial a partir de 

cartografía  suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para 

identificar predios de interés para el establecimiento de estrategias de conservación, se 

elaborará una encuesta de viabilidad socioeconómica de las fincas que estén dentro del área 

de estudio, donde se les consultará: Información general, Información de usos del suelo y 

productiva, Uso de los recursos naturales o dependencia de los recursos naturales, Manejo 

de los sistemas naturales y productivos del predio.  
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A través de este modelo de encuesta se podrán identificar elementos de conservación para 

determinar las estrategias, mediante la implementación de las herramientas de manejo del 

paisaje propuestas por Lozano (2009), presentes dentro de las diferentes fincas.  

 

Se identificarán como variables en este objetivo, las diferentes estrategias de conservación 

que se pueden determinar dentro del paisaje rural según Lozano (2009): 

 

Mantenimiento o restauración de corredores de hábitats. 

Manejo de los sistemas productivos del paisaje rural 

Cercas vivas mixtas y barreras rompe vientos 

Plantaciones forestales  

Sistemas Agroforestales 

Sistema Silvopastoril 

Conservación de fragmentos 

Enriquecimiento de bosque natural 

Ampliación de parches de bosque o cañadas 

Corredores biológicos 

Árboles dispersos 

Banco de proteínas  

Bosque dendroenergético 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio se encuentra ubicada al occidente del municipio de Ocaña Norte de 

Santander; geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas planas 1397779–

1404303 metros Norte y 1073398-1077921 metros Este. Según el mapa de división político 

administrativa (Plan Básico Ordenamiento Territorial Ocaña 2002) , dicha área hace parte 

de las veredas Carrizal, San Antonio, Pueblo Nuevo, Danubio, Los Curitos, El Poleo, El 

Mortiño, San Benito, Agua de la Virgen y Loma larga y del municipio de Rio de Oro 

(Cesar) se encuentra la vereda Quebrada Seca y vereda Santa Rosa. 

 

Comprende una extensión de 1345.58 Ha, entre la Reserva Natural de Aves Hormiguero de 

Torcoroma que cuenta con un área total de 34.46 Ha y la Reserva de la Sociedad Civil 

Adamiuain con un área de 261.40 Ha. 

 

Está ubicada según la clasificación de zonas de vida de Holdridge (2010) en el bioma de 

Bosque Húmedo PreMontano (bh-PM), característico por presentar temperaturas entre los 

22º y 24ºC y una precipitación anual de 1000-1500 mm. 

 

Gràfico 2.  Espacializacion veredal  del area de estudio entre las reservas de Proaves y 

Adamiuain, municipio de Ocaña-Norte de santader, Colombia 
 

 
Fuente. Autor del proyecto  
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4.2 PERFIL BIOFÍSICO 

 

4.2.1 Paisaje. Está formado por los elementos del medio físico (relieve, clima, aguas, 

suelo) y los seres vivos que habitan en él (flora o vegetación y fauna o animales). Estos 

elementos interactúan entre sí, es decir, se influyen mutuamente. 
22

 

 

Dentro del municipio de Ocaña encontramos dos tipos de paisaje, a partir de los datos de la 

tabla de atributos del archivo shapefile del estudio de suelos oficial y actual para norte de 

Santander realizado por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) en el 2010,  los 

cuales son: Paisaje de Lomerío y Paisaje de Montaña, presentándose dentro del área de 

estudio  estos dos tipos de paisaje. 

 

Paisaje de Lomerío. Este tipo de paisaje ha sido formado por procesos de erosión, 

movimientos en masa, disección o tectonismo, originando relieves de lomas denudativas y 

lomas estructurales, y formaciones de relieves depositacionales de glacis y vallecitos. Las 

lomas denudativas dan a conocer topografía ondulada y simétrica con pendientes menores 

al 50%, presentándose este tipo de paisaje en un 25% del área de estudio. 
23

  

 

Paisaje de Montaña. Conformado por grandes elevaciones del terreno con fuertes 

pendientes, como consecuencia de cambios climáticos, movimientos tectónicos del pasado 

y la susceptibilidad de los materiales al efecto erosivo del agua. Este paisaje está 

comprendido entre los 1.650 a 3.800 m.s.n.m., característico por ser muy accidentado, 

constituido por variadas rocas ígneas, principalmente cuarzomonzonitas y granitos, así 

como de rocas metamórficas principalmente esquisto y gneiss, teniendo el 75%  de este tipo 

de paisaje en el área de estudio.
24

  

 

4.2.2 Relieve. Consiste en los diferentes desniveles o irregularidades que presenta la 

superficie terrestre, siendo de gran importancia para los estudios del clima y en la 

distribución de la floresta.
25

 

 

El municipio de Ocaña cuenta con diferentes tipos de relieve como: filas y vigas, lomas, 

Lomas con crestones Homoclinales y Glacís. Encontrando dentro de la zona de estudio dos 

tipos de relieve: 

 

Lomas: Montañas pequeñas de formas redondeadas y poco elevadas presentes en un 25% 

del área de estudio. 

 

                                                             
22 Gobierno de Aragón. Los medios naturales. [on line].Aragón, España. (s.f) [citado 7 septiembre 2015]. 

Disponible en internet: 

<URLhttp://http://www.aularagon.org/files/espa/espad/sociales/bloque1/Unidad_02/pagina_6.html 
23 CORPONOR. Plan De Ordenación Y Manejo Ambiental De La Cuenca Hidrográfica Del Río 

Algodonal.Ocaña:Colombia,2007.p 86 
24 Íbid,p.85 
25 Significados. Relieve. [on line].Portugal,Lisboa.(s.f). [citado 1 septiembre 2015]. Disponible en internet: 

<URLhttp://www.significados.com/relieve/ 
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Filas y Vigas: Hace referencia al tipo de relieve que se asimila al sistema de un techo con 

un centro axial (fila y elementos oblicuos perpendiculares a la fila (vigas). Las vigas 

reemplazan con vallecitos de corrientes. Este tipo de relieve se presenta en un 75% de la 

zona de estudio.
26

 

 

4.2.3 Litología. La Litología hace parte la geología, estudia las rocas enfatizando en su 

tamaño de grano, tamaño de partículas y las características físicas y químicas, incluyendo 

su composición, textura, tipo de transporte, composición mineralógica, distribución 

espacial y material cementante.
27

 

El municipio de Ocaña según el estudio oficial de Suelos de Norte de Santander, realizado 

por el IGAC, está conformado por una serie de litologías, las cuales son: Granitos, 

Cuarzomonzonita, Gneis, Esquistos, Areniscas, Lutitas, Arcillolitas, Limolitas, Areniscas, 

Depósitos superficiales clásticos, gravigénicos, coluviones finos, Depósitos superficiales 

hidrogénicos, mixtos aluviales, Ortoneises, Conglomerados. Presentando en el área de 

estudio litología de tipo:  

 

Granitos: El granito hace parte de las rocas ígneas de grano grueso está constituido 

principalmente por cuarzo (20 - 40 %), feldespato alcalino y, muy frecuentemente, una 

mica, biotita y/o moscovita, presentándose este tipo de litología en un 25% dentro del área 

de estudio.
28

  

 

Cuarzomonzonita: Hace parte de las rocas ígneas de grano grueso que cambian desde los 

tipos acidos que contienen cuarzo hasta los básicos portadores de olivino, con la marca 

fundamental de la presencia de cantidades aproximadamente iguales de álcali y 

de feldespato calcoalcalino. Sin reforma el término monzonita implica una roca saturada.  

El quimismo de las monzonitas varía entre los límites normales para las rocas ácidas y 

básicas y entre las rocas alcalinas y calcoalcalinas. Presentándose este tipo de litología en 

un 25%.
29

  

 

Gneis: es un término aplicado a las rocas bandeadas constituido durante un metamorfismo 

regional de alto grado. El gneis consiste en una alternancia más o menos regular de bandas 

esquistosas y granulosas. Las esquistosas están conformadas por micas y anfíboles. Por lo 

general el gneis son rocas de grano grueso, presentes en un 12% dentro de la zona de 

estudio.
30

  

 

Esquistos: se origina de las rocas metamórficas los esquistos se diferencian generalmente 

de las filitas por su mayor tamaño de grano y por su inclinación a presentar una 

                                                             
26 IGAC. Glosario. [on line]. Bogotá, Colombia. (s.f). [citado 1 septiembre 2015]. Disponible en internet: 

<URLhttp://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/Glosario#_f 
27 ECURED. Litología. [on line].Cuba, La Habana.(s.f). [citado 7 septiembre 2015]. Disponible en internet: 

<URLhttp://www.ecured.cu/index.php/Litolog%C3%ADa 
28 Listado de glosario Geología. [On line].  (s.l). (s.f). [citado 1 septiembre 2015].   Disponible en internet: 

http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia/granito 
29 Íbid,p.1 
30 Íbid,p4 

http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia
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esquistosidad ondulada. Los minerales corrientes que originan la esquistosidad son 

las Micas mientras que los anfíboles dan lugar a los esquistos lineales con una presencia del 

12%.
31

  

 

Conglomerados: los conglomerados son rocas sedimentarias compuestas por cantos 

redondeados de inmenso tamaño (> 2mm), unidos por un cemento o una matriz. En la 

constitución de los conglomerados influyen esencialmente tres factores: la litología de la 

zona de alimentación de la cuenca sedimentaria, clima y relieve de la zona sometida a 

erosión. Este tipo de litología se presenta en un 12% del área de estudio.
32

 

 

4.2.4 Geología. Ciencia del planeta tierra basado en el estudio de sus materiales, estructura, 

procesos que actúan en su interior y sobre la superficie, minerales y rocas, fósiles, 

terremotos y volcanes, montañas y océanos, suelos, paisaje, erosión, y deposito.
33

 

 

Estratigrafía. En el territorio municipal de Ocaña, afloran rocas sedimentarias, 

metamórficas e ígneas de edad predevónico hasta el cuaternario.
34

 

 

Rocas Sedimentarias. Del cuaternario representadas en depósitos aluviales, terrazas y 

otras; del terciario representadas en la Formación Algodonal, compuesta por  

conglomerados  poco consolidados,  con cantos de rocas ígneas y metamórficas, con 

intercalaciones de areniscas gris verdosa;  del jurásico representado en las formaciones 

Girón, Jordán y Bocas. 

 

Rocas Metamórficas. Del terciario como la unidad Arenosa-Lutitica de Convención (Df); 

la Formación Silgara (pDs), constituida por cuarcitas, esquistos, neis cuarcítico, pizarra, 

filita, metalimolita y metaarenisca; del Predevónico como el Neis de Bucaramanga (pDb), 

constituida por neis, ortoneis y  migmatitas 

 

Rocas Ígneas.  Del grupo plutónico de Santander, de edad Jurásico como el complejo ígneo 

extrusivo – intrusivo (Jci), Riolita (Jr),  Cuarzomonzonita (Jc); del Triásico como Tonalita 

(Rt), Diorita (pDd).   

 

Depósitos y  Rocas Sedimentarias. Depósitos del Cuaternario 

 

Depósitos aluviales. Morfológicamente se encuentran formando áreas planas y de muy 

baja pendiente, localizadas generalmente subrayaciendo la Formación Algodonal, su 

composición está dada por limo areno gravoso, con guijos redondeados a sub-redondeados 

de cuarcita, cuarzo, plagioclasa, cuarzomonzonita. Su espesor no es constante, lo cual se 

considera producto de un relieve irregular. En el área donde se forma el depósito aluvial, se 

                                                             
31 Íbid,p.6 
32 MONTIJO, Alejandra. Petrología de rocas detríticas. [On line]. (s.l).(s.f). [citado 7 septiembre 2015]. 

Disponible en internet: http://gaia.geologia.uson.mx/academicos/amontijo/detriticas/conglomerados.htm 
33 Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Algunos conceptos geológicos básicos. Sevilla, España. (s.f). pág.2 
34 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Ocaña: Colombia, 2002.pag. 452. 

http://glosarios.servidor-alicante.com/geologia
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observan delgados niveles de gravas redondeadas y hacia el tope se hace más limoso y 

blando (material de llanura de inundación). En general es muy blando y hacia el final a más 

de un metro de profundidad, se encuentran muchas raíces.  

 

Terraza aluvial (Qal). Conformadas por depósitos aluviales actuales y terrazas bajas  de 

consistencia blanda. Ubicadas principalmente sobre las riberas de los  ríos Algodonal, Tejo, 

Chiquito, de Oro. 

 

Rocas del Terciario  

 

Formación Algodonal (Tpa). En el municipio de Ocaña se encuentran arenas gruesas, 

arcillosas de color gris verdoso y areniscas conglomeráticas de color gris claro, formando 

lentes, así como arcilla azulosa también de forma lenticular, se describen areniscas y 

conglomerados poco consolidados de color gris verdoso. 

 

La secuencia descrita se correlaciona con la formalmente descrita y presentada en el 

Boletín Geológico de Ingeominas, Plancha de Abrego No 86, la cual fue levantada en  la 

desembocadura de la quebrada El Salado sobre en el Río Algodonal, especialmente con la 

parte baja de la Formación  donde se describen  “arenisca gris clara, lenticular, que varía en 

espesor de 60 cm a 5m, formando un paquete junto con una arcilla gris azulosa que varía en 

espesor de 1 a 5.4m  y dentro de la cual se encuentran lentes de arenisca conglomerática. 

 

Conglomerado, poco consolidado, con cantos generalmente angulares a sub.-angulares de 

roca metamórficas (neis horbléndico y cuarzofeldespáticos), ígneas (cuarzomonzonita, 

diorita), y cuarzo lechoso en matriz arenosa, intercalaciones de arcilla gris verdosa y 

arenisca gris clara amarillenta. Estratificación cruzada.citaas 

 

Se encuentra ubicado en el sector oriental, nor-occidental y parte cetro-occidente, el casco 

urbano de Ocaña está construido en un gran porcentaje sobre esta formación.
35

 

 

Rocas del Jurásico  

 

Formación Girón (Jg). Arenisca roja de grano fino, y arenisca conglomerática, shale rojo, 

conglomerados blancos y rojizos y limolita roja. Afectada por rocas volcánicas riolíticas. Se 

encuentra ubicado al nor.-occidente en el corregimiento el Puente.  

 

Formación Jordán (Jj). Arenisca gris a gris verdosa, roja, amarillenta, blanca  ligeramente 

calcárea, limolita roja, conglomerado rojizo y blanco. Rocas volcánicas, riolíticas en formas 

de silos o diques.  Se encuentra presente en el occidente, en la vereda La Ceiba, 

corregimiento de Pueblo Nuevo.  
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Formación Bocas (Jb). Arenisca gris a gris verdosa, dura, caliza gris a gris oscura, limolita 

gris verdosa a parda rojiza, conglomerado gris a blanco amarillento, shale gris a gris oscuro 

y shale negro generalmente calcáreo.  Afectada por rocas volcánicas ácidas.
36

 

 

Está presente en la vereda la Ceiba, y en los corregimientos de Otaré y el Palmar. 

 

Rocas ígneas 

 

Complejo Intrusivo – Extrusivo (Jci). Cuarzomonzonita de grano fino a grueso con 

etapas de volcanismo efusivo – explosivo de carácter ácido.  

 

La composición varía de granito a cuarzomonzonita, con presencia de zonas pegmatíticas. 

 

Esta unidad ígnea  cubre un alto porcentaje del territorio municipal, siendo este tipo de roca 

la más susceptible a la erosión. 

 

Riolita. De igual composición del granito pero presenta textura fina. Esta roca ígnea se 

localiza en el occidente municipal 

 

Cuarzomonzonita (Jc). Biotítica, gris rosada, de grano medio.  Esta tipo de roca está 

presente en los corregimientos de Otaré, el Palmar, Pueblo Nuevo, Espíritu Santo, Agua de 

la Virgen y Venadillo, esta aflora en un área significante del municipio. 

 

Ortoneis (pDo). Neis granítico de color gris claro a rosado. Esta unidad ígnea se localiza al 

occidente del municipio, en el corregimiento de Pueblo Nuevo.
37

 

 

Rocas del Triásico 

 

Tonalita (Rt): Biotítica hornbléndica, verdosa, de grano fino a medio, ubicadas al 

occidente del municipio, en el corregimiento de Pueblo Nuevo. 

 

Diorita (pDd): Diorita de grano fino a grueso. Ubicadas en la parte sur, occidental y 

central del municipio.   

 

Rocas del Predevónico 

 

Neis Bucaramanga (pDb).  Neises anfibólicos, neises cuarzo – feldespáticos, anfibolitas, 

algunos mármoles y cuarcitas; metamorfismo de alto grado.   

 

Afloran al norte del corregimiento de Otaré, en el sector occidental y central del 

municipio.
38
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Rocas Metamórficas 

 

Unidad Arenosa – Lutítica de Convención (Df). Arcillolita roja, amarillenta, fosilífera 

con intercalaciones de arenisca gris a gris verdosa, intercalada con conglomerados gris 

claro a blanco amarillento y caliza gris. Aflora en la zona Norte del municipio, en límites 

con el municipio de Convención. 

 

Formación Silgara (pDs).  Filitas verdes y rojizas, esquistos gris a gris verdoso, meta-

areniscas, cuarcitas, y meta-limolitas; metamorfismo de bajo a medio grado. Se encuentran 

ubicadas en el sector Nor -oriente del municipio de Ocaña, en  límites con los municipios 

de San Calixto y La Playa. 

 

4.2.5 Geología estructural. El municipio de Ocaña  se encuentra localizado al oriente de 

una gran estructura de tipo regional,  como es la Falla de Bucaramanga – Santa Marta; 

asociada a ésta se presenta un sistema de fallas con dirección Nor-oriente y Nor-occidente, 

las cuales se originaron a partir de esfuerzos de tipo tectónico,  que durante la Orogenia 

Andina formaron la Cordillera Oriental.  

 

La falla Bucaramanga – Santa Marta,  tiene en este sector una dirección N 15
0 

W, 

levantando el bloque oriental y hundiendo el bloque occidental; esta le imprime al territorio 

municipal de Ocaña un modelo estructural caracterizado por un sistema de fallas 

principales N - O y N - W, las cuales están asociadas  a un sistema de fallas secundarias 

perpendiculares a la dirección del sistema principal y de menor importancia. 

 

El sistema de fallas identificado, asociado a la falla de Bucaramanga – Santa Marta, le 

imprime al territorio desde el punto de vista morfodinámico, una gran actividad y 

susceptibilidad a los procesos erosivos.   

 

Según el mapa de geología desarrollado por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial en 

el año 2002, el área de estudio presenta las siguientes formaciones geológicas: 

 

Rocas Ígneas: Cuarzomonzonita (Jc). Biotítica, gris rosada, de grano medio, definida 

principalmente por minerales de biotita
39

.  Esta tipo de roca está presente en los 

corregimientos de Otaré, el Palmar, Pueblo Nuevo, Espíritu Santo, Agua de la Virgen y 

Venadillo, esta aflora en un área significante del municipio.  

 

Rocas metamórficas: Ortoneis (pDo). Del periodo Predevónico. Metamorfitas con protolito 

ígneo, de composición granito a tonalita
40

. Este tipo de rocas está presente al norte del área 

de estudio en las veredas Pueblo Nuevo y Carrizal. 

                                                             
39 IGAC. Estudio general de suelos departamento Norte de Santander. [On line].Bogotá: Colombia,.2004. 

[citado 7 septiembre 2015]. Disponible en internet: 

ftp://gisweb.ciat.cgiar.org/DAPA/users/apantoja/london/Colombia/Suelos/00_shape_suelos/DEPARTAMEN

TALES_2011_Brayan_Silvia/NORTE%20DE%20SANTANDER/MEMORIA%20TECNICA/CAPITULO%

20II.pdf 
40 Íbid, Pág 21. 
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4.2.6 Unidades Cartográficas. Las unidades cartográficas son una aproximación a la 

realidad geográfica. Cada unidad representará el suelo o los suelos más frecuentes en esa 

zona, lo que determina el grado de pureza de la misma. A pesar de suponerse que los suelos 

forman en la naturaleza un verdadero conjunto continuo, su separación y consecuente 

delineación entre unidades puede ser gradual, con límites difusos, por cuanto no se derivan 

los unos de los otros, por lo menos como lo hacen otros factores del ambiente. No aplica ni 

el principio de la similitud máxima en el interior de las unidades ni el parentesco ni la 

filiación (Dorronsoro, 2003). 

 

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Ocaña, se 

encuentran diferentes unidades cartográficas como lo son: 

 

Asociación: Chane, Quebrada La Meseta, Carmen, Vijagual, Oro,  El Alto, Convención, 

Teorama, Bohío, Aguas Claras, Rio de Oro, Capitán Largo y Algodonal. Encontrándose en 

el área de estudio unidades cartográficas de tipo:  

 

Asociación Rio de Oro (RO): Esta asociación se localiza en el municipio de Ocaña, 

pertenece la vereda Carrizal  en altitudes de 1.000 a 1.600 m.s.n.m., con clima templado 

seco. 

 

Tiene suelos superficiales a muy superficiales, desprovistos de vegetación y azotados por 

fuertes vientos, de reacción ácida, drenaje excesivo y baja fertilidad. Presentan un relieve 

ondulado a escarpado.
41

 

 

Asociación Carmen (CR): La unidad ocupa las partes más altas, del municipio de Ocaña, 

comprendiendo el corregimiento el Palmar, veredas Hoyo Hondo, la Yeguera, Pueblo 

Viejo; corregimiento Otaré, vereda Otaré, vereda Cerro de las Casas, vereda Patiecitos, 

vereda la Ceiba, los  Curitos, el Cauca,  Palmarito, la Enllanada, San Pedro, los Curos, San 

Agustín, Alto Lucero, La Pacha, San Francisco, Fundación, El Pino, Mariquita, Filo el 

Cordón, Santa Clara,  Mira Flores, Pueblo Nuevo, Guayabal, San Antonio (Pueblo Nuevo), 

está ubicada aproximadamente entre los 1000 y 1800 m. s. n. m. en clima templado 

húmedo, correspondiente a la zona de vida bosque húmedo premontano. 

 

Esta agrupación de suelos se caracteriza por un relieve fuertemente quebrado a escarpado y 

pendientes casi siempre mayores  del 25% esporádicamente se presentan relieves quebrados 

y fuertemente ondulados. Estos suelos están afectados por erosión ligera hasta severa. 

Localmente se presentan remociones en masa, reptación, terracetas, escurrimiento difuso, 

golpes de cuchara y afloramientos rocosos, también abundante piedra, gravilla y cascajo 

tanto en la superficie como a través del perfil. 

 

Los suelos integrantes de la asociación se han desarrollado a partir de materiales 

metamórficos (esquistos pizarrosos, gneis y andesitas, con inclusiones limolíticas); son 

superficiales y en algunas partes moderadamente profundos limitados por la presencia de 

                                                             
41 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Ocaña: Colombia, 2002.pag. 463 
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roca alterada, cascajo y gravilla. En los domos, con pendientes más fuertes, se ha perdido el 

primer horizonte o parte de él. En estos suelos dominan las texturas medias a 

moderadamente finas y en algunos sitios tienen gravilla. 

 

El conjunto Carmen está localizado indistintamente en unidad y ha sido formado a partir de 

materiales metamórficos (esquistos cericíticos, pizarrosos y gneis) alterados. La erosión 

moderada  que los caracteriza esta favorecida por las fuertes pendientes, la escasa 

vegetación y lo deleznable de los materiales. 

 

Esta erosión ha alcanzado niveles catastróficos manifiestos por escurrimiento difuso, 

reptaciones, deslizamientos en masa, golpes de cuchara  y terracetas, razón por la cual el 

uso de los suelos está restringido prácticamente a la vegetación nativa y a la protección de 

aguas. Estos suelos se caracterizan por ser muy superficiales, limitados por rocas. A partir 

del segundo horizonte se presentan abundantes fragmentos de roca en estado avanzado de 

meteorización. 

 

Asociación Convención (CV): Esta Asociación ocupa laderas  entre los 900 y 1.700 

m.s.n.m., en el municipio de Ocaña, se localiza en las veredas Vijagual, Salobritos, San 

Antonio (Otaré), Patiecitos, Carpintero, Otaré, El Silencio, Santa Rita, Piedras Blancas, La 

Cabaña, El Apial, Las Liscas, San Antonio (Pueblo Nuevo), Pueblo Nuevo, El Poleo, Agua 

de La Virgen, Hierbabuena, Carrizal, Pueblo Nuevo, Venadillo, Danubio, El Mortiño, El 

Cauca, Los Curitos, con clima templado y zona de vida de bosque húmedo premontano. 

Los suelos van desde muy superficiales a moderadamente profundos con arcillas 

compactadas y ácidos.  

 

Estos suelos son de relieve fuertemente quebrados a escarpados, cubiertos de pastos 

naturales, con pendientes de 25-50% y > 50%; presentan erosión moderada a ligera.
42

 

 

Asociación Bohío (BH): La unidad se presenta en altitudes que varían entre 1200 y 1600 

metros, en la zona de vida bosque seco premontano. Pertenecen las veredas Venadillo, 

Carrizal, Danubio, Pueblo Nuevo, La Ceiba, El Cauca, Palmarito, La Cabaña, Piedras 

Blancas, Alto de los Patios, Matacalabazo, La Vega, Pie de Cuesta, Cerro de las Flores, 

Alto de La Trinidad, Lagunitas, Santa Lucia, Quebrada la Esperanza, Llano Verde, Aguas 

Claras, La Honda (las Chircas), El Salado, Llano de los Trigos, Bermejal, El Hatillo, La 

Madera; Palo Grande, El Puente, Portachuelo, El Cuerno, La Cabaña, El Apial, Las Liscas, 

Quebrada El Rosal, El Rincón, La Rinconada, La Honda ( La Ermita), La Ermita, 

Guayabal, La Esmeralda, Cordoncillo, La Concepción y  Filipote.       

 

El relieve de la unidad es fuertemente ondulado a fuertemente quebrado con pendiente que 

varían entre 12 % y mayores del 50%.  La vegetación ha sido erradicada casi 

completamente.  El relieve, el clima y el uso de los suelos han influido notoriamente en el 

grado de erosión, la cual se presenta  severa, manifestada por cárcavas, afloramientos 

rocosos,  y escurrimiento difuso y concentrado. 
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Los suelos que integran esta asociación han evolucionado a partir de la alteración de 

granitos, granodioritas, lutitas y limolitas; se caracterizan por ser muy superficiales a 

superficiales, en algunos sectores son moderadamente profundos; sus límites son granitos, 

granodioritas, gravilla y rocas muy alterada que se encuentran sobre la superficie y a través 

del perfil. 

 

El conjunto Bohío se ubica en la parte alta y media de la unidad, en pendientes de 12 a 

50%.  Los suelos tienen baja a media capacidad de intercambio catiónico, bajos contenidos 

de bases totales y muy bajos de fósforo asimilable, además presentan muy baja fertilidad. 

 

4.2.7 Procesos Geomorfológico. La geomorfología es la rama de la geología y de la 

geografía que estudia las formas de la superficie terrestre y los procesos que las generan. 

Estos procesos geomorfológicos son los responsables de transformar constantemente la 

superficie. Las formas del relieve son un reflejo directo de la acción de distintos procesos 

geomorfológicos.
43

 

 

En el municipio de Ocaña se presentan diferentes tipos de Procesos Geomorfológicos: 

Deslizamientos, Reptación, Solifluxión, Desprendimiento de roca, Escurrimiento difuso y 

concentrado, Sedimentación coluvial y aluvial, presentando en el área de estudio procesos 

geomorfológicos como:  

 

Solifluxión generalizada en amplios sectores: La solifluxión generalizada es el 

desplazamiento que afecta a una masa de fango desplazada sobre un basamento estable, 

afectando a toda una ladera y en procesos, normalmente, lentos y sostenidos a lo largo del 

tiempo. Presentándose este tipo de procesos geomorfológico en un 50% del área de 

estudio.
44

 

 

Deslizamientos: Es el desplazamiento de suelo o rocas controlado por la gravedad. La 

velocidad de desplazamiento puede ser lenta o rápida, pero nunca muy lenta, siendo 

deslizamientos superficiales o profundos, constituido por una masa correspondiente a una 

porción de la ladera o a la propia ladera.  

 

El desplazamiento se produce cuesta abajo y hacia fuera, y hacia un plano despejado. Se 

presenta en un 12,5% del área de estudio.
45

 

                                                             
43 ALEGSA. Definición de procesos geomórficos. [on line]. Santa Fé, Argentina. (s.f). [citado 8 septiembre 

2015]. Disponible en internet: <URLhttp://www.definiciones-

de.com/Definicion/de/procesos_geomorficos.php 
44 Madrid- Ciencia y Tecnología. Movimientos de Tierra en Flujo: Solifluxión y Reptación (Desastres 

Naturales). [on line]. Madrid: España, 2008. [citado 8 septiembre 2015]. Disponible en internet: 

<URLhttp://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/06/20/95172 
45 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Deslizamientos y 

Avalanchas. [on line]. Paris, 2008. [citado 8 septiembre 2015]. Disponible en internet: 

<URLhttps://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-

peligro/deslizamientos-y-avalanchas/ 
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Escurrimiento difuso y concentrado en grado severo: Consiste en la formación de 

surquillos temporales, por desplazamientos menores de partículas de suelo con una 

cobertura del 8.3% dentro del área de estudio.
46

 

 

Reptación, desprendimiento de rocas: La reptación es la deformación que sufre la masa 

de suelo o roca como consecuencia de movimientos muy lentos por acción de la gravedad y 

el concepto de desprendimiento de roca se refiere a rocas o piedras que caen libremente de 

la pared de un corte vertical en el terreno. Se producen por debilitamiento o meteorización 

del suelo, o la degradación del suelo permanentemente helado, presente en un 6.25% dentro 

de la zona de estudio.
47

 

 

4.2.8 Topografía. La Topografía es una disciplina que se especializa en la descripción 

detallada de la superficie de un terreno.
48

  

 

Según la información de la tabla de atributos del archivo shapefile del estudio de suelos 

oficial y actual para norte de Santander realizado por el IGAC para el municipio de Ocaña 

se encuentran diferentes tipos de topografía: Fuerte quebrada, Escarpada, Fuertemente 

escarpada, Ondulada y Plana. Presentando el área de estudio topografía de tipo:  

 

Fuertemente Escarpada: Se presenta cuando tiene un relieve de corniza y una litología de 

areniscas y lodolitas, con pendientes mayores del 75% estratos de areniscas muy gruesos, 

presentándose en un 25% del área de estudio.
49

 

 

Escarpada: Comprende una inclinación máxima mayor de (>75), presentando enormes 

movimientos de tierra, presenta cambios bruscos de pendientes, cortaduras frecuentas, 

laderas abruptas y casi inaccesibles, presentándose en un 50% dentro del área de estudio.
50

 

 

Fuertemente Quebrada: Se presenta cuando tiene un relieve de cresta ramificada y 

litología zonitas, filitas y cuarcitas con pendientes mayores del 75%, textura franco arcillo 

                                                             
46 TORRES Cesar. Diagnóstico y degradación de los suelos. [on line]. San Carlos Guatemala, (s.f). [citado el 

8 septiembre 2015]. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/12534346/Practica-No-1-Diagnostico-de-

La-Degradacion-Del-Suelo#scribd 
47 Deslizamientos y avalanchas. [on line]. (sl).2008. [citado 8 septiembre 2015]. Disponible en internet: 
https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-

peligro/deslizamientos-y-avalanchas/   
48 Definición ABC. Definición de topografía. [on line]. (s.l).(s.f). [citado 8 septiembre 2015]. Disponible en 

internet: http://www.definicionabc.com/geografia/topografia.php 
49 DALLOS, Iván León. Descripción preliminar de parámetros geomorfológicos y de conformación de la 

cuenca de la quebrada palmichala con fines de modelamiento. [on line]. Bucaramanga: Colombia, 2011. 

[citado 8 septiembre 2015]. Disponible en internet: 

http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1585/1/digital_21621.pdf      
50 Cursos de topografía. [on line] (s.l). (s.f). [citado 8 septiembre 2015]. Disponible en internet: 

http://www.belt.es/aula_virtual/tema3_2.pdf 
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arenosa sobre arcillo arenosa gravillosa, fertilidad baja. Este tipo de topografía se presenta 

en un 25% de la zona de estudio.
51

 

 

4.2.9 Pendientes. Las pendientes son la inclinación del terreno con respecto al plano 

horizontal. Se expresa como una proporción entre la diferencia de cota y la distancia 

reducida.
52

 

 

De acuerdo al estudio de suelos realizado por el IGAC para norte de Santander, se estipula 

que para el municipio de Ocaña, los tipos de pendientes más comunes son: Pendiente > 

75% y erosión ligera, Pendiente 50-75% y erosión ligera, Pendiente > 75% erosión ligera y 

erosión moderada, Pendiente 3-7% y erosión ligera,  Pendiente 50-75% y erosión severa,  

Pendiente 1-3% y pedregosidad,   Pendiente > 75% y erosión ligera,  Pendiente 25-50% y 

erosión severa,  Pendiente 50-75% erosión moderada y erosión severa.  

 

Presentándose en el área de estudio pendientes > 75% con erosión ligera y moderada, 

pendientes 50-75% con erosión ligera, y pendientes de 25-50% con erosión severa. 

 

4.2.10 Clase Agrológicas. El valor agrologico de un suelo está determinado por su 

capacidad productiva, la cual depende de todos aquellos factores climáticos, fisiográficos y 

edáficos que repercuten en el rendimiento de los cultivos o son claves para el sostenimiento 

de la vida vegetal. Los suelos de cada clase son teóricamente capaces de sostener un 

determinado tipo de máximo aprovechamiento sin deterioro de los mismos y todos aquellos 

usos que corresponden a las clases de inferior valor.
53

 

 

En el municipio de Ocaña se encuentran diferentes clases agrologicas de tipo: III, V, VII, 

VIII. Encontrándose en la zona de estudio: 

 

Clases Agrologica VII: Suelos con relieve similar a las de la Clase VI o también muy 

escarpados, con pendientes mayores del 50%. La erosión es más grave que en los suelos de 

Clase VI. El área puede estar afectada por erosión ligera hasta 100%, moderada hasta 70%, 

severa hasta 50% y muy severa hasta 30%. Muy superficiales a muy profundos, 

pedregosidad y rocosidad nula a excesiva. Suelos salinos, salinosódicos hasta el 70% del 

área. Drenaje natural desde excesivo a muy pobre; encharcamientos hasta 120 días 

acumulados año; las inundaciones de 4 a 6 meses año. Retención de agua excesiva a muy 

baja; permeabilidad muy lenta a muy rápida. Nivel de fertilidad alto a muy bajo. Por las 

limitaciones tan graves que presentan esta clase, su uso se limita principalmente a la 

vegetación forestal y en las áreas de pendientes menos abruptas, a potreros con muy 

                                                             
51 DALLOS, Iván León. Descripción preliminar de parámetros geomorfológicos y de conformación de la 

cuenca de la quebrada palmichala con fines de modelamiento. [on line]. Bucaramanga: Colombia, 2011. 

[citado 8 septiembre 2015]. Disponible en internet: 
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52 Análisis de terrenos. . [on line] (s.l). (s.f). [citado 8 septiembre 2015]. Disponible en internet: 

http://www.geogra.uah.es/gisweb/1modulosespanyol/AnalisisTerreno/DEMModule/DEM_T_Sl.htm 
53 Edafología. Capacidad agrologica de los suelos. [on line]. ] (s.l). (s.f). [citado 8 septiembre 2015]. 

Disponible en internet: http://aguas.igme.es/igme/publica/libro74/pdf/lib74/in_03.pdf  
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cuidadoso manejo. En general requiere un manejo extremadamente cuidadoso, 

especialmente en relación con la conservación de las cuencas hidrográficas.
54

 

 

Clase Agrologica VIII: Suelos con las más severas limitaciones: corresponden 

generalmente a pendientes muy escarpadas y excesiva pedregosidad y rocosidad; muy 

superficiales, si planos, son improductivos en razón de una o varias de las siguientes 

limitaciones:  

 

Suelos salinos, salinosódicos o rocosos, playas de arena, manglares, inundaciones por más 

de 8 meses en el año. Deberá protegerse la vegetación natural existente, con miras a la 

conservación de las cuencas hidrográficas y de la vida silvestre.
55

  

 

Gràfico 3. Unidades de suelos presentes en el área de estudio 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  

                                                             
54 Ministerio del Medio Ambiente. Resolución 2965. Bogotá: Colombia, 1995.p10 
55Universidad nacional abierta y a distancia. Clases agrologicas del suelo. . [on line]. ] (s.l). (s.f). [citado 8 

septiembre 2015]. Disponible en internet: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/30160/leccin_5_clases_agrolgicas_del_suelo_land_capability_classific

ation.html 
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A partir del archivo vectorial tipo shape de Cuencas, Microcuencas y Red Hídrica 

desarrollado para el departamento de Norte de Santander,  en el 2010 por CORPONOR, el 

área estudio está comprendida por dos cuencas: Medio Magdalena y Rio Catatumbo, las 

microcuencas: Quebrada la Rayita y Rio algodonal media, quedando en las subzonas 

hidrográficas: Rio Lebrija Regidor y Rio Algodonal y con  una red hídrica conformada por 

diferentes drenajes y las quebradas: Torcoroma, La Aguada, Santa Rita, Chorreron y El 

Rosario. 

 

Gráfico 4. Componente hidrico presente en el área de estudio 

 
Fuente. Autor del proyecto  
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A partir de la información de la tabla de atributos del archivo shapefile de zonificación  

desarrollados por CORPONOR en el año 2010, la zona de estudio presenta diferentes tipos 

de área como: 

 

Áreas erosionadas 

Áreas forestales protectoras-Productoras 

Áreas agrícolas (cultivo denso) 

Áreas silvo agrícolas 

Áreas silvo pastoriles 

Áreas urbanas (uso institucional, mixto y recreativo) 

 

 

Gráfico 5. Zonificación del área de estudio 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  
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A partir del archivo vectorial tipo shape de Uso y cobertura para norte de Santander, 

realizado por CORPONOR en el 2010, la zona de estudio presenta dos tipos de cobertura: 

La Vegetal, en el grupo de tierras agropecuarias mixtas teniendo como definición rastrojos 

bajos y la cobertura de tipo Infraestructura en el grupo de infraestructura rural construida 

con una definición de áreas libres, uso institucional, uso residencial, vía, y zonas de 

servicios especiales. Presentando amenazas y riesgos de tipo: Bajo riesgo por erosión y baja 

amenaza por remoción en masa. 

 

Gráfico 6. Amenazas y riesgos presentes en el área de estudio 
 

 
Fuente. Autor del proyecto  
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Por medio de imágenes multiespectrales de alta resolución de Quitkbird y con la unión de 

una imagen pancromática de la zona de estudio se emitieron  unos puntos de control con la 

ayuda del software ERDAS para la determinación de coberturas, reclasificando así la 

imagen  con las siguientes coberturas según la metodología Corine Land Cover:  

 

Bosques secundarios 

Cultivos, pastos y rastrojos bajos 

Pastos mejorados y/o introducidos 

Rastrojo bajo 

Rural nucleado 

Zonas con erosión mixta 

 

Grafico 7. Mapa de coberturas vegetales presentes en el área de estudio 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  
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4.2.11 Composición florística y faunística  
 

Fauna. A partir de información secundaria, se pudo determinar que en el municipio de 

Ocaña, específicamente en la cuenca alta del rio Tejo, donde se encuentra ubicada el área 

de estudio, hacen presencia las siguientes especies de los grupos de Aves, Mamíferos y 

Reptiles, estipulándose a continuación: 

 

Mamíferos:   

 

Tabla 3. Mamíferos presentes en el área de estudio a partir de información secundaria 

 

Nombre Científico Nombre Vulgar 
Alelocynus microtis.  Zorrillo 

Alouatta sp Mico 
Cerdocyon thous Zorro perro 

Coendu prehensilis Cuerpo espín 

Dasyprocta fuliginosa Ñeque 

Dasypus novemcinctus Armadillo 
Didelphis marsupialis Chucha 

Felis tigrina Tigrillo 
Mazama rufina Venado chonto 
Mus musculus Ratón silvestre 

Mustela frenata Comadreja 
Myotis miotys Murciélago 

Odocoileus sp Venado 
Rattus rattus Rata casera 

Sciurus granatensis Ardilla 
Sylvilagus floridanus Conejo 

Fuente: Talleres Proyecto río Tejo – 2000. 

 

Aves: 

 

Tabla 4. Aves presentes en el área de estudio a partir de información secundaria 
 

Nombre Científico Nombre Vulgar 

Bulbucus ibis Garza 

Carduelis psaltria Chilga 

Carduelis spinescens Chilga 

Carthartes aura Chulo cabecirojo 

Columba fasciata Paloma collareja 
Coragyps atratus Guala 

Crax daubertoni Paujil 

Crotophaga ani Guali 
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Cyanocorax chrysops Urraca común 
Elaenia frantzii Atrapa moscas 

Falco sparverius Cernicalo 

Hirundo tustica Golondrina 

Leptolita rufaxila Paloma 

Mimus gilvus Mirla blanca 
Momotus momota Barranquero 

Parabuteo unicinctus Gavilán 

Penelope argyrotris Pava de monte 

Piranga rubra Cardenal 

Sicales flaveola Canario 
Stelgidopteris ruficolis Golondrina café 

Tangara vitriolina Tangara matorralera 
Thraupis palmarum Azulejo 

Threnetes tukeri Colibrí 

Tinamus major Gallineta 

Tryglodyties aedon Cucarachero 

Turdus fuscater Mirla negra 
Tyto alba Brujío 

Zenaida auriculata Paloma sabanera 

Zonotrichia capensis Copetón 
Fuente: Talleres Proyecto río Tejo – 2000. 

 

Reptiles: 

 

Tabla 5. Reptiles presentes en el área de estudio a partir de información secundaria 

 

Nombre Científico Nombre Vulgar 

Anolis sp Lagartija 

Boa constrictor Boa 

Bothrops sp Mapana 

Chamaeleo chamaeleon Camaleón 
Gen. Oxalis Voladora 

Iguana iguana Iguana 

Leptophis ahetulla La Cazadora 

Liophis epinephelus Guarda caminos 

Liophis sp Guarda caminos 

Micrurus chumerifii Coral 

Micrurus mipartitus Rabo de ají 

Micrurus sp Víbora 

Oxybelis aeneus Bejuca 

Oxynopus petolar Falsa coral 

Fuente: Talleres Proyecto río Tejo – 2000. 

Tabla 4. (Continuación)  
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Peces: 

 

Tabla 6. Peces presentes en el área de estudio a partir de información secundaria 

 

Nombre Científico Nombre Vulgar 
Astroblepus sp Lamprea 

Pigidium latistriatum Laucha 
Pseudancistrus daguaetrictor Corroncho 

Fuente: Talleres Proyecto río Tejo – 2000. 

 

Flora. A partir de información secundaria, se determinó que en el municipio de Ocaña, 

específicamente en la cuenca alta del rio Tejo, donde se encuentra ubicada el área de 

estudio, hacen presencia las siguientes especies vegetales de diferentes estratos: 

 

Tabla 7. Especies vegetales presentes en el área de estudio a partir de información 

secundaria 
 

Nombre Científico Nombre Vulgar Tipo Vegetativo 

Acalypha heterodonta cordón Herbáceo 

Anthurium sp anturio de monte Herbáceo 

Asplenium sp helecho Herbáceo 

Axinea sp sietecueros Arbustivo 

Baccharis sp chirco Arbustivo 

Blechnum occidentale helecho Herbáceo 

Bocconia frutescens trompeto Herbáceo 

Bocconia frutescens trompeto Herbáceo 

Brugmansia arbórea borrachero Arbustivo 

Brunellia sp falso cedro Arbóreo 

Cecropia sp  yarumo  Arbóreo 

Cecropia teleenncana yarumo plateado Herbáceo 

Cephalis sp raicilla Herbáceo 

Cestrum 

megalophyllum 

hediondito Arbustivo 

Chusquea scandens chusque Herbáceo 

Cinchona sp quina Arbóreo 

Clusia rosea rampacho Arbustivo 

Coussapoa arancosa Abraza palo Arbustivo 

Cupania sp guacharaco Arbóreo 

Cyclanthus bipartitus palmiche Herbáceo 

Eescallonia pendula loqueto Arbóreo 

Epidendrum sp orquídea Herbácea 

Erythrina rubrinervia chocho Arbóreo 

Ficus glabrata higuerón Arbóreo 
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Heliocarpus sp balso Arbóreo 

Inga edulis guamo Arbóreo 

Iriartea sp palma Arbóreo 

Lantana sp uvito negro Arbustivo 

Mellinis minutiflora Pasto de gordura herbácea 

Meriania speciosa sietecueros rojo Arbustivo 

Miconia sp tuno Arbustivo 

Montonoa 

quadrangularis 

árbol loco Arbóreo 

Myrcia popayanensis cizaro Arbustivo 

Myrsine guianensis mantequillo blanco Arbóreo 

Nectandra sp laurel comino Arbóreo 

Philodendron sp bejuco-rascadera Herbáceo 

Piper aduncum cordoncillo Arbustivo 

Psidium caudatum arrayán Arbustivo 

Psidium guineense guayabo agrio Arbóreo 

Pteridium aquilinum helecho marranero Herbáceo 

Quercus humboldtii roble Arbóreo 

Rapanea ferruginea mantequillo rojo Arbóreo 

Rubus sp zarzamora Arbustivo 

Sapium hippomanes caucho Arbóreo 

Saurauia sp dulumoco Herbáceo 

Sellaginella sp helecho gateador Herbáceo 

Thelypteris sp helecho Herbáceo 

Tillandsia sp quiche Herbáceo 

Urera caracasana ortiga Arbustivo 

Viburnum trifillum garrocho Arbustivo 

Viburnum trifilum garrocho Arbustivo 

Vismia baccifera papamo Arbustivo 

Weinmannia sp encenillo Arbustivo 

Xanthosoma sp rascadera Herbáceo 
 

Fuente: Diagnostico y primera aproximación al plan de ordenamiento y manejo ambiental para la 

cuenca alta del rio Catatumbo segunda etapa realizado por  Hidrotec Ltda en 1997. 
 

Caracterización de flora. La zona muestreada dentro del área de estudio estuvo 

comprendida entre los 1.655 m.s.n.m como punto inicial denominado “Iglesia Agua de la 

Virgen” (vereda Agua de la Virgen) hasta los 1.471 m.s.n.m. como punto final “entrada a 

Pueblo Nuevo” (vereda Pueblo Nuevo), presenta una topografía fuertemente escarpada y 

quebrada con estructura vegetativa bien diferenciada permitiendo de esta manera establecer 

hábitos de los diferentes grupos faunísticos. 

 

En el área de estudio aplicamos la metodología de Gentry, delimitando pequeñas áreas  

conformadas por 30 parcelas con medidas de 50 metros x 2 metros, teniendo en cuenta las 

Tabla 7. (Continuación)  
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especies vegetales con DAP (Diámetro a la altura del pecho) mayores a 2,5 cm. Dejando 50 

metros de distancia entre una parcela y otra. 

 

                           50 metros 

   

2   50 metros   

Mts 

 

 

 

A continuación se mencionan las especies vegetales encontradas en cada parcela del área de 

estudio: 

 

Especies encontradas en el área de estudio 

 

Tabla 8. Especies vegetales presentes en el área de estudio a partir de información 

primaria 
 

N° Nombre Científico 

(Genero) 

Familia Tipo 

Vegetativo 

1 Acalypha diversifolia Euphorbiaceae Arbustivo 

2 Adenaria Lythiraceae Arbustivo 

3 Brugmansia candida Solanaceae Arbóreo 

4 Calycolpus moritzianus Myrtaceae Arbóreo 

5 Casearia Salicaceae Arbóreo 

6 Cestrum nocturnum Solanaceae Arbustivo 

7 Chrysochlamys Clusiaceae Arbustivo 

8 Chrysophyllum Sapotaceae Arbóreo 

9 Cinchona Rubiaceae Arbóreo 

10 Cinnamomun  triplinerve Lauraceae Arbusto 

11 Clusia Clusiaceae Arbusto 

12 Coccoloba Polygonaceae Arbóreo 

13 Croton Crotonaceae Arbusto 

14 Erythrina poeppigiana Fabaceae Arbóreo 

15 Ficus Moraceae Arbóreo 

16 Ficus Velutina Arbóreo 

17 Inga Fabaceae Arbusto 

18 Leucaena Fabaceae Arbustivo 

19 Licaria Lauraceae Arbóreo 

20 Lippia Verbenaceae Arbusto 

21 Meriania Melastomataceae Arbustivo 

22 Miconia Melastomataceae Arbusto 

23 Miconia aggnegata Melastomataceae Arbóreo 

24 Myrcia Myrtaceae Arbóreo 

Parcela  Parcela 
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25 Myrsinne  coriacea Primulaceae Arbóreo 

26 Nectandra Lauraceae Arbusto 

27 Palicourea Rubiaceae Arbusto 

28 Piper  crassinervium Piperaceae Arbustivo 

29 Psammisia Ericaceae Arbusto 

30 Psidium guineense Myrtaceae Arbóreo 

31 Rollinia Annonaceae Arbusto 

32 Rubus guianensis Rosaceae Arbusto 

33 Sloanea Elaeocarpaceae Arbóreo 

34 Tithonia diversifolia Asteraceae Arbustivo 

35 Viburnum Adoxaceae Arbusto 

36 Vismia guianensis Hipericaceae Arbustivo 

37 Zanthoxylum rhoifolium Rutaceae Arbóreo 

Fuente. Autor del proyecto  

 

Tabla 9. Caracterización de las parcelas de muestreo en el área de estudio Índice de 

Diversidad: Shannon y Simpson 

 

N° 

especi

e 

Nombre 

Científico 

(Genero) 

Familia Canti

dad  

de 

indivi

duos 

 

D.R% 

 

Diversidad 

H D 

1 Vismiaguianen

sis 

Hipericaceae 9 1,49  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

3,1

1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

0,69 

2 Meriania Melastomataceae 12 1,98 

3 Myrsinnecoria

cea 

Primulaceae 7 1,16 

4 Zanthoxylumrh
oifolium 

Rutaceae 10 1,65 

5 Coccoloba Polygonaceae 14 2,31 

6 Calycolpusmor

itzianus 

Myrtaceae 8 1,32 

7 Clusia Clusiaceae 15 2,48 

8 Miconia Melastomataceae 21 3,47 

9 Ficus Moraceae 18 2,97 

10 Cinchona Rubiaceae 24 3,97 

11 Myrcia Myrtaceae 19 3,14 

12 Palicourea Rubiaceae 13 2,15 

13 Sloanea Elaeocarpaceae 25 4,13 

14 Psammisia Ericaceae 13 2,15 

15 Rollinia Annonaceae 16 2,64 

16 Inga  Fabaceae 9 1,49 

17 Nectandra Lauraceae 15 2,48 

18 Lippia Verbenaceae 23 3,80 

Tabla 8. (Continuación)  
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19 Ficus  Velutina 28 4,63 

20 Cinnamomuntr

iplinerve 

Lauraceae 19 3,14 

21 Licaria Lauraceae 8 1,32 

22 Rubusguianens
is 

Rosaceae 20 3,31 

23 Chrysochlamys Clusiaceae 14 2,31 

24 Pipercrassiner

vium 

Piperaceae 18 2,98 

25 Acalyphadiver

sifolia 

Euphorbiaceae 22 3,64 

26 Miconiaaggne
gata 

Melastomataceae 29 4,79 

27 Cestrumnoctur

num 

Solanaceae 17 2,81 

28 Chrysophyllum Sapotaceae 16 2,64 

29 Casearia Salicaceae 9 1,49 

30 Adenaria Lythiraceae 13 2,15 

31 Psidiumguinee

nse 

Myrtaceae 11 1,82 

32 Croton Crotonaceae 26 4,30 

33 Tithoniadiversi

folia 

Asteraceae 16 2,64 

34 Brugmansiaca

ndida 

Solanaceae 13 2,15 

35 Erythrinapoep

pigiana 

Fabaceae 21 3,47 

36 Leucaena Fabaceae 19 3,14 

37 Viburnum Adoxaceae 15 2,48 

 ∑T=  605 100   

       

Fuente. Autor del proyecto  

 

Tabla 9.1 Índices de Riqueza y Hill 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor del proyecto  

 

Discusión de resultados de la tabla 9 y 9.1. Según los datos arrojados de las tablas 

anteriores podemos decir que el área de estudio tiene un alto grado de abundancia de 

e 0,86 

NO 37 

N1 22,42 

N2 1,45 

N3 16,03 

IMg 5,62 

Tabla 9. (Continuación)  
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especies, por lo cual la riqueza disminuye para su distribución; (DR%) densidad relativa; se 

debe tener prioridad de conservación con las especies 1, 3, 16, 21, y 29 ya que son las que 

presentan menos densidad de individuos. 

 

Se pudo determinar que según el índice de Shannon el área de estudio presenta una alta 

diversidad de especies, dando como resultado  H= 3,11. 

 

La dominancia de especies según Simpson es alta dando como resultado D= 0,69 la cual 

nos indica que el área de estudio es compartida por varias especies. Por otra parte el índice 

de Hill nos señala que en la zona hay cuatro especies abundantes, la número13, 19, 26, y 

32.  

 

4.3 DETERMINACIÓN DE OPORTUNIDADES DE CONSERVACIÓN DENTRO 

DEL ÁREA DE ESTUDIO, TENIENDO EN CUENTA LA PROPIEDAD, EL USO 

DEL SUELO Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA. 
 

Con la ayuda de cartas catastrales facilitadas por el IGAC a través de la oficina de Catastro 

Ocaña, se identificaron los diferentes predios con sus respectivas cédulas catastrales y 

veredas  pertenecientes al área de estudio, teniendo como resultado el archivo shapefile 

predial de la zona de estudio y el archivo shapefile de los predios encuestados con sus 

respectivas oportunidades de conservación. 

 

Grafico 8. Mapa predial del área de estudio 

 
Fuente. Autor del proyecto  
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En la siguiente tabla se identifican las veredas, fincas y propietarios que hacen parte del 

área de influencia del proyecto. 

 

Tabla 10. Listado de predios presentes en el área de estudio 
 

 

NOMBRE DE LA VEREDA 

 

NOMBRE DE LA 

FINCA 

 

PROPIETARIO 

Los curitos Los curitos Ricardo Yánez 

Corregimiento pueblo nuevo El calvario Gabriel Ángel Gallardo 

Corregimiento pueblo nuevo Cerro chiquito Gabriel Ángel Gallardo 

Corregimiento pueblo nuevo El sumerín Armando Amaya 

Pueblo nuevo Los llanos Eva San Juan 

Los curitos La laguna Luis Bautista 

La samaritana Samaritana Jesús Ortiz San Juan 

La samaritana Samaritana Derly Judith Angarita 

La samaritana Samaritana Janeth Rosad Serna 

La samaritana La estrella Alveiro Álvarez 

La samaritana Samaritana Edinson Palacio 

San Agustín La yaya Carlos Navarro Quiñones 

La Enllanada parte baja La unión Fernando San Juan B. 

El vallal Vallal Aristires Barbosa 

La onda Bellavista Noel Salvador García 

La onda La variante Carlos villamizar Vargas 

La onda Buenos aires toñito Carlos Eugenio Guerrero 

La onda Onda Marleny Jaime Quintero 

La onda La loma Luz Marina Quintero 

La onda Trapiche viejo Manuel Medina 

El carrizal Los colorados Edgar Ibáñez Guerrero 

La onda Buenos aires Edith María Tarazona 

Fuente. Autor del proyecto  

 

Del total de los 32 predios que hacen parte del área de estudio se logró hacer encuestas en 

22, lo que representa una muestra del 69%, porcentaje muy representativo para la población 

de la presente investigación. 

 

4.3. 1 Resultados obtenidos de la encuesta realizada en los predios que hacen parte del 

área de estudio. 
 

Información de usos del suelo y productividad. A partir de la información obtenida en 

cada predio, se determinó que toda la población encuestada (22 fincas), tienen dentro de su 

predio áreas de cultivo. Con respecto a la pregunta 2 del grafico No.9, 16 predios utilizan 
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productos químicos para el control de enfermedades en sus cultivos, y la población restante 

no utiliza dichos productos. 

 

Grafico 9. Tabulación de encuestas, pregunta 1 y 2 
 

 
Fuente. Autor del proyecto  

 

Con respecto a la pregunta del gráfico 10: ¿Cuanta área utiliza usted para su cultivo? Se 

pudo identificar que 10 predios utilizan 2 hectáreas, 6 utilizan 1 hectárea, 4 hacen uso de 4 

hectáreas, 1 predio utiliza 3 hectáreas y 1 predio usa 5 hectáreas. 

 

Gráfico 10. Tabulación de encuestas, pregunta 3 
 

 
Fuente. Autor del proyecto  

 

En cuanto a la pregunta del grafico 11: ¿Qué tipo de cultivos siembra o a sembrado? Se 

identifican diferentes cultivos que se han sembrado y que se siembran actualmente en cada 
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predio encuestado, teniendo mayor predominancia el cultivo de café, seguido del cultivo de 

plátano, maíz, frutales, cedro negro Juglans neotropica  y por último el cultivo de frijol. 

 

Gráfico 11. Tabulación de encuestas, pregunta 4 
 

 
Fuente. Autor del proyecto  

 

De acuerdo a la pregunta del gráfico 12: ¿Cuánto tiempo lleva sembrando en su finca? Se 

obtuvo como resultado: 4 predios llevan entre 1-5 años sembrando, 5 llevan sembrando 

entre 5-10 años, 3 entre 10-20 años, 5 entre 20-30 años, 2 entre 30-40 años y 3 fincas entre 

40-50 años. 

 

Gráfico 12. Tabulación de encuestas, pregunta 5 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  
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A la pregunta del grafico 13: ¿Que había en el predio antes de ser cultivado? Se obtuvo 

como resultados los siguientes datos: En 6 predios había potreros, en 5 bosque natural, en 4 

predios había plátano, en 3 había café, en 2 frijol, en 1 predio cebolla y en 1 predio había 

maíz. 

 

Gráfico 13. Tabulación de encuestas, pregunta 6 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  

 

Con respecto a la pregunta del grafico 14: ¿Cuánto tiempo deja descansar la tierra? Se 

identificó que 6 de los 22 predios dejan descansan la tierra por 1 año, 2 por 2 años, 1 por 3 

años 2 por 4 años, 2 por 5 años, 4 predios realizan rotación de cultivos, y 5 no dejan 

descansar  la tierra. 

 

Gráfico 14. Tabulación de encuestas, pregunta 7 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  
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Con relación a la pregunta del grafico 15: ¿Cómo riega usted sus cultivos? Se obtuvo como 

resultado que 11 predios lo realizan por medio natural, 6 por medo de surtidores, 2 por 

medio de goteo, 1 por canales y dos predios por otro medio. 

 

Gráfico 15. Tabulación de encuestas, pregunta 8 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  

 

A partir de la pregunta del grafico 16: ¿Qué tipos de abono utiliza? Se identificó que 13 

predios utilizan abonos químicos, 7 utilizan abonos de tipo natural y dos predios no utilizan 

ningún tipo de abono. 

 

Gráfico 16. Tabulación de encuestas, pregunta 9 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  

 

De acuerdo a la pregunta del grafico 17: ¿Qué utiliza usted para controlar los insectos 

dañinos? Se encontró que 13 predios utilizan insecticidas, 3 usan plantas repelentes, 3 usan 

control biológico y 3 no utilizan nada para controlar los insectos dañinos. 
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Gráfico 17. Tabulación de encuestas, pregunta 10 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  

 

Uso de los recursos naturales. Teniendo en cuenta la primera pregunta del gráfico 18: 

¿Toma agua de nacimiento?  Se determinó que el total de los encuestados  toman agua de 

nacimiento. Según la pregunta 2: ¿Usa leña para cocción de alimentos?  Se identificó que 

toda la población encuestada utiliza leña para cocción de alimentos. Con respecto a la 

pregunta 3 del grafico 18: ¿Usa madera para la venta?    

 

Se determinó que los 22 predios encuestados no usan madera para vender. 

 

Gráfico 18. Tabulación de encuestas, pregunta 11, 12, y 13 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  

 

Con relación a la pregunta del grafico 19: ¿Hay Presencia de subsistemas naturales en su 

predio? Se identificó que en 7 predios hay presencia de bosque bajo, en 6 se encuentran 

rastrojos altos, en 5 predios hay presencia de bosque plantado y en 4 hay presencia de 

guadual. 
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Gráfico 19. Tabulación de encuestas, pregunta 14 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  

 

Manejo de los sistemas naturales y productivos del predio. Referente a la primera 

pregunta  del grafico 20: ¿Realiza actividades para proteger las fuentes de agua? Se 

determinó que el total de la población encuestada si realiza actividades para proteger las 

fuentes de agua. Con respecto a la segunda pregunta: ¿Hay presencia de cercas vivas en el 

predio? Se definió que en 10 predios hay presencia de cercas vivas y en 12 predios no hay 

presencia de estas. Según la pregunta tres: ¿Realizan actividades de reforestación en el 

predio? 15 propietarios dijeron que si realizan actividades de reforestación y 7 no realizan 

estas actividades en sus predios. 

 

Gráfico 20. Tabulación de encuestas, pregunta 15, 16 y 17 
 

 
Fuente. Autor del proyecto  

 

Teniendo en cuenta la pregunta uno del grafico 21: ¿Está interesado en realizar cambios en 

su finca para favorecer la flora y la fauna? Se determinó que el total de la población 

encuestada si está interesada en realizar cambios en sus fincas para favorecer los 

ecosistemas. Según la pregunta dos: ¿Está interesado en realizar cambios en su finca para 
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favorecer las fuentes de agua? Se identificó que todos los propietarios encuestados están 

interesados en hacer cambios para favorecer las fuentes de agua. Con relación a la pregunta 

tres: ¿Estaría dispuesto en hacer esos cambios si tuviera apoyo de una institución? Se 

analizó que toda la población encuestada estaría dispuesta a realizar esos cambios si tuviera 

apoyo de una institución. 

 

Gráfico 21. Tabulación de encuestas, pregunta 18, 19 y 20 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  

 

4.3.1 Discusión. Con los resultados obtenidos por medio de las encuestas aplicadas a los 

diferentes predios que hacen parte del área de estudio, se puede argumentar que en la mayor 

parte de ellos  son conscientes del cuidado del medio ambiente, mientras que  la población 

sobrante no tiene idea de cómo cuidar los ecosistemas presentes en el área de estudio; ya 

que ellos velan por sus beneficios, dándole poca importancia al medio que los rodea, para 

ellos  es más factible utilizar productos químicos para los cultivos en vez de productos 

naturales, el cultivo que más predomina en esta área es el café.  

 

A causa de la alta demanda comercial de este cultivo los agricultores utilizan altísimas 

cantidades de pesticidas, fertilizantes químicos que afectan al medio ambiente y la salud 

humana. Cabe resaltar que usan grandes extensiones de tierra para dicho cultivo, talando así 

un número significante de especies vegetales; cambiando el estado original del ecosistema, 

provocando alteración y extinción a las especies de fauna y flora presentes en esta zona. 

 

Según los datos arrojados por la encuesta se determina que en el área de estudio existían 

grandes extensiones de bosque natural y  potreros los cuales fueron destruidos por las 

actividades antrópicas, alterando así el estado de los bosques primarios, actualmente estos 

se caracterizan por ser bosques secundarios por causa de los cultivos que se han establecido 

en esta área. La mayoría de los agricultores no dejan descansar la tierra y esto genera 

grandes impactos al medio ambiente generando una acelerada degradación de los recursos 

naturales, erosión del suelo, deforestación, desertificación, contaminación y pérdida de la 

biodiversidad biológica. Muchas especies se encuentran en peligro de extinción debido a la 

destrucción de los ecosistemas.   
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Es necesario que esta generación entienda que los recursos son limitados y que un día se 

acabarán, la población día a día está creciendo y lo único que les preocupa es su propio 

bienestar, olvidando que hay un planeta que lo necesita. 

 

No obstante lo anterior, la mayoría de la población que se encuentra ubicada en el área de 

estudio manifiesta su intención de trabajar por la protección que se le debe brindar al medio 

ambiente.   

 

Según las encuestas realizadas se encontró una finca modelo que ha implementado arreglos 

agroforestales con café y banano, sirviendo éste ultimo de sombrío, además de contar con 

un bosque plantado con especies como el cedro negro Juglans neotropica, mantenimiento 

de un área de bosque nativo que cuenta con aproximadamente 1 has y otras acciones 

amigables con el medio ambiente natural dentro de las que se cuenta el manejo integral de 

sus residuos sólidos, biopreparados, tratamiento de sus aguas residuales domesticas con 

técnicas de fitodepuración utilizando la especie vegetal conocida como buchón de agua 

Eichhornia crassipes.  

 

Esta finca tiene también implementado un banco de proteínas con siembra de especies 

herbáceas de alto contenido proteico, que pueden ser cosechados y llevados a los animales 

de su predio en un sistema de corte y acarreo o que pueden ser pastoreados directamente. 

Igualmente esta finca cuenta con diferentes especies de plantas repelentes que tienen la 

función de ahuyentar las plagas que afectan sus cultivos.  

 

Las técnicas y modelos descritos se complementan con de cultivos presentes en el predio y 

desarrollo de actividades de reforestación con la especie vegetal conocida como cedro 

negro Juglans neotropica para usos medicinales.  

 

Finalmente la finca se viene apoyando con organizaciones privadas como la Asociación de 

Caficultores y CREDISERVIR que han visto en este modelo la oportunidad de 

sostenibilidad social y ambiental para las familias campesinas de la región, además de 

servir de estrategia de conservación de la biodiversidad natural y la conectividad de los 

fragmentos de bosque que aún existen. 

 

Este modelo de finca es una oportunidad para la conservación de la biodiversidad que 

conjuga los elementos naturales con elementos del paisaje rural como los agro-ecosistemas, 

las plantaciones forestales, el manejo biológico de plagas y enfermedades, sistemas 

energéticos alternativos, entre otros, constituyéndose en referencia con posibilidad de 

replicarse en toda su área de influencia.  
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Gráfico 22. Finca modelo predio Buenos Aire, Propietaria señora Edith Tarazona. 

 

 
Fuente. Autor del proyecto  

 

De acuerdo a lo anterior se identifican los diferentes elementos de conservación que se 

presentan en cada uno de los predios del área de estudio: 

 

Grafico 23. Mapa predial encuestado y elementos de conservación. 

 
Fuente. Autor del proyecto  
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Según el mapa anterior, se puede analizar las oportunidades de conservación que existen en 

los predios encuestados. Es por ello que estas oportunidades  ayudan al mantenimiento de 

la biodiversidad entre las dos reservas. 

 

Los sistemas agroforestales son prácticas y sistemas de producción donde la siembra de los 

cultivos y arboles forestales se encuentran continuos y en combinación con el empleo de 

prácticas  de conservación del suelo. El campesino al implementar  este tipo de sistemas 

permite que su producción sea más sostenible: manteniendo la biodiversidad de aéreas que 

han sido deforestadas por las actividades antrópicas, reduciendo la erosión, recuperando los 

suelos degradados y por ende favoreciendo la conservación de los ecosistemas.  
56

 

 

Las cercas vivas son aquellas especies vegetales que están plantadas de manera lineal en un 

área determinada que restringen el paso de personas y animales para que no afecten dichas 

zonas. Por lo tanto las cercas vivas son estrategias de conservación que ayudan a mantener 

la biodiversidad de los ecosistemas.
57

 

 

Los bancos de proteínas  son áreas sembradas por leguminosas forrajeras herbáceas que se 

utilizan para corte o pastoreo de los rumiantes aportando beneficios al medio ambiente, 

conservando grandes extensiones de terrenos y mitigando el deterioro de los ecosistemas 

causados por el manejo inadecuado de la ganadería.
58

 

 

El Guadual es una especie vegetal de gran altura parecida al bambú que está lleno de agua. 

Se ha convertido en un sustituto de la madera reduciendo así el corte de especies vegetales 

ayudando a la preservación de los bosques y manteniendo la biodiversidad de los 

ecosistemas.
59

 

 

El Bosque plantado son especies vegetales que han sido plantadas por el ser humano en el 

proceso de forestación y reforestación ya sea con una o varias especies. 

 

Los bosques plantados se convierten en fuentes de vida para los ecosistemas ya que estos 

suelen ser de protección, ayudando a las especies autóctonas de un lugar siendo estas 

susceptibles a desastres naturales y a cambios ambientales debido a la degradación del 

suelo.
60

 

                                                             
56 EDIALOGO. Sistemas agroforestales. [on line]. (s.l). (s.f). [citado 8 septiembre 2015]. Disponible en 

internet: http://edialogo.ning.com/forum/topics/sistemas-agroforestales 
57 OSPINA, Alfredo. Cerca viva. [on line]. (s.l). (s.f). [citado 8 septiembre 2015]. Disponible en internet: 

http://www.ecovivero.org/CercaViva.pdf 
58 Proyectos pecuarios. [on line]. (s.l). (s.f). [citado 8 septiembre 2015]. Disponible en internet: 

http://produccionpecuariasena2008.blogspot.com.co/2009/02/banco-de-proteina.html 
59 JARDIN BOTANICO DE MERIDA. Guadual. [on line]. (Mérida: Venezuela). (s.f). [citado 8 septiembre 

2015]. Disponible en internet: http://vereda.ula.ve/jardin_botanico/areas-tematicas/guadual/ 
60 ECUADOR FORESTAL. Bosque plantado. . [on line]. (Quito: Ecuador). (s.f). [citado 8 septiembre 2015]. 

Disponible en internet: http://ecuadorforestal.org/informacion-s-f-e/bosque-forestal/bosque-plantado/ 
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Bosque natural: un bosque natural es un bosque virgen que no ha sido intervenido por la 

mano del hombre o esta tuvo lugar en una época tan antigua como para que se haya 

restaurado la composición de especies y los procesos naturales.
61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Definiciones más importantes. [on line]. (s.l). (s.f). [citado 8 septiembre 2015]. Disponible en internet: 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/X0105S/X0105S10.pdf 
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5. CONCLUSIONES 

 

A través del presente proyecto se pudo concluir que:  

 

En el área de estudio existen elementos de conservación que son de vital importancia para 

el mantenimiento de la biodiversidad entre la Reserva ADAMIUAIN Y PROAVES. 

 

Según los índices de Shannon y Simpson la riqueza de la biodiversidad del área de estudio 

es alta por lo que es importante que esta se proteja para su conservación ya que esta 

representa un valor ecológico  en la región. 

 

Por medio de las encuestas aplicadas a lo diferentes predios, se presentan  oportunidades 

para la conservación de la biodiversidad en algunas fincas del área estudiada, que conjuga 

los elementos naturales con elementos del paisaje rural como los agro-ecosistemas, las 

plantaciones forestales, el manejo biológico de plagas y enfermedades, sistemas energéticos 

alternativos, entre otros, constituyéndose en referencia con posibilidad de replicarse en toda 

el área de influencia. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Por medio del presente proyecto se recomienda: 

 

Incentivar a las diferentes fincas presentes en la zona de estudio para que implementen 

técnicas y modelos de conservación como lo realiza el predio de la señora Edith Tarazona 

perteneciente al área estudiada, para que sus producciones sean más sostenibles, logrando 

así el mantenimiento de la biodiversidad y conectividad entre las dos reservas naturales.  

 

Hacer que cada uno de los propietarios de cada finca, asistan al predio llamado Buenos Aire 

perteneciente a la señora Edith Tarazona, para que conozcan todas sus técnicas de 

producción y los beneficios que se reciben tanto para el medio ambiente como para su 

bienestar, garantizando una mejor calidad de vida. 

 

Realizar otra propuesta que viene consecutivamente de esta con el fin de crear un corredor 

biológico entre las oportunidades de conservación, para que haya una mejor conectividad 

entre las dos reservas. Dentro del corredor biológico se puede implementar estrategias de 

conservación tales como cercas vivas, sistemas agroforestales, banco de proteínas, sistemas 

silvopastoriles en diferentes fragmentos que no estén como oportunidades de conservación.    
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Anexo A. Encuesta de evaluación de la viabilidad socioeconómica de las fincas del área del 

proyecto 

 

1. Información general  

 

1.2. Nombre del jefe/de la jefa de familia: ____________________________________ 

Edad __________   Estado civil_______________ Doc. Identidad:________________ 

Fecha de nacimiento ________________ departamento y municipio de nacimiento  

________________ celular ________________  

 

1.3. Dirección: (nombre predio/vereda):______________________________________ 

1.4. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Niñ@s (0 – 10 años): , Adolescentes (11 – 18 

años): , Varones adultos (18 – 60 años): , Mujeres adultas (18 – 60 años):  Adultos 

mayores (> 60 años):  

1.5 Tenencia de la tierra. Propietario , arrendatario , amediero , Otro , cuál 

___________ 

1.6 Nivel de estudios.   Sin estudios,   Primaria,   Bachillerato,  Técnico o 

tecnólogo,   Estudios superiores 

 

1.7 Descripción  fincas:  fincaNo: _____identificación catastral _________________ 

nombre de la finca _________________-departamento________________ municipio 

______________ vereda_______________ área total (ha) ________________ altura media 

(msnm) ________________ temperatura promedio (ºc):______________ precipitación 

media (mm/año) ______________ suelo predominante ___________________  

1.8 La finca posee los servicios de: ¿agua propia? ______ ¿acueducto? ______ ¿energía 

eléctrica? ________ gas natural________ ¿acceso a internet? ______  

1.9¿Dispone de análisis de suelos para  esta finca? ___________  

 

2. Información de usos del suelo y productiva 

 

2.1 Tiene usted terreno de cultivo?      SI    NO 

2.2 Cuanta área usa para sus cultivos en hectáreas o m
2
 __________________________ 

2.3 Cuales cultivos siembra o ha sembrado ____________________________________ 

2.4 Desde qué año está sembrando en esta finca ________________________________ 

2.5 ¿Sabe Ud. qué había en el terreno antes de ser cultivado? _____________________ 

2.6 ¿Después de cuánto tiempo de cultivo deja Ud. descansar la tierra ______________ 

2.7 ¿Cuánto tiempo deja Ud. descansar la tierra?________________________________ 

2.8¿ Cómo riega Ud. su terreno?  Por canales,   Surtidores,  Goteo,  Sin riego  

Otro: __________________ 

2.9 ¿Qué tipo de abonos utiliza Ud.?   Químicos   Naturales   Ninguno    

2.10 Utiliza productos químicos para control de plagas y enfermedades SI    NO  

2.11. ¿Qué utiliza Ud. para combatir a los insectos dañinos de las cosechas?  

 Insecticidas químicos,  Trampas de luz,   Siembra de plantas repelentes  

Control biológico,   Nada,   Otro: _______________________________________ 
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3. Uso de los recursos naturales o dependencia de los recursos naturales 

 

3.1 Toma agua de nacimiento/quebrada de la finca para cualquier uso SI    NO  

3.2 Usa leña para cocción de alimentos.          SI    NO  

3.3 Usa madera para autoconsumo, para venta, etc.     SI    NO   

3.4 cuantos arboles cortan para vender ____ y cuales _______________________ 

3.5 Uso y tipo de uso de los subsistemas naturales 

Bosque natural     Rastrojo alto , Bosque plantado , guadual  

 

4. Manejo de los sistemas naturales y productivos del predio 

 

 4.1 Realiza actividades de protección en áreas de bosque en el predio SI    NO  

Cuanta es el area __________ 

4.2 Realiza actividades de protección de fuentes agua del predio.   SI    NO   

Cuanta es el area __________ 

4.3 Presencia de cercas vivas en el predio.     SI    NO   

Cuanta es el area __________ 

4.4 Realización de actividades de reforestación en el predio.  SI    NO  

Cuanta es el área __________  

Que especies plantaron ______________________ 

4.5 que entidades lo apoyaron y cuando ______________________ 

4.6  Está interesado en realizar cambios en su finca para favorecer la flora y la fauna  

SI    NO  

Cuales: ______________________ 

 

4.7Está interesado en  hacer cambios para proteger las fuentes de agua SI    NO  

Cuales ha pensado ______________________ 

 

4.8 Estaría dispuesto a hacer esos cambios si tuviera apoyo de una institución SI    NO 

 

 

Encuestador: _____________________ celular:_______________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa):______________________ 
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Anexo B. Cartas catastrales del área de estudio. 

 

 

 
Fuente. Autoras del proyecto  
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Fuente. Autoras del proyecto  
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Fuente. Autoras del proyecto  
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Fuente. Autoras del proyecto  
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Anexo C. Registros fotográficos de búsqueda de información secundaria referente al área 

de estudio, evidencias de colecta de material vegetal, y aplicación de encuestas a los 

predios identificados. 

 

Identificación y Análisis  predial del área de estudio en la oficina de CATASTRO: 

 

 
Fuente. Autoras del proyecto  

 

Identificación y Análisis  predial del área de estudio en la oficina de CATASTRO: 

 

 
Fuente. Autoras del proyecto  
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Colección de material vegetal: 

 

 
Fuente. Autoras del proyecto  

 

Colección de material vegetal: 

 

 
Fuente. Autoras del proyecto  
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Nomenclatura asignada a cada material vegetal colectado: 

 

 
Fuente. Autoras del proyecto  
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Aplicación de las encuestas: 

 

 
Fuente. Autoras del proyecto  

 

Aplicación de las encuestas: 

 

 
Fuente. Autoras del proyecto  

 

 

 



88 

Aplicación de las encuestas: 

 

 
Fuente. Autoras del proyecto  

 

Aplicación de las encuestas: 
 

 
Fuente. Autoras del proyecto  
 

 

 


