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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de grado, titulado PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NATURAL DE 

LA SOCIEDAD CIVIL CUSAGÜÍ, CORREGIMIENTO DE GUACHINTE, MUNICIPIO DE 

JAMUNDI – VALLE DEL CAUCA hace parte del Convenio 042 celebrado entre la 

Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) y el Instituto para la Investigación y la 

Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (INCIVA), y tenía por 

objeto “Aunar esfuerzos técnicos y económicos para implementar acciones de manejo del 

Parque Natural Regional El Vínculo sobre los programas de conocimiento y educación 

ambiental y realizar los ajustes y formulación de planes de manejo a Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil (RNSC) del Valle geográfico”. 

 

Con este trabajo de grado integrado en el convenio se permitió acompañar a la Reserva 

Natural de la Sociedad Civil (RNSC) Cusagüí en la formulación del plan de manejo y 

ordenamiento. Cusagüí está localizada en el Corregimiento de Guachinte, municipio de 

Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.  

 

La formulación del plan de manejo se logró a partir de la implementación de una 

metodología ampliamente discutida con entes como la CVC y el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Territorial, de las cuales como estudiante responsable del trabajo en la 

reserva Cusagüí participa y comparte como parte del equipo ejecutor. 

 

En la primera fase se realiza una caracterización de los componentes biofísicos y 

socioeconómicos, posteriormente se realizó una caracterización de las áreas actuales en 

las que se encuentra dividido el predio, con los actores sociales, se realizó una propuesta 

de sueño de finca, para lo cual era necesario identificar las Oportunidades, fortalezas, 

debilidades y amenazas a través de una matriz DOFA. A partir de la aplicación de los 

objetos de conservación (Fandiño, 2002), se estableció el direccionamiento principal de 

la Reserva, el cual consiste en la oferta de bienes y servicios ambientales. 

 

La sumatoria del estado actual, frente a la prospectiva del área, permitió establecer un 

ordenamiento para cada una de las actividades (Conservación, uso intensivo, restauración 

y áreas con uso sostenible) que se desarrollarán en la Reserva natural, así como la 

propuesta de organización administrativa y un plan de inversiones para garantizar la 

implementación del plan de Manejo, que es la sumatoria del ordenamiento del territorio 

y las acciones a desarrollar en cada una de las áreas. 
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1 DIAGNÓSTICO O FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

La familia propietaria del predio motivo del presente trabajo ha conservado por más de 

30 años un remanente de ecosistema característico del piedemonte de la cordillera 

occidental del Municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en su finca Cusagüí, tiempo en el 

cual no ha recibido el apoyo de las instituciones públicas en las diferentes actividades de 

conservación que desarrollan.  

 

En el predio Cusagüí se pretende convertirse en Reserva Natural de la Sociedad Civil y no 

cuenta en la actualidad con un plan de manejo que le permita tanto a ella como a la 

autoridad ambiental identificar las diferentes acciones que garantizan un manejo 

adecuado del área. 

 

Las iniciativas particulares de conservación, como las Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil, para poder acceder al registro Nacional y las ventajas que ello implica, deben 

contar con un plan de manejo en los términos del decreto 1.996 de 1.999 del Ministerio 

de Ambiente.  

 

El Plan de manejo para la Reservas Natural de la Sociedad Civil (RNSC) – Cusagüí, 

obedece a la necesidad de apoyar los esfuerzos de conservación de la Biodiversidad que 

desarrollan las comunidades y los particulares. El presente proyecto se desarrolla en el 

marco de la estrategia nacional para la conservación de los ecosistemas secos. 

 

Las RNSC son áreas que tiene como uso y actividad fundamental la producción agrícola o 

pecuaria, asociada a actividades de conservación, restauración, regeneración de 

ecosistemas naturales, terrestres o acuáticos, entre otros. Igualmente de manera 

complementaria las Reservas Naturales pueden: 

 

 Ser espacios para la educación y recreación ambiental; el manejo de la vida silvestre y 

el ecoturismo. 

 Llevar a cabo en ellas la realización de planes y programas científicos, tecnológicos o 

de validación de conocimientos populares sobre el medio ambiente y manejo de los 

recursos naturales. 

 Espacios para la capacitación en actividades o tecnologías sobre medio ambiente, uso 

sostenible de recursos naturales; biología de la conservación y zonificación ecológica 

para el manejo de las Reservas Naturales. 

 Propician la conservación, multiplicación y mejoramiento de recursos genéticos 

autóctonos. 

 Propenden por la protección, preservación o restauración de sistemas Hidrográficos. 

 Son espacios para la protección de organismos vegetales, animales endémicos o 

emblemáticos, amenazados de extinción mundial, nacional, regional o local. 
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 Espacios para el uso o recuperación de agrosistemas de alta diversidad biológica. 

 Propician el manejo de bosques naturales para la producción de recursos maderables a 

nivel familiar o comunitario bajo criterios de sustentabilidad. 

 

Es claro que la finalidad de las RNSC es el de la conservación de los recursos naturales y 

tener modelos de producción sostenibles. El logro de esta finalidad solo se obtiene con la 

formulación y la implementación de los planes de manejo, siendo algo que muchas de 

ellas carecen.  

 

Generalmente no se tiene un esquema o modelo que permita optimizar e implementar 

acciones que mitiguen posibles impactos ambientales; sumado al posible deterioro de las 

reservas; hay subutilización de los espacios y ecosistemas estratégicos, no existe una 

caracterización técnica sobre las potencialidades, ni inventarios florísticos y faunísticos, no 

existen mecanismos y procesos de investigación que apunten a generar estados de avance 

técnicos o tecnológicos propios para el municipio y la región. 

 

Muchas de estas reservas poseen un bosquejo de un plan de uso y manejo, pero este no 

ha generado garantías óptimas de conservación. El 100% de los propietarios son 

campesinos y aunque han tenido voluntad de proteger su entorno, entre ellos no existe la 

cultura de formular un plan de manejo acorde a las potencialidades de su reserva, para 

ellos es muy dispendioso abordar la temática porque tiende a ser técnica, compleja y 

difícil. 

 

1.1 Análisis DOFA 

Este análisis se basa en la aplicación de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas). En el presente trabajo esta matriz se utilizó para hacer un análisis 

interno (Debilidades y Fortalezas) así como un análisis externo (Oportunidades y 

Amenazas). Junto a la utilización de la matriz de influencia – dependencia y matriz de 

Vester, permitió identificar las Amenazas y debilidades con mayor o menor grado de 

influencia así como las de mayor grado de dependencia. 

 

La aplicación de la matriz DOFA se aplicó a través de un taller con los propietarios del 

predio. Se tuvieron en cuenta aspectos externos como el económico, social, cultural, 

tecnológico y ambiental. Además de lo anterior, se hizo un ejercicio desde el interior del 

predio donde se consultaba los aspectos organizativos, de infraestructura, de planeación, 

usuarios, entre otros.  

 

Tabla 1. Reserva Cusagüí – matriz DOFA 

Amenazas Oportunidades 

Veranos prolongados (Deterioro de la capacidad del 

suelo, no hay agua en las parte altas) 

La vulnerabilidad del sistema eléctrico. 

Los bajos precios de los productos. 

La intermediación. 

Mercados verdes o agroecológicos  

Comercialización de insumos orgánicos 

Comercialización de Achiote 

Mercado de Cacao tradicional (Chocula). 

Frutas manejadas en postcosecha Pulpas 
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Amenazas Oportunidades 

Los altos costos de los combustibles. 

Desempleo. 

El deterioro de la vía. 

Relleno sanitario regional 

La presión del narcotráfico por la tierra y el aumento 

de los precios de esta.  

Descomposición social generada por el narcotráfico 

(Dinero fácil y consumo de sustancias). 

La incertidumbre con los predios confiscados por la 

DNE frente a los nuevos propietarios. 

El estar en un territorio cobijado por Ley 70 de 

comunidades negras y la creación del consejo 

comunitario. 

Presencia casi permanente del ejército en las áreas de 

conservación. 

Apatía de los vecinos a procesos como el de RNSC. 

La necesidad de espacios para la Educación 

ambiental 

El predio es un referente para la comunidad  

El auge del Ecoturismo 

Maderables para minería y construcción 

Semillas para artesanías. 

Cercanía a los centros Urbanos como Cali y 

Jamundi 

Cercanía a vías muy transitadas 

Programas tecnológicos de entidades como 

Fedecacao, Asociación de cacaoteros, SAF, 

Funecoroble, SENA,  

Frutas no tradicionales (Mamey, arazá, carambolo). 

Cultivo de Orellana (Hongo). 

Posibilidad de tener incentivos. 

Hay incremento de propietarios y ellos traen 

visitantes 

Existe relación con concejales. 

La facilidad de acceso a las comunicaciones 

Fortaleza Debilidades 

Una familia convencida del proceso. 

Se hace separación de residuos sólidos y se recicla 

Tener la preparación académica 

Casa en buen estado. 

Con todo los servicios públicos 

Alta variedad de productos (cacao, frutas, ganadería, 

maderables, guadua, Lombriz, gallina criolla, pavos, 

cerdos, ovejos, Abejas -meliponas.) 

Elaboración de abonos orgánicos. 

Cultivo de lombriz roja californiana. 

Producción de biogás. 

Tres nacimientos de agua y su recorrido por el predio. 

Conservación de los arboles maderables nativos 

(moquito, mortiño,  cascarillo, tachuelo, arrayán y 

arrayan de montaña). 

Conservación de semillas de maíz (curruntillo) y de 

frijol (Cachas, Guandul) 

Elaboración de repelentes, abonos foliares, 

insecticidas, trampas, alelopatía. 

Un área destinada a la conservación de la 

biodiversidad. 

Existen senderos para la educación ambiental 

Se atienden grupos de visitantes (SENA, UNAL, IE) 

Abundancia de animales silvestres. 

Recursos económicos insuficientes. 

Infraestructura inadecuada para la atención de 

visitantes  

Suelos ácidos (4,5) 

No se tiene el personal necesario para las actividades 

de la finca. 

Dependencia del intermediario para la 

comercialización. 

El establo esta en regulares condiciones (Zanja para 

recoger lixiviados y hacer tanque estercolero). 

Sitios para compostaje en regular estado. 

No se ha sistematizado la información. 

Ausencia de cercas eléctricas 

No se poseen algunos equipos para la aplicación de 

insumos,  

No se poseen equipos para riego 

No se tiene estudios de caudales y en que condiciones 

están. 

No existe energía trifásica, necesaria para actividades 

como moliendas y bombeo. 

No se tienen las áreas suficientes sembradas con 

fuentes proteicas alternativas. 

No se tiene el conocimiento necesario sobre la fauna 

y flora local. 

No se tiene el conocimiento necesario sobre el cambio 

climático  local. 

El equipo familiar no trabaja al mismo ritmo 

 

El problema se centra en el hecho de que La Reserva Natural de la Sociedad Civil Cusagüí 

del municipio de Jamundí, no cuenta con un plan de Manejo que permita acciones de 

conservación y uso sustentable, manteniendo los procesos ecosistémicos del área. 
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2 ANTECEDENTES 

En la historia Colombiana, los procesos de conservación estaban asociados a los esfuerzos 

que realizaba el estado, para lo cual se crearon los Parques Nacionales Naturales o los 

santuarios de flora y Fauna entre otros. Lo anterior no implicaba que la sociedad civil no 

hiciera esfuerzos de conservación, sino que estas acciones no tenían ninguna relevancia 

para el estado colombiano y los países en general.  

 

Durante muchos años los campesinos o propietarios de predios que conservan muestras 

de ecosistemas, han realizado esfuerzos en su conservación. Muchos de ellos dedicando 

sus vidas sin esperar nada a cambio, como es el caso de la Reserva Natural Cusagüí, que 

ha sido legada a las nuevas generaciones sin ninguna ayuda estatal. 

 

En el año 1991 en la reserva natural de Sumapaz, Cundinamarca, surge - por iniciativa de 

propietarios de Predios que conservaban áreas con muestras de ecosistemas- la necesidad 

de organizarse y empezar un proceso nacional, que de alguna manera reivindicara las 

acciones que se desarrollaban en estos espacios y se generaran por parte del estado 

mecanismos de apoyo. Para ese momento se crea la Red nacional de reservas naturales de 

la Sociedad civil. En 1993 RESNATUR inició sus primeras actividades y obtuvo las 

primeras cofinanciaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza –WWF- y la Fundación 

para la Educación Superior –FES-. Se formuló un proyecto de ley para el reconocimiento 

de las Reservas Naturales y en diciembre del mismo año fue sancionada la ley 99 de 1993 

mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental –SINA-, en donde se incluyen los artículos 109 y 110 que definen las 

Reservas Naturales y su proceso de inscripción. 

 

Durante la década del noventa, se iniciaron procesos locales o municipales tendientes a 

concreción de apoyo a estas áreas que conservaban muestras de ecosistemas. En Buga, 

Valle del Cauca, en 1993 se propuso el primer acuerdo que brindaba apoyo a través de la 

exoneración del impuesto predial, se creaba un registro de estas y se dictaban otras 

normas. Para el caso del municipio de Tuluá en el año 1996, se aprobó por parte del 

concejo Municipal el acuerdo 19, el cual generó mecanismos de apoyo y registro de las 

áreas que conservaban muestras de ecosistemas. Otros municipios como el caso de 

Bugalagrande, Riofrío, Yumbo, Yotoco, presentaron acuerdos que otorgaba exoneración 

de  impuesto a predios que conservarán áreas de importancia para la conservación como 

aquellas en las que existen nacimientos de agua o humedales.  

 

Muchas de las áreas conservadas seguían realizando su labor, sin que se generaran 

acciones tendientes a identificar los avances de ellas. Inicialmente (Caso municipio de 

Tuluá) se crearon una serie de formularios, tipo encuesta y un acta de compromiso de los 

propietarios frente a las posibles acciones que desarrollaría la Reserva Natural. 

 

Con el establecimiento del Sistema nacional de áreas protegidas y el impulso al registro de 

las Reservas Naturales (Decreto 1996 de 1999), se definió la metodología para el 
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ordenamiento y el establecimiento de planes de Manejo. La CVC a través de su unidad de 

Biodiversidad generó un primer insumo (Ocampo – 2006) para sistematizar el proceso. 

Así mismo la Red de reservas naturales ha construido propuestas similares para el 

establecimiento de los planes de manejo de áreas conservadas. 
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3 GENERALIDADES 

 

3.1 Localización del Proyecto: 

El proyecto se desarrolló en el Predio Cusagüí, que pertenece a la Familia Aponte, de 

aproximadamente 13,73 hectáreas, está localizado a los 3º09’41.03” N y 76º35’39.54”O, 

en la vía que del corregimiento de Guachinte conduce al corregimiento de Robles del 

municipio de Jamundí, Valle del Cauca, Colombia. 

 

Los cambios en estas tierras han sido claramente influenciados por la cultura campesina de 

corte y quema para cultivar, situación que puso en riesgo recursos vitales como el agua y 

especies de fauna como la Guagua, que aunque se haya observado en menor escala, antes 

era posible observarse con mayor frecuencia.  

 

Figura 1. Localización del Proyecto (CVC-2003) 

 

 

La Familia Aponte estaba altamente interesada en vincularse al proceso de consolidación de 

las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, razón por la cual atendieron los llamados hechos 

por los coordinadores de esta iniciativa y las reuniones convocadas por la UMATA del 

municipio de Jamundí. Es bien conocido que el proceso de declaratoria de ReservaNatural 

de la Sociedad Civil ha sido un instrumento legal importante, que desde el año 1993 con la 

ley 99, facilita una herramienta que incentiva acciones privadas para mantener áreas 

representativas de diferentes ecosistemas presentes en el país. 
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Figura 2. Familia Aponte 

 

 

El Corregimiento de Guachinte comparte tierras en la zona plana y el pie de monte de la 

cordillera occidental, está distante 11.0 Km. de la cabecera municipal. Limita al Norte con 

el corregimiento de Potrerito, al Noroeste con el corregimiento de San Antonio, al 

Noreste con el corregimiento de Paso de la Bolsa, al Sur con el corregimiento de Robles, 

al Sudeste con el corregimiento de Quinamayó, al Sudoeste con el corregimiento de 

Timba, al Oeste con el corregimiento de Ampudia y al Este con el corregimiento de Villa 

Paz. El Río Guachinte, límite natural, bordea el corregimiento en su parte sur, y tiene una 

extensión de 39.5 Km
2
. Destaca su territorio la vereda Varejonal, ubicada en las 

estribaciones de la cordillera occidental, la cual es bañada por el río Guachinte y la 

quebrada el Oro, la cual posee una extensión de 7.0 Km
2
 ((Municipio de Jamundí, 2007) 

 

Figura 3. Aspectos del Predio Cusagui 

  

3.2 Población beneficiada por el proyecto 

La población beneficiada de forma directa es la Familia Aponte, que está conformada por 

don Luis Alfredo Aponte (padre), doña Lucila (madre), Carlos Alberto Aponte (hijo), la 

esposa de Carlos Alberto y su hija. 
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De forma indirecta se beneficiará el municipio de Jamundí, queposee una población de 

más o menos 100.000habitantes, yel corregimiento de Guachinte, que cuenta con 

aproximadamente 493 habitantes(Municipio de Jamundí, 2007). 
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4 JUSTIFICACION 

 

Una de las estrategias más importantes que el Ministerio de Ambiente ha definido 

legalmente para el ordenamiento territorial ambiental (OTA), es la constitución y el 

fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas (en el presente caso las Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil - RNSC), las cuales se hayan insertas dentro de las políticas 

de descentralización, conservación y de participación social, a la vez que en una 

orientación de carácter ecosistémico que apunta hacia lo regional con el fin de 

contextualizarse en las realidades locales tanto en el orden ecológico, como social, 

económico, político y cultural. 

 

Igualmente los municipios deben acogerse y cumplir con sus competencias ambientales 

dadas en la Constitución Nacional (artículos 8, 58, 65, 79, 80, 95 (numeral 8), 313 

(numeral 7) y la ley 99 de 1993 artículo 65 que indica que el municipio debe promover y 

ejecutar programas y políticas regionales y nacionales, debe dictar normas para el control, 

preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio, al igual que ejercer 

funciones de control y vigilancia del Medio Ambiente y de los recursos naturales y velar 

además por el logro de un verdadero desarrollo humano sostenible. 

 

Por lo tanto se hace necesario planificar el desarrollo del territorio de manera que se 

conserven y manejen los recursos naturales y el medio ambiente de las veredas y 

corregimientos del municipio de Jamundí. En el presente caso, la conformación y 

consolidación de la figura de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), según la Ley 

99, permite utilizar este proceso como estrategia de ordenamiento territorial y de 

búsqueda de un desarrollo sostenible que permitirá el mejoramiento de la calidad de vida 

y del medio ambiente del municipio. 

 

En términos generales es importante el fortalecer el que hacer de las RNSC por los 

siguientes motivos: 

 

 Ellas pueden ser el sitio de conservación de las últimas muestras de los bosques locales, 

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

 Ellas involucran un concepto integral: su potencial de recurso natural, su potencial de 

producción agrícola y pecuaria con los principios de conservación del ecosistema.  

 Permiten implantar un plan de manejo para ordenar el territorio y definir el uso de la 

RNSC de acuerdo a sus potencialidades y restricciones, bajo el criterio de desarrollo 

sostenible. 

 Están acorde en el cumplimiento del cuidado del patrimonio ecológico del municipio 

demarcado en la Ley 99 – 93 (Articulo 65), Plan de Ordenamiento Territorial Ley 388 

– 97 (Artículo 26) ya que son una estrategia de ordenamiento territorial ambiental del 

Municipio. 
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 Asumen el reto del manejo sostenible de los recursos naturales por parte de la 

sociedad civil y promueve incentivos por parte de la administración. 

 Fortalece y motiva la participación de la sociedad civil en la gestión y ejecución de 

proyectos ambientales y de desarrollo agropecuario sostenible mejorando la calidad 

de vida de cada uno de los propietarios de reservas. 

 

Para el municipio de Jamundí este proyecto es importante ya que el componente 

ambiental hace parte de los conceptos de políticas globales, regionales y nacionales en 

cuanto a la valoración y protección de los recursos naturales. Así mismo se posiciona en el 

marco del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) para el Valle del Cauca y 

liderado por la CVC, con áreas representativas de humedales, Madre Viejas, selva andina, 

páramos y obviamente Reservas Naturales de la Sociedad Civil como uno de los sistemas 

integrales de conservación. 

 

Desde la perspectiva de un Administrador Ambiental el proyecto permitió trazar los 

lineamientos de transversalidad del componente agrícola y pecuario, inmerso en el 

componente ambiental, proponiendo entonces posibles alternativas de solución a los 

problemas anteriormente mencionados. Se pueden tener propuestas como: 

 

 Fomento a la producción limpia (Agrícola – Pecuaria). 

 Fomento a los principios básicos de agricultura orgánica. 

 Implantación de Bancos de Germoplasma. 

 Conservación de los bosques y del recurso hídrico. 

 Fomento al Ecoturismo como servicio ambiental. 

 Mejorar la calidad de vida. 

 

Sumado a lo anterior la posibilidad de establecer procesos de Planeación a partir de la 

construcción de escenarios y la metodología de Marco lógico. El ejercicio como tal 

permitió hacer una aplicación de las diferentes áreas del conocimiento que se vieron en el 

transcurso de la carrera. 



20 

 

 

 

 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 General 

Lograr acciones de conservación y uso sustentable mediante la formulación del Plan de 

manejo de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Cusagüí del municipio de Jamundí para 

mantener los procesos ecosistémicos de áreas en el sur del departamento del Valle del 

Cauca. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar biofísica y socioeconómicamente la Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Cusagüí involucrando la familia en las áreas agrícola, pecuario, y 

ambiental 

 

 Elaborar el ordenamiento ambiental de la Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Cusagüí de acuerdo a sus usos, potencialidades, conflictos y restricciones de las  

diferentes áreas. 

 

 Instituir el plan de manejo para la Reserva Natural de la Sociedad Civil Cusagüí 

conforme a las actitudes y limitaciones identificadas en cada área. 
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6 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Alternativa 1: 

Los propietarios que conservan áreas de importancia para la biodiversidad, tienen dos 

opciones, la primera continuar con sus procesos de conservación sin aplicar planes de 

manejo, como hasta la fecha lo han hecho. 

 

Alternativa 2: 

Emprender acciones encaminadas a la sistematización del proceso y a la evaluación del 

mismo. El ordenamiento del predio de acuerdo a las condiciones de sus suelos, la 

identificación de los problemas asociados a la Reserva Natural, los posibles actores que 

colaborarían en el proceso y la generación de un plan de manejo para toda la reserva. 

 

Selección de alternativa: 

Si bien es cierto los procesos de conservación continuarían con la primera opción, con la 

segunda se avanzará en la planificación y ordenamiento del la Reserva natural. Así mismo 

se promoverá la participación de otras instituciones para el apoyo a las acciones de 

conservación.  La alternativa escogida es la segunda. 
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7 BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Este proyecto genera los siguientes beneficios: 

 

Beneficio social. Se incrementa el sentido de pertenencia, solidaridad y se hace tejido 

social alrededor del trabajo de información y capacitación de la información de la 

conformación de las Reserva Natural de la Sociedad Civil. Se crean intercambios de 

saberes. Los usuarios rurales obtienen herramientas de planificación para el manejo 

sustentable de los predios que posteriormente pueden conformar la Red de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil del Valle del Cauca. 

 

Beneficio económico. Al realizarse el análisis de bienes y servicios que ofrecen en 

conjunto el área de Reservas Naturales de la Sociedad Civil se pueden lograr 

compensaciones equivalentes a los diferentes niveles del gobierno Colombiano y/o 

organismos internacionales. 

 

Al tener identificadas las características y capacidades del área en conservación los dueños 

de predios pueden desarrollar actividades o productos que no alteren las condiciones la 

reserva.  

 

Beneficios ambientales. Iniciando desde la planificación de predios, la recuperación y 

mantenimiento ambiental será notoria desde todos los ámbitos (agua, flora, fauna, aire, 

tierra); debido a que cuando se conoce realmente sus componentes de biodiversidad se 

aprenderá a amar y a tener compromiso con lo que nos rodea. 

 

Beneficios académicos. La ejecución de esta propuesta le permite a la academia 

incursionar el trabajo práctico de instituciones gubernamentales, el empírico de los 

campesinos, la práctica y sistematización por parte de los estudiantes. 

 

Estos son los motivos que justifican la necesidad de proponer un plan de manejo 

ambiental para la reserva Natural Cusagüí, corregimiento de Guachinte, del municipio de 

Jamundí. 
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8 MARCO TEÓRICO 

 

 

8.1 La propiedad y la función social y ecológica en el Código de Recursos naturales y la 

Constitución nacional: 

 

Es importante anotar que las funciones social y ecológica son atribuidas al derecho de 

propiedad en el Artículo 58 de la Constitución Política de 1991. El concepto de función 

social de la propiedad fue introducido en el ordenamiento jurídico colombiano a partir 

de la reforma constitucional de 1936; por lo tanto, para la correcta comprensión de este 

concepto, en la Gaceta Judicial y en los Anales del Consejo de Estado se rastrearon 

fuentes jurisprudenciales anteriores a la expedición de la Constitución Política de 

1991.(Camargo & Rosas, 2009) 

 

El código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974) en el Artículo 43 plantea que el 

“derecho de propiedad privada sobre recursos naturales renovables deberá ejercerse 

como función social, en los términos establecidos por la Constitución nacional y sujeto a 

las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes 

pertinentes”. 

 

La función ecológica, hacer referencia, entre tanto, a la preservación y conservación del 

medio ambiente y de los recursos renovables con base en el desarrollo sostenible y con la 

finalidad de garantizar a las generaciones actuales y a las futuras el goce de un ambiente 

sano. En desarrollo de una y otra función, los propietarios individuales y colectivos deben 

asumir deberes frente al Estado y a la sociedad.(Camargo & Rosas, 2009) 

8.2 Conservación de la Biodiversidad: 

Uno de los aspectos importantes de los procesos de conservación de la biodiversidad es la 

participación comunitaria. Durante el nacimiento del ambientalismo, se dieron diferentes 

tendencias de la conservación, algunas destinadas a la conservación estricta, desalojando 

y despojando de sus tierras a las comunidades. Frente a esta propuesta excluyente, surge 

otra de las tendencias que era la de conservar con la gente, de allí deriva la propuesta de 

“Parques con la gente”. Esta tendencia permitió generar la inclusión de las comunidades 

en la conservación de áreas protegidas y fomentar las iniciativas particulares.  

 

Según Fandiño et. Al (2005) al hacer una revisión del estado de conservación de los 

Parques Nacionales Naturales que posee Colombia, estos presentan la siguiente situación: 

 

 Hay 51 parques que cubren 10% del territorio. 

 492,500 hectáreas están transformadas dentro de los parques. 

 En 84% de los parques hay transformación. 
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 En 40% de los parques el daño supera 10% de la extensión declarada. 

 47.2% de los ecosistemas siguen excluidos de los parques nacionales actuales. 

 Sólo 15 Parques Nacionales tienen todos los ecosistemas que deben tener unidos y 

de esos únicamente 4, el tamaño mínimo para que sobrevivan todas las especies. 

 

Los procesos de conservación a ultranza, sin entender las dinámicas sociales que se 

desarrollan en el entorno, colocan en serio riesgo las áreas destinadas a la conservación 

del ambiente y la biodiversidad, ya que esas comunidades presionan el área ya que de 

ellas obtienen materiales e insumos para su supervivencia. En Colombia, así como en los 

países en vías de desarrollo, los procesos de colonización y de expansión de la frontera 

agrícola no han cesado. Muchas de esas fronteras agrícolas se localizan en las áreas 

amortiguadoras de Parques Nacionales Naturales. 

 

Un proceso de conservación de la Biodiversidad y del ambiente, que implique la 

participación comunitaria, tiene como gran ventaja el empoderamiento local. La 

participación comunitaria debe permitir el uso y conservación de las mismas.  

 

Para el caso de las Reservas Naturales de la sociedad civil, son los propietarios los que 

durante años han decidido conservar áreas con remanentes de ecosistemas. En muchos 

casos, ecosistemas prioritarios para la conservación debido a que son fuente de bienes y 

servicios ambientales, o porque son relictos donde se alojan especies con algunos niveles 

de amenaza; o porque ellas son consideradas de importancia cultural debido a la 

presencia de vestigios arqueológicos o referentes de tradiciones ancestrales. Estas áreas 

deben su existencia a la concienciación de sus propietarios en torno a la conservación de 

la biodiversidad y del ambiente. 

 

8.3 Desarrollo sostenible: 

El desarrollo debe garantizar,- como lo definió la comisión Brundtland – La satisfacción 

de las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones (Comisión Mundial del Medio Ambiente, 1995). La conservación de áreas 

tiene como finalidad garantizar la capacidad productiva y reproductiva de los 

ecosistemas, esenciales en la cualquier modelo de desarrollo que propenda que pretenda 

ser sostenible. 

 

Un desarrollo que no conserve los ecosistemas y el ambiente, difícilmente podrá 

garantizarle a las futuras generaciones la capacidad de producir los bienes y servicios 

ambientales que requiere la sociedad. 

 

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil son espacios donde se conserva parte de esos 

ecosistemas necesarios para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, las acciones de manejo 

deben estar orientadas a la preservación del ambiente, la protección de las culturas 

locales, el desarrollo económico y social, así como la gestión política del entorno. 
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8.4 Ordenamiento territorial: 

El ordenamiento territorial es un proceso que involucra directamente a los grupos 

sociales, ya que es en el territorio donde tienen lugar sus actividades cotidianas, por 

tanto, ha estado presente en el devenir histórico de las Sociedades. En la actualidad, este 

tema cobra especial relevancia para Colombia, dado su papel como instrumento del 

Estado para, por una parte, ejercer control sobre el territorio y, por otra, orientar un 

determinado modelo de desarrollo. (Hernández Peña, 2010) 

 

No hay que olvidar la importancia de la escala local y, por ende, la participación de los 

actores sociales en su construcción. Se debe trabajar más en pro de un encuentro del 

ciudadano con su territorio, para fortalecer procesos de identificación y apropiación 

cultural de este, lo que sin duda redundará en la construcción de un orden deseado. En 

este sentido es conveniente destacar la labor de algunos cabildos verdes, organizaciones 

ecológicas juveniles y otras pequeñas organizaciones con proyectos de recuperación de 

cuencas, manejo de residuos sólidos y proyectos agroecológicos, entre otros (Rojas, 1999) 

 

Ante todo debe concebirse el ordenamiento como un instrumento que permite, a través 

de un ejercicio prospectivo, generar un modelo de ocupación territorial donde se 

fortalecen las vocaciones de los territorios, y es posible tener criterios técnicos para 

subsanar los conflictos en el uso de los suelos, armonizando y salvando zonas de interés 

ambiental y cultural. En este sentido, el ordenamiento no debe concebirse como una 

obligación más, sino como un instrumento que permita construir sobre un territorio un 

orden deseado y orientado hacia el horizonte de una sustentabilidad 

ambiental.(Hernández Peña, 2010) 

 

8.5 Investigación - Acción - Participación: 

Según Carr et. al (1988) citando a Kurt Lewin, plantea que la investigación-acción en su 

primitiva delimitación se remitía a un proceso continuo en espiral por el que se 

analizaban los hechos y conceptualizaban los problemas, se planificaban y ejecutaban las 

acciones pertinentes y se pasaba a un nuevo proceso de conceptualización. La manera en 

que Lewin concebía ese proceso estaba aún cargada de supuestos elitistas y de 

concepciones del cambio social alucinadas con la eficacia de la acción instrumental  

 

La IAP aparecería entonces como un tipo de investigación-acción que, incorporando los 

presupuestos de la epistemología crítica, organiza el análisis y la intervención como una 

pedagogía constructiva de disolución de los privilegios del proceso de investigación como 

punto de partida para un cambio social de alcance indeterminable. Esa búsqueda del 

conocimiento se caracteriza por ser colectiva, por proporcionar resultados cuya 

utilización y gobierno corresponde a los propios implicados, que deben haber 

determinado el proceso de conocimiento a la vez que experimentado en el mismo un 

proceso de maduración colectiva (De Miguel, 1993). 
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Para el caso de un plan de manejo o del ordenamiento del territorio la IAP es de vital 

importancia ya que como herramienta metodológica, permite establecer el pasado, el 

presente y el futuro de un área que la familia campesina posea o que una comunidad 

conozca, y que sigan administrando y disfrutando. Buena parte del que hacer de la 

Reserva Natural de la Sociedad Civil se debe gracias al saber acumulado y confrontado en 

la práctica diaria por sus habitantes. 

 

Cabe entender la cuestión del saber popular desde ópticas menos proclives a las 

idealizaciones de la cultura preindustrial. La primera es utilizar la noción de rescate del 

saber popular como forma de discernir los elementos emancipatorios (inevitablemente 

compuestos con otros opresivos) que penetran toda manifestación cultural humana, 

desde la curandería popular al rap, desde el futbol a la exigencia por parte de los 

alumnos de clases magistrales. Redescubrir el saber popular funcionaría así como un 

referente heurístico que exigiría a los investigadores buscar las energías a catalizar en la 

propia existencia social de los grupos oprimidos, evitando dejarse llevar por ese 

aristocratismo epistemológico con el que la izquierda se hace elitista para esconder su 

miserable (y culpable) impotencia.(Moreno & Espadas, 2007) 
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9 MARCO CONCEPTUAL 

9.1 Sistema Nacional de áreas protegidas 

En la actualidad, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) se define como “el 

conjunto de todas las áreas protegidas del país de gobernanza pública, privada y 

comunitaria que comprende los ámbitos de gestión nacional, regional y local y vincula 

diferentes actores, estrategias e instrumentos de gestión, para contribuir como un todo al 

cumplimiento de los objetivos de conservación del país” (UAESPNN, 2007). 

 

Cabe resaltar que, si bien las áreas protegidas son el componente más importante del 

sistema y, al  cumplir con uno o varios de los objetivos específicos de conservación in situ 

están contribuyendo a alcanzar los objetivos generales de conservación del país, los otros 

elementos enumerados a continuación y detallados son también determinantes  para 

consolidar al SINAP como un sistema representativo, completo y eficazmente gestionado 

(Ibídem) 

9.2 Sistema departamental de áreas protegidas 

El Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), es la sumatoria de las diversas 

áreas con figura de conservación en el área de la CAR. Este mecanismo tiene por objeto 

articular y coordinar las iniciativas de conservación in-situ de la biodiversidad para el 

Valle (CVC, 2007). 

9.3 Área protegida 

Según la ley 165 de 1994, es “un área definida geográficamente que haya sido asignada o 

regulada y administrada con el fin de alcanzar los objetivos de conservación”. Esta área 

puede ser Terrestre o Marina, técnicamente alinderada, caracterizada y declarada a 

perpetuidad, que se administra, maneja y regula con el fin de alcanzar objetivos 

específicos de conservación in-situ de biodiversidad a través de procesos de participación 

(Ibídem) 

9.4 Reserva Natural de la Sociedad Civil 

La reserva natural de la sociedad civil es una iniciativa de conservación de la 

biodiversidad y los recursos naturales en predios de propiedad privada. Es la única figura 

que existe actualmente en Colombia de área protegida privada, y hace parte de los 

sistemas de áreas protegidas del país. Se define en la Ley 99 de 1993 como: 

 

“La parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de ecosistema 

natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos 

naturales, excluyendo áreas en donde se exploten industrialmente recursos maderables, 

admitiéndose solo la explotación maderera de uso doméstico y dentro de parámetros de 

sustentabilidad" (Ley 99 de 1993: artículo109). 
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Las reservas naturales de la sociedad civil son entonces muestras de relictos ecosistémicos 

y usualmente van acompañadas de sistemas de producción sostenible cuando los 

propietarios deciden declarar como reserva no solo la muestra ecosistémica sino la 

totalidad de su predio y manejarlo con criterios de sustentabilidad y en función de la 

conservación de dichos relictos 

9.5 Plan de ordenamiento 

Según Campo (2008), define el plan de ordenamiento como: El que contiene la 

información que regula el manejo del área, es decir, define la zonificación y las reglas 

para el uso de los recursos y el desarrollo de actividades. Aquí se concretan los análisis 

realizados en el diagnóstico y se plasman en una propuesta de zonificación que 

posteriormente se discutirá con los actores estratégicos relacionados con el área. 

 

El primer paso en el ordenamiento es la elaboración de un análisis prospectivo basado en 

la mayor cantidad de información disponible sobre las tendencias socioeconómicas y 

naturales descritas en el componente diagnóstico. Del análisis hecho durante varios 

periodos de tiempo se pueden observar las tendencias uso y ocupación que afectan el 

área protegida; esos datos se relacionan con la información definida anteriormente y se 

diseña un modelo de gestión del área protegida, ecosistema o reserva de la sociedad civil. 

 

La zonificación del manejo y su reglamentación depende de la escala e información 

disponible; en la medida en que se conozca el estado de los valores objeto de 

conservación y la información espacial, se puede contar con mejores zonificaciones del 

manejo.  

 

Este capítulo es muy importante porque establece las reglas de uso del espacio protegido. 

Se deben tener en cuenta todos los aspectos técnicos y normativos para su definición, 

procurando siempre dar cumplimiento a los “objetivos de conservación”.  

 

Para el caso de áreas protegida, las unidades de ordenamiento o zonas de manejo según 

el decreto 622 de 1977 son: Zona intangible, Zona primitiva, Zona de recuperación 

natural, Zona histórico-cultural, Zona de recreación general exterior, Zona de alta 

densidad de uso y la Zona amortiguadora (en la periferia por fuera del área). 

 

Para el caso de reservas naturales de la sociedad civil, las unidades de ordenamiento o 

zonas de manejo, según el decreto 1996 de 1999: zona de conservación, zona 

amortiguación y manejo especial, zona de agrosistemas, zona de uso intensivo e 

infraestructura. 

 

El componente de ordenamiento comprende: 

- Prospectiva 

- Zonificación ambiental 

- Unidades de ordenamiento o zonas de manejo para uso y manejo 

- Análisis de límites del área y las unidades 
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- Propuesta de ajuste de límites del área y sus unidades.  

9.6 Plan de manejo 

Retomando a FEDENA et. al (2006)Al tratar la cuestión ambiental en cuanto a la 

organización de la planificación, se deben considerar algunos elementos que nos precisen 

el contenido de los significados de los vocabularios que se utilizan en el desarrollo de un 

tema determinado, para el caso, el relativo a los planes de manejo. 

 

En ese orden de ideas en la revisión del concepto acerca de los Planes, debemos observar 

lo que se entiende por cada elemento de la respectiva definición, entendiendo que la 

planificación ambiental, reconoce el medio ambiente como un sistema físico y biológico 

para considerar en la consecución de sus objetivos principales. (FEDENA - CVC, 2006) 

 

Plan, se concibe como un “modelo sistemático de una actuación pública o privada, 

que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla”: (Real Academia de la 

Lengua Española, 2.001) 

 

Manejo, se define como “acción o efecto de manejar. ... Manejar, usar, utilizar, 

gobernar, dirigir”.(Real Academia de la Lengua Española, 2.001). 

 

El plan de manejo, entendido como el instrumento de planificación con el cual se 

establece el accionar en las áreas a conservar, deberá contener como mínimo: 

 

1. El estudio sobre estado actual. 

2. La zonificación y ordenación ambiental. 

3. Las estrategias, programas, proyectos y acciones enfocadas a la protección, 

conservación, manejo sostenible y restauración, dirigidos a la solución de las causas 

de degradación. 

4. Las estrategias de participación comunitaria.  

5. La estrategia financiera. 

6. El esquema de evaluación y seguimiento de ejecución del Plan de Manejo. 
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10 METODOLOGIA 

Para la realización del presente proyecto se tomó como base conceptos y experiencias de 

enfoque sistemático, utilizando el método de “Análisis Perceptivo” donde se contó con la 

participación activa de personas, instituciones y la comunidad del Corregimiento de 

Guachinte (Jamundí) y los propietarios de la Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Cusagüí, quienes son agentes de trascendental importancia en la protección y manejo 

adecuado de los recursos naturales renovables de este sector, destacando la interrelación 

entre los aspectos biofísicos sociales y económicos existentes en el sector de trabajo.  

 

Se destacan las siguientes fases: 

10.1 Fase I. Recolección de información (Línea Base) 

Se recopiló información existente del área de estudio, tanto biofísica como 

socioeconómica, se tuvo como documentos bases el plan de ordenamiento territorial del 

Municipio de Jamundí y el plan de manejo ambiental de la cuenca río Guachinte, así 

como el Plan de Desarrollo Municipal actual, igualmente se revisó la cartografía existente, 

que sirvió de apoyo al trabajo de cartografía social que se realizó con la comunidad.  

10.2 Fase II. Diagnóstico técnico 

Con base en la información recolectada sobre el área de estudio se realizó el diagnóstico 

técnico de la RNSC analizando aspectos tales como recursos biofísicos entre los cuales 

tenemos aire, agua, suelo, flora, etc., dimensión sociocultural, económica y ambiental, las 

cuales comprenden agua, aire, suelo, flora, fauna, cultura, educación, saneamiento básico, 

actividades agrícolas, pecuarias, ecosistemas estratégicos, áreas de riesgo y amenaza, etc. 

La evaluación de estos aspectos se hizo por medio de técnicas para la recolección de 

datos, tales como inspección visual y entrevistas con los propietarios (ver anexo 1) y 

funcionarios de las instituciones municipales y regionales.  

 

Uno de los aspectos en donde se hizo énfasis es el inventario de flora, el cual se basó en 

presencia ausencia de las especies. Por ser este el eje primordial de la reserva y en donde 

se destacan los aspectos de conservación como la identificación de especies criticas: 

amenazadas, raras, vulnerables o en peligro de extinción, especies endémicas, raras, 

especies útiles económicamente, etc. 

 

Para los grupos de fauna se utilizó sólo la información generada por otros estudios 

realizados en la zona y por información suministrada por los campesinos del área, que se 

complementó con observaciones realizadas en las salidas de campo. Se trabajó con tres 

grupos: mamíferos (terrestres y voladores), aves y herpetofauna. 

 

Se contó con el apoyo de algunos profesionales en el área ambiental, agrícola y pecuaria, 

producción limpia, fomento de la agricultura orgánica, fomento de ecoturismo, 
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recreación ambiental entre otros de tal manera que permita manejar unos indicadores de 

integralidad dependiendo los potencialidades de la Reserva. 

 

El proyecto está ligado o avalado dentro del concepto de áreas protegidas a través de la 

mesa de trabajo del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP). 

 

Se realizaron varias salidas de campo de tal manera que permitieron una mayor 

interacción entre lo temático, lo técnico, lo humano, lo ambiental, lo agrícola y lo 

pecuario entre otros. 

 

Se contó con la asesoría, apoyo institucional de entidades como la CVC, La 

administración Municipal, FUNDARED, INCIVA entre otros. 

10.3 Fase III. Diagnóstico participativo 

Para la ejecución de esta etapa se empleó la método ALTADIR para la planeación 

participante – MAPP, como el más adecuado para conseguir los objetivos propuestos, 

donde con la participación de los integrantes de la sociedad civil, se realizó un análisis 

detallado de la realidad biofísica, social y económica, para posteriormente priorizar 

situaciones, problemas y potencialidades hasta construir las estrategias y propuestas que 

demarcan el ordenamiento ambiental. 

 

El aporte de los participantes en el estudio y reconocimiento del área fue fundamental, 

donde se tuvo en cuenta sus diferentes dimensiones: la ambiental, la cultural, la social, la 

política y la económica. La información se evaluó por medio de una matriz de relaciones 

lógicas que permitirá establecer los aspectos más relevantes para definir la visión del 

futuro, el análisis situacional y la priorización de proyectos a ejecutar dentro de la reserva 

natural.  

10.4 Fase IV. Ordenamiento ambiental 

Por medio del manejo de la cartografía y la realización de talleres con los propietarios se 

elaboraron mapas en los cuales ellos ubicaron espacialmente como deseaban que se 

distribuyera su reserva; a partir de lo visualizado por los propietarios se hizo una relación 

con los mapas existentes en donde se define las áreas estratégicas, áreas de amenaza y 

riesgo. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron se distribuyeron e identificaron por 

medio de mapas las áreas de especial significancia ambiental, de recuperación y mejora 

ambiental, de producción económica y de expansión esenciales para el ordenamiento 

ambiental del área. Con la información recopilada, se elaboró el plan de Ordenamiento 

Ambiental de la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Cusagüí, en este punto se llegó al 

producto que la delimitación de espacios para conservar o mejorar, tales como: 

 

 Áreas de especial significado ambiental 

 Áreas de recuperación y mejoramiento 

 Áreas de producción forestal. 
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 Áreas productivas (Sector agrícola -Praderas o potreros, cultivos pan coger, 

huertas); (Sector pecuario -Especies Mayores y menores, vacas, aves, cerdos entre 

otros).  

 Otras Áreas.  

 

Inicialmente para definir cada área, se realizó una serie de actividades que permitió la 

respectiva clasificación: 

 

 Identificación preliminar de los límites que tiene el área. 

 Evaluación de los recursos bióticos y físicos del área (clima, suelos, geología, flora y 

fauna) 

 Evaluación de valores paisajísticos, recursos arqueológicos e históricos - culturales y 

atractivos para recreación. 

 Caracterización de la demanda de bienes y servicios para diferentes usos y de las 

condiciones socioeconómicas y culturales locales, teniendo especialmente en 

cuenta la tenencia y uso de la tierra y el apoyo de la comunidad hacia la futura 

reserva. 

 Se realizó una valoración de las áreas de producción (agrícola y pecuaria). 

 Se desarrolló una caracterización de la oferta natural, identificando los bienes y 

servicios ambientales, así como los beneficios que pueden derivarse de la 

conservación y protección del área.  

 Se definieron los objetivos del área. 

 Se realizó un análisis de la compatibilidad entre las demandas de bienes y servicios 

y la categoría propuesta. 

 Evaluación analítica de la compatibilidad entre las características naturales del área, 

los objetivos perseguidos y los objetivos establecidos para las diferentes categorías 

de manejo.  

10.5 Fase V. Plan de manejo 

Con los resultados del diagnóstico técnico y participativo se plantearon los proyectos que 

dieron respuesta a las diferentes necesidades o problemas que tiene el predio. Para el 

desarrollo de esta fase se hizo una evaluación de los impactos ambientales que cada una 

de las soluciones podrían generar. Cada uno de estos proyectos se concertó, presentando 

las posibles restricciones o las actividades de mitigación que ellos generen. 

 

Se definió las políticas, estrategias y objetivos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Cusagüí, señalando tiempo, espacio, recursos y responsables de cada uno de los 

proyectos, que conlleven a la conservación, preservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

La elaboración del plan de manejo incluye los objetivos del área y su uso. Igualmente se 

definieron las estrategias, programas y proyectos para la consecución de los objetivos de 

las Áreas. 
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10.6 Plan de Actividades y cronograma 

En cuanto al plan deactividades se puede plantear que este se cumplió a cabalidad dentro 

de los términos estipulados. La única dificultad que surgió fue relacionada con los tiempos 

para rendir informes debido a problemas con los anticipos al interior de INCIVA. El plan 

de actividades estaba construido a partir de las diferentes fases del proyecto, el cual se 

desarrolló en tres semestres, de los cuales el último fue para la ejecución. 

 

Tabla 2. Plan de actividades 

Fases Actividades Unidad Cant. Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3/(mes) 

      1 2 3 4 5 6 

Formulación 

Propuesta 

Formulación de Propuesta 

y ajustes 

Documento 1 X        

Recolección 

de 

información 

Visita a centros de 

documentación 

Visita centro 

documentación 

2            

Elaboración documentos 

para la línea base 

Mes 1            

Diagnóstico 

técnico 

Salidas de campo para el 

reconocimiento del área y 

Diagnóstico 

Salida de campo 6 X           

Elaboración de cartografía Plano 2 X            

Elaboración de 

Diagnóstico técnico 

Mes 1 X            

Formulación 

Proyecto 

Formulación Proyecto de 

Grado 

Documento 1  X       

Diagnóstico 

participativo 

Taller para la construcción 

del estado actual de la 

RNSC. (Actores – DOFA) 

Taller 1    

X 

x

  

X       

Taller para la construcción 

del sueño de la RNSC 

Taller 1         X     

Talleres para la 

socialización del Dx 

técnico y concertación del 

estado actual. (Presiones) 

Taller 1         X     

Sistematización de los 

talleres 

Mes 2       X X     

Ordenamient

o ambiental 

Taller para la concertación 

del ordenamiento 

territorial de la RNSC – 

Cusagüí  

Taller 1       X       

Sistematización de los 

talleres 

Mes 1         X     

Elaboración de la 

Cartografía con el 

ordenamiento concertado 

Plano 2         X X   

Plan de 

manejo 

Taller para la elaboración 

del plan de manejo de 

Taller 1             X 

Socialización del plan de 

manejo 

Taller 1           X   

Informe final Mes 2           X X 
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10.7 Presupuesto: 

Los recursos para el desarrollo del proyecto se obtuvieron a partir del convenio 042 entre 

CVC e INCIVA, el cual tenía por objeto “Aunar esfuerzos técnicos y económicos para 

implementar acciones de manejo del Parque Natural Regional El Vínculo sobre los 

programas de conocimiento y educación ambiental y realizar los ajustes y formulación de 

planes de manejo a Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) del valle geográfico 

del río Cauca”, esto permitió el desarrollo de cada una de las actividades y el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

A continuación se detallan cada una de las actividades que se desarrollaron, así como los 

valores de cada una. 

 

Tabla 3 Presupuesto 

Fases Actividades Unidad Cantidad Valor unitario Valor Total 

Recolección de 

información 

Visita a centros de 

documentación 

Visita centro 

documentación 

2 $ 100.000 $ 200.000 

Elaboración documentos 

para la línea base 

Mes 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Diagnóstico 

técnico 

Salidas de campo para el 

reconocimiento del área y 

Diagnóstico 

Salida de campo 6 $ 300.000 $ 1.800.000 

Elaboración de cartografía Plano 2 $ 150.000 $ 300.000 

Elaboración de 

Diagnóstico técnico 

Mes 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Diagnóstico 

participativo 

Taller para la construcción 

del estado actual de la 

RNSC. (Actores – DOFA) 

Taller 1 $ 200.000 $ 200.000 

Taller para la construcción 

del sueño de la RNSC 

Taller 1 $ 200.000 $ 200.000 

Talleres para la 

socialización del Dx 

técnico y concertación del 

estado actual. (Presiones) 

Taller 1 $ 200.000 $ 200.000 

Sistematización de los 

talleres 

Mes 2 $ 2.000.000 $ 4.000.000 

Ordenamiento 

ambiental 

Taller para la concertación 

del ordenamiento 

territorial de la RNSC – 

Cusagüí  

Taller 1 $ 200.000 $ 200.000 

Sistematización de los 

talleres 

Mes 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Elaboración de la 

Cartografía con el 

ordenamiento concertado 

Plano 2 $ 150.000 $ 300.000 

Plan de manejo Taller para la elaboración 

del plan de manejo de 

Taller 1 $ 200.000 $ 200.000 

Socialización del plan de 

manejo 

Taller 1 $ 200.000 $ 200.000 

Informe final Mes 2 $ 2.000.000 $ 4.000.000 
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Fases Actividades Unidad Cantidad Valor unitario Valor Total 

  TOTAL       $ 13.600.000 
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11 RESULTADOS 

 

Los resultados del proyecto parten de una caracterización Biofísica, seguido de una 

caracterización socioeconómica, un diagnóstico predial, y una caracterización de actores. 

Esta primera parte permitió generar el diagnóstico, a partir del cual se realiza un análisis 

de integridad ecológica de la Reserva natural, que permite hacer una selección de los 

objetivos de conservación, un análisis de las amenazas y presiones de los valores objeto 

de conservación; posteriormente se hace el análisis estructural a través de una matriz de 

Influencia dependencia y un análisis DOFA que permite identificar y describir las variables 

que afectan la reserva natural, se hace un ejercicio de priorización y posteriormente se 

seleccionan aquellas que al ser atacadas o modificadas potencian el manejo de la Reserva 

natural. 

Figura 4. Revisión del Diagnóstico 

 
 

 

Finalmente el Plan de manejo de la Reserva Natural se hace sobre la base del objeto de 

conservación identificado (conservación de áreas o remanentes de ecosistemas, la 

conservación de especies y la prestación de servicios ambientales) sumado a la construcción 

de escenarios para las variables identificadas (Amenazas y Oportunidades) y la propuesta 

de la familia del ordenamiento de la Reserva Natural. 

11.1 Caracterización biofísica 

La finca Cusagüí tiene una extensión de 13,73 hectáreas, pertenece al clima cálido, con una 

altura sobre el nivel del mar de 1.000 metros. 

 

En el municipio de Jamundí, en este piso altitudinal se presenta el ecosistema Bosque Seco 

Tropical, del Valle Geográfico del río Cauca. 

11.1.1 Climatología 

La precipitación se considera en 1.400 mm/año. La distribución es de tipo bimodal con dos 

periodos lluviosos de marzo a mayo, y de septiembre a noviembre, siendo julio el mes de 

menor precipitación (CVC, 2003). 
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11.1.2 Geomorfología 

En predio se ubica dentro de la formación Jamundí y Formación Guachinte. 

11.1.2.1 Formación Jamundí.  

El nombre de formación Jamundí es propuesto por Verdugo & Nivia, para referirse a una 

secuencia de depósitos de abanicos no consolidados que aflora al sur de Cali. Keizer se 

refiere a este cuerpo como Abanico de Jamundí. Estos abanicos se encuentran en una franja 

de cambio de pendiente entre la zona de piedemonte y la zona plana propiamente dicha; 

separados por sedimentos aluviales más recientes y a su vez cubriendo parcialmente 

sedimentitas terciarias. 

 

La Formación Jamundí, es horizontal a ligeramente inclinada hacia el este y hasta ahora no 

se le ha designado una sección tipo; es improbable que la Formación exceda los 50 m. de 

espesor 62 m. 

 

La formación está conformada por depósitos de gravas y cantos no consolidados, 

pobremente seleccionados, compuestos por rocas de basaltos, chert, gabros, limolitas, 

conglomerados y areniscas; el tamaño de los clastos varía de unos pocos centímetros a 3 m. 

La matriz está constituida por arena y arcilla de colores rojizos. Hacia la parte superior la 

formación contiene horizontes de arenas y arcillas bien estratificadas. (CVC, 2003) 

11.1.2.2 Formación Guachinte.  

El nombre de formación Guachinte fue utilizado inicialmente por Schwinn, para referirse a 

una secuencia de rocas sedimentarias de origen parálico, con importantes mantos de carbón, 

que afloran a lo largo del río Guachinte. (CVC, 2003) 

 

Orrego, reporta que en su área tipo esta unidad suprayace en discordancia la Formación 

Chimborazo y es suprayacida por la Formación Ferreira en contacto normal. En el 

Departamento del Valle, al norte del Río Pance, esta formación descansa directamente sobre 

la Formación Volcánica. (CVC, 2003) 

11.1.2.3 Ecosistema natural.  

Con base en los datos climatológicos y la altura sobre el nivel del mar y teniendo en cuenta 

la clasificación Holdridge, la reserva pertenece a la formación vegetal Bosque seco Tropical 

(BsT), con una transición a Bosque Húmedo Tropical (Bht) , debido a la influencia de la 

provincia húmeda del pacífico. 

 

El Bosque seco Tropical (Bs-T) se define como aquella formación vegetal que presenta una 

cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0-1200 m de altitud; presenta 

temperatura superiores a los 24 ◦C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 

2000 mm anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al año (Humboldt, 2005). 

 

De acuerdo con Hernández (1.990) esta formación corresponde a los llamados bosques 

higrotropofíticos, bosque tropical caducifolio de diversos autores, bosque seco Tropical de 
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Holdridge, y al bosque tropical de baja altitud deciduo por sequía de la clasificación 

propuesta por la UNESCO.  

 

No existe consenso en cuanto a los valores de precipitación que caracterizan al Bosque seco 

Tropical. Murphy y Lugo (1986) señalan una precipitación que fluctúa entre 600 y 1800 

mm/año. Holdridge et al. (1971) Señalan una precipitación entre 250 y 1800 mm, mientras 

que Espinal y Montenegro (1977), establecen como límite una precipitación anual entre 

1.000 y 2.000 mm. 

 

En Colombia esta formación se desarrolla en lugares con precipitación que fluctúa entre 789 

mm (Isla de Tierra Bomba, Bolívar) y los 1.800 mm (pie de monte de la cordillera central 

Valle del Cauca). La temperatura media anual es superior a los 25ºC alcanzando 

temperaturas máximas de 38ºC (Instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt, 

1997) 

11.1.2.4 Hidrología: 

A la unidad de manejo de cuenca Jamundí - Claro - Timba pertenecen la cuencas 

hidrográficas de los ríos: Claro, Jordán, Vélez, Timba, Las Piedras, Pital, Jamundí y 

Guachinte, y quebradas principales tales como Teteral, Las Pilas y La Mina. Además en su 

parte alta sobre los 2000 metros de altura, se halla localizado parte del Parque Nacional 

Natural Farallones. 

11.1.2.5 Suelos. (CVC, 2003) 

Los suelos hacen parte del orden de los inceptisoles (Petto, et-al), que para el caso son 

superficiales de color rojo, ricos en arcillas, altamente erosionados. 

 

En la unidad de manejo de cuenca Jamundí, Claro, Timba se han definido cuatro grandes 

paisajes Relieve montañoso glaciárico, Relieve montañoso fluvioerosional, planicie aluvial 

de piedemonte y Llanura aluvial de desborde del río Cauca y tributarios. 

 

Para el caso del predio Cusagüí se puede decir que se encuentra dentro de la denominación 

de subpaisaje de colinas. En el mismo se ubica el subpaisaje laderas superiores y los suelos 

correspondientes presentan características físicas, químicas y morfológicas derivadas de 

cenizas volcánicas (andisoles e inceptisoles – asociación Kingo). 

 

Este mismo paisaje se repite en clima medio húmedo con el subpaisaje laderas superiores y 

medias; los suelos correspondientes se han originado de bancos de areniscas conglomeráticas 

que alternan con arcillas (inceptisoles – asociación Moquete). 

 

En cuanto al uso del suelo en la región, se tiene que la zona plana (Llanura aluvial del río 

Cauca) se le da un uso agrícola intensivo con alto grado de mecanización basado en la 

explotación de la caña de azúcar (8,4 %) y algunos cultivos temporales como el arroz 

(2,3%) y en menor proporción sorgo, maíz y soya. También se encuentran grandes 

extensiones en ganadería extensiva y en algunos sitios - relictos de bosques de guadua. 
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En la zona media y alta el uso del suelo es variado pero el de mayor importancia es la 

minería de carbón y bauxita alternado con cultivos de café y hortalizas. 

 

También se encuentran grandes extensiones cubiertas por pastos naturales pero allí la 

ganadería es muy incipiente y es poco su efecto negativo sobre el suelo, en realidad la 

minería y las quemas son el principal problema que se afronta en la zona por su efecto no 

solo sobre los suelos sino también sobre el agua, la fauna y la flora ya que aunque la minería 

practicada es por lo general subterránea y cartográficamente no representa grandes áreas 

afectadas, éstas indirectamente si tienen consecuencias sobre el medio a hacer grandes 

aportes de sedimentos, además, para la explotación se requiere de grandes cantidades de 

madera para la estabilización de los túneles donde se extrae el carbón y por lo tanto a 

llevado a la tala de gran parte de los bosques de la parte media de la UMC y se ha 

empezado a afectar los bosques de la parte alta (Parque Nacional Natural Farallones de 

Cali)(CVC, 2003).  

11.2 Caracterización socioeconómica Corregimiento de Guachinte 

La reserva Natural de la Sociedad Civil Cusagüí, como se ha planteado en varias 

oportunidades, está localizada en el corregimiento de Guachinte, municipio de Jamundí. 

La caracterización socioeconómica se hace para el corregimiento y por ende cobija a la 

Reserva Natural. 

 

La información detallada en este aspecto corresponde al plan de desarrollo del 

corregimiento desarrollado por la administración de Municipal (Municipio de Jamundí, 

2007).  

11.2.1 Aspectos históricos 

Guachinte fue fundado en el año 1896, por las tribus indígenas que habitaban el territorio 

que hoy comprende, Robles, Jamundí, Varejonal, Villa Paz y el río Guachinte.(Municipio 

de Jamundí, 2007) 

 

Los indios Guachinte optaron por asentar sus ranchos en el territorio que llamaran “tierra 

de gran fertilidad” por sus llanuras y bajas montañas que le hacían acogedor y tranquilo.  

 

En los primeros años de su conformación y desarrollo, Guachinte se caracterizó por su 

gran movimiento comercial, ya que para la época era una de las principales estaciones del 

ferrocarril. Para ese entonces se producía pandebono, el cual llegó a constituirse en el 

producto típico de la región. El desarrollo de su infraestructura data solamente desde los 

años 50 cuando se construyera la primera escuela que se ubicó en varios sitios hasta 

asentarla definitivamente hacia el año 1962 en el sitio que hoy se encuentra.  

 

En su territorio, se encuentra la vereda Varejonal, cuya creación data del siglo XIX, pues 

sus gentes se asentaron sobre tierras baldías, selváticas, en las que predominaban animales 

como el tigrillo, el venado, el oso hormiguero y algunos reptiles venenosos, entre otros.  
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Sus primeros habitantes provienen del departamento del Cauca, de regiones como 

Suárez, Buenos Aires y Lomitas, quienes se dedicaron a la agricultura en este sector del 

piedemonte, destacándose familias como los Vivas, Zúñiga, Ortiz, González, Chara, 

Ambuila.  

11.2.2 Localización 

El Corregimiento comparte tierras en la zona plana y el pie de monte de la cordillera 

occidental, está distante 11.0 Km. de la cabecera municipal. Limita al Norte con el 

corregimiento de Potrerito, al Noroeste con el corregimiento de San Antonio, al Noreste 

con el corregimiento de Paso de la Bolsa, al Sur con el corregimiento de Robles, al 

Sudeste con el corregimiento de Quinamayó, al Sudoeste con el corregimiento de Timba, 

al Oeste con el corregimiento de Ampudia y al Este con el corregimiento de Villa Paz. El 

Río Guachinte, límite natural, bordea el corregimiento en su parte sur, y tiene una 

extensión de 39.5 Km
2
. Destaca su territorio la vereda Varejonal, ubicada en las 

estribaciones de la cordillera occidental, la cual es bañada por el río Guachinte y la 

quebrada el Oro, la cual posee una extensión de 7.0 Km
2 
.  

11.2.3 Población 

Su población de 493 habitantes, distribuida entre el casco urbano (127) y el resto en sus 

veredas: La Ferreira y Varejonal. 

 

El núcleo urbano presenta una distribución de su población por sexo de 73 mujeres y 54 

hombres y según sus edades,  de la siguiente manera:  

 

Tabla 4. Guachinte - Grupos poblacionales por edad 

Grupos de edad Nº 

0 a12 45 

13 a 19 10 

20 a 35 25 

36 a 50 23 

51 a 70 21 

71 a 90 3 

   Fuente: Plan de desarrollo comunitario, 2007 

Sin embargo, de acuerdo a información actualizada a 2007 por parte del Hospital Piloto 

de Jamundi el corregimiento cuenta con 857 habitantes. 

11.2.4 Economía 

Las actividades económicas de la población se dividen entre la agricultura, la ganadería y 

en pequeña escala la minería.  

 

Los principales productos son la caña de azúcar que abarca una área de 1.573.475 o sea 

el 11.83% del área total del corregimiento. El cacao y los árboles frutales que ocupan el 

3.99% y el 3.04% del territorio respectivamente. Le sigue el café con un 2.23%. Los 

cultivos de arroz y plátano, aunque ocupan menor área también están presentes en la 
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zona, junto a otras actividades como la avícola. Sin embargo, su territorio está dominado 

por el rastrojo alto que ocupa cerca de 8.0 Km.
2
, equivalentes al  60% del corregimiento, 

el cual junto a los bosques naturales, de guadua y pastos, en las que se desarrollan otras 

actividades como la ganadería  

 

En los últimos años debido a las preferencias de personas de fuera del municipio y de la 

comunidad, por vivir en el campo, estas tierras vienen cambiando su uso por el 

desarrollo de fincas y casas de veraneo, lo que ha contribuido al cambio en los oficios, 

reflejado en la disminución de la población de agricultores hacia los oficios de 

mayordomo. Aunque en la zona prevalece la actividad agrícola, representada en la 

vinculación al mercado laborar que ofrecen las fincas arroceras.  

11.2.5 Educación 

En el Corregimiento de Guachinte, la educación es prestada por la Institución Educativa 

Horacio Gómez Gallo sede María Auxiliadora, actualmente hay 129 alumnos hasta grado 

noveno y tienen siete docentes. 

 

Esta edificación se encuentra en muy mal estado y se necesita realizar un diagnostico de la 

estructura ya que se encuentra fracturada en puntos críticos. El diagnostico es de carácter 

urgente.  

 

En la Vereda El Varejonal, la educación es prestada por la Institución Educativa Sixto 

María Rojas sede Julio Flores, actualmente hay 24 alumnos (aproximadamente) y  un 

profesor.  

11.2.6 Salud 

En la cabecera del corregimiento hay puesto de salud y tiene los mismos problemas 

técnicos que la Institución educativa ya que se encuentra en el mismo sector. (Deterioro 

de la estructura) 

11.2.7 Recreación 

En este aspecto, en la cabecera del Corregimiento de Guachinte, no cuentan con espacio 

para realizar deporte, ni la comunidad, ni el municipio cuenta con un terreno en el sector 

para solucionar esta necesidad. 

 

El corregimiento perdió el espacio del parque ya que se convirtió en vía para los cañales.  

11.2.8 Seguridad 

En la cabecera del corregimiento se encuentra la inspección de policía la cual en este 

momento se utiliza como salón auxiliar de la Institución Educativa Horacio Gómez Gallo 

sede María Auxiliadora. 
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11.2.9 Características morfotipológicas 

El corregimiento en su mayoría se desarrolla a lo largo de una vía interregional de forma 

orgánica, la cual hacia el sur se ramifica en sentidos este y oeste. A lo largo de la vía 

interregional se concentran los equipamientos públicos y la mayor parte de los 

establecimientos comerciales. Después de la ramificación se concentran en su mayoría las 

viviendas a lo largo de diferentes vías locales de forma sinuosa. Se identifican entonces 

dos tipos de asentamientos aislados uno del otro posiblemente por el paso del Río 

Guachinte. 

 

No existe un patrón común en la forma de ocupación del suelo, pues en general se da de 

manera dispersa. El sistema predial es heterogéneo y las estructuras residenciales se 

desarrollan en su mayoría de manera exenta y en algunos casos adosadas. En general las 

edificaciones son de un piso de altura y de carácter unifamiliar. 

 

Se destacan algunas viviendas de tipo parcela de agrado, cuyas características se 

diferencian de las edificaciones singulares de este tipo, al ser en su mayoría construidas 

por los propietarios, sin seguir un patrón arquitectónico del tipo moderno.  

 

Figura 5. Guachinte – Área de viviendas 

 

11.2.10 Vivienda 

Existen aproximadamente 120 viviendas en el núcleo urbano, de las cuales puede 

afirmarse que su estado general es regular. El bahareque y la teja de barro se mantienen 

como materiales tradicionales de la región conservando un tipo de vivienda colonial, sin 

embargo algunas de las edificaciones están hechas en ladrillo y en materiales 

prefabricados que empiezan a ser utilizados como nuevos materiales de construcción.  

 

Existe un proyecto de vivienda de interés social localizado en la vía callejón Guachinte. 

 

Existe un buen número de viviendas de veraneo, estas presentan una mejor 

infraestructura, en cuento a materiales y dotación. 
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11.2.11 Usos del suelo 

La cabecera corregimental se caracteriza por presentar un uso predominantemente 

residencial. El comercio lo componen unas pocas tiendas, la mayoría cercanas a los 

equipamientos y otros usos terciarios. En los primeros años de formación del 

corregimiento, existía un gran movimiento comercial, debido a que la estación del 

ferrocarril, era una de las más importantes del municipio.Aunque no hay un déficit muy 

marcado de equipamientos, a estos les hace falta mantenimiento y mejor dotación para 

un mejor funcionamiento. En lo que es su sector rural predomina el uso agrícola con 

bastas extensiones de cultivos de caña de azúcar y arrozales; al igual que extensiones de 

pasto para la ganadería.  

 

Figura 6. Guachinte – usos del suelo 

 

 

11.2.12 Equipamientos y espacio público 

Dentro de sus equipamientos se encuentran la escuela María Auxiliadora, la iglesia 

Católica, el puesto de salud, un ICBF y la inspección de policía. La escuela María 

Auxiliadora ubicada en la cabecera fue fundada en el año 1950 pasando por varios sitios 

hasta que en 1962 fue construida su planta física que existe actualmente. La escuela 

presenta un déficit en el número de aulas y en las baterías de baños. La estructura de la 

cubierta se encuentra en mal estado. Existe la necesidad de ampliar la escuela para 

implementar la secundaria, pues solamente existe desde preescolar hasta 5º de primaria. 

Figura 7. Guachinte – localización y clasificación de equipamientos 
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Dentro del corregimiento se encuentra también el centro docente No. 48 “San Judas 

Tadeo” con tan solo un profesor. En la vereda El Varejonal se encuentra ubicado el 

centro docente No. 58 “Julio Flores” de educación primaria. 

 

La capilla fue inaugurada en Julio de 1950. Actualmente se ofician misas cada mes por 

parte del sacerdote del municipio y existe un comité conformado por las personas del 

sector que se encarga de organizar actividades con el fin de recolectar fondos para su 

mantenimiento. El puesto de salud cuenta con la presencia de una promotora de salud 

desde su fundación en el año 1980 y aunque al principio su dotación fue precaria, esta ha 

ido mejorando. En el año 1996 su planta física fue construida nuevamente y se creó la 

botica comunitaria. En ambas ocasiones ha sido construida por Plan Padrinos. Sin 

embargo no se suplen aún completamente todas las necesidades, como por ejemplo la 

dotación de medicamentos de salud y la programación de visitas médicas más frecuentes, 

pues actualmente se hace cada mes. 

 

La comunidad cuenta con los servicios que presta un hogar de bienestar (ICBF) el que 

permite que algunos padres de familia puedan desarrollar sus actividades laborales fuera 

o dentro del corregimiento. El único espacio libre existente es un área adaptada como 

cancha de fútbol, espacio de encuentro y recreación que se ubica a lo largo de la vía 

frente a un bloque de viviendas. Definitivamente existe déficit en cuanto a la 

infraestructura de recreación y deporte. 

11.2.13 Vías y transporte 

El corregimiento de Guachinte se comunica con la cabecera municipal a través de una vía 

pavimentada que se conecta directamente con la vía que va a hacia la cabecera 

municipal, que podría ser clasificada como vía de integración rural  paisajística por su 

potencial visual y ambiental.  

Figura 8. Guachinte – Jerarquización y estado de vías 

 

La prolongación de esta vía en sentido norte - sur, conduce al corregimiento de Robles y 

continúa hacia el corregimiento de Chagres en sentido sur – oeste, para más adelante 

establecer comunicación con el corregimiento de Timba. La vía fue pavimentada entre los 

años 1988-1989, lo cual contribuyó al crecimiento de la población. El estado actual de la 
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vía es deficiente y riesgoso pues se ha venido presentando un deterioro progresivo 

aunque actualmente está siendo reparada en los sectores más dañados. Hay necesidad de 

mejorar la señalización. 

 

El sistema de transporte existente lo cubren las líneas urbanas Transur y Coomotoristas 

que prestan un servicio intermunicipal cada 20 minutos, el servicio de camperos, lo presta 

la cooperativa Sindiunion con una regularidad de 10 minutos. Debido al estado de 

abandono en que se encuentra la carretera el transporte ha disminuido. 

 

11.2.14 Servicios públicos domiciliarios 

El servicio de acueducto carece de planta de tratamiento. El acueducto toma sus aguas de 

una quebrada ubicada en la parte alta del corregimiento. 

 

El sistema de alcantarillado no existe, constituyendo una de las principales necesidades del 

corregimiento y uno de los focos de contaminación más importantes. Para suplir esta 

necesidad la cabecera cuenta con un pozo séptico. Tampoco cuentan con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

Cuentan con el servicio de energía, el cual llegó a la comunidad en 1971.  

11.2.15 Sistemas productivos 

Un aspecto económico importante es el uso de sistemas de producción aprovechados de 

diferentes formaciones geológicas como son explotaciones de carbón, bauxita y arenas 

principalmente. Para el caso del carbón proveniente principalmente de la Formación 

Guachinte y en menor proporción de la Formación Ferreira, se constituye en una actividad 

ejercida durante muchos años en la zona media y baja del piedemonte de la cordillera 

occidental en los Municipios de Cali y Jamundí; se trata de un carbón duro y bituminoso, 

alto en volátiles, cerca del contacto con el Stock de Pance se presenta un carbón de más alto 

rango. 

 

Los impactos principales producidos por la actividad de explotación del carbón son la 

presencia de aguas con altos niveles de hierro (caparrosa), provenientes de las excavaciones 

mineras y la disposición de grandes volúmenes de material de desecho sobre laderas y 

cauces de ríos y quebradas; como también la presión sobre los bosques cercanos para el 

mantenimiento y apertura de túneles. CVC 2005. 

 

Para el caso de la bauxita la meteorización de los basaltos de la Formación volcánica origina 

las lateritas y la acumulación residual de hidróxidos de aluminio, las cuales son explotados 

en forma artesanal. Por las características propias de su formación y en particular por los 

métodos utilizados en su beneficio, es importante la remoción de apreciables volúmenes de 

suelo y descapote, además del manejo de aguas que se requiere. Esto supone un gran 

impacto sobre el recurso suelo y en menor grado en el recurso agua. 
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En cuanto a los materiales de construcción que se extraen del río Cauca como: arenas, 

gravas, arenas silíceas y triturados; las arenas cuyo destino es la construcción, se explotan 

sobre el cauce actual del río Cauca, en forma artesanal o con la ayuda de dragas localizadas 

en ambos márgenes a lo largo de su curso. CVC 2005. 

11.3 Diagnóstico Predial 

El Diagnóstico predial se basa en una división territorial, que permite identificar los 

agrosistemas presentes en la Reserva natural, una descripción del Fragmento de 

ecosistema conservado y la infraestructura presente. Así mismo aspectos administrativos, 

normativos e institucionales, un análisis sobre la propiedad del predio, una descripción 

del ordenamiento predial del momento, sumado a la descripción de los hábitats, la flora 

y fauna presentes. 

 

Figura 9. Recorrido para el ordenamiento territorial (Agrosistema - Potreros) 

 

11.3.1 Ordenamiento territorial de  la Reserva: 

En el proceso de caracterización del predio, se identificaron las siguientes áreas: 

11.3.1.1 Agrosistemas 

Dentro del predio se combinan cultivos de plátano y cacao rodeados por vegetación de 

porte alto; igualmente tiene sembradíos de frutales como limón, naranja, guayaba, 

pomarrosa, mamoncillo, papaya, maracuyá. También es posible observar en el predio 

guadual alternos con cultivos de plátano y cacao. El área de agrosistemas es de 7.02 

Hectáreas. 
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Figura 10. Cultivo de cacao - modelo de cultivos alternos 

 

 

La Reserva Natural de la Sociedad Civil anteriormente era dedicada al cultivo de café, pero 

debido a los problemas generados por la broca, se eliminó en su totalidad, siendo 

reemplazado por cacao. La Reserva Natural de la Sociedad Civil posee tres sistemas 

productivos establecidos: praderas, cacao y plátano, este último con problemas fitosanitarios 

(sigatoca). En el caso del cacao están presentes dos lotes con fechas de siembra diferentes, 

intercalado con este se encuentra frutales como mandarina, limón, naranja. La Reserva 

Natural de la Sociedad Civil tiene un lote de pasto de corte (king-grass), las pasturas son 

predomínate de pasto estrella, con parches de puntero. 

11.3.1.2 Áreas conservadas 

La Reserva natural de la Sociedad Civil Cusagüí hace parte de las áreas asentadas en la 

zona de vida bosque seco tropical del Valle del Cauca, adquiriendo su importancia desde 

el punto de conservación al estar protegiendo tres nacimientos de agua, para lo cual han 

dejado una amplia franja de bosque a lo largo de los recorridos de estas quebradas. De 

igual forma posee tres guaduales que se observan en buen estado. En total el área de 

conservación es de 4.59 hectáreas. El predio tiene sus límites definidos por la vecindad 

con fincas como La Gloria y el área de las cañadas al interior de la misma. Se observan 

bosques secundarios en regeneración que en algún momento se pueden ampliar si el 

propietario del predio así lo considera. 

 

Figura 11. Áreas Conservadas 
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11.3.1.3 Infraestructura: 

Tiene como construcción una casa de habitación y un encerrado donde funciona un 

biodigestor. Un establo, el cual es usado para el ordeño y la producción de lombrihumus. 

Así mismo tiene un galpón para la cría de Gallinas. Existe un pozo séptico que se 

encuentra colmatado. El área es de 0.19 hectáreas. 

 

Figura 12. Biodigestor en funcionamiento dentro de la finca 

 

11.3.2 Aspectos administrativos 

La Reserva Natural de la Sociedad Civil Cusagüí es administrada por la familia Aponte en 

cabeza de su propietario Don Luis Alfredo Aponte. No existen figuras legales para su 

administración, solo el deseo de trabajar en grupo y promover la conservación del área. 

11.3.3 Aspectos normativos e institucionales 

Las Reservas naturales de la sociedad civil están reglamentadas por el decreto 1996 de 

1999.  

11.3.4 Análisis predial 

El análisis de la titulación del predio, de conformidad con los documentos aportados y en 

las fechas indicadas, acredita que la situación jurídica del predio es correcta. Se han 

aportado todas y cada una de las escrituras para aclarar la referencia a cada una de ellas, 

en el contexto legal. 

11.3.5 Hábitat presentes. 

El área se caracteriza por poseer dos tipos de hábitats naturales: Guaduales a lo largo de las 

quebradas que lo atraviesan, y bosques con algún nivel de intervención en el área de 

conservación. 
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Figura 13. Uso actual de la Reserva Natural de la Sociedad Civil – Cusagüí (Anexo - Plancha 1) 

 

 

11.3.6 Flora de la Reserva. 

En el área se muestra una gran variedad de especies de flora características de Bosque seco 

Tropical y la presencia de áreas que se encuentran en diferente estado de sucesión. En la 

tabla siguiente, se relaciona las principales especies vegetales, con sus respectivos nombres 
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comunes, científicos y familias. (INCIVA - CVC, 2008).Para el caso de la flora se desarrolló 

recorridos de campo para su observación directa. 

Tabla 5. Flora reportada para la Reserva Cusagüí 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

POACEAE Guadua angustifolia Guadua 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Gualanday 

LAURACEAE Persea caerulea Aguacatillo 

MELASTOMATACEAE Miconia sp.  

MYRSINACEAE Myrsine guianensis  Chagualo 

ASTERACEAE Clidemia sp.   

MORACEAE Ficus sp.  

RUBIACEAE Ladenbergia magnifolia Cascarillo 

RUTACEAE Zanthoxylum rhoifolia Tachuelo 

ARALIACEAE Oreopanax morototoni Tumbamaco 

SAPOTACEAE Chrysophyllum auratum Caimo 

MIMOSACEAE Inga edulis  Guamo  

CLUSIACEAE Clusia sp.  

POLYPODIACEAE Polypodium sp. Helecho marranero 

VERBENACEAE Aegiphila sp.  

RUBIACEAE Genipa americana Jagua 

MELIACEAE Guarea guidonia Cedro hembra 

LACISTEMATACEAE Lacistema agregatum  Cafetillo 

MYRTACEAE Eugenia biflora Arrayán  

BORAGINACEAE Cordia alliodora Nogal  

MYRTACEAE Myrcia popayanensis  Arrayán  

ARECACEAE  Aiphanes caryotifolia  Chascarrá o corozo 

ARECACEAE Geonoma sp   

 

Parte de la flora asociada a la Reserva Natural de la sociedad civil Cusagüí se encuentra 

en zonas que bordean nacimientos, quebradas y bosques, con una extensión de 4,59 

hectáreas 

Figura 14. Área de reserva con el fondo del Valle geográfico del río Cauca 
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11.3.7 Fauna de la Reserva. 

La fauna está representada, en su gran mayoría por aves, algunos herpetos y mamíferos. En 

la tabla siguiente se relaciona las principales especies presentes en la reserva 

 

En cuanto a aves se realizaron observaciones y se recogieron comentarios de la gente, 

además de la información que aporta la literatura para estos lugares; lo mismo para 

mamíferos y herpetos que debido al poco tiempo de las visitas técnicas, se realizó con base 

en reportes del común. 

 

Es importante mencionar que parte de las especies relacionadas en este plan de manejo 

hacen parte del informe final del convenio 082 desarrollado por INCIVA et. al (2008), 

destinado a la caracterización de áreas de importancia para la conservación en el Bosque 

seco tropical del Valle del Cauca. 

 

Tabla 6. Avifauna reportada para la Reserva Cusagüí 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

PHALACROCORACIDAE Phalacracorax olivaceus Cormorán* 

ANHINGIDAE: Anhinga anhinga Pato aguja* 

ARDEIDAE Casmerodius albus Garza Real* 

ARDEIDAE Egretta thula Garza patiamarilla** 

ARDEIDAE Florida caerulea Garza azul* 

ARDEIDAE Butorides striatus Garza mantequera**** 

ARDEIDAE Bubulcus ibis Garcita de ganado** 

THRESKIORNITIDAE Theristicus caudatus Coclí** 

THRESKIORNITIDAE Phimosus infuscatus Coquito, ibis**** 

CATHARTIDAE Cathartes aura Guala común**** 

CATHARTIDAE Coragyps atratus Gallinazo** 

ACCIPITRIDAE Buteo magnirostris Gavilán caminero* 

FALCONIDAE Milvago chimachima Pigua** 

FALCONIDAE Falco sparverius Cernícalo**** 

CRACIDAE Ortalis motmot Guacharaca variable**** 

ARAMIDAE Aramus guarauna Carrao**** 

CHARADRIDAE Vanellus chilensis Pellar** 

COLUMBIDAE Zenaida auriculata Torcaza naguiblanca** 

COLUMBIDAE Columbina talpacoti Torcaza abuelita** 

PSITTACIDAE: Aratinga wagleri Perico cholorero** 

PSITTACIDAE: Forpus conspicillatus Periquito de anteojos* 

PSITTACIDAE: Pionus menstruus Cotorra cheja**** 

PSITTACIDAE: Amazona ochrocephala Lora común**** 

CUCULIDAE Piaya cayana Cuco ardilla** 

CUCULIDAE Crotophaga ani Garrapatero común** 

CUCULIDAE Tapera naevia Tres pies*** 

STRINGIDAE Otus choliba Currucutú común**** 

NICTIBIDAE Nyctibius griseus Bienparado* 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

CAPRIMULGIDAE Nyctidromus albicollis Guardacaminos común* 

APODIDAE Streptoprogne zonaris Vencejo de collar* 

TROCHILIDAE Doryfera johannae Pico de lanza frente azul* 

TROCHILIDAE Florisuga mellivora Colibri collarejo* 

TROCHILIDAE Anthracothorax nigricollis Mango pechinegro* 

TROCHILIDAE Amazilia tzcatl Amazilia colirrufo** 

TROCHILIDAE Chalybura buffonii Colibri bufón** 

ALCEDINIDAE Ceryle torquata Martín pescador-mayor* 

PICIDAE Picumnus granadensis Carpinterito punteado**** 

PICIDAE Chrysoptilus punctigula Carpintero buchipecoso**** 

PICIDAE Dryocopus lineatus Carpintero real**** 

PICIDAE Veniliornis fumigatus Carpintero ahumado* 

DENDROCOLAPTIDAE Lepidocolpates souleyetti Trepador campestre* 

FURNARIIDAE Synallaxis brachyura Rastrojero pizarra* 

FORMICARIIDAE Tamnophilus multistriatus Batará carcajada** 

TIRANIDAE Zimmerius viridiflavus Tiranuelo matapalos** 

TIRANIDAE Elaenia flavogaster Elaenia copetonoa** 

TIRANIDAE Todirostrum cinereum Espatulilla común** 

TIRANIDAE Contopus virens Atrapamoscas oriental* 

TIRANIDAE Pyrocephalus rubinus Pechirojo** 

TIRANIDAE Fluvicola pica Viudita** 

TIRANIDAE Machetornis rixosus Atrapamoscas ganadero** 

TIRANIDAE Pitangus sulphuratus Bichofue gritón** 

TIRANIDAE Myozetetes cayanensis Suelda crestinegra* 

TIRANIDAE Myiodinastes maculatus Atrapamoscas maculado* 

TIRANIDAE Tyrannus savana Sirirí tijereta** 

TIRANIDAE Tyrannus melancholicus Sirirí común** 

HYRUNDINIDAE Notiochelidon cyanoleuca Golondrina azul* 

HYRUNDINIDAE Stelgidopteryx ruficollis Golondrina barranquera* 

TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon Cucarachero común** 

TURDIDAE Turdus ignobilis Mirla ollera** 

VIREONIDAE Vireo olivaceus Verderón ojirrojo* 

ICTERIDAE Molothrus bonariensis Chamón* 

ICTERIDAE Agelaius icterocephalus Monjita-Turpial cabeciamarillo* 

PARULIDAE Parula pitiayumi Reinita tropical* 

PARULIDAE Dendroica petechia Reinita amarilla* 

PARULIDAE Basileuterus culicivorus Arañero cejiblanco* 

COEREBIDAE Coereba flaveola Mielerito común** 

THRAUPIDAE Euphonia laniirostris Eufonia Gorgiamarilla* 

THRAUPIDAE Tangara vitriolina Tangara rastrojera** 

THRAUPIDAE Thraupis episcopus Azulejo** 

THRAUPIDAE Ramphocelus dimidiatus Asoma terciopelo** 

THRAUPIDAE Piranga rubra Piranga roja* 

THRAUPIDAE Piranga olivácea Piranga olivacea** 

FRINGILLIDAE Saltator atripennis Saltator alinegro* 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

FRINGILLIDAE Saltator albicollis Pio judio* 

FRINGILLIDAE Paroaria gularis Cardenal pantanero* 

FRINGILLIDAE Sporophila nigricollis Espiguero capuchino* 

FRINGILLIDAE Tiaris olivácea Semillero cariamarillo* 

FRINGILLIDAE Volantinia jacarina Volantina negra* 

FRINGILLIDAE Sicalis luteola Sicalis sabanero* 

FRINGILLIDAE Sicalis flaveola Canarito** 

FRINGILLIDAE Spinus psaltria Jilguero aliblanco* 

 

Las familias de aves mejor representadas son: Tyranidae con 12 especies y Fringilidae con 

9 especies. 

 

Para el caso de la identificación de la fauna presente en la Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Cusagüí, se elaboró a partir de los estudios desarrollados por INCIVA et. al (2008). 

 

Tabla 7. Mamifauna reportada para la Reserva Cusagüí 

Familia Nombre científico Nombre común 

CANIDAE Ducisyon thous  Zorro gris* 

CHIROPTERIDAE Carolia perspicillata Murciélago frugivoro**** 

CRICETIDAE Oryzomys alfaroi Ratón silvestre**** 

DASSYPODIDAE Dassypus novemcinctus Armadillo, Gurre**** 

DIDELPHIDAE Didelphis marsupialis Chucha común**** 

MOLOSSIDAE Mollosus mollosus Murciélago de cola libre* 

MURIDAE Rattus rattus Rata común* 

MURIDAE Mus musculus Ratón casero* 

MUSTELIDAE Mustela frenata Comadreja**** 

PHYLLOSYOMIDAE Desmodus rotundus Murciélago vampiro* 

PHYLLOSYOMIDAE Artibeus harti Murciélago pequeño * 

SCIURIDAE Sciurus granatensis Ardilla**** 

AGOUTIDAE Agouti sp. Guagua**** 

MYRMECOPHAGIDAE Tamandua mexicana Oso Hormiguero**** 

PROCYONIDAE Nasua nasua Cusumbo**** 

IGUANIDAE Iguana iguana Iguana verde**** 

*Especies tomadas de la literatura 

**Especies observadas  

***Especies escuchadas 

**** Especies reportadas por los propietarios 

 

11.4 Caracterización de Actores 

En cuanto a la caracterización de actores, se pudieron identificar 6 actores con 

competencia que hacen presencia en el corregimiento de Guachinte, uno más por 

incidencia, que es el caso del INCODER. 
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Tabla 8. Clasificación de actores 

CLASE ACTOR SUB DIVISIÓN IDENTIFICACIÓN DEL ACTOR 

PÚBLICOS 
Actores con competencias 

 CVC 

 Secretaria de salud municipal y 

departamental 

 UMATA 

 Ingeominas. 

 Municipio  

 INVIAS 

Incidencia  INCODER 

PRIVADOS Incidencia 

 Asociación de cacaoteros 

 Acueducto regional 

 Acueducto Veredal 

 Mineros 

ACTORES LOCALES 

Habitantes propietarios 60 

Habitantes no propietarios 120 

Propietarios ausentistas 30 

BENEFICIARIOS 
 Consumidores presentes en las plazas de 

mercadeo 

INTERESADOS 

 Comunidad educativa 

 Productores de Cacao 

 Productores agroecológicos 

11.5 Análisis de Integridad Ecológica 

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, son áreas conservadas, que tienen su origen 

principal en el espíritu altruista de sus propietarios por proteger áreas de importancia para 

cada predio desde el punto de vista de la conservación, partiendo desde un nacimiento 

de agua, un humedal, un riachuelo hasta áreas que requieren una labor específica de 

conservación como cárcavas, erosiones, fenómenos de remoción en masa, etc. 

 

En estos predios existen también áreas importantes desde el punto de vista paisajístico, 

cultural o simplemente emocional, que cada propietario orienta a su protección  y 

cuidado, para lo cual asume una figura de conservación como puede ser una reserva 

natural de la sociedad civil. 

 

Lo anterior lleva a plantear que una reserva natural no obedece -aunque podría ocurrir- a 

un análisis técnico orientado a la conservación de un ecosistema o de una especie 

amenazada, sino de la simple voluntad del propietario a proteger algo que lo aferra a su 

predio. 

 

Haciendo esta salvedad, el análisis de este punto para el presente trabajo se aborda desde 

la propuesta generada por el Ministerio del Ambiente (Fandiño, 2002) para la aplicación 

de objetivos de conservación en áreas protegidas, aunque, como se planteó 

anteriormente, la creación de estas áreas no obedecen a criterios técnicos. 
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11.5.1.1 Conflictos Ambientales 

Los principales conflictos ambientales se originan en la presión por la ganadería, la 

extracción de materiales de la Reserva natural como leña, bejucos, suelo y 

ocasionalmente casería. 

 

De forma persistente los propietarios hacen hincapié en la poca o nada participación de 

los vecinos en el proceso, lo que conlleva a que no se entienda este y ocasionalmente lo 

vean como ajeno a las necesidades de la vereda. 

11.5.1.2 Bienes y Servicios Ambientales 

Los bienes y servicios ambientales están asociados a: 

 

 Conservación de fuentes de agua 

 Hábitat de especies de fauna y flora amenazada 

 Conservación de suelos 

 Polinización 

 Control biológico 

 Retención de sedimentos y control de erosión 

 Refugio de especies 

 Recreación 

 

Así mismo es un espacio destinado a la producción de oxígeno y a la regulación climática 

a través de la generación de microclimas. 

11.5.2 Selección de los objetivos de conservación 

La selección de los objetivos de conservación e identificación de valores objeto de 

conservación se realizó a partir de la aplicación si cumplen o no cumplen los criterios 

seleccionados. Si un criterio aplica se le da un valor de (1) y si no aplica se le da un valor 

de cero (0). La sumatoria de las calificaciones dividida por la cantidad de criterios de un 

mismo objetivo da un número inferior o igual a uno (1). Si la calificación se acerca a uno 

(1) el área se acerca positivamente a este objetivo de conservación (criterios) y cuando se 

acerca a cero (0), indica que pocos criterios de los objetivos de conservación aplican. 

 

El cumplimiento de un número de criterios de cada uno de los objetivos, permiten 

identificar la orientación del área de conservación de la Reserva Natural. 

 

Los objetivos de conservación tomados son los propuestos por Fandiño (2002), que para 

el caso son: 

 

 Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para 

preservar la diversidad biológica. 

- Preservar en su estado natural muestras que representen en su integridad los 

ecosistemas o combinaciones de los ecosistemas del país 
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- Proteger espacios que son esenciales para la perpetuación de especies silvestres que 

presentan características particulares de distribución, estatus poblacional, 

requerimientos de hábitat o endemismo. 

- Asegurar la supervivencia de comunidades de especies silvestres que habitan en 

ecosistemas transformados. 

 

 Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo 

humano. 

- Mantener las coberturas vegetales  necesarias, para regular la oferta hídrica, así 

como para prevenir y controlar la erosión y la sedimentación masivas. 

- Conservar la capacidad  productiva de los ecosistemas para el uso sostenible de los 

recursos de fauna y flora, terrestre y acuática. 

- Proveer espacios naturales para la investigación, el deleite, la recreación y la 

educación para la conservación. 

 

En cuanto al objetivo general de conservación tres “Garantizar la permanencia del medio 

natural  como fundamento de la integridad y pervivencia de las culturas tradicionales”, 

no se tuvo en cuenta ya que, si bien es cierto el territorio es cobijado por ley 70, no se 

poseen tradiciones respecto al manejo del ambiente desarrollados por las comunidades 

negras ancestrales y a la no existencia de hallazgos arqueológicos al interior del área 

conservada. 

11.5.3 Aplicación de objetos de conservación 

La siguiente tabla permite establecer la aplicación o no de uno o varios de los criterios de 

los objetivos de conservación.  

 

Tabla 9. RNSC Cusagüí - Evaluación de objetivos de conservación 

OBJETIVOS 

DE 

CONSERVAC

IÓN 

OBJETIVOS A 

CUMPLIR POR 

LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS  

CRITERIOS 
cumpl

e 

Pondera

cion Ob. 

Esp 

Ponderacio

n 

total/comp 

TOTAL 

I. Asegurar la 

continuidad 

de los 

procesos 

ecológicos y 

el flujo 

genético 

necesario 

para 

preservar la 

diversidad 

biológica 

1.1 Preservar en su 

estado natural 

muestras que 

representen en su 

integridad los 

ecosistemas o 

combinaciones de 

los ecosistemas del 

país 

1.1.1 Ecosistema con baja representatividad ecosistémica 

a nivel nacional y/o regional / Ecosistemas Raros  
Si 1 

0,75 

0,51 

1.1.2. Presencia de ecotonos y de gradientes altitudinales Si 1 

1.1.3. Ecosistemas amenazados Si 1 

1.1.4. Áreas con ecosistema natural continuo, poco o 

nada fragmentado, con conexión a parches de hábitat 

cercanos y/o  grado de aislamiento bajo con otros 

parches. (depende del 1.1.1) 

No 0 

1.2. Proteger 

espacios que son 

esenciales para la 

perpetuación de 

especies silvestres 

que presentan 

características 

particulares de 

distribución, 

estatus 

poblacional, 

requerimientos de 

hábitat  o  

1.2.1 Presencia de especie en alguna categoría de 

amenaza 
No 0 

0,17 

1.2.2. Especies no amenazadas pero con tendencias a la 

declinación en las poblaciones   
Si 1 

1.2.3 Áreas que incluyen la distribución de especies 

claves: piedrangulares, sombrilla, endémicas. 
No 0 

1.2.4 Existencia de familias o géneros, representados por 

pocas especies 
No 0 

1,2,5. Presencia de especies con rango restringido 

(endémicas) 
No 0 

1.2.6. Concentración de alguna especie para 

reproducción, alimentación o descanso (migratorias). 
No 0 
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OBJETIVOS 

DE 

CONSERVAC

IÓN 

OBJETIVOS A 

CUMPLIR POR 

LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS  

CRITERIOS 
cumpl

e 

Pondera

cion Ob. 

Esp 

Ponderacio

n 

total/comp 

TOTAL 

endemismo. 

1.3. Asegurar la 

supervivencia de  

comunidades  de 

especies silvestres  

que habitan en  

ecosistemas 

transformados 

1.3.1. Humedales y embalses artificiales que sirven de 

refugio a especies silvestres, especialmente avifauna. 
No 0 

0,60 

1.3.2. Biodiversidad asociada a modelos silvospastoriles 

compatibles con el medio natural. 
Si 1 

1.3.3. Biodiversidad asociada a modelos agroforestales 

compatibles con el medio natural. 
Si 1 

1.3.4. Biodiversidad asociada modelos de agricultura 

multiestrato  compatibles con el medio natural. 
Si 1 

1.3.5. Existencia de cobertura arbórea y rastrojos dentro 

de la zona urbana, los cuales promueven la presencia de 

fauna. 

No 0 

II. Garantizar 

la oferta de 

bienes y 

servicios 

ambientales 

esenciales 

para el 

desarrollo 

humano. 

2.1. Mantener las 

coberturas 

vegetales  

necesarias,  para 

regular  la oferta 

hídrica, así como 

para prevenir y 

controlar la 

erosión y la 

sedimentación 

masivas. 

2.1.1. Presencia de nacimientos de ríos  de los cuales 

depende el suministro para consumo humano 
Si 1 

0,75 

0,58 

2.1.2. Zonas de recarga de acuíferos Si 1 

2.1.3. Áreas con alta susceptibilidad a la erosión y a los 

deslizamientos, los cuales son evitados por la existencia 

de la cobertura vegetal actual  

Si 1 

2.1.4. Sistemas hidrobiológicos de donde se Obtiene el 

agua para generación de Energía eléctrica  
No 0 

2.2 Conservar la 

capacidad  

productiva de los 

ecosistemas para el 

uso sostenible de 

los recursos de 

fauna y flora, 

terrestre y acuática 

2.2.1. Especies con potencial de uso o para la 

domesticación.  
Si 1 

0,67 

2.2.2. Presencia de especies vegetales silvestres 

relacionadas con la agricultura 
Si 1 

2.2.3. Especies medicinales con potencial farmacológico 

comprobado. 
Si 1 

2.2.4. Especies vitales para el cumplimiento de 

funciones de las cuales dependen las cosechas 

(polinizadores, control biológico) 

Si 1 

2.2.5. Existencia de humedales que suministran recursos 

íctico para las comunidades humanas. 
No 0 

2.2.6. Provee protección en alguna etapa al ciclo de 

vida de especies importantes para el hombre 
No 0 

2.3. Proveer 

espacios naturales 

para la 

investigación, el 

deleite, la 

recreación y la  

educación para la 

conservación. 

2.3.1. Existencia de especies de fauna y flora de interés 

excepcional para la investigación. 
No 0 

0,33 

2.3.2. Presencia de sitios con potencial para la 

recreación y el turismo 
No 0 

2.3.3. Presencia de sitios con potencial para la 

educación ambiental 
Si 1 

2.3.4. Áreas donde se presenten manifestaciones 

geológicas o geomorfológicas de gran valor científico, 

paisajístico o recreativo 

No 0 

2.2.5. Presencia de valores o relictos paleontológicos No 0 

2.3.6. Vistas panorámicas con valor escénico Localizadas 

alrededor de carreteras, Caminos o ríos. 
Si 1 

 

La calificación de los criterios en la RNSC Cusagui permite establecer que: El principal 

objetivo general del área conservada es el de garantizar la oferta de bienes y servicios 

ambientales esenciales para el desarrollo humano con una calificación promedio de 0,58 

de uno (1) posible. 
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Por la condiciones del área conservada y del entorno de esta, los principales objetivos 

específicos de conservación a cumplir por el área protegida son los de preservar en su 

estado natural muestras que representen en su integridad los ecosistemas o combinaciones 

de los ecosistemas del país; igualmente, mantener las coberturas vegetales necesarias, para 

regular la oferta hídrica y además, conservar la capacidad  productiva de los ecosistemas 

para el uso sostenible de los recursos de fauna y flora, terrestre y acuática. 

11.5.4 Análisis de las amenazas y presiones 

Las amenazas son situaciones que ocasionan presiones directas sobre los valores objeto de 

conservación las cuales repercuten en efectos o impactos sobre la biodiversidad (UAESPNN, 

2005). Una “amenaza” es, de hecho la combinación de una presión y una fuente de presión 

(UICN, 2005). Las amenazas pueden ser de origen natural o antrópico (Campo, 2008). 

 

Según Campo-(2008) “En esencia, una presión es el deterioro del tamaño, condición y 

contexto paisajístico de un objeto de conservación y da como resultado la reducción de la 

viabilidad de dicho objeto, en otras palabras, las presiones recogen factores naturales o 

antrópicos que actúan directamente sobre un valor objeto de conservación, y generan 

deterioro o alteración del estado actual de conservación (UAESPNN, 2005)” 

 

 Asignación de valores a las presiones 

 

Según campo (2008), para medir la severidad del daño es necesario realizar esta pregunta 

¿Si se mantienen las circunstancias actuales del valor objeto de conservación, que nivel de 

daño puede esperarse en los próximos nueve años (tiempo de ejecución del plan de 

manejo)?, proponiendo la siguiente escala de valores: 

 

Muy Alto: La presión probablemente va a destruir o eliminar el valor objeto de 

conservación en una porción de su localización en el área protegida o área de interés para la 

conservación. 

 

Alto: La presión probablemente va a degradar seriamente el valor objeto de conservación 

en una porción de su localización en el área protegida o área de interés para la 

conservación. 

 

Medio: La presión probablemente va a degradar moderadamente el valor objeto de 

conservación en una porción de su localización en el área protegida o área de interés para la 

conservación. 

 

Bajo: La presión probablemente va a degradar levemente el valor objeto de conservación 

en una porción de su localización en el área protegida o área de interés para la 

conservación. 
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Tabla 10. Reserva Cusagüí – análisis de amenazas 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO 

VALOR OBJETO 

DE 

CONSERVACIÓN 

ANÁLISIS DE AMENAZAS 

ACTORES 

RELACIONADOS 
COMENTARIO 

Causa de la 

Presión/Fuente 

Estado del 

valor objeto de 

conservación 

Efecto de la 

presión / 

Presión 

1.1 Preservar en 

su estado 

natural muestras 

que representen 

en su integridad 

los ecosistema o 

combinaciones 

de los 

ecosistemas del 

país 

1.1.1 Ecosistema con 

baja 

representatividad 

ecosistémica a nivel 

nacional y/o 

regional / 

Ecosistemas Raros  

Ganadería Medio 

Deforestación, 

perdida de 

cobertura 

vegetal 

Propietarios   

1.1.2. Presencia de 

ecotonos y de 

gradientes 

altitudinales 

Ganadería Medio Erosión Propietarios   

1.1.3. Ecosistemas 

amenazados 
Ganadería Medio 

Destrucción del 

hábitat 

Propietarios, 

vecinos 
  

1.1.4. Áreas con 

ecosistema natural 

continuo, poco o 

nada fragmentado, 

con conexión a 

parches de hábitat 

cercanos y/o  grado 

de aislamiento bajo 

con otros parches. 

(depende del 1.1.1) 

Conectividad 

alterada y 

fragmentación 

Medio 

Áreas aledañas 

con remanentes 

de bosques  

con 

propietarios 

que no 

participan del 

proceso 

Estado y 

propietarios 

La construcción 

de la vía en la 

parte más alta 

de la finca 

rompió la 

conectividad 

con otras fincas 

y con 

remanentes de 

bosque y áreas 

productoras de 

agua. 

1.2. Proteger 

espacios que 

son esenciales 

para la 

perpetuación de 

especies 

silvestres que 

presentan 

características 

particulares de 

distribución, 

estatus 

poblacional, 

requerimientos 

de hábitat  o  

endemismo.    

1.2.1 Presencia de 

especie en alguna 

categoría de 

amenaza 

Cacería y Tala bajo 
Destrucción del 

hábitat 
Vecinos   

1.2.2. Especies no 

amenazadas pero 

con tendencias a la 

declinación en las 

poblaciones   

Cacería y Tala bajo 
Destrucción del 

hábitat 
Vecinos   

1.3. Asegurar la 

super-vivencia 

de  

comunidades  

de especies 

silvestres  que 

habitan en  

ecosistemas 

transformados 

1.3.3. Biodiversidad 

asociada a modelos 

agroforestales 

compatibles con el 

medio natural. 

Modelos 

productivos 
Bajo Monocultivo 

Federación de 

cacaoteros 

El modelo es 

valioso siempre 

y cuando tienda 

a lo agroforestal 

y a la 

diversificación. 

2.1. Mantener 

las coberturas 

vegetales  

necesarias,  para 

regular  la 

oferta hídrica, 

así como para 

prevenir y 

controlar la 

2.1.1. Presencia de 

nacimientos de ríos  

de los cuales 

depende el 

suministro para 

consumo humano 

Ganadería Medio 

Daño a los 

aislamientos y 

contaminación 

de la fuentes 

hídricas 

Propietarios 

El paso del 

ganado por 

algunas de las 

fuentes de agua 

que se 

conservan en el 

predio generan 

contaminación y 

deterioro de los 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICO 

VALOR OBJETO 

DE 

CONSERVACIÓN 

ANÁLISIS DE AMENAZAS 
ACTORES 

RELACIONADOS 

COMENTARIO 

erosión y la 

sedimentación 

masivas. 

aislamientos 

2.1.3. Áreas con 

alta suscep-tibilidad 

a la erosión y a los 

deslizamientos, los 

cuales son evitados 

por la existencia de 

la cobertura vegetal 

actual  

Ganadería Medio Erosión Propietarios 

Pastoreo en 

áreas con 

susceptibilidad a 

la erosión 

(potrero 6) 

2.2.1. Especies con 

potencial de uso o 

para la 

domesticación.  

Ganadería y falta 

de conciencia 

ambiental 

bajo 
Destrucción del 

hábitat 
Propietarios   

2.2.2. Presencia de 

especies vegetales 

silvestres 

relacionadas con la 

agricultura 

Ganadería y falta 

de conciencia 

ambiental 

bajo 
Destrucción del 

hábitat 
Propietarios   

2.2.3. Especies 

medicinales con 

potencial 

farmacológico 

comprobado. 

Ganadería y falta 

de conciencia 

ambiental 

bajo 
Destrucción del 

hábitat 
Propietarios   

2.2.4. Especies 

vitales para el 

cumplimiento de 

funciones de las 

cuales dependen las 

cosechas 

(polinizadores, 

control biológico) 

Ganadería y falta 

de conciencia 

ambiental 

bajo 
Destrucción del 

hábitat 
Propietarios   

 

Revisando tabla anterior, se puede deducir que la principal fuente de presión en la 

Reserva Cusagüí ha sido la ganadería, cacería, tala y en su momento la falta de conciencia 

ambiental. De acuerdo a la asignación de valores a las presiones, estos están en el rango 

de medio a bajo y sus efectos se han visto reflejados en problemas de erosión, 

deforestación, perdida de cobertura vegetal, alteración de hábitats y en algún grado 

contaminación de fuentes hídricas. 

 

Es de anotar que estás presiones han venido mermando su impacto gradualmente debido 

a que sus propietarios desde hace varios años están en el proceso de manejar el predio de 

manera sustentable.  

 

11.5.5 Matriz de Influencia - dependencia 

La matriz de la tabla 9 surge del análisis DOFA, de la cual se tomaron las debilidades y las 

amenazas. Para el análisis de la matriz de influencia dependencia se tomaron dos 

calificaciones: uno (1) si aplica y cero (0) si no aplica. 
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Tabla 11. Reserva Cusagüí – análisis influencia – dependencia 

  Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Depen 

1 

Veranos 

prolongados                                                  0 

2 

La vulnerabilidad 

del sistema 

eléctrico. 1                                               1 

3 

Los bajos precios 

de los productos. 1     1     1                                   3 

4 

La 

intermediación.     1   1                                       2 

5 

Los altos costos 

de los 

combustibles.                                                 0 

6 Desempleo     1           1                               2 

7 

El deterioro de la 

vía                                                 0 

8 

La presión del 

narcotráfico por 

la tierra                 1     1                         2 

9 

Descomposición 

social generada 

por el 

narcotráfico     1     1           1                         3 

10 

La incertidumbre 

con los predios 

confiscados               1                                 1 

11 

Apatía de los 

vecinos                                               1 1 

12 

Recursos 

económicos 

insuficientes.     1 1 1  1                                   4 

13 

Infraestructura 

inadecuada para 

la atención de 

visitantes                        1     1 1                 3 

14 

Suelos ácidos 

(4,5)                                                 0 

15 

No tener el 

personal idóneo 

para las 

actividades de la 

finca.                   1                             1 

16 

Infraestructura en 

regular estado 

(compostera, 

establo, galpón)                       1                         1 

17 

No se ha 

sistematizado la 

información.                                             1   1 

18 

Ausencia de 

cercas eléctricas                       1                         1 

19 

Pocos equipos 

para la aplicación 

de insumos                       1                         1 

20 

No se poseen 

equipos para 

riego                       1                         1 
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  Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Depen 

21 

No existe energía 

trifásica                       1                         1 

22 

Pocas fuentes 

proteicas 

alternativas.                       1                     1   2 

23 

El equipo familiar 

no trabaja al 

mismo ritmo                                               1 1 

24 

No se ha 

realizado la 

suficiente 

socialización del 

proceso                                                 0 

    2 0 4 2 2 1 2 1 2 1 0 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2   

 

La matriz de influencia-dependencia nos permite plantear que la Variable con mayor 

influencia sobre las demás es la 12 (Recursos económicos insuficientes), con 9 influencias, 

seguida de los bajos precios de los productos con 4 influencias. En cuanto a las variables 

que mayor dependencia son Recursos económicos insuficientes con 4 dependencias, 

seguida de Infraestructura inadecuada para la atención de visitantes con 3 dependencias, 

así como Descomposición social generada por el narcotráfico con 3 dependencias y bajos 

precios de los productos con 3 dependencias. 

 

Lo anterior plantea que si se soluciona la variable “Recursos económicos insuficientes”, se 

estaría influyendo en la solución de 9 variables, así mismo la variable que más depende 

de otras es, Recursos económicos insuficientes, ya que depende de 4, que son la 

intermediación, el mal estado de la vía, los altos costos del combustible y los bajos 

precios de los productos agrícolas o pecuarios de la finca. 

11.5.6 Identificación y descripción de la relación entre variables 

Para avanzar en la solución de amenazas y debilidades a partir de oportunidades y 

fortalezas, se hizo el siguiente ejercicio:  

 

Oportunidades vs Fortalezas 

 Comercialización de productos Frutas, pulpa, chuculas, pavos, miel, cacao en 

grano, achiote. 

 Educación ambiental para aprovechar los senderos existentes, así como los 

nacimientos y la misma reserva natural. 

 Con el apoyo de los entes encargados del desarrollo tecnológico, convertir el 

predio en un espacio para la difusión de conocimiento. 

 Por la cercanía con la vía, se puede implementar el ecoturismo y la venta de 

productos con valor agregado. 

 La producción de árboles maderables nativos para actividades de minería, 

construcción y adecuación de cercos. 
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Fortalezas vs Amenazas 

 La diversidad de productos contrarresta los bajos precios del mercado. 

 La producción de biogás, contrarresta los altos costos de la energía y gas propano. 

 La existencia de tres nacimientos de agua contrarresta los efectos del verano. 

 Las actividades del predio requieren mano de obra, generando empleo. 

 Una familia convencida del proceso, contrarresta los problemas sociales que 

existen en la región 

 

Oportunidades vs. Debilidades (si se superan) 

 Suelos mejorados, garantizan una mayor productividad y menores costos de 

producción. 

 Si se tiene personal idóneo en labores de campo, se tendrían mayores 

rendimientos.  

 Si se adecuan el establo y la compostera, se podrían vender insumos orgánicos. 

 Si se instala energía trifásica, se podría producir y comercializar Chucula y pulpas 

de fruta. 

 Infraestructura adecuada para la atención de visitantes, permitiría la atención del 

ecoturismo y la educación ambiental. 

 

Amenazas vs Debilidades 

 Generación de empleo 

 La presencia de ejército en áreas de conservación se supera con diálogo. 

 Frente a la ley 70, la solución está dada por el diálogo y acompañamiento con las 

comunidades negras. 

 Frente a la carretera se puede avanzar en la solución a través de gestión 

comunitaria. 

 La apatía frente al proceso por parte de las comunidades vecinas, se soluciona 

motivándola y difundiendo la propuesta. 

11.5.7 Identificación de las variables claves 

Para este análisis se tomó en cuanta la matriz de objetivos de conservación (Fandiño, 

2002). y la matriz DOFA. Con la primera se abordó todo el componente 

conservacionista asociado al área conservada y con el segundo los aspectos socio-

económicos del predio. 

 

La variable que más depende de otras para su solución son los bajos precios de los 

productos, seguido de la descomposición social generada por el narcotráfico. Para el caso 

de las variables que al solucionarlas, ayudan a solucionar otras, es Recursos económicos 

insuficientes bajos precios de los productos 

 

Lo anterior plantea la necesidad de poder avanzar en el fortalecimiento de proyectos de 

carácter productivo para solucionar otras variables que afectan o amenazan al predio y 

por ende al área de Reserva Natural. 
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11.5.8 Selección de las Variables prioritarias 

Frente a las variables prioritarias se identificaron como tales a la Deforestación y la erosión 

como las primordiales, asociadas a la Insuficiencia de recursos económicos y los bajos precios 

de los productos. Estas variables se atacaran a corto plazo. 

 

Tabla 12. Variables prioritarias 

No. de la 

Situación 
Situación 

Nivel de  

prioridad 
Temporalidad para iniciar la atención a la situación  (x) 

<alta, media o 

baja> 

Corto Plazo 

0-3 años 

Mediano Plazo 

3-6 años 

Largo Plazo 

6 - 9 años 

 1 
Deforestación, pérdida de 

cobertura vegetal 
Medio x  x    

 2 Erosión Medio  x     

 3 Destrucción del hábitat Medio       

4 

Áreas aledañas con 

remanentes de bosques  

con propietarios que no 

participan del proceso 

Medio   X 

5 Monocultivo Bajo  X X 

6 

Daño a los aislamientos y 

contaminación de la 

fuentes hídricas 

Medio    

 7 
Recursos económicos 

insuficientes. 
Alta   x  x    

 8 
Los bajos precios de los 

productos. 
 Alta x   X   

11.6 Ordenamiento de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Cusagüí 

11.6.1 Objetivo y definición 

Las Reservas naturales de la sociedad civil está regidas por el decreto 1996 de 1999, que 

definió las siguientes áreas: 

 

Zona de conservación: área ocupada por un paisaje o una comunidad natural, animal o 

vegetal, a sea en estado primario o que está evolucionando naturalmente y que se 

encuentre en proceso de recuperación. 

 

Zona de amortiguación y manejo especial: aquella área de transición entre el paisaje 

antrópico y las zonas de conservación, o entre aquel y las áreas especiales para la 

protección como los nacimientos de agua, humedales y cauces. Esta zona puede contener 

rastrojos o vegetación secundaria y puede estar expuesta a actividades agropecuarias y 

extractivas sostenibles, de regular intensidad. 

 

Zona de agrosistemas: El área que se dedica a la producción agropecuaria sostenible para 

uso humano o animal, tanto para el consumo doméstico como para la comercialización, 

favoreciendo la seguridad alimentaria. 

 



65 

 

 

 

Zona de uso intensivo e infraestructura: área de ubicación de las casas de habitación, 

restaurantes, hospedajes, establos, galpones, bodegas, viveros, senderos, vías, miradores, 

instalaciones eléctricas y de maquinaria fija, instalaciones sanitarias y de saneamiento 

básico e instalaciones para la educación, la recreación y el deporte. Lo anterior define que 

las acciones de ordenamiento de las Reserva Natural de la Sociedad Civil “Cusagüí” deben 

estar enmarcadas dentro de estas áreas. 

 

Para el ejercicio de ordenamiento se tienen en cuenta variables tomadas de los objetivos de 

conservación, matriz DOFA, del análisis de presiones y fuentes de presión, de la 

caracterización de actores y del análisis administrativo del área. 

 

Figura 15. Construyendo la propuesta de ordenamiento de Cusaguí. 

  

11.6.2 Objetivos de conservación: 

La aplicación de la matriz de objetivos de conservación permitió identificar una serie de 

escenarios a partir de la conservación de áreas o remanentes de ecosistemas, la conservación 

de especies y la prestación de servicios ambientales. 

 

Tabla 13. Objetivos de Conservación 

VARIABLES 

ESCENARIO 

DESEADO  

ESCENARIO 

ACTUAL 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO 

POSIBLE 

ESCENARIO 

OBJETIVO 

Ecosistemas área boscosa  

conservada y 

mantenida 

Área de bosque 

con presión 

para su 

mantenimiento 

Área conservada 

con apoyo 

Área 

conservada 

Área 

conservada 

como parte de 

un corredor 

biológico. 

Especies Especies de la 

Reserva 

estudiadas, 

valoradas y 

conservadas 

Poco 

conocimiento 

de las especies 

Especies con 

problemas de 

conservación 

Especies 

identificadas 

Especies 

identificadas 

con proyectos 

de conservación 

y uso 
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VARIABLES 

ESCENARIO 

DESEADO  

ESCENARIO 

ACTUAL 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO 

POSIBLE 

ESCENARIO 

OBJETIVO 

Servicios 

Ambientales 

Adecuada 

valoración de los 

servicios 

ambientales  

Bajo 

reconocimiento 

de los servicios 

ambientales 

que presta. 

Poca valoración y 

pérdida de los 

servicios 

ambientales 

Valoración y 

conservación de 

los servicios 

ambientales 

Servicios 

ambientales 

valorados, 

conservados y 

recibiendo 

incentivos por 

ello. 

 

Es importante resaltar que el pedio por estar localizado en una formación independiente a 

la cordillera occidental, y en áreas susceptibles a la erosión, la convierte en altamente 

vulnerable, si no se tiene especial cuidado y es acompañada por las instituciones y 

encargadas de la preservación del ambiente. Como se mencionó anteriormente, en el predio 

nacen tres fuentes de agua, que logran mantener caudales en las épocas de verano, 

convirtiéndose en una alternativa de suministro de agua en posibles momentos de escasez. 

 

Es importante plantear que como reserva en un área muy particular de los ecosistemas del 

Valle del Cauca (Transición entre Bosque seco tropical y Bosque húmedo tropical), posee las 

condiciones para encontrar endemismos, especies de importancia económica o medicinal, 

así como fauna asociada a este tipo de ecotonos. 

11.6.3 Zonificación 

El área total del predio es de 13.73 hectáreas. Se identifican tres áreas de interés para 

conservar, una como zona amortiguadora y otras dos en donde se encuentran dos 

guaduales. Las restantes están dedicadas a praderas, pero con baja intensidad de actividad 

ganadera. El actual propietario tiene claro la zonificación de la finca, la cual tiene un alto 

grado de conservación para lo cual ha definido las siguientes áreas: 

11.6.3.1 Área de conservación 

Se establecieron como áreas de conservación dos guaduales cercanos a los cultivos de cacao, 

que corresponden a 0.05 hectáreas. Los bosques de interés y previamente seleccionados se 

encuentran presentes como área protectora de las microcuencas de la finca (4.59 Ha). 

Adicionalmente se define como área de protección el nacimiento de la Moya, el cual a pesar 

de estar protegido, requiere de un área con mayor aislamiento. Esta área tiene 4.64 

hectáreas. 
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Figura 16. Área boscosa a la orilla de quebrada – corredor biológico 

 

11.6.3.2 Área de agrosistemas 

Ganadería: Se dedicará un espacio a la ganadería, teniendo en cuenta implementar modelos 

de bajo impacto ambiental, tales como la rotación de potreros, modelos silvopastoriles y 

banco de proteínas y pasto de corte.  

 

Figura 17. Área de frutales - cítricos 

 

Policultivos: Otro de los espacios será utilizado para la siembra de cacao y la 

implementación de frutales como pomarrosa y nogal. Igualmente, se pretende implementar 

una variedad de Lulo resistente a la sequía. El área total destinada a este uso es de 7,02 

hectáreas. 

11.6.3.3 Área de Amortiguación y Manejo especial 

Esta área tiene una extensión de 1,93 hectáreas que corresponden a las zonas que bordean 

nacimientos, quebradas y bosques (zona de conservación) en influencia con agrosistemas 

presentes en la finca. 

 

El área amortiguadora de la finca se delimitará con cercas vivas e igualmente se ampliarán 

las rondas de las quebradas donde esta es deficiente.  
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Figura 18. Propuesta de Ordenamiento RNSC – Cusagüí (Ver plancha 2) 

 

11.6.3.4 Área de uso intensivo 

Esta zona (0.19 has) está comprendida por una casa con su respectiva zona de servicios, 

un establo, un biodigestor y un gallinero. 
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Figura 19. Gallinero – gallina criolla 

 

11.6.4 Diseño de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Cusagüí 

El área conservada tiene como finalidad la preservación de tres fuentes de agua para el 

predio Cusagüí, pero es a la vez un área fácilmente conectable con un área en cercana, 

conformada por guaduales en el valle geográfico y con otras áreas localizadas en la parte 

más alta del sistema, que pertenecen a otros predios (finca La Gloria) y con los cuales es 

posible llegar a acuerdos para ello. La principal limitante de la conexión con otros 

sistemas es la vía que va del corregimiento de Guachinte al corregimiento de Robles y que 

sirve de límite del predio. 

 

Tabla 14. Diseño de la Reserva 

VARIABLES ESCENARIO 

DESEADO  

ESCENARIO 

ACTUAL 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO 

POSIBLE  

ESCENARIO 

OBJETIVO 

Conectividad 

con relictos de 

bosques 

adyacentes 

Recuperación de 

la conectividad y 

disminución de 

la fragmentación 

Conectividad 

alterada y 

fragmentada 

Aislamiento de 

los fragmentos y 

pérdida de la 

variabilidad 

genética 

Conectividad 

con guaduales 

en la parte del 

valle 

geográfico. 

Garantizar 

conectividad con 

fragmentos de 

bosque en 

predios vecinos, 

unir a guadual en 

la parte plana, 

además de 

motivar la 

conservación en 

predios 

Representativi

dad 

Mejorar la 

representatividad 

de las especies de 

bosque seco en 

el área 

conservada 

Desconocimiento 

de 

representatividad 

Poca valoración 

de la 

representatividad 

Caracterización 

y valoración de 

la 

representativid

ad del área 

conservada 

Incremento de la 

representatividad 

y medidas para 

garantizar su 

conservación 

 

En cuanto a la representatividad, es importante poder avanzar en la consolidación de 

proyectos tendientes al incremento de las especies características de este tipo de 
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ecosistemas. Los proyectos de restauración de ecosistemas garantizan el enriquecimiento 

de estos, la variabilidad genética y la conservación de especies  

11.6.5 Amenazas 

La principales fuentes de amenazan surgen del análisis DOFA y de la matriz de objetivos de 

conservación.  

 

Las principales amenazas se derivan de la ganadería sin manejo, la caza, la tala o extracción 

de madera del área conservada, la dependencia productiva de pocos sistemas, la poca 

participación de los vecinos (apatía), los bajos precios de los productos y la carencia de 

recursos económicos 

 

Tabla 15. Amenazas a la Reserva 

VARIABLES ESCENARIO 

DESEADO  

ESCENARIO 

ACTUAL 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO 

POSIBLE  

ESCENARIO OBJETIVO 

Ganadería Ganadería 

semiestabulada, 

con bancos 

energéticos 

Ganadería 

extensiva con 

problemas de 

erosión en 

algunas áreas 

Ganadería 

afectando suelos 

y generando 

pérdida de la 

biodiversidad 

Ganadería 

semiestabulada, 

con bancos 

energéticos, con 

cercas vivas. 

Ganadería con pastos 

eficientes, mejoramiento 

de suelos, con 

incremento de banco 

energético, con cercas 

vivas, mejoramiento de 

razas, con incremento 

de la producción.  

Cacería y Tala Desaparición de 

la caza y tala. 

Presión por 

actividades de 

caza y tala 

Afectación de 

algunas áreas por 

la caza y la tala 

Disminución de 

la caza y la tala a 

partir de 

actividades de 

vigilancia y 

adecuado 

aislamiento 

Desaparición definitiva 

de la tala y la caza, a 

través del aislamiento, la 

sensibilización y la 

educación ambiental. 

Modelos 

productivos 

Ampliación de la 

oferta productiva 

y eliminación de 

la dependencia 

de un solo 

cultivo 

La actividad 

productiva recae 

en tres sistemas 

(Cacao, Ganado 

y frutales) 

Incremento de 

los sistemas 

productivos. 

Incremento de 

dos nuevos 

sistemas 

productivos 

(Gallinas 

ponedoras y 

maderables) 

Autosuficiencia 

alimentaria y el 

aumento de los sistemas 

productivos, así como el 

de su diversificación 

Falta de 

conciencia 

ambiental 

Comunidad 

participando de 

los procesos 

educativos y de 

conservación 

La comunidad 

no participa del 

proceso y afecta 

la conservación 

La falta de 

compromiso de 

la comunidad 

con las 

actividades de 

conservación 

Una comunidad 

participando del 

proceso. 

Comunidad 

participando del 

proceso y la inscripción 

de nuevas reservas en el 

corregimiento de 

Guachinte. 

Recursos 

económicos 

insuficientes. 

Mejoramiento de 

las condiciones 

económicas de la 

familia a través 

de la 

implementación 

y mejoramiento 

de proyectos 

productivos 

Muchas 

actividades de 

conservación, 

productivas y de 

educación no se 

desarrollan por 

la carencia de 

recursos 

económicos 

Pocos recursos 

para la 

conservación y la 

implementación 

de nuevos 

sistemas y 

proyectos 

productivos 

Incremento de 

ingresos 

económicos a 

partir del 

mejoramiento de 

los sistemas 

productivos y de 

la 

implementación 

de nuevos 

proyectos. 

Autosuficiencia 

económica y generación 

de empleo para la 

región. 
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VARIABLES ESCENARIO 

DESEADO  

ESCENARIO 

ACTUAL 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO 

POSIBLE  

ESCENARIO OBJETIVO 

Bajos precios de 

los productos 

Mercadear 

productos a 

precios 

razonables 

Los productos de 

la finca son 

vendidos a bajos 

precios 

Mantenimiento 

de precios bajos 

por condiciones 

sociales, 

económicas 

Mejoramiento 

de los precios de 

los productos a 

través de 

comercialización 

social(conservaci

ón) y/o 

agroecológica 

Productos con 

sobreprecio por ser de 

áreas conservadas y 

manejadas bajo criterios 

agroecológicos y de 

conservación 

 

Buena parte de estas amenazas se pueden contrarrestar con una serie de oportunidades que 

se analizaran adelante y con una serie de acciones que partirían de los mismos propietarios y 

de la comunidad que rodea el predio.  

 

Un ejemplo importante de este tipo de amenazas, que con apoyo puede ser solucionadas, 

son los bajos precios. Esto puede ocurrir si se promueven productos de la reserva natural y 

se les saca a mercados verdes o sociales y se aprovecha parte del manejo agroecológico de 

la producción en la finca. 

11.6.6 Oportunidades: 

En cuanto al análisis de oportunidades, vale mencionar que éste se toma de la matriz 

DOFA y se utiliza para dar solución a amenazas y debilidades del predio Cusagüí.  

 

Algunas de las oportunidades son desaprovechadas por desconocimiento o porque son 

procesos incipientes a nivel local. Estos procesos son los asociados a la comercialización, 

el ecoturismo y la educación ambiental. 

 

Tabla 16. Oportunidades 

VARIABLES ESCENARIO 

DESEADO  

ESCENARIO 

ACTUAL 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO 

POSIBLE  

ESCENARIO OBJETIVO 

Mercados verdes 

o agroecológicos  

Participar con 

al menos 1 

producto en los 

mercados 

verdes o 

agroecológicos 

No se participa en 

los mercados 

verdes 

No participación 

de espacios de 

comercialización 

y la continuidad 

de ala 

intermediación 

Comercialización 

de 2 productos 

agroecológicos. 

Comercialización de 

cacao con sello verde y 

el establecimiento de 

una procesadora de 

Chucula. 

La necesidad de 

espacios para la 

Educación 

ambiental 

Ofertar 

espacios para la 

educación 

ambiental 

Se poseen senderos 

en regulares 

condiciones, no 

existe 

infraestructura 

necesaria y varios 

proyectos para 

difundir 

Presión y 

deterioro de 

áreas y una 

inadecuada 

atención a los 

visitantes 

Prestación de 

servicios de 

educación 

ambiental, 

adecuación de 

infraestructura. 

Dos programas de 

educación ambiental 

(Biodiversidad - 

Agroecología) 

establecidos, con 

senderos y áreas de 

recepción adecuados, 

atendiendo 5.000 

personas año 

El auge del 

Ecoturismo 

Un programa 

de ecoturismo 

establecido 

Se poseen áreas 

valiosas para el 

ecoturismo 

No prestación 

del servicio por 

carencia de áreas 

adecuadas y 

condiciones para 

ello 

Un proyecto de 

ecoturismo 

establecido bajo 

criterios de 

sustentabilidad 

Cusagüí destino 

ecoturístico del sur del 

Valle del Cauca. 
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VARIABLES ESCENARIO 

DESEADO  

ESCENARIO 

ACTUAL 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO 

POSIBLE  

ESCENARIO OBJETIVO 

Promoción de 

Programas 

tecnológicos de 

entidades  

Centro de 

transferencia 

tecnológica 

Asesoría para el 

Cultivo tecnificado 

de cacao  

Diversificación y 

establecimiento 

de banco clonal 

de cacao 

Centro de 

transferencia de 

tecnología para 

el cultivo del 

cacao 

Centro de capacitación y 

formación cacaotera y 

de producción 

agroecológica 

Posibilidad de 

tener incentivos. 

Acceder a 

incentivos por 

la conservación 

Carencia de 

incentivos por la 

conservación 

Desestímulo a la 

conservación 

Acceder a 

exoneración de 

impuesto predial 

Exoneración de 

impuesto predial y pago 

por servicios ambientales 

y conservación 

Maderables para 

minería y 

construcción 

Cultivo de 

especies de 

importancia 

maderable 

Poca producción 

de madera para la 

minería y una alta 

demanda 

Incremento de la 

demanda de 

madera y la 

disminución de 

la áreas 

sembradas con 

maderables 

Producción de 

madera para la 

minería 

Madera certificada para 

la comercialización 

 

Son importantes oportunidades como la posibilidad de tener un producto (Chucula) 

elaborado totalmente en el predio, así como la de convertir al predio en un centro de 

transferencia de tecnología para Cacao. 

 

La educación ambiental y el ecoturismo son demandas permanentes, las cuales bien 

manejadas y con procesos de capacitación y adecuación de infraestructura pueden 

convertirse en un referente para este tipo de actividades para el departamento. 

 

Otra da las oportunidades es la de producir madera para la Minería a partir de Moquito 

blanco (Miconia sp.) y moquito negro (Miconias sp.) abundantes en la región, pero de los 

que se desconoce poco sobre su propagación y manejo silvicultural.  

11.7 Administración de laReserva Natural de la sociedad Civil Cusagüí 

La administración del plan de manejo de la RNSC Cusagüí se orientará desde dos espacios, 

uno interno y otro externo. El espacio Interno será un comité familiar como estructura 

fundamental del que hacer de la Reserva y el espacio externo será un comité de apoyo 

interinstitucional.  

 

11.7.1 Comité familiar: 

Este comité tendrá como función la coordinación de todas las actividades del plan manejo y 

estará en cabeza de Don Luis Alfredo Aponte, propietario de la Reserva Natural. Cada una 

de las áreas descritas en el plan de manejo tendrá un responsable, así:  

 

Área Responsable 

Agroecosistemas Luis Alfredo – Carlos Alberto– Trabajador 

Conservación Carlos Alberto 

Amortiguación y Manejo especial Luis Alfredo 

Uso intensivo Lucila – Erica (esposa de Carlos Alberto) 
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Carlos Alberto Aponte, a partir de sus relaciones con las instituciones, será el responsable de 

gestionar parte de los proyectos que quedarán formulados en el plan de manejo. 

 

Lo anterior no implica que si se requiere, como ha ocurrido en varias oportunidades, la 

familia apoye las actividades que no están a su cargo y ayudar a solucionar momentos de 

apremio en el que hacer rural. 

 

Funciones por responsable: 

 

Lo anterior implica distribuir una serie de funciones de acuerdo a las responsabilidades de 

cada uno de los miembros de la Reserva Natural. 

 

I. Funciones responsable agroecosistemas: 

a. Garantizar la preservación de los agroecosistemas de la Reserva natural. 

b. Hacer una evaluación semestral de los avances del plan de manejo respecto al 

componente de agroecosistemas. 

c. Actualizar el plan de manejo de los agroecosistemas. 

d. Solicitar cuando así se determine, las diferentes ayudas que se requieran para la 

adecuada conservación y manejo del área. 

e. Velar por los procesos de comercialización de los productos, para lo cual se 

establecerá con otros miembros de la familia las alianzas para tal fin. 

f. Velar por que la producción se realice bajo los criterios agroecológicos. 

g. Promover la creación de proyectos innovadores (Cacao, ganadería) 

 

II. Funciones responsable de Conservación 

a. Garantizar la preservación de las áreas destinadas a la conservación de la Reserva 

natural. 

b. Hacer una evaluación semestral de los avances del plan de manejo respecto al 

componente de Conservación. 

c. Actualizar el plan de manejo del área de conservación. 

d. Solicitar cuando así se determine, las diferentes ayudas que se requieran para la 

adecuada conservación y manejo del área. 

e. Velar por los procesos de comercialización de los productos, para lo cual se 

establecerá con otros miembros de la familia las alianzas para tal fin. 

f. Formular y gestionar los proyectos destinados al mantenimiento de las áreas de 

conservación y agroecosistemas. 

 

III. Funciones responsable de Amortiguación y manejo especial: 

a. Garantizar la preservación de las áreas destinadas a la Amortiguación y manejo 

especial de la Reserva natural. 

b. Hacer una evaluación semestral de los avances del plan de manejo respecto al 

componente de de Amortiguación y Manejo especial.  
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c. Actualizar el plan de manejo del área de las áreas de amortiguación y manejo 

especial. 

d. Solicitar cuando así se determine, las diferentes ayudas que se requieran para la 

adecuada conservación y manejo del área. 

e. Velar por los procesos de comercialización de los productos, para lo cual se 

establecerá con otros miembros de la familia las alianzas para tal fin. 

f. Formular y gestionar los proyectos destinados al mantenimiento de las áreas de 

Amortiguación y manejo especial. 

 

VI. Funciones del responsable del área de Uso intensivo 

g. Garantizar la preservación de las áreas de uso intensivo de la Reserva natural. 

h. Hacer una evaluación semestral de los avances del plan de manejo respecto al 

componente de Uso intensivo.  

i. Actualizar el plan de manejo del área de uso intensivo. 

j. Solicitar cuando así se determine, las diferentes ayudas que se requieran para la 

adecuada conservación y manejo del área. 

k. Velar por los procesos de comercialización de los productos (Visitas guiadas, 

alojamiento), para lo cual se establecerá con otros miembros de la familia las 

alianzas para tal fin. 

l.  Formular y gestionar los proyectos destinados al mantenimiento de las áreas de 

uso intensivo. 

m. Formular y fortalecer los proyectos y servicios ecoturísticos para la Reserva 

Natural de la Sociedad Civil. 

n. Establecer un plan de mercadeo para la venta de servicios ecoturísticos 

o. Establecer protocolos para los diferentes productos y servicios ecoturísticos. 

11.7.2 Comité de apoyo 

Como mecanismo de apoyo a la Reserva Natural de la Sociedad Civil se creará el comité de 

apoyo, el cual estará constituido por CVC, UMATA del municipio de Jamundí, 

FEDECACAO, La Secretaría de Agricultura del Departamento del Valle del Cauca y 

MINERCOL. 

 

Este comité tendrá como objetivo garantizar la gestión Interinstitucional para la 

implementación del plan de Manejo de la Reserva Natural. Se reunirá cada dos meses y 

anualmente hará una evaluación de los avances del plan de manejo. Encada reunión se 

levantará un acta. La UMATA ejercerá como secretaría técnica y la familia Aponte 

participará con un representante.  
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Figura 20. Organigrama para la Administración de la Reserva Natural 

 

En cuanto a los procesos administrativos y de apoyo a las actividades que desarrolla la 

reserva natural, es importante la capacitación de personal para actividades como 

ecoturismo, educación ambiental, agroecología, conservación y administración. 

 

Tabla 17. Administración del área 

VARIABLES ESCENARIO 

DESEADO  

ESCENARIO 

ACTUAL 

ESCENARIO 

TENDENCIAL 

ESCENARIO (s) 

POSIBLE (s) 

ESCENARIO OBJETIVO 

Familia 

propietaria de la 

Reserva Natural 

Familia 

organizada y 

administrando la 

Reserva 

No existe 

estructura 

organizativa 

Desorganización 

para la 

administración de 

la Reserva natural 

Familia 

organizada con 

funciones 

establecidas 

Creación de estructura 

organizacional y 

funciones establecidas 

 

Personal del 

Área, Ecosistema 

o Reserva 

Personal 

capacitado y 

suficiente para las 

labores de la 

Reserva 

Personal 

insuficiente 

Contratación de 

personal por 

actividades y no 

especializado 

Personal 

capacitado y 

suficiente para 

las labores de 

mantenimiento 

Personal capacitado y 

suficiente para las 

labores de 

mantenimiento, 

educación ambiental y 

turismo 

Acuerdos con 

actores 

Instituciones 

públicas y 

privadas 

participando y 

asesorando el 

proceso 

Poco 

acompañamient

o de las 

instituciones 

pertinentes 

Desestímulo la 

conservación por 

el poco 

acompañamiento 

Concertación 

con Municipio, 

CVC, SAF, 

Minercol, 

Fedecacao, 

para el 

acompañamien

to a la Reserva 

Concertación con 

Municipio, CVC, SAF, 

Fedecacao, Minercol y 

constituir grupo de 

apoyo 

Grado de 

Conocimiento 

del Área, 

Ecosistema o 

Reserva 

Divulgación de 

las actividades 

que  desarrolla la 

reserva 

Poca difusión 

sobre las 

actividades que 

desarrolla la 

reserva 

Pérdida de 

impacto regional y 

local por la no 

difusión 

Jamundí sabe 

de Cusagüí 

El Valle del Cauca sabe 

de Cusagüí 
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Otro de los componentes que se debe mejorar sustancialmente es la difusión de las labores 

que se desarrollan en el predio, así como los productos que saldrán de él. 

 

11.8 Plan de Manejo de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Cusagüí 

La metodología usada en la formulación del Plan de Manejo, se basó en los análisis de los 

objetivos de conservación, combinados con los análisis estructurales tipo Vester y el 

análisis estratégico tipo DOFA, que culmina en una matriz de marco lógico como 

escenario de las acciones puntuales a ejecutar. Se sigue lo propuesto por Campo, et al 

(2008). 

11.8.1 Principios Básicos 

El reconocimiento de las relaciones humanas y sociales, le confiere al Ordenamiento 

Territorial un papel fundamental en la estructuración de la sociedad. Bajo este punto de 

vista, el presente plan de ordenamiento ambiental  será un instrumento que toma como 

eje al ser humano y para lo cual se parte de los siguientes principios generales: 

 

 La biodiversidad es patrimonio de la nación y tiene un valor estratégico para el desarrollo 

presente y futuro de Colombia. 

 La sostenibilidad ambiental como soporte del territorio, tiene un carácter dinámico en el 

tiempo y el espacio, y sus componentes y procesos evolutivos se deben preservar. 

 La construcción de un proyecto colectivo donde prime la prevalencia del interés general sobre 

el particular. 

 La gobernabilidad del territorio y liderazgo regional. 

 El trato y distribución equitativa de bienes y servicios, entre los ciudadanos y el Estado,  como 

base del desarrollo territorial y económico. 

 La participación democrática mediante la conformación de espacios para la ciudadanía en la 

implementación de los  planes de ordenamiento ambiental. 

 Los sistemas de producción deben estar basados en criterios de producción limpia, evitando: 

contaminación de agua, aire y suelo; destrucción de la diversidad genética. 

 La sostenibilidad ambiental como forma de interrelación entre el medio natural y el hombre, 

que privilegia la creación de condiciones que garanticen a las generaciones futuras la 

posibilidad de disfrutar y usufructuar los recursos naturales, físicos, paisajísticos y energéticos. 

11.8.2 Estrategias 

Para el cumplimiento de los principios y objetivos del plan de ordenamiento ambiental de 

las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, se plantean las siguientes estrategias: 

11.8.2.1 Nueva cultura de desarrollo 

Impulsar el concepto de Desarrollo Sostenible en los programas y proyectos que se 

realicen en las Reservas, de forma que facilite al ciudadano, estudiante, turista y 

comunidad en general, la adquisición de conocimiento que permita la reconversión de 

nuevos modelos de producción agropecuaria. 
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11.8.2.2 Participación ciudadana 

Promover la organización de la sociedad civil, en especial al interior de las comunidades 

aledañas, para el diseño y ejecución de proyectos de iniciativa ciudadana (medicinales y 

aromáticas, flores y follajes, huertas orgánica, cultivos orgánicos, especies menores, etc.) 

que propendan por el mejoramiento de las condiciones ambientales, sociales y 

económicas de sus pobladores. Impulsar la formación de redes que difundan estos 

principios. 

11.8.2.3 Educación formal 

Apoyar y dinamizar los procesos de educación ambiental en los centros de educación 

formal y no formal, mediante el reconocimiento y promoción de las experiencias que se 

adelanten en las Reservas y que permita divulgar los trabajos y experiencias que se 

realicen en estos lugares. Implementar espacios de encuentros de comunidades y/o 

estudiantes, que permita difundir y promover el consumo de productos y servicios 

limpios y ecoeficientes. 

11.8.2.4 Sector productivo 

Promover alianzas estratégicas con el sector productivo que permite la implementación 

de los planes propuestos para las reservas, mediante un proceso de concertación, con 

respeto al medio ambiente y manejo de los recursos naturales.  

11.8.2.5 Recuperación ambiental 

Crear un espacio de discusión permanente sobre potencialidades y debilidades 

ambientales de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, a través de la vinculación de 

entes relacionados con el medio ambiente y que permita la recuperación de los suelos, 

humedales, rondas de las quebradas y ríos cercanos a cada una de las Reservas. 

11.8.3 Objetivo 

Garantizar la conservación de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Cusagüí través del 

desarrollo de las actividades productivas, la oferta de bienes y servicios ambientales y la 

conservación del remanente de ecosistema.  

11.8.4 Componente programático 

El plan de manejo de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Cuasagüí, se construyó a partir 

de un proceso de priorización de las amenazas, debilidades y objetivos de conservación; y 

está organizado en tres programas (Conservación, uso sostenible y fortalecimiento), que a su 

vez se convierten en tres objetivos de los cuales se desprenden diez (10) proyectos. La 

presentación se basa en la metodología de Marco Lógico. 

 

El presupuesto planteado servirá a CVC y al Municipio de Jamundí como referente para que 

sean incluidos en los diferentes planes de desarrollo y presupuestos. Sumado a esto la familia 

Aponte gestionará los proyectos asociados a la producción. 

 

Enseguida se detallan en cuadros, cada uno de los programas con sus respectivos proyectos:  
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11.8.4.1 Programa Conservación 

PROGRAMA: CONSERVAR, INVESTIGAR Y EVALUAR EL ÁREA DE BOSQUE NATURAL Y LAS ESPECIES DE LA RESERVA CUSAGÜÍ. 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES verificables MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

META o FINALIDAD: Objetivo del programa o investigación nacional 

Gestión integral para la conservación y recuperación 

de áreas de interés ambiental (Programa del PAT CVC 

2007-2009) 

 Área conservada y restaurada - Documentos 

- Proyectos 

- Obras 

- Videos 

- Fotografías 

Recursos financieros 

Autorización de los 

propietarios 

OBJETIVO O PROPÓSITO: Objetivo del proyecto 

Conservar y restaurar un área representativa de un 

ecosistema amenazado. 

 Un ecosistema conservado. 

 Áreas de amortiguación fortalecidas y 

conservadas. 

 Especies amenazadas conservadas. 

 Ecosistema interconectado con  otras 

áreas. 

- Proyectos 

- Actas de 

compromisos 

- Informes 

- Fotografías 

- Videos  

- Obras ejecutadas 

- Documento de 

divulgación 

Recursos financieros  

Visto bueno de los 

propietarios 

RESULTADOS: Resultados de ejecutar las actividades del proyecto 

Resultado 1:  

1. Un ecosistema conservado. 

 

1.1. Aislamiento de la reserva natural. 

1.2. Áreas amortiguación implementadas. 

 

 Documentos 

 Fotografías 

 Videos 

 Documento escrito 

Recursos financieros 

Resultado 2: 

2. Especies amenazadas conservadas. 

2.1. Dos especies de plantas 

amenazadas conservadas 

  Documentos 

 Fotografías 

 Videos 

 Documento escrito 

 

Resultado 3: 

3. Ecosistema interconectado con  otras áreas. 

3.1. Conexión de ecosistema con relicto 

de la finca la Gloria. 

 Documentos 

 Fotografías 

 Videos 

 Documento 

escrito 
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ACTIVIDADES: Para lograr los resultados de acuerdo con el plan de trabajo operacional 

Para Resultado 1: 

1.1. Aislamiento de la reserva natural. 

 

 

1.2. Áreas amortiguación implementadas. 

 

1.1.1. Aislamiento de 3.500 metros 

lineales con cerco. 

 

 

1.2.1. Siembra de 1000 estacas de 

matarratón para cercas vivas. 

1.2.2. 2 Vallas para la identificación del 

área. 

 Cercos instalados 

 Estacas sembradas 

 Valla construida e 

instalada 

 Informes 

 fotos 

 

 Recursos 

financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

 Permisos 

respectivos 

Para Resultado 2: 

2.1. Dos especies de plantas amenazadas 

conservadas 

 

 

 

2.1.1. Identificación de fuente semilleras 

2.1.2. Ensayos de germinación y 

propagación. 

2.1.3. Introducción al área conservada de 

10 individuos de cada especie. 

2.1.4. Evaluación de crecimiento y 

adaptabilidad. 

 Tablas de 

germinación y 

crecimiento 

 Individuos 

sembrados 

 Fotografías 

 Videos 

 

  

Para Resultado 3: 

 

3.1. Conexión de ecosistema con relicto de la finca la 

Gloria. 

3.1.1. Concertación con propietario del 

predio la Gloria. 

3.1.2. Aislamiento de área limítrofe y 

conexión con el predio La 

Gloria. 

3.1.3. Instalación de una Valla sobre 

corredores biológicos 

 

 Listado de asistencia 

 Videos 

 Fotografías 

 Actas de reuniones 
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11.8.4.2 Programa uso sustentable de la Biodiversidad 

PROGRAMA: USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LA RESERVA CUSAGÜÍ. 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES verificables MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

META o FINALIDAD: Objetivo del programa 

Usar de forma sustentable la biodiversidad de la reserva 

Natural Cusagüí 

 - Documentos 

- Proyectos 

- Obras 

- Videos 

- Fotografías 

Recursos financieros 

Autorización de los 

propietarios 

OBJETIVO O PROPÓSITO: Objetivo del proyecto 

Usar y conservar la biodiversidad en la Reserva Natural de la 

Sociedad CivilCusagüí. 

 Conservación y recuperación de  suelos. 

 Fortalecimiento de la producción 

agroecológica. 

 Conservación y recuperación de suelos con 

especies  maderables de importancia 

(Moquito, nogal, entre otros) 

 Un programa de educación ambiental. 

 Un programa de ecoturismo para la reserva 

natural. 

- Proyectos puntuales 

- Actas de compromisos 

- Informes 

- Fotografías 

- Videos  

- Obras ejecutadas 

- Documento de 

divulgación 

Recursos financieros  

Visto bueno de los 

propietarios 

RESULTADOS: Resultados de ejecutar las actividades del proyecto 

Resultado 1:  

1.  Conservación y recuperación de  suelos. 

 

 

1.1. Metros cuadrados aislados. 

1.2. Barreras vivas construidas. 

1.3. Barreras físicas construidas. 

1.4. Metros cuadrados de suelo en 

recuperación. 

 Documentos 

 Fotografías 

 Videos 

 Documento escrito 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

Permisos respectivos 

Resultado 2: 

2. Fortalecimiento de la producción agroecológica. 

 

2.1. Número de personas capacitadas 

2.2. Número de Núcleos de abonos e insumos 

instalado. 

2.3. Número de Prácticas agroecológicas 

implementadas. 

2.4. Número bancos energéticos. 

2.5. Número de Productos agroecológicos 

Comercializados. 

 Obras 

 Informes 

 Documentos escritos 

 

 Recursos 

financieros 

 Propietarios 

comprometidos.  

 Permisos 

respectivos 
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Resultado 3: 

3. Conservación y restauración de paisajes con especies  

maderables de importancia (Moquito, nogal, entre 

otros) 

 

3.1. Número de viveros forestales establecidos 

3.2. Número de plántulas propagadas. 

3.3. Metros cuadrados de Terreno adecuado. 

3.4.  Número de plántulas sembradas. 

3.5. Número de mantenimientos año. 

 Documentos 

 Listado de asistencia 

 Fotografías 

 Videos 

Actas de reuniones 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

 Permisos respectivos 

Resultado 4: 

4. Educación ambiental. 

 

4.1. Número de senderos adecuados 

4.2. Número de estaciones adecuadas. 

4.3. Número de guías (folletos) 

4.4. Número de vallas. 

4.5. Número de personas capacitadas y 

prestando servicios de educación 

ambiental. 

 Documentos 

 Listado de asistencia 

 Fotografías 

 Videos 

Actas de reuniones 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

 Permisos respectivos 

Resultado 5: 

5. Agroturismo 

5.1. Número de atractivos agroturísticos 

identificados. 

5.2. Número de adecuaciones de 

infraestructura 

5.3. Número de paquetes (productos) 

ofertados. 

5.4. Número de personas capacitadas y 

prestando servicios agroturísticos. 

 Documentos 

 Listado de asistencia 

 Fotografías 

 Videos 

Actas de reuniones 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

 Permisos respectivos 

ACTIVIDADES: Para lograr los resultados de acuerdo con el plan de trabajo operacional 

Para Resultado 1: 

 

1. Un proyecto de conservación y recuperación de  

suelos. 

 

1.1. Aislamiento de 400 metros 

cuadrados. 

1.2. Construcción de 4 barreras vivas. 

1.3. Construcción de 3 trinchos en 

guadua con refuerzo de nacedero. 

1.4. Recuperación de suelos con abonos 

verdes (siembra de leguminosas) 

 Documentos 

 Informes 

 fotos 

 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

 Permisos respectivos 

Para Resultado 2: 

 

2.1.  Personas capacitadas. 

2.2. Núcleos de abonos e insumos instalados. 

2.3. Bancos energéticos establecidos 

2.4. Prácticas agroecológicas implementadas 

2.5. Número de Productos agroecológicos 

Comercializados. 

 

2.1.1. Capacitar al núcleo familiar y vecinos 

en producción agroecológica. 

2.2.1.  Instalación de núcleo de abonos. 

2.2.2. Instalación de núcleo de insumos. 

2.3.1. Establecimiento de un banco Proteico. 

2.4.1. Manejo agroecológico del cacao. 

2.4.2. Manejo agroecológico de la ganadería. 

2.5.1. Comercialización de productos 

agroecológicos. 

 Documentos 

 Informes 

 fotos 

  

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

 Permisos respectivos 
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Para Resultado 3: (2 has) 

3.1. Viveros forestales establecidos. 

 

 

3.2. Plántulas propagadas. 

 

 

 

 

3.3. Terreno adecuado. 

3.4. Plántulas sembradas. 

 

3.5. Mantenimientos año. 

 

3.1.1. Adecuación del terreno. 

3.1.2. Instalación de sarán. 

3.1.3. Instalación de riego. 

3.2.1. Compra de tierra 

3.2.2. Compra de Insumos 

3.2.3. Adecuación y tratamiento de 

germinadores. 

3.2.4. Tratamientos pregerminativos 

3.2.4. Embolsado. 

3.3.1. Limpieza y ahoyado de 0.5 has. 

3.4.1. Siembra de 500 moquitos y 500 

nogales. 

3.5.1. 3 Plateos año 

3.5.2. 1 fertilización año 

3.5.2. 1 poda de formación año. 

 Documentos 

 Listado de asistencia 

 Fotografías 

 Videos 

Actas de reuniones 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

Permisos respectivos 

Para Resultado 4: 

4.1. Número de senderos adecuados. 

 

 

 

4.2. Número de estaciones adecuadas con su respectiva valla. 

 

 

4.3. Número de guías (folletos) 

4.4. Número de estudios sobre la capacidad de carga. 

4.5. Número de personas capacitadas y prestando 

servicios de educación ambiental. 

 

4.1.1. Instalación de travesaños (empalado) 

para la adecuación del sendero. 

4.1.2. Adecuación de áreas críticas del 

sendero. 

4.2.1. Cuatro estaciones (Agua, suelo, 

biodiversidad manejada, fauna, Bosque). 

4.2.2. Instalación de 4 vallas (Una por 

estación). 

4.3.1. Diseño y elaboración de un folleto guía  

4.4.1. Estudio de la capacidad de carga del 

sendero. 

4.5.1. Capacitación a la comunidad en 

principios básicos de la educación ambiental 

 

 Documentos 

 Listado de asistencia 

 Fotografías 

 Videos 

Actas de reuniones 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

Permisos respectivos 

Para Resultado 5: 

5.1. Atractivos agroturísticos identificados. 

 

 

 

5.2.  Adecuaciones de infraestructura 

 

 

5.3. Paquetes (productos) ofertados. 

 

 

5.4. Personas capacitadas y prestando servicios 

 

5.1.1. Diagnóstico sobre los atractivos 

agroturísticos. 

5.1.2. Priorización y diseño del atractivo 

agroturístico (Mi Finca). 

5.2.1. Adecuación de alojamiento. 

5.2.2. Adecuación de un área social. 

 

5.3.1. Comercialización del producto turístico. 

 

5.4.1. Capacitación en ecoturismo y 

agroturismo 

 Documentos 

 Listado de asistencia 

 Fotografías 

 Videos 

Actas de reuniones 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

Permisos respectivos 
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agroturísticos. 
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11.8.4.3 Programa Fortalecimiento de la Reserva 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DELA RESERVA NATURAL 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

META o FINALIDAD: Objetivo del programa o investigación nacional 

La reserva natural cuenta con alianzas para su labor  Un área conservada fortalecida 
- Documentos 

- Proyectos 

- Obras 

- Videos 

- Fotografías 

Recursos financieros 

Autorización de los 

propietarios 

OBJETIVO O PROPÓSITO: Objetivo del proyecto 

Fortalecer un área conservada para la adecuada 

conservación. 

 Número de Alianzas estratégicas 

establecidas. 

 Proyectos puntuales 

 Actas de compromisos 

 Informes 

 Fotografías 

 Videos  

 Obras ejecutadas 

 Documento de 

divulgación 

Recursos financieros  

Visto bueno de los 

propietarios 

RESULTADOS: Resultados de ejecutar las actividades del proyecto 

Resultado 1:  

 

1. Cusagüí como centro de transferencia técnica de 

cacao. 

 

 

Numero de alianzas concertadas 

 

 Documentos 

 Fotografías 

 Videos 

 Documento escrito 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

Permisos respectivos 

Resultado 2: 

 

2.1. Creación de equipo de apoyo a la gestión de 

Cusagüí 

 

 

Número de equipos de apoyo creados y 

fortalecidos 

 

 Documentos 

 Fotografías 

 Videos 

 Documento escrito 

 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

Permisos respectivos 

Resultado 3: 

3.1. Institucionalización del comité familiar 

Número de comités creados  Fotografías 

 Videos 

 Documento escrito 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

 Permisos respectivos 

ACTIVIDADES: Para lograr los resultados de acuerdo con el plan de trabajo operacional 
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Para Resultado 1: 

1.1. Conformación de equipo gestor 

1.2. Capacitación en el manejo de proyectos y planeación 

1.3. Capacitación en manejo de cacao 

1.4. Creación de una alianza para la producción de cacao. 

 

 

 

1.1.1. Reuniones de equipo gestor. 

1.2.1. Capacitación para la producción 

sustentable de cacao. 

1.4.1. Creación de un comité técnico de 

apoyo a la producción de cacao. 

 

 Documentos 

 Informes 

 fotos 

 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

 Permisos respectivos 

Para el Resultado 2: 

 

2.1. Creación de equipo de apoyo a la gestión de 

Cusagüí. 

 

 

2.1.1. Reuniones para conformar 

equipo. 

2.1.2. Acuerdos establecidos 

 

 Documentos 

 Informes 

 fotos 

 

 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

 Permisos respectivos 

Para el Resultado 3: 

 

3.1. Institucionalización del comité familiar 

3.2. Reuniones mensuales del comité 

 

- Reuniones para conformar equipo. 

- Reuniones del comité 

- Acuerdos establecidos 

 

 Documentos 

 Informes 

 fotos 

 

 

 Recursos financieros 

 Propietarios 

comprometidos 

Permisos respectivos 
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11.8.5 Presupuesto: 

RESULTADOS INDICADORES 

VERIFICABLES 

RESULTADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES COSTOS 

PRESUPUESTO 

RESULTADOS INDICADORES 

VERIFICABLES 

RESULTADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES COSTOS 

Un ecosistema conservado Metros lineales de 

aislamiento 

3200 Aislamiento de 3.200 metros 

lineales con cerco. 

 $    4.000.000,00  

Número de estacas 

sembradas 

1.000 Siembra de 500 estacas de 

matarratón para cercas vivas. 

 $    2.000.000,00  

Número de Vallas para la 

identificación de áreas 

2 2 Vallas para la identificación 

del área. 

 $       900.000,00  

Especies amenazadas conservadas. Número de fuentes 

semilleras identificadas 

  Identificación de fuente 

semilleras 

 $       100.000,00  

Número de ensayos de 

germinación y propagación 

1 1 Ensayo de germinación y 

propagación. 

 $       200.000,00  

Número de plántulas 

Sembradas 

20 Introducción al área 

conservada de 10 individuos 

de cada especie. 

 $        20.000,00  

Ecosistema interconectado con  

otras áreas. 

Concertación con 

propietarios vecinos 

3 Concertación con propietario 

del predio la Gloria. 

 $       100.000,00  

Metros lineales de 

aislamiento 

400 Aislamiento de área limítrofe y 

conexión con el predio La 

Gloria. 

 $       500.000,00  

Número de Vallas para la 

identificación de áreas 

1 Instalación de una Valla sobre 

corredores biológicos 

 $       450.000,00  

SUB - TOTAL ($ en miles)   $    8.270.000,00  

Conservación y recuperación de  

suelos. 

Metros lineales de 

aislamiento 

400 Aislamiento de 400 metros 

cuadrados. 

 $       500.000,00  
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RESULTADOS INDICADORES 

VERIFICABLES 

RESULTADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES COSTOS 

Número de barreras vivas 4 Construcción de 4 barreras 

vivas en líneas de 20 metros 

con nacedero 

 $       400.000,00  

Número de trinchos 3 Construcción de 3 trinchos en 

guadua con refuerzo de 

nacedero. 

 $       300.000,00  

Número de plántulas 

Sembradas 

100 Siembra de leguminosas 

(Crotalaria, maní) para la 

Recuperación de suelos como 

abono verde 

 $       500.000,00  

Fortalecimiento de la producción 

agroecológica. 

Numero de talleres 10 Capacitar al núcleo familiar y 

vecinos en producción 

agroecológica. 

 $    2.500.000,00  

Numero de núcleos de 

abono 

1 Instalación de núcleo de 

abonos. 

 $    2.000.000,00  

Número de núcleos de 

insumos 

1 Instalación de núcleo de 

insumos. 

 $    1.500.000,00  

Número de prácticas 

agroecológicas 

implementadas en cacao 

2 Manejo agroecológico del 

cacao. 

 $    1.000.000,00  

Número de prácticas 

agroecológicas 

implementadas en ganado 

(Ver anexo) 

2 Manejo agroecológico de la 

ganadería. 

$ 5.101.786,00 

Número de salidas a 

mercados ecológicos 

20 Comercialización de productos 

agroecológicos. 

 $    2.000.000,00  

Conservación y restauración de 

Paisajes con especies  maderables 

de importancia (Moquito, nogal, 

entre otros) 

Metros cuadrados  40 Adecuación del terreno para 

vivero. 

 $       100.000,00  

Metros cuadrados  60 Compra e Instalación de sarán.  $       500.000,00  

Metros lineales  100 Instalación de riego.  $       350.000,00  

Metros cúbicos 6 Compra de tierra para 

embolsado 

 $       600.000,00  
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RESULTADOS INDICADORES 

VERIFICABLES 

RESULTADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES COSTOS 

Global 1 Compra de Insumos para la 

producción de plántulas 

 $       500.000,00  

Numero de tratamientos 1 Tratamientos pregerminativos  $        50.000,00  

Número de bolsas llenas 1200 Embolsado.  $       120.000,00  

Número de jornales 10 Limpieza  de 2 has.  $       200.000,00  

Numero de hoyos 1000 Ahoyado de 2 has  $    1.000.000,00  

Numero de plántulas 

sembradas 

1000 Siembra de 500 moquitos y 

500 nogales. 

 $    1.000.000,00  

Numero de plateos 3 3 Plateos año  $       300.000,00  

Número de fertilizaciones 3 Fertilización año  $       300.000,00  

Número de Podas de 

formación 

5 Poda de formación año.  $    1.500.000,00  

Educación ambiental Número de jornales 60 Instalación de travesaños 

(empalado) para la adecuación 

del sendero. 

 $    1.000.000,00  

Número de jornales 30 Adecuación de áreas críticas 

del sendero. 

 $       500.000,00  

Número de jornales 30 Cuatro estaciones adecuadas 

(Agua, suelo, biodiversidad 

manejada, fauna, Bosque). 

 $       500.000,00  

Número de Vallas para la 

identificación de C/estación 

4 Instalación de 4 vallas (Una 

por estación). 

 $    1.800.000,00  

Numero de folletos 1 Diseño y elaboración de un 

folleto guía  

 $    1.500.000,00  

Numero de estudios 1 Estudio de la capacidad de 

carga del sendero. 

 $    2.000.000,00  

Número de talleres 6 Capacitación a la comunidad 

en principios básicos de la 

educación ambiental 

 $    1.500.000,00  

Agroturismo Numero de diagnósticos 1 Diagnóstico sobre los 

atractivos agroturísticos. 

 $    1.200.000,00  
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RESULTADOS INDICADORES 

VERIFICABLES 

RESULTADOS 

(METAS) 

ACTIVIDADES COSTOS 

Número de diseños 1 Priorización y diseño del 

atractivo agroturístico (Mi 

Finca). 

 $    1.500.000,00  

Metros cuadrados  30 Adecuación de alojamiento.  $    5.000.000,00  

Metros cuadrados  15 Adecuación de un área social.  $    2.500.000,00  

Número de ruedas de 

negocios 

2 Comercialización del producto 

turístico. 

 $    1.000.000,00  

Número de Talleres  6 Capacitación en ecoturismo y 

agroturismo 

 $    1.500.000,00  

SUB - TOTAL ($ en miles)   $  43.720.000,00  

Cusagüí como centro de 

transferencia técnica de cacao. 

Número de reuniones 6 Reuniones de equipo gestor.  $       600.000,00  

Número de Talleres 10 Capacitación para la 

producción sustentable de 

cacao. 

 $    2.500.000,00  

Número de acuerdos 1 Creación de un comité técnico 

de apoyo a la producción de 

cacao. 

 $       200.000,00  

Creación de equipo de apoyo a la 

gestión de Cusagüí 

Número de reuniones 5 Reuniones para conformar 

equipo. 

 $       500.000,00  

Número de acuerdos 1 Acuerdos establecidos  $       200.000,00  

Institucionalizar Comité familiar Número de reuniones 30 Reuniones de comité $….300.000,00 

Número de reuniones para 

evaluar plan de manejo 

3 Reuniones de evaluación $....300.000,00 

SUB - TOTAL    $    4.600.000,00  

TOTAL  $  56.590.000,00  
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11.8.6 Monitoreo y Seguimiento 

Se definieron los objetos focales de la gestión, para el caso de la Reservas se basa en los 

valores de conservación, los cuales surgieron del análisis de objetivos de conservación.  

 

Para el caso de la presente reserva aplica esencialmente el objetivo de conservación:  

 

“Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo 

humano”, se considera que se cumple en un mediano grado. 

 

A partir de este objetivo de conservación se determinó los valores de conservación que 

desarrollan cada objetivo. Seguidamente se clasificaron todos los valores de acuerdo a su 

nivel de prioridad: 

 

1) Mantener las estructuras vegetales necesarias, para regular la oferta hídrica, así como 

para prevenir y controlar la erosión y la sedimentación masivas. 

2) Conservar la capacidad productiva de los ecosistemas para el uso sostenible de los 

recursos de flora y fauna terrestre y acuática. 

3) Se priorizó uno que se cumple de manera tangencial: presencia de sitios con 

facilidades para la educación ambiental en áreas naturales (puede incluirse la 

investigación). 

 

En la tabla siguiente se describe el plan de seguimiento a los indicadores de presión y 

respuesta relevantes del Plan. 

 

Tabla 18. Reserva Cusagui – Plan seguimiento indicadores de presión 

PRESIÓN INDICADOR 
LÍNEA 

BASE 

MET

A 

AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Presión: Aislamiento 

del área boscosa 

(falta de 

conectividad) 

% de área 

dedicada a 

establecer un 

corredor 

concertado 

0 50 0 10 10 20 30 40 50 50 50 

Fuente de presión: 

mediana propiedad 

Presión: alteración 

del ecosistema 

% de reserva 

sin sistemas 

agrícolas 

insostenibles 

95 50 95 95 90 90 80 70 60 50 50 

Fuente de presión: 

cultivos y ganadería 

ESTADO INDICADOR 
LÍNEA 

BASE 

MET

A 

AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Área de suelo 

representativa del 

Bosque Seco Tropical 

% del área en 

Bosques Seco 

Tropical, del 

total de suelos 

con aptitud de 

conservación 

75 100 75 80 80 80 80 90 90 100 100 
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PRESIÓN INDICADOR LÍNEA 

BASE 

MET

A 

AÑO 

Poblaciones de 

especies nativas del 

Bosque Seco Tropical 

# de especies 

nativas objeto 

de 

conservación 

en grado de 

amenaza o 

extinción 

conservadas 

12 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

 

En la tabla siguiente se propone el seguimiento al cumplimiento de las metas relativas a las 

respuestas del Plan. Acciones continuas (gestión) y discontinuas (proyectos) del Plan. 

 

Tabla 19. Reserva Cusagüí  - Respuesta al cumplimiento de metas 

Respuesta Indicador L.B. meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Objetivo: 1.Conservar y restaurar un área representativa de un 

ecosistema amenazado. 
AÑO 

Respuesta Indicador L.B. meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ecosistema conservado % área conservada   100 x x x x           

Especies amenazadas 

conservadas. 

Número especies 

amenazadas 
  2     x x           

Ecosistema interconectado con  

otras áreas. 

Número de 

conexiones 
  1 

        x x 

      

Objetivo: 2.Usar de forma sustentable la biodiversidad de la Reserva 

Cusagüí. 
AÑO 

Respuesta Indicador L.B. meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Conservación y recuperación 

de  suelos. 

Metros cuadrados de 

suelo recuperado 
  400 

x x     

          

Fortalecimiento de la 

producción agroecológica. 

Número de programas 

agroecológicos 

implementados 

  2 

x x x   

          

Conservación y recuperación 

de suelos con especies  

maderables de importancia 

(Moquito, nogal, entre otros) 

Número de hectáreas 

sembradas 
  0,5 

    x   

          

Educación ambiental 

Numero de programas 

de educación 

ambiental 

  1 

    x x 

          

Agroturismo 
Número de programas 

de agroturismo 
  1 

    x x 

          

Objetivo: 3. Fortalecer un área conservada para la adecuada 

conservación. 
AÑO 

Respuesta Indicador L.B. meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cusagüí como centro de 

transferencia técnica de cacao. 
Número de alianzas   1 x x x x x x  X X   X 

Creación de equipo de apoyo 

a la gestión de Cusagüí 

Número de grupos de 

apoyo 
  1 x x               
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La tabla siguiente corresponde al cronograma de ejecución de proyectos prioritarios y 

avance de cumplimiento de metas de ejecución. 

 

Tabla 20. Reserva Cusagüí – cronograma de ejecución de proyectos 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS Y AVANCE DE 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

Objetivos / proyectos 

Años / metas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Objetivo: 1. Área de la Reserva debidamente conservada, 

protegida y estudiada (encerramiento y conservación)   

Un ecosistema conservado x x               

Especies amenazadas conservadas.     x x           

Ecosistema interconectado con  otras áreas.         x x       

Objetivo: 2. Usar de forma sustentable la biodiversidad de 

la Reserva Cusagüí. 

  

Conservación y recuperación de  suelos. x x               

Fortalecimiento de la producción agroecológica. x x x             

Conservación y Restauración de paisajes con especies  

maderables de importancia (Moquito, nogal, entre otros)     x             

Educación ambiental     x x           

Agroturismo     x x           

Objetivo: 3. Fortalecer un área conservada para la 

adecuada conservación.   

Cusagüí como centro de transferencia técnica de cacao. x x               

Creación de equipo de apoyo a la gestión de Cusagüí x x               
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12 CONCLUSIONES 

 

 La metodología propuesta por Ocampo (2008) permitió hacer un diagnóstico 

preliminar, posteriormente hacer una matriz DOFA, con su respectivo análisis y 

priorización, y sobre este, establecer los posibles escenarios para la construcción 

del plan de manejo. 

 La metodología propuesta por Ocampo (2008) consistente en la identificación 

de los objetos de conservación y la construcción de escenarios para la 

formulación de un plan de manejo, permitió establecer este a 9 años, basado 

en programas y administrados a través de proyectos. 

 El plan de Manejo permitió establecer que las principales presiones externas 

para el área son la Ganadería, la tala, la caza ilegal y la falta de educación 

ambiental, derivando en problemas como la Erosión, la deforestación, la 

pérdida de los hábitats y la contaminación de las fuentes hídricas, 

convirtiéndolas en variables prioritarias para el desarrollo de los diferentes 

proyectos al interior de la Reserva Natural de la Sociedad Civil. 

 Al aplicar La matriz de Objetos de Conservación, se halló que la principal 

función de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Cusagüí es garantizar la 

oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano, 

ya que en ella se encuentra una de las pocas fuentes de agua que tiene el 

corregimiento y que además abastece un acueducto, sumado al hecho de 

contar con un área de Bosque que es el hábitat de animales y de flora de 

importancia para los servicios ambientales que prestan como Polinización, 

control biológico y captura de dióxido de carbono. 

 El plan de manejo le permitirá a la Reserva Natural contar los recursos 

humanos, técnicos, administrativos y económicos para la conservación del área. 

 El plan de manejo propone la creación de dos estructuras de apoyo, un comité 

interno familiar y uno externo interinstitucional, sumado a un ejercicio de 

evaluación y monitoreo del plan de manejo. Por esto una adecuada valoración 

y visualización del componente administrativo permitirá ejecutar 

adecuadamente el Plan de manejo. 
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13 RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Garantizar por parte de la autoridad ambiental y el ente territorial el 

acompañamiento permanente a la Reserva natural de la Sociedad Civil – 

Cusagüí. 

 

 

 A nivel metodológico hacer más visible el componente organizacional y 

administrativo del plan de Manejo. 

 

 

 Desarrollar anualmente evaluaciones al plan de manejo y realizar ajustes a este. 

 

 

 Promover la creación de nuevas reservas naturales de la Sociedad civil en el 

corregimiento de Guachinte para la consolidación de un corredor ecológico. 

 

 

 Articular a esta reserva una propuesta de producción agroecológica, que le 

permita a la región avanzar en alternativas productivas diferentes a la 

ganadería. 

 

 

 Promover mercados agroecológicos que permitan la comercialización de los 

productos de la Reserva natural de la Sociedad civil – Cusagüí. 
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