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PLAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR DE CONSERVACIÓN DE LA 

MICROCUENCA LA ESMERALDA, SANTUARIO (RISARALDA) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan Regional como elemento de planificación, plantea las actividades 

necesarias para la construcción del corredor de conservación en la microcuenca La 

Esmeralda, municipio de Santuario (Risaralda), por medio del cual se espera generar 

un impacto en la planificación del territorio, teniendo en cuenta las variables 

sociales, económicas y ambientales que configuran el paisaje de la microcuenca,  

como un escenario piloto a nivel nacional. 

Lo anterior en el marco del programa forestal “Silvicultura como Alternativa de 

Producción en la Zona Marginal de la Región Cafetera”, que por 20 años ha sido 

desarrollado por la Federación Nacional de Cafeteros y  el banco Alemán KfW,  

iniciando el desarrollo del componente de biodiversidad, en el cual se aborda la 

conservación desde una perspectiva paisajística en cada uno de los siete 

departamentos cafeteros donde actúa dicho  programa, esto a través de corredores 

de conservación estratégicos con el propósito de fortalecer las conexiones del 

paisaje cafetero, por medio de árboles y vegetación  nativa de cada región.   

 

En Risaralda se seleccionó la microcuenca la Esmeralda, como área de estudio en la 

construcción del corredor de conservación con la colaboración de diferentes 

instituciones que le apuestan a la sostenibilidad ambiental y productiva, 

comprendiendo los corredores de conservación como un área de gestión, en donde a 

través de la siembra de árboles y vegetación natural se favorece el movimiento de 

las especies de fauna y flora propias de los bosques, aumentando la conectividad 

regional a través de diferentes herramientas de manejo del paisaje (HMP). (Lentijo 

et. al, 2013). 

Estas HMP son las acciones que promueven los cambios físicos en el paisaje, 

favoreciendo la recuperación y la permanencia de la biodiversidad en el paisaje 

rural, y aumentando la conectividad para facilitar el movimiento de las especies a 

través de los fragmentos de vegetación. Las HMP planteadas para el corredor de 
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conservación en la microcuenca La Esmeralda son: uso y mantenimiento de cercas 

vivas, uso de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles, conservación de 

fragmentos de bosque, construcción de mini corredores para conectar fragmentos 

de bosque y plantaciones con nativas. 

 

Para la implementación de estas herramientas fue preciso contar con un equipo de 

trabajo interinstitucional y con actores locales que orientará la intervención en la 

microcuenca, identificando las primeras zonas de actuación, en las cuales se 

realizaron visitas predio a predio, para iniciar la planificación concertada con los 

propietarios, del establecimiento de las HMP,  sin embargo el proceso a nivel de 

microcuenca ha exigido el desarrollo de  actividades con toda la comunidad, como la 

socialización de los alcances del proyecto, jornadas de sensibilización frente a la 

conservación y formas de contribuir y participar en la configuración de un paisaje 

sostenible en su territorio.  

En este documento se encontraran aspectos sociales, económicos y ambientales a 

escala de microcuenca, producto del levantamiento de información primaria y 

recopilación de secundaria, que permite generar un contexto amplio sobre el 

territorio brindando elementos necesarios para la toma de decisiones en la 

intervención y configuración de la microcuenca como un ejemplo a seguir. 

 En este orden de ideas el proyecto Construyendo un Corredor de Conservación en la 

Micrcocuenca La Esmeralda, es un reto ambiental que requiere la articulación de 

diferentes áreas del conocimiento y compromiso de los diferentes sectores 

económicos y sociales, para la adecuada implementación y, viabilidad ecológica y 

social de las Herramientas del Manejo del Paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 



                     Construyendo un corredor de conservación en nuestra región cafetera. 

 
8 

 

1. RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO DE LA MICROCUENCA 

  

Para la construcción del corredor de conservación en Risaralda, fue seleccionada la 

microcuenca La Esmeralda, en el municipio de Santuario.  Para llegar a esta selección 

se ha seguido un proceso cuidadoso con diferentes actores de la región  que ha 

incluido las siguientes actividades: 

 

a) Revisión de la cartografía e identificación de las características generales de la 

región que determinan el contexto geográfico regional en el cual se 

construirán los corredores.  

b) Definición de criterios técnicos y prácticos considerando aspectos ecológicos, 

sociales y económicos para la construcción de los corredores. Estos criterios 

(tabla 1), fueron definidos para ayudar en la selección del área donde se 

implementarán los corredores biológicos, pero no necesariamente deben 

cumplirse todos para que un área sea seleccionada. 

 

Tabla 1. Descripción de los criterios utilizados en la selección de la zona de estudio. 
Criterios para la selección 

de zonas de construcción 

de corredores 

Descripción 

Criterio 1.  La cuenca o 

microcuenca como eje 

articulador y unidad de 

análisis. 

La cuenca debe estar ubicada dentro de la jurisdicción de 

los municipios de influencia directa del Programa Forestal 

KFW y será considerada como la ruta base en donde se 

implementarán las herramientas de manejo del paisaje 

que permitirán aumentar la conectividad regional. 

Criterio 2.  Voluntad 

Política.   

Es necesario que tanto las instituciones que tienen 

influencia en cada región (Comité de Cafeteros, 

Corporaciones Autónomas Regionales, ONG’s), así como 

las comunidades cafeteras estén dispuestas a participar 

de la construcción de los corredores y de las demás 

actividades del proyecto, por lo tanto se considerarán las 

recomendaciones de áreas de interés para la construcción 

de corredores que hagan dichas instituciones. 

Adicionalmente, es necesario considerar regiones en 
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Criterios para la selección 

de zonas de construcción 

de corredores 

Descripción 

donde los agricultores sean los propietarios de los predios 

en donde se va a implementar el corredor biológico. 

Criterio 3.  Áreas con 

representatividad 

ecosistémica. 

Se buscará hacer propuestas de corredores biológicos en 

zonas con remanentes de bosque y en áreas importantes 

para la conservación, como Parques Nacionales Naturales 

(PNN), parques regionales y municipales, reservas de 

acueductos, AICAS, Reservas de la Sociedad Civil, etc. 

Criterio 4.  Áreas con 

buenas oportunidades de 

conservación. 

Se dará prioridad a  zonas con ecosistemas o especies 

amenazadas.  Se buscará conectar los corredores con 

áreas que tengan figuras legales de conservación, para 

asegurar la permanencia del corredor en el largo plazo y 

se buscará asocio con otros proyectos de corredores o 

proyectos de conservación en la región. Igualmente se 

buscarán microcuencas con zonas de conectividad 

incipientes. 

Criterio 5.  Posibilidad de 

generar conectividad 

hacia las zonas cafeteras.   

Se buscará que los corredores biológicos aumenten la 

conectividad entre las zonas de bosque generalmente 

ubicadas en las partes más altas, con las zonas cafeteras, 

para generar corredores que incluyan una franja 

altitudinal amplia.   

Criterio 6.  Microcuencas 

abastecedoras de 

acueductos. 

Se tendrán en cuenta las microcuencas que abastecen 

acueductos veredales o municipales, por su importancia 

para las comunidades humanas, considerando que el 

proyecto busca además mejorar la biodiversidad y la 

calidad del agua en las microcuencas seleccionadas, a 

través de adecuaciones de infraestructura productiva en 

las fincas participantes. 

  Otros criterios 

prácticos 
Disponibilidad de información para el área seleccionada. 

 

c) A partir de la cartografía y tomando en cuenta los criterios para la selección 

de zonas de construcción de corredores, por sugerencia del Comité de 

Cafeteros y Asocaña se predefinieron las zonas de influencia de los ríos Mapa 
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y Totuí para escoger un área posible para la construcción del corredor en 

Risaralda.  

d) Durante los días 21 al 23 de marzo de 2012 se realizó una visita de 

verificación a los municipios de Santuario, Balboa y La Virginia al área de 

influencia de los ríos Mapa y Totuí, a las microcuencas La Esmeralda, Río San 

Rafael, y las microcuencas que nacen en el Área de Recreación Alto del Rey.  

En esta visita estuvimos acompañados por funcionarios del Comité de 

Cafeteros de Risaralda, Asocaña, CARDER, y Parque Nacional Natural Tatamá. 

e) Durante los días 27 y 28 de febrero de 2012, se llevó a cabo una reunión con el 

equipo técnico del componente de biodiversidad KFW y funcionarios de 

Parques Nacionales Naturales, en las instalaciones de Cenicafé.  En esta 

reunión estuvo presente Hugo Ballesteros, director del Parque Nacional 

Natural Tatamá.  Se consideró con ellos la propuesta de la microcuenca La 

Esmeralda, y para PNN esta microcuenca es un área de mucho interés para la 

conservación, ya que nace en el área del parque e incluye remanentes 

importantes de vegetación natural.   

 

De acuerdo con la información recolectada en las diferentes actividades y 

considerando los criterios para la selección de zonas, se concluyó que la 

Microcuenca La Esmeralda presenta ventajas para la construcción del corredor de 

conservación en Risaralda y se seleccionó como el área de trabajo (Figura 1). 

Esta Microcuenca La Esmeralda se encuentra ubicada en el flanco sur occidental del  

municipio de Santuario del  departamento de Risaralda; Con  un rango altitudinal  

entre  1590 y 2500 m.s.n.m, temperatura promedio entre 15°C y 25°Ce, por medio de 

visitas de campo se realizó la delimitación de la zona geográfica de la microcuenca 

que tiene un área total de 1041,87 hectáreas comprendidas en las veredas 

Esmeralda baja, esmeralda Alta, Orofino y parte de la cristalina. 
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Figura 1.  Imagen satelital con la delimitación de la microcuenca La Esmeralda (1041,87 
hectáreas).  En amarillo se muestra la zona seleccionada para la construcción del corredor 

de conservación. Cenicafé, 2012. 

 

1.1. ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

 

Los primeros pobladores de la región provenían de las tribus Embera, de los grupos 

Tatamaes y apias, los cuales después de la llegada de los españoles fueron 

desplazados del territorio,  de éstos grupos tatamaes y apias, sólo se conocen 

algunos vestigios y guacas.1 

 Luego de la colonización antioqueña se da inicio a un nuevo linaje que proviene de 

los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca y Valle del Cauca, dedicados en su 

gran mayoría a la producción agrícola (café y cultivos de tierra fría) con una mínima 

participación en la producción pecuaria, representada en ganadería principalmente. 

                                                           
1
 Ovidio Ledesma, antiguo habitante de la zona. Entrevista Abril 9 de 2013. 
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1.2. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS  

 

Ocupación del territorio: La dinámica de ocupación de esta zona es producto de la 

colonización antioqueña que fue complementada por descendientes del Cauca, 

caldas y el Valle del Cauca, que en sus principios de instalación local fueron núcleos 

familiares numerosos (padre, madre y mínimo de 8 a 10 hijos) y que poco a poco se 

han ido disminuyendo fluctuando actualmente entre cuatro y cinco personas 

incluyendo padre y madre, hecho que significa disminución en la población y en la 

mano de obra disponible en la región. 

 

Estos primeros pobladores de la zona llegaron atraídos por la inmensa riqueza 

guaquera proveniente de los indígenas que habitaron el lugar, con el transcurso del 

tiempo y de las mejoras realizadas en la tierra, se  adjudicaron títulos de propiedad 

por parte del INCORA fomentando la construcción de viviendas y el asentamiento de 

las primeras familias, para lo cual fue preciso talar parte del bosque mediante 

procesos de tumba-quema, con el fin de proporcionar espacios encaminados a 

desarrollar cultivos necesarios para la subsistencia en la zona, con cultivos 

transitorios básicos en la dieta alimenticia como el frijol y el maíz, que fueron 

seguidos por cultivos permanentes como el café y  el pasto, asociados a cultivos de 

pan coger y en un menor porcentaje frutales de tierra fría.  
 

La actividad de deforestación fue intensa aproximadamente hasta la década de los 

70, luego ha ido disminuyendo como consecuencia de la disminución  de algunas 

especies y la extinción de otras, dando paso primero a la implementación de 

potreros para ganadería extensiva y nada tecnificada y al posterior establecimiento 

de cultivos de café en zona marginal cafetera (PNN, CARDER. 2011). 

 

Establecimiento y  actividades económicas 

Desde la llegada de los primeros pobladores a la región, la primera fuente de 

ingresos económicos provenía de la explotación de madera de especies como el 

comino, el Chaquiro Romeron, Gallinazo morado, Laurel tuno, Bongo negro y 

Aguatillo.  No obstante, en los primeros meses de dicha actividad se complementaba 

con procesos de tumba-quema para cultivar maíz y fríjol.  

Desde la década del 40 se empieza ampliar la frontera agrícola y la adquisición de 

tierras con clima fresco que favoreciera el cultivo de café hasta convertirse en la 
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principal actividad económica de la zona, sin embargo la caficultura ha tenido  

fluctuaciones de precio, plagas, enfermedades y eventos climáticos poco predecibles 

como  lluvias o veranos prolongados, configurando la caficultura en una actividad de 

subsistencia. Este contexto económico propicio el establecimiento de otros cultivos a 

partir del año 2001 como: granadilla, tomate de árbol, lulo y mora, incrementando a 

su vez la explotación de madera (Encenillos y Sietecueros), con el propósito de 

usarla en estacones o tutores para los nuevos cultivos. Estos cultivos solo se 

observan en la parte alta de la microcuenca, donde las condiciones ambientales para 

el sistema productivo del café son menos favorables. 

Actualmente los pequeños propietarios que aún quedan en la zona y que son 

mayoría con respecto a la población  veredal viven en su predio, pero trabajan en las 

fincas cercanas buscando una estabilidad económica para su familia, debido a que 

por falta de recursos no han tenido la posibilidad de hacer de su unidad productiva 

la fuente de sostenibilidad familiar 

 

Nivel tecnológico de la actividad agrícola  

Siendo los cultivadores de café de esta zona en su gran mayoría pequeños 

propietarios poseen un desarrollo tecnológico básico, orientado por la Federación 

Nacional de Cafeteros que permite llegar al beneficio del café sin darle un valor 

agregado es decir se vende en almendra.  En el caso de las veredas donde se produce 

lulo, tomate de árbol, Mora, granadilla y otros cultivos de tierra fría la tecnología está 

representada por los vehículos que utilizan para su transporte y en unas casetas 

artesanales donde son almacenados los insumos  necesarios para su producción 

tales como agroquímicos y maderos para el tutorado (PNN, CARDER. 2011).  

 

 

 

1.3. RECONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA  

AMBIENTAL 

 

Zonas boscosas. La Microcuenca la Esmeralda nace a los 2500 m.s.n.m en Parque 

Nacional Natural Tatamá y cuenta con zonas boscosas ubicadas en la parte alta de la 

baja esmeralda, que corresponden a ecosistemas de bosque sub-andino muy 
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húmedo y que se encuentran en un estado sucesional avanzado(Foto 1), Este 

ecosistema es de importancia ecológica al generarse las condiciones de hábitat y 

desplazamiento de especies como la guagua, la perdiz colorada, el gallo de roca y el 

venado no obstante   se producen presiones  por actividades como el cultivo de café 

y el pastoreo que han disminuido significativamente el área del ecosistema.  

Otra zona de importancia es el área de protección del acueducto la Esmeralda baja 

que corresponde al sector paredes, espacio destinado a la conservación por Parques 

Nacionales Naturales.  

 
Foto 1. Bosque subandino Sector Paredes, Baja esmeralda.  

Fuente. Equipo de trabajo, 2013. 

 

Parque Nacional Natural Tatamá. De acuerdo al Plan de manejo de PNN de 2008: 

tiene un área de 51 900 hectáreas  localizado entre el Río Cauca al oriente y el Rio 

San Juan al occidente; en los departamentos de Valle del Cauca, Choco Y Risaralda 

área de confluencia de los municipios de Pueblo Rico, Apía, Santuario y La Celia en el 

Departamento de Risaralda, El Águila en el Valle del Cauca y San José del Palmar, 

Novita, Condoto, Tadó y Santa Rita de Iró en el Departamento del Chocó. El área 

comprende alturas que van de los 2 000 a los 4 250 msnm (Foto2). 

La importancia del Parque Nacional Natural Tatamá tiene que ver por un lado con su 

ubicación estratégica en lo que se conoce como sector central de la Cordillera 

Occidental, y por el otro con su excelente estado de conservación; lo que le confiere 

las siguientes características: 

 Área conectora de hábitat cuya permanencia garantiza la funcionalidad de 

corredores necesaria para el desplazamiento de individuos y conexión de 

poblaciones de los distintos organismos propios de estos ecosistemas, 
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procedentes de las tierras bajas de selvas húmedas del Chocó y las selvas 

andinas sobre la Cordillera Occidental.  

 Banco genético  indispensable para el mantenimiento de los procesos 

evolutivos regionales expresados en algunos endemismos y distribuciones 

restringidas de flora, en particular de la Familia Orchidaceae en la que los 

géneros Drácula, Lepantehes, Platysel, Pleurothalis, Stelis, Epidendrum, 

Cryptocentrum, entre otros,  

 Estrella hidrográfica, con ríos que alimentan las vertientes de los ríos San Juan 

y Cauca, en cuya máxima altura se encuentra un páramo virgen. 

 

 
Foto 2. Panorámica del PNN Tatamá. Santuario 

Fuente. Equipo de trabajo, 2013. 

Zona Amortiguadora. Por otro lado la Baja Esmeralda ha sido identificada y 

zonificada como zona de amortiguación del PNN con 356 hectáreas, según la 

delimitación de las zonas amortiguadoras del PNN Tatamá, 2011, por lo tanto se 

debe propender por armonizar la ocupación, uso y transformación del territorio con 

los objetivos de conservación del área protegida, promoviendo modelos de uso 

sostenibles, esta connotación le confiere una importancia ambiental a la micro 

cuenca para la conservación.  



                     Construyendo un corredor de conservación en nuestra región cafetera. 

 
16 

 

 
Foto 3. Microcuenca La Esmeralda, zona amortiguadora PNN Tatamá. 

Fuente. Gloria Lentijo, 2013 

DMI Planes de San Rafael. 

Está localizado en vereda los  Planes del municipio de Santuario  Ubicado en la vertiente 

oriental de la cordillera Occidental dentro de un rango altitudinal de 2000 – 2500 msnm en 

la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Tatamá. (CARDER, 2009) 

 
Foto 4 DMI Planes de San Rafael 

Fuente. GAIA, 2012. 

Re-categorizada como Distrito de Manejo Integrado, definida como área de uso 

múltiple, reglamentada y ubicada en las cuencas que abastecen acueductos 

municipales y que además de los servicios ambientales que presta, conserva una 

muestra representativa de los ecosistemas, de la flora y la fauna de 

Santuario(CARDER, 2009). Con un área total de 506 hectáreas de las cuales hace la 
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microcuenca La Esmeralda en la parte alta de la vertiente izquierda da la quebrada 

La Esmeralda. 

 La declaración y conservación del área protegida ha traído consigo múltiples 

resultados a favor de la conservación,  las especies y de los ecosistemas, entre ellos 

el aumento de los reportes de aquellas que se consideraban escazas o de difícil 

observación en el área, como es el caso del venado, mono de cara blanca, mono 

araña. 

 

La comunidad de la vereda San Rafael y sus grupos organizados, han desarrollado 

múltiples labores a favor de la conservación  como las de educación ambiental, 

siembra de plantas amenazadas, senderos de interpretación ambiental, seguimiento 

y monitoreo de especies, entre otras que muestran el interés de la comunidad en la 

conservación del área protegida y sus especies (CARDER, JAC, 2012). 

 

Franjas protectoras. La red hídrica principal de la micro-cuenca, Quebradas la 

Esmeralda, La Mina y Potosi, y los 12 nacimientos de agua identificados en esta 

primera fase (Tabla 2), son áreas de importancia ambiental que requieren en 

algunos casos mayor reforestación y/o conectividad con las redes hídricas de orden 

superior, si bien cuentan con protección puntual en el nacimiento, no lo están en el 

trayecto hasta su vertimiento o simplemente desaparecen antes del mismo (Imagen 

5) 

 

Tabla 2. Nacimientos de agua identificados en la primera fase  del proyecto. La Esmeralda. 
Finca Propietario No. Nacimientos 

La Gironda Blanca Martinez de Ortiz 6 

El Porvenir  Javier Zamora 1 

La Esbelta Diego Henao 1 

El hoyo Martha  1 

Texas  Fabio Montes 1 

Nerlandia Carmen Adiela 1 

El prado  Diego Correa 1 

 



                     Construyendo un corredor de conservación en nuestra región cafetera. 

 
18 

 

 
Foto 5. Zonas de importancia ambiental microcuenca la Esmeralda. 

para conservar el recurso hídrico  Áreas resaltadas en color rojo representan nacimientos 
de agua, el color amarillo indica la quebrada La Esmeralda metros antes de su 

desembocadura en el Rio Mapa, nótese la ausencia de bosque ripario. Equipo de trabajo, 
2013. 

 

1.4. ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

Hasta la fecha, no se han desarrollado estudios biológicos en la micro cuenca que 

den cuenta de la biodiversidad presente en el área de estudio, no obstante entre los 

1590 y 2039 m.s.n.m se puede encontrar biodiversidad asociada al cultivo de café 

por ejemplo, Turpiales, azulejos, armadillos, cusumbos, ardillas, perros de monte, 

guatín entre otros.  

En la zona alta de la micro cuenca se encuentran áreas boscosas en estados de 

sucesión avanzada colindantes al Parque Nacional Natural Tatamá y el Distrito de 

Manejo Integrado (DMI) Planes de San Rafael permitiendo inferir  el establecimiento 

y flujo de especies como maderas finas en algún estado de riesgo o amenaza (Tabla 

3). 
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Tabla 3. Especies maderables presentes en zonas altas de La Esmeralda 
Nombre común Nombre Cientifico 

Molinillo Copachi  Magnolia hernandezzi 

Aguacatillo  Belschimiedia sp. 

Cedrillo  Brunellia sp. 

Laurel Chaquiro  Ocotea oblonga 

Palosanto Spiroteca rhodostila 

Nuquetoro  Persea rigens 

 

Según los resultados de la conservación de la diversidad biológica en el Distrito de 

Manejo Integrado Planes de San Rafael, Publicados en el año 2012, se registraron 

entre las zonas boscosas de La Esmeralda y el DMI, 263 especies de aves, 

distribuidas en 44 familias y 182 géneros, las familias que tienen  mayor 

representación son: 

 

Tabla 4.Cantidades de especies por familias presentes en zonas altas de la micro cuenca. 
Familias Cantidad de especies 

Thraupidae 40 

Tyrannidae 37 

Trochilidae 28 

Parulidae 16 

Fringillidae 18 

 

Las especies de mayor facilidad de observación en las áreas boscosas de la 

microcuneca La Esmeralda son: 

 

Tabla 5. Diversidad de fauna en zonas altas de la microcuenca La Esmeralda. 
Grupos de fauna Nombre común Nombre científico 

Aves  

Tucán grande azul  Andigena nigrirostris 

gallito de roca  Rupicola peruviana 

Primavera  Anisognathus sumptuosus 

Inca collarejo  Coeligena torquata 

Terlaque piconegro  Andigena nigrirostris 

Cola de raqueta  Ocreatus underwoodii 

Tangara encapotada  Tangara henei 
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Grupos de fauna Nombre común Nombre científico 

Pava de cari'azul  Chamaepetes goudotii 

Mamíferos 

Armadillo  Dasypus novemcinctus 

Erizo Echinoprocta rufescens 

Perro de monte  Potos flaus 

Osos de anteojos  Tremactus ornatos 

Venado  Mazana rufina 

Anfibios 

Rana de potrero Pristimantis achatinus 

Rana de lluvia Pristimantis palmeri 

Rana de ingle roja Pristimantis erythropleura 

Rana de hocico corto Pristimantis brevifrons 

Rana terrestre de dedos 

angostos 
Hypodactilus mantipus 

Rana de lluvia Pristimantis w-nigrum 

Rana arborícola colombiana Dendropsophus columbianus 

Rana duende Pristimantis thectopternus 

Serpientes  

Falsa coral  Lampropeltis triangulum 

lomo de machete  Chironius montícola 

Caminera  (Tantilla reticulata), 

Guacamaya, Granadilla, 

Pudridora, Colgadera o 

Vibora de tierra fría 

(Bothiechis schlegeli), 

 

 

1.5. ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD 

 

Finalizando la década del noventa, Por iniciativa de Parques Nacionales se establece 

una estación de investigación biológica  en el sector de paredes. Se establecieron 

parcelas de 25 x 25 metros, con el propósito de realizar una caracterización 

fenológica de especies nativas como Cominos, Romeron, Palmas, Laureles entre 

otros. Con el fin de enriquecer los bosques de la zona de influencia al parque 

nacional2.  

Se establecieron parcelas demostrativas agroecológicas que sirvieron de modelo 

para la implementación de  sistemas productivos sostenibles, replicado en  6 fincas, 

                                                           
2
 Rosa Inés Restrepo, Funcionaria de Parques Nacionales Naturales Tatamá. Entrevista Mayo 23 de 2013. 
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este proceso permitió la generación de un empleo directo con la entidad de parques 

bajo la figura de Guardabosque en el sector Paredes, sitio en el cual se desarrollaba 

las investigaciones. No obstante en el año 2001 con el cambio en la dirección del 

parque el proceso termina, y la actividad de los funcionarios en la zona de estudio se 

ha limitado hasta la fecha a reuniones de educación ambiental y recorridos de 

control y vigilancia.3   

 

1.6. INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN   

 

Compra de predios. En el año 1997, la UAESPNN compra un área de 100 ha para 

destinarlas a la conservación en la zona de influencia del PNN Tatamá, denominado 

actualmente Paredes. 

La Alcaldía y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) Compran un 

área para la conservación en la parte alta de la microcuenca. 

Educación Ambiental. 

Las actividades de educación ambiental en la microcuenca se han desarrollado en el 

marco del proceso de delimitación de la zona amortiguadora y del fortalecimiento de 

los suelos de protección del municipio de santuario. No obstante se ha llevado a cabo 

de manera  intermitente por parte de instituciones como la CARDER  y la Unidad de 

Parques Nacionales. 

Estas actividades de educación ambiental han seguido las pautas de la línea de 

gestión del Sistema de áreas protegidas de Risaralda sobre educación y cultura 

ambiental, cuya principal estrategia es la conformación y capacitación de niños y 

jóvenes como observadores de aves, actividad que se desarrollan con los niños de las 

instituciones educativas de la microcuenca, por otra parte los agricultores han sido 

abordados en las reuniones de Junta de Acción Comunal y las actividades 

desarrolladas con ellos buscan la identificación de las áreas de importancia 

ambiental en la región, así como de las especies importantes para la conservación. 

Como producto de estas actividades se han realizado intercambios de experiencias 

entre las comunidades  la microcuenca y las del DMI Planes de San Rafael, con el 

                                                           
3
 Rosa Inés Restrepo, Funcionaria de Parques Nacionales Naturales Tatamá. Entrevista Mayo 23 de 2013. 
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propósito de compartir experiencias sobre las iniciativas de ecoturismo realizado 

por comunidades locales y sobre estrategias de conservación, también se conformó 

el grupo de observadores de aves Los Barranqueros. 

La delimitación y zonificación de la zona amortiguadora del PNN Tatamá. Para 

avanzar en el proceso de determinación del área con función amortiguadora, se 

realizó en coordinación con la Corporación un acercamiento a la vereda de la zona 

de estudio definida zona de amortiguación,  a través de talleres para socializar el 

área protegida de carácter nacional y la importancia de consolidar en su área 

circunvecina acciones de manejo para la conservación de los recursos naturales, a 

través de la determinación de una zona amortiguadora con participación de los 

actores comunitarios. De igual manera se realizaron acercamientos continuos a las 

administraciones municipales a través de las Secretarias de Planeación y Concejos 

Municipales para socializar el proceso y presentar la importancia en el marco del 

ordenamiento ambiental del territorio. 

 

I. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y PROBLEMAS PARA LA CONSERVACIÓN 

 

I.1.   Análisis del paisaje y sus componentes 

 

A través de sistemas de información geográfica y recorridos de campo se realizó la 

caracterización del uso del suelo de  la microcuenca (Figura 2),  presentando un 

mosaico de cultivos con presencia de café, pequeños remanentes de pasto,  rastrojo y 

cultivos semipermanentes de clima frio, en la parte alta, franjas de bosque que 

conserva fragmentos de ecosistemas sub-andino.  

Las partes más bajas del área son zonas de vieja ocupación cafetera desde la 

colonización, por lo tanto la matriz que se observa es de transformación antrópica, 

reemplazando casi por completo la vegetación nativa.  
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Figura 2.  Uso del suelo en la microcuenca La Esmeralda. Cenicafé, 2012. 
 

El principal efecto de este tipo de patrón de ocupación  es el aumento de la 

fragmentación y la  accesibilidad, lo cual favorece nuevas formas de transformación 

del territorio y la intensificación en las alteraciones ambientales (PNN, CARDER. 

2011). Por lo anterior en la zona de estudio se pueden identificar, a escala de paisaje, 

tres tipos de ecosistemas (Tabla 6) en los cuales el complejo de bosque sub-andino 

ha perdido conectividad (Imagen 6). 

Tabla 6. Clasificación general de ecosistemas microcuenca La Esmeralda 
Ecosistema Áreas (ha) 

Agroecosistemas Ganadero 75,8 

Agroecosistemas cafetero 468 

Bosque sub-andino muy húmedo 132 

Bosque Sub-andino húmedo  0,0 
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Fuente: CAREDER 2007. Ajustado por equipo de trabajo. 

 

 

Aun así, los ecosistemas presentes en la microcuenca La Esmeralda presentan un 

alto potencial en cuanto la abundancia del  recurso hídrico, el cual está compuesto 

por la siguiente sectorización hídrica identificada en esta primera fase del proyecto. 

 

 

Tabla 7. Sectorización Hídrica de la microcuenca La Esmeralda 
Sector Quebradas No. Nacimientos 

Baja 

esmeralda 

La Esmeralda 11 

La Mina  

Potosí 1 

Alta 

esmeralda 
0 2 

 
 

En este orden de ideas es necesario implementar herramientas de manejo del 

paisaje que relacionen los diferentes relictos de bosque utilizando criterios de 

conectividad y productividad en la matriz  agroecosistemica. En la siguiente imagen 

se puntualizan las áreas que deberán conectarse de manera longitudinal. 
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Foto 6. Localización de bosques fragmentados, Baja Esmeralda. En la parte superior se 
observa el PNN Tatamá conectado con bosques de la Micrcocuenca. 

Fuente. Equipo de trabajo, 2013. 

En la anterior fotografía 6 se identifican en color azul las quebradas, 1.  La 

Esmeralda,  2. La Mina,  3. Potosi como elementos conectores a través del paisaje. 

Los puntos de color rojo indican la localización de parches de bosques fragmentados, 

que podrían conectarse implementando las diferentes HMP representadas en color 

naranja, ubicadas en las divisorias de aguas de los tres cauces principales de la 

microcuenca cumpliendo con criterios de conectividad longitudinal. No obstante 

para conectar latitudinalmente los puntos rojos  se requiere de un proceso 

concienciación, que permita intervenir las unidades productivas del paisaje, dado 

que el criterio de los agricultores para sembrar árboles, es el beneficio productivo. 

En los sectores altos donde  se ha desarrollado pastoreo, es altamente probable el 

desarrollo de procesos limitantes en los mecanismos de  regeneración natural, (Foto 

7). 

1. 
2. 3. 
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Foto 7. Bosque sub-andino en el sector baja esmeralda, que se conecta con el PNN Tatamá. 

 En la parte inferior de la imagen se puede observar la actividad ganadera y agrícola que 
fragmentan la conectividad del bosque.   

Fuente. Equipo de Trabajo, 2013. 
 

 “Actualmente la ganadería es un factor de impacto ambiental fuerte en la  Vereda 

Baja Esmeralda donde se encuentran establecidos potreros en ladera con pendientes 

de más del 35º lo que la hace que  este sistema productivo sea  insostenible 

ambientalmente” (PNN, CARDER. 2011). En este orden de ideas y de acuerdo a los 

objetivos del proyecto (Construyendo Un Corredor De Conservación En La 

Microcuenca La Esmeralda), es necesario incidir en estas áreas en busca de sistemas 

silvopastoriles sostenibles, implementando cercas vivas y árboles dispersos en los 

potreros, sin embargo es preciso cambiar el método de propagación de especies para 

esta herramienta, pasando de árboles propagados en almacigo a reproducción de 

especies por estacas.  

 

Si bien los agricultores conocen los beneficios ambientales y económicos a largo 

plazode los árboles en los potreros, se resisten a invertir tiempo y dinero en la 

siembra de árboles propagados por reproducción sexual, que les confiere lento 

crecimiento y alta vulnerabilidad en la presencia de ganado, argumento válido y 

reiterativo en la zona de estudio; aún con las diferentes recomendaciones (Anexo2) 

para enfrentar estas dificultades, el contexto económico de las familias limita las 

inversiones adicionales de mantenimiento (dinero y jornales) en una actividad que 

no les genera ingresos inmediatos. 

Esta situación ha limitado la implementación de cercas vivas, dado que los 

agricultores manifiestan mayor aceptación por los métodos de propagación asexual, 
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es decir, estacas, las cuales presentan baja mortalidad y rápido rebrote permitiendo 

el cumplimiento de la función de manera casi inmediata. 

 

 

Especies prioritarias para la conservación  

La microcuencca la Esmeralda como se mencionó  anteriormente, no sólo hace parte 

de la zona amortiguadora del PNN Tatamá, sino  también del  DMI Planes de San 

Rafael luego de la recategorización de las áreas protegidas de Risaralda. Por lo 

anterior se identifican las siguientes especies como objetos de conservación en la 

microcuenca de acuerdo a los criterios aplicados en cada una de las áreas protegidas. 

o Gallito de roca (Rupicola peruviana)  

o Pato de torrente (Merganeta armatta)  

o Anturio negro (Anturium cabrerense) 

o Venado (Mazama Rufina)  

o Oso andino (Tremarctus ornatus) 

o Nuquetoro (Persea rigens)  

o Roble (Quercus humboldtii) 

o Nutria (Lutra longicaudis) 

o Mono de Noche  (Aotus lemurinus) 

o Comadreja (Mustela felipei) 

o Perdiz Colorada  (Odontophorus huyperythrus) 

o Culefierro (Couepia platycalilis) 

o Molinillo copachi (Magnolia hernandezii)   

o Pino Romerón  (Prumnopitys montana) 

 

I.2. Oportunidades para la conservación identificadas en la microcuenca 

 

Para la identificación de estas oportunidades  fue preciso el desarrollo de dos 

actividades, la primera se enfocó a visitas de reconocimiento en  los municipios de 

Balboa, La Virginia y Santuario con el propósito de identificar la zona de trabajo en la 

cual se construiría el corredor de conservación, como resultado la microcuenca La 

Esmeralda  fue seleccionada por un equipo de trabajo interinstitucional que trabajo 

de manera conjunta en el reconocimiento de las características  socio ambientales 

más ajustadas al objeto del proyecto. La segunda se orientó a dos jornadas 
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participativas con la comunidad de la microcuenca para socializar el proyecto  y sus 

objetivos por medio de actividades didácticas en las cuales los participantes 

identificaron las características de un paisaje sostenible y de un paisaje con 

problemas de sostenibilidad y como estos contextos afectan la biodiversidad. 

(Cenicafe, 2013). 

 

I.2.1. Oportunidades para la conservación en la microcuenca 

 

Las siguientes son oportunidades identificadas durante los recorridos exploratorios 

desarrollados por el equipo de trabajo (Foto8) 

 
Foto 8. Equipo interinstitucional para la construcción del corredor de conservación en la 

microcuenca la Esmeralda. 
Fuente. Gloria Lentijo, 2013. 

 

1. La microcuenca como eje articulador y unidad de análisis, ya que se encuentra 

en el área de intervención del Programa Forestal KFW en el municipio de 

Santuario. 

2. Voluntad Política, pues el Comité de Cafeteros, Parques Nacionales Naturales, 

CARDER, Asocaña y las alcaldías de Santuario y Balboa, han mostrado interés 

en participar del proyecto.  

3. Área con representatividad ecosistémica. La microcuenca es una zona de 

especial importancia ambiental ya que se encuentra en la zona amortiguadora 

del PNN Tatamá. 
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4. Área con buenas oportunidades de conservación, ya que es una microcuenca 

que cuenta con cobertura arbórea a lo largo del cauce, hasta las zonas 

cafeteras, que podría considerarse como un corredor incipiente.  

5. Posibilidad de generar conectividad hacia las zonas cafeteras, ya que es una 

zona principalmente cafetera, donde se podrían beneficiar muchos 

caficultores con la implementación del componente de biodiversidad y 

además se podría aumentar la conectividad desde las zonas altas a las zonas 

cafeteras. 

 

I.2.2.  Análisis de problemas y oportunidades realizado con la 

comunidad 

 

Los talleres se desarrollaron con la comunidad de la Baja y Alta Esmeralda Con 

objeto de socializar el alcance del  proyecto, quienes lo ejecutan, por qué y para que 

en su territorio y los beneficios de participar en el mismo.  

 

En cada una de las jornadas se desarrollaron tres temáticas que permitieran 

visualizar de una manera clara los aspectos  esenciales del proyecto. (1). 

Identificación de las características del paisaje  con ilustraciones de dos tipos de 

paisajes diferentes (Foto 9), que exteriorizaran los beneficios y problemas de habitar 

en uno u otro tipo de paisaje (2).Identificación de beneficios para la fauna, ubicando 

las imágenes de animales en el  paisaje sin conexiones y sin sostenibilidad, y luego en 

el paisaje sostenible (Foto 10), evidenciando cuales  serían los beneficios para la 

fauna al mejorar la conectividad y calidad del hábitat. (3). Presentación del proyecto 

explicando los puntos claves del proyecto por medio de un calendario (Foto 11), que 

explica cada una de las herramientas que se utilizarán para la  construcción de la 

microcuenca modelo. 
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Foto 9. Contraste de paisajes. 1. Paisaje sin conexiones y sin sostenibilidad,  

2. Paisaje sostenible. 
Fuente. Cenicafe, 2013. 

 

 
Foto 10. Identificación de benéficos para la fauna. 

Fuente. Equipo de trabajo, 2013. 

 

 
Foto 11. Jornada de socialización microcuenca La Esmeralda. 

Con los calendario Construyendo un corredor de conservación en la región cafetera. 
Fuente. Equipo de trabajo, 2013. 
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3. ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO  

 

3.1 Identificación de actores 

A partir de la revisión bibliográfica, de la  recolección de información primaria, así 

como del proceso mismo para la construcción del corredor de conservación se 

identifican los siguientes actores como directos o indirectos, generadores de cambio 

en la microcuenca y se agruparon según su grado de intervención como se ilustra a 

continuación 

Pobladores y participantes. 

Los propietarios participantes de la construcción del corredor de conservación son  

46 y agrupan familias con un promedio de 5 personas,  ellos ha participado en la 

construcción del corredor pensando cada una de las herramientas de manejo del 

paisaje para cada uno de sus predios, así como las especies nativas a implementar en 

cada una de ellas. Su participación es importante porque incorpora el saber local y se 

garantiza que la implementación de las herramientas en el corredor sea un proceso 

de construcción colectiva, generando sentido de pertenencia por el corredor en los 

participantes del proyecto. 

 

Instituciones relacionadas con la conservación. 

En la microcuenca confluyen los objetivos de diferentes instituciones que tienen 

funciones en el ambiento ambiental o en el manejo del territorio, siendo estas:  

CARDER. Autoridad Ambiental Regional, en el cumplimiento de su función de 

ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 

ambiente y recursos naturales renovables en el departamento de Risaralda, 

hace parte del proceso de construcción del corredor en las etapas de 

planificación y de implementación  

PARQUES NACIONALES NATURALES. Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, tiene como función 

administrar las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

en la microcuenca de manera específica el PNN Tatamá ha hecho parte del 

proceso de planificación e implementación del corredor de conservación. 
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COMITÉ DE CAFETEROS. Articula, distribuye y ejecuta los recursos aportados  

para la implementación del corredor  por parte de cada uno de los 

cooperantes. 

ALCALDIA DE SANTUARIO. Hace parte del proceso para la implementación 

del corredor desde la fase de planificación. 

ASOCAÑA. Su relación con el corredor inicia con la inversión a través del 

Fondo Agua por la Vida y en la fase de planificación. Para el año 2014 y 2015 

contribuye en la ejecución del proyecto por medio de la inversión en el 

servicio de extensión.  

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD. una organización  que tiene más de 20 años de 

experiencia en apoyar a los productores, en la consecución de la 

sostenibilidad económica, social y ecológica a través de una red internacional 

con nueve Centros de Especialización Regional (CER) en todo el mundo, se 

vincula en el proceso de construcción del corredor desde el año 2014 como un 

cooperante activo  que busca  preservar el medio ambiente para las personas.  

 

COMUNIDAD CIENTÍFICA E INVESTIGADORES. 

CENICAFE.  Hace parte del equipo para la construcción del  corredor desde su 

etapa de planificación e implementación 

 

LÍDERES LOCALES. 

Jorge Eliecer Herrera.  Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Baja 

Esmeralda 

Arturo Belalcazar. Presidente Junta de Acción Comunal Baja Esmeralda 

Sector Puente Tierra 

Miguel Ángel Rojas.   Líder por su antigüedad en la zona 

Rosa Ines Restrepo. Habitante de la comunidad, líder por su participación en 

programas de desarrollo en favor de la microcuenca. 
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3.2. Priorización de áreas (Primera fase del proyecto) 

 

Como estrategia para cumplir con la tarea de definir las localidades dentro de la 

cuenca para realizar la construcción de los corredores de conectividad, se decidió (a) 

realizar un análisis geográfico de la cuenca, con la ayuda de los SIG y examinando 

diferentes  mapas, como los de uso del suelo, de los cauces en la microcuenca, de las 

áreas protegidas, etc.; (b) con base en ese análisis, elaborar una lista de opciones – 

de puntos o localidades – en donde se podrían construir los “corredores de 

conectividad”; (c) definir una serie de criterios para utilizar en la priorización de las 

opciones y (d) evaluar las diferentes opciones utilizando los criterios definidos y 

seleccionar cuatro localidades aptas para la construcción de los “corredores de 

conectividad” (Figura 3). 

(1) Las conclusiones del análisis de la información cartográfica y de uso de suelo 

fueron las siguientes: 

1. El área de conectividad principal, o corredor principal será constituido por la 

franja de vegetación protectora (vegetación ribereña) del principal cauce de la 

microcuenca – de la quebrada La Esmeralda. Este es el cauce principal que recorre la 

microcuenca desde la parte más alta en el Parque Tatamá y la zona cafetera en la 

parte más baja. 

2. La zona alta de la microcuenca La Esmeralda es la más protegida. 

3. Los sectores más desprotegidos de la microcuenca se encuentran en la zona 

cafetera en la quebrada La Esmeralda (trayecto de aprox. 730 metros) y la quebrada 

La Mina (trayecto de aprox. 500 metros) 

 

(2) Se definieron los siguientes criterios para seleccionar las cuatro zonas de 

conectividad prioritarias para la primera fase de implementación en el proyecto 

(Figura 3): 

1. Número de predios en el área del trayecto. Un número menor de predios 

posiblemente facilitaría la construcción del corredor, pues implicaría un número 

menor de agricultores con quienes adelantar negociaciones. 
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2. Importancia ambiental de esa localidad. Sería preferible comenzar a construir 

conexiones en puntos o sectores con mayor importancia ambiental, como por 

ejemplo en puntos de abastecimiento de un acueducto. 

3. Que en la localidad se percibiera la voluntad e interés de la comunidad por 

participar en proyectos de este tipo. 

4. Experiencia en procesos comunitarios en esa localidad. Se espera que el trabajo 

con la comunidad se facilite si ya se han adelantado otros procesos comunitarios. 

5. Bajo grado de intervención. Posiblemente se facilitaría la construcción de un 

corredor en una localidad o trayecto con un grado menor de intervención o menor 

alteración de la vegetación natural. 

6. Que conecte relictos de bosque o parches de vegetación natural. Trayectos o 

conexiones que se unan a relictos o parches de vegetación natural serían preferibles 

a los que no lo hacen. 

7. Presencia de agricultores con títulos de propiedad. Estos títulos son requeridos 

para formalizar los contratos para el pago de incentivos. 

 



                     Construyendo un corredor de conservación en nuestra región cafetera. 

 
35 

 

Figura 3.  Áreas de intervención priorizadas en la microcuenca la Esmeralda, para la 

implementación de herramientas de manejo del paisaje en 2013. 

3.3 Identificación de Usuarios en áreas prioritarias de la primera fase 

 

Con la orientación de funcionarios y habitantes de la región se definieron no solo las 

áreas sino los propietarios que harian parte de esta primera fase, haciendo uso 

también de la clasificación de inmuebles en el catastro nacional, con el fin de lograr 

su correcta identificación, relacionando con la ayuda del sistema de información 

geográfica las zonas delimitadas y numero de catastro (Figura 4). 

 

Con esta información se realizó un trabajo de campo que permitió la  ubicación de 

cada propietario en la imagen satelital y en el área de trabajo a escala 1:1 
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Figura 4. Identificación de predios y catastros en las zonas priorizadas de la microcuenca la 

Esmeralda. 
Fuente. Cenicafe, 2013. 

Las siguientes son las fincas participantes en la primera fase de la construcción del 

corredor de conservación:  

 

Tabla 8. Participantes en la primera fase del proyecto. La Esmeralda. 
No. de Zona Predio Propietario  

Zona 1 

La Esbelta  Diego Henao 

Los Alpes Calderón Castaño María Nohelia 

La Frontera Gallego Villada Guillermo Antonio 

La Aurora Sepúlveda Giraldo Nelson de Jesús  

El Porvenir  Sepúlveda Giraldo Nelson de Jesús  
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No. de Zona Predio Propietario  

La Julia Sepúlveda Giraldo Nelson de Jesús  

La Frontera Vargas Rodríguez Miguel Ángel  

La Inés Osorio Pulgarín Albeiro de Jesús  

El Porvenir  Zamora Arias Francisco Javier  

El Suertazo Jesús Ferney Londoño Villerbo 

Zona 2 

El prado Correa Giraldo Gloria-Elena 

La clara  Bermúdez López María Aleyda 

Rincón santo Grajales Martínez María Aleyda 

La esmeralda Cárdenas Largo José Rubiel 

Zona 3 
El Ruby Eiber Eliecer Herrera Rojas 

Merlandia Rojas Ramírez Miguel Ángel 

Zona 4 

Nerlandia Valencia Álvarez Carmen-Adíela 

La Esperanza correa Giraldo Gloria Elena 

La Gironda Campuzano Jaramillo Jorge Armando 

Rincón santo II Fabio Montes Porras 

Texas Fabio Montes Porras 

El Hoyo Flores Correa Martha-Libia 

 

3.4 Identificacion de usuarios, Segunda Fase de Implementación 

 

Para el año 2014 y con la experiencia ganda en el año anterior se amplia el método 

de extensión a todo los posibles usuarios ubicados en la microcuenca (Figura 5) que 

fueron encuestados por Cenicafe en el proceso de contruccion de la línea base 

socioeconómica, buscando llegar a cada uno de ellos, esta vez sin  priorizaciones 

puntuales, pero con la intención configurar un cambio en el paisaje sumando cada 

esfuerzo realizado por el agricultor en su predio.   
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Figura 5. Espacializacion de usuarios en la microcuenca la Esmeralda  

 

 

El el Anexo 5 se detalla información de los usuaros encuestados por cenicafe y 

espeacializados  en la figura anterior, sin embargo para esta segunda fase no todos 

han decidio hacer parte activa del proyecto a través de la implementación de 

Herramientas de Manejo del Paisaje, aun asi se cunenta con xxx nuevos usuarios 

(Tabla 9). Con los cuales se ha trabajado bajo el mismo esquema de estension finca a 

finca y concertando cada plan predial. 

Tabla 9. Participantes segunda fase de ejecución del proyecto. La Esmeralda. 

Vereda Finca Propietario 

Baja Esmeralda La Gironda Blanca Nubia Martinez de Ortiz 

Baja Esmeralda El Porvenir Hector de Jesús Blandon Rua 

Baja Esmeralda El Porvenir Hector de Jesús Blandon Rua 

Alta Esmeralda El Bosque Arbey Antonio Garcez 

Baja Esmeralda Los Pinos Luis Bernardo Correa Gutierrez 
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Vereda Finca Propietario 

Alta Esmeralda Las Brisas 

Fernando Antonio Hincapie 

Bedoya 

Alta Esmeralda La Fortuna Blanca Libia Cano de Rendon 

Alta Esmeralda La Cristalina Luis Carlos Castaño Alvarez 

Alta Esmeralda La Veranera Rocio Castrillon Zapata 

Baja Esmeralda El Suertazo Jesús Ferney Londoño Villerbo 

Alta Esmeralda Villa Elisa Ulises Echeverry Restrepo 

Orofino Bella vista Jose Evelio Salazar Orosco 

Alta Esmeralda Filo de oro Luis Fernando Zapata Posada 

Orofino Alto La Esperanza Alberto de Jesus Obando Porras 

Baja Esmeralda La Gironda Giraldo Antonio Correa 

Baja Esmeralda El hoyo Martha Libia Florez 

Baja Esmeralda Buena Vista Orlando Lopez Lopez 

Baja Esmeralda Buena Vista Nadimy Lopez R. 

Alta Esmeralda El Bosque Vidalio Antonio Ledesma 

Alta Esmeralda Villa Vianca Eduardo Perez 

Alta Esmeralda El Porvenir Francisco Lopez 

Alta Esmeralda La Manuela Oscar A. Hernandez 

Baja Esmeralda La Esmeralda Jose Rubiel Cardenas 

Alta Esmeralda La Cristalina José Javier Perez 

La Cristalina La Mariana Camilo Lopez Sosa 

Baja Esmeralda La Aurora Nelson Sepulveda 

Baja Esmeralda Anda Lucia Omar de Jesus Zamora 

Baja Esmeralda Los Alpes Gustavo Castaño 

Alta Esmeralda Puente Tierra Pedro León Bonilla 

La Cristalina La Julia Sigifredo de Jesus Palacio 

 

 

 

4. ESTABLECIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN 

  

En la construcción del corredor se utilizan diferentes estrategias o Herramientas del 

paisaje que permitan tener una intervención efectiva el territorio, para lo cual es 
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preciso adelantar un proceso de planeación con el agricultor de cada predio 

buscando viabilidad en las conexiones y la sostenibilidad productiva. 

4.1 Selección de Herramientas de conservación a implementar 

 

De acuerdo al contexto socioeconómico de la microcuenca La Esmeralda y a la 

disposición de los agricultores, se definen las siguientes  herramientas de Manejo del 

paisaje: 

La Cerca viva: es un arreglo agroforestal que busca sustituir los tutores muertos por 

árboles, con el objetivo inicial de controlar el movimiento de los animales y personas 

en un predio, no obstante el objetivo de esta herramienta es conformar delgados 

corredores que permitan la movilidad de fauna, suministrando a su vez hábitat  

refugios y alimento para la misma, sin dejar de lado otros beneficios  como leña, 

forraje, cortinas rompevientos y enriquecimiento del suelo, formando parte de la 

diversidad del paisaje. 

 

Los sitemas agroforestales: son una forma de uso de la tierra en donde especies 

leñosas y/o perennes interactuan biologicamente en una area con cultivos y/o 

animales, el proposito fundamental es divesificar y optimizar la produccion 

respetando el principio de sostenibilidad(Lopez,G.2007). 

 Los objetivos o beneficios de un Sistema Agroforestal pueden ser diferentes para 

cada situación sin embargo bajo el enfoque ecológico y ambiental se destaca la 

regulación microclimatica,  la eficiente utilización de la radiación solar, la 

optimización del uso de los nutrientes del suelo de acuerdo los diferentes  de 

sistemas radiculares, el aporte de biomasa, las interacciones simbióticas que 

favorecen el ciclaje de nutrientes, Además de las condiciones de hábitat, refugio, 

alimento y perchas para animales, que interactúan con el sistema contribuye a la 

diversidad en sus diferentes escalas. 

 

La Conservación de Bosque Nativo: es una herramienta que permite, en sus 

diferentes escalas, mantener las condiciones de composición y estructura facilitando 

el proceso de sucesión natural de los relictos de bosque, que a nivel de paisaje han 

perdido su funcionalidad dado el nivel de fragmentación.  
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el objetivo de la conservación de bosques nativos, inmersos en la matriz agrícola, es 

mantener condiciones y procesos ambientales que permitan la continua prestación 

de bienes y servicios ambientales que favorezcan la biodiversidad del sistema  

 

El Mini corredor: el objetivo de esta herramienta es generar conexiones entre 

fragmentos de bosques a través de una franja de vegetación enriquecida con 

especies de sucesión temprana y tardía, generando condiciones que favorezcan el 

fuljo de energía y materia entre los relictos de bosque.   

 

Plantación forestal con nativas: es el establecimiento de una especie nativa de 

manera homogénea en terrenos de uso agropecuario, con el objeto de  conservar y 

tener un aprovechamiento ocasional y racional del patrimonio bilógico, esta 

herramienta suele denominarse como bosque protector-productor. 

 

4.2 Definición de metas Risaralda. 
 

La proyección para el corredor de conservación en la microcuenca La Esmeralda es 

de 237 hectáreas distribuidas en siete HMP  para el año 2013 (Tabla 9). 

Tabla 10. Metas en Hectáreas para Risaralda año 2013. 

 

Para cada una de las medidas o herramientas de manejo del paisaje se atribuye un 

incentivo económico que será entregado al agricultor de acuerdo a la medida 

implementada en su predio, durante cinco años realizando pagos semestrales. La 

siguiente tabla ilustra los montos por herramienta. 
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Tabla 11. Distribución de incentivos para cada HMP en 10 semestres. 

 

 

4. 3.  Establecimiento del vivero 

 

Para la implementación de las HMP es necesario contar con el material vegetal que 

aporte condiciones de habitad para la biodiversidad, como lo son las especies 

nativas, identificadas y seleccionadas por Ovidio Ledesma y Cristina Jaramillo, 

habitantes de la zona que han tenido un proceso de formación empírico y formal 

frente a aspectos Botánicos y Ecológicos de la biodiversidad del área natural en la 

que han vivido, (Zona amortiguadora del PNN Tatamá), además de las sugerencias y 

orientaciones de Epifanio Marín, funcionario de CARDER. 

La propagación del material vegetal estuvo a cargo de la Junta de Acción Comunal de 

la vereda San Rafael Los planes de Santuario, en cabeza de Ovidio Ledesma, quien ha  

venido trabajando en la recuperación, y propagación de especies nativas de la zona 

amortiguadora del Parque Nacional Natural TATAMA, propiamente en la vertiente 

oriental de los municipios La Celia, Apia y Santuario en el departamento de 

Risaralda, los resultados en la recuperación de especies amenazadas y de difícil 

propagación han sido exitosos. 

El vivero propagó 30.000 plántulas nativas de bosque Sub andino, distribuidos en 24 

especies (Anexo 3). 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

BD - Conservación de 

bosques naturales - sin cerco
31.422 0 31.422 0 31.422 0 31.422 0 31.422 0 157.110

BD - Conservación de 

bosques naturales - con cerco
324.774 0 31.422 0 31.422 0 31.422 0 31.422 0 450.462

BD - Minicorredores - con 

cerco
1.785.000 315.000 210.000 210.000 108.175 108.177 68.870 68.870 129.861 103.890 3.107.843

BD - Cercas vivas 913.452 228.362 153.031 153.032 108.175 108.177 68.870 68.870 129.861 103.890 2.035.720

BD - Plantaciones forestales 

con nativas
913.452 228.362 153.031 153.032 108.175 108.177 68.870 68.870 129.861 103.890 2.035.720

BD - Sistemas agroforestales 402.225 100.555 74.797 0 90.084 0 46.407 0 32.211 0 746.279

BD - Plantaciones de guadua 638.262 159.565 0 0 0 0 0 0 0 0 797.827

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013

Año Medida
Pagos (COP)
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4.4.  Visitas de concertación con los propietarios de las fincas 

 

En la construcción del corredor de conservación, se desarrollaron visitas predio a 

predio en las cuales se realizó la promoción del proyecto utilizando el mapa de cada 

una de las fincas ubicadas en el contexto del territorio en términos paisajísticos y 

ambientales, exponiendo a su vez las diferentes posibilidades de participar en el 

proyecto por medio de las herramientas de manejo del paisaje.  

 
Foto 12. Visitas de promoción del proyecto en predios de La Esmeralda. 

 

La definición y medición de las herramientas se realizó en conjunto con el agricultor 

de acuerdo a las necesidades, condiciones biofísicas y socioeconómicas del predio. 
   

     

Foto 13. Visitas de medición en predios de la microcuenca la Esmeralda. 

 
 

De la misma manera para la elaboración del plan predial se presentó el menú de 

incentivos y el resultado final del mapa de georreferenciación  de las HMP, 

definiendo a su vez las especies y distancias de siembra aprobadas por el agricultor 
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Foto 14. Visitas de concertación de planes prediales en La Esmeralda. 

 

Como resultado se elaboró un documento por finca visitada que incluye (anexo 1): 

1. Descripción del predio en cuanto a sus características biofísicas y el contexto 

regional 

2. Especialización y Geo-referenciación de las  herramientas de manejo del paisaje en 

cada predio  

3. Descripción detallada del menú de HMP, área,  número de árboles, especies a 

utilizar. 

4. Lineamientos de manejo: actividades de implementación y Mantenimiento 

5. Proyecciones futuras 

4.5  Espacializacion de las herramientas Concertadas e implementadas en en la 

primera fase de ejecución 2013 

Con la información suministrada por cada plan predial, se espacializa en un mapa de 
la microcuenca las Herramientas implementadas en cada predio, contruyendo una 
idea general del  nivel de conectividad que se ha logrado establecer (figura 6). No 
obstante, algunas de las herramientas no reflejan un nivel de conectividad 
básicamente por dos situaciones, la primera hace referencia a la falta de información 
sobre elementos del paisaje,  como vejetacion prexsistente  que favorece la 
conectividad ilustrada en el mapa y la segunda se relaciona con los tiempos de 
ejecución en campo al año 2013 resaltando que es el comienzo de un proceso, algo 
mas complejo que la simple siembra de arboles.  
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Figura 6. Espacializacion de las herramientas de majejo del paisaje implementadas en 

primera fase de ejecución, 2013. 
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ANEXO. 1 PLANES PREDIALES CONCERTADOS, AÑO 2013 
 

FINCA: LA ESBELTA 

 

Propietario: Diego Henao 

Ficha catastral: 66687000100150043 

Código SICA: 6668700325 

 

 

I. Descripción   
Biofísica: El predio de 12,59 ha se encuentra ubicado entre la vertiente derecha de 

la quebrada La Esmeralda y la izquierda de la Quebrada Potosí a una altura de 1606 

m.s.n.m con la siguiente georeferenciación N 5 05.140 y W 75 59.675. Tiene un 

nacimiento de agua que se encuentra en zona boscosa, no obstante la rivera de las 

quebradas no cumplen con el mínimo de zona protectora establecido en la 

resolución 061 de 2007 de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda  

 

Económica: la principal actividad económica es el café con 11,01 ha y como 

complementaria se encuentra el plátano y la ganadería. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
De acuerdo con las anteriores características y en común acuerdo con el agricultor 

se propone la implementación de las siguientes herramientas, en 1,03 ha en  sistema 

agroforestal con café a una distancia de siembra de 8 m y, 0,02 ha en minicorredor 

ubicado en el límite de la zona protectora de la quebrada la Esmeralda a una 

distancia de siembra aproximada de 2 m. 

 

Tabla 12. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta 
Área disponible 

(ha) 

Dist 

siembra 

(m) 

Arboles 

(#) 
$ /Arbol 

Sistema 

Agroforestal 
1,03 8 82 $ 8.312 

Minicorredor  0,02 2,2 51 $ 792 

Totales 1.05 0 133 
 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 1. Espacialización HMP en La Esbelta 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 13. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta Especie 
No. 

Individuos 

Total 

árboles 

Sistema 

Agroforestal 

Tachuelo 11 

32 Arboloco 11 

Nispero 10 

    

Mini corredor 

Nuquetoro 10 

51 

Surrumbo 10 

Balso 10 

Drago 10 

Carey 11 
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III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones: 
De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación no todas las especies e individuos estuvieron disponibles en vivero en el 

momento de la siembra, por esta razón se proyecta entregar estas especies cuando la 

disponibilidad del vivero así lo permita. 

 

Tabla 14. Relación de HMP y los árboles que faltan para su completa implementación en el predio 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles/Herramienta 

Sistema Agroforestal Quebrabarrigo 6 6 
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FINCA: LOS ALPES 

 

 

 

Propietario: Castaño María Nohelia 

Ficha catastral: 66687000100150031 

Código SICA: 6668700029 

 

 

I. Descripción  
Biofísica: El predio tiene un total de 12 ha, ubicado en la vertiente derecha de la quebrada 

La Esmeralda a una altura de 1835 m.s.n.m en las coordenadas geográficas  N 5 05.654 y W 

75 59.758. En el predio se conserva un fragmento de bosque (1 ha) el cual presenta árboles 

adultos  y se conecta con la vegetación riparia de la Quebrada colindante. 

 

Económica: La actividad principal es el cultivo de café en 7,17 ha y como complementarias 

y de pancoger se encuentra  plátano, yuca, maíz y frijol. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
De acuerdo las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de dos HMP, Sistema agroforestal con 

café con 0,4 ha a una distancia de siembra de 8 m y conservación de bosque nativo sin cerco 

en 1 ha. 

Tabla 15. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta 

Área 

disponible 

(ha) 

Dist 

siembra 

(m) 

Arboles 

(#) 
$ /Arbol 

Sistema 

Agroforestal 
0,4 8 30 $ 8.312 

Conservación 

Bosque 

1,0 0 0 

 

$ 157.110 

 

Totales 1,4 
 

30 
 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

 

 

 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 2. Espacialización HMP en  Los Alpes 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 16. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Sistema Agroforestal Guamo machete 15 
30 

 

Nispero  15 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
  

IV. Proyecciones  
En el predio Los Alpes la herramienta planeada fue implementada en su totalidad, sin 

embargo, se espera ampliar el área de intervención y vincularlos a las próximas fases de la 

construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: LA AURORA 

 

Propietario: Sepúlveda Giraldo Nelson de Jesús 

Ficha catastral: 66687000100150171 

Código SICA: 6668700035 

 

 

I. DESCRIPCION  
Biofísica: El predio se encuentra ubicado al sur de la microcuenca la Esmeralda, margen 

Izquierda de la quebrada Potosí, con coordenadas N 5 05.764; W 76 00.077 a una altura de 

1943 m.s.n.m. tiene una área total de 10,17 ha. 

Económica: La actividad principal del predio es el café con 6,76 ha, no  obstante cuenta con 

4 ha en potreros y cultivos de pancoger como yuca plátano banano y frijol. 

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
De acuerdo a las características biofísicas, económicas y en común acuerdo con el agricultor 

se propone la implementación de 0,9 ha  en sistema agroforestal a una distancia de siembra 

de 8 m y, 0,2 ha  de cerca viva en potrero a una distancia de 3m y finalmente 0,2 ha en 

minicorredor ubicado en el límite de la franja protectora de la quebrada Potosí, dichas 

herramientas se ilustran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 17. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta 
Área disponible 

(ha) 

Dist 

siembra 

(m) 

Arboles 

(#) 
$ /Arbol 

Cerca viva 0,2 3 240 $ 1.034 

Sistema Agroforestal 0,9 8 71 $ 8.312 

Minicorredor  0,2 2,2 444 $ 792 

Totales 1,3 0 755 
 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 
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Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera:  

 

 
Imagen 3. Espacialización HMP en  La Aurora. 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 18. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta Especies No. Individuos Total 

Sistema  Agroforestal 

Chachafruto 11 

71 
Guamo Churimo 20 

Guamo Machete 20 

Leucaena 20 

    

Cerca viva potrero  

Chachafruto 80 

240 Nispero 100 

Guamo Churimo 30 
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Herramienta Especies No. Individuos Total 

Guamo Machete 30 

    

Minicorredor  Arboloco 100 

444 

 
Eugenia 50 

 
Cedro negro 5 

 
Chachafruto 50 

 
Surrumbo 65 

 
Roble 24 

 
Riñon 50 

 
Siete cueros  20 

 
Guamo Churimo 40 

 
Guamo Machete 40 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones 
De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación no todas las especies e individuos estuvieron disponibles en vivero en el 

momento de la siembra, por esta razón se proyecta entregar estas especies cuando la 

disponibilidad del vivero así lo permita. 

 

Tabla 19. Relación de HMP y los árboles que faltan para su completa implementación en el predio 

Herramienta Especie No. Individuos 
Total 

Arboles/Herramienta 

Cerca Viva Yarumo Blanco 30 30 

    

Minicorredor 

Surrumbo 65 

165 Sietecueros 20 

Riñón 50 
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FINCA: LA JULIA 

 

 

Propietario: Sepúlveda Giraldo Nelson de Jesús 

Ficha catastral: 66687000100150171 

Código SICA: 6668700036 

 

 

I. DESCRIPCIÓN  
Biofísica: El predio se encuentra ubicado al sur de la microcuenca la Esmeralda, margen 

Izquierda de la quebrada Potosí, con coordenadas N5 05.709, W76 00.244 a una altura de 

1936 m.s.n.m. tiene una área total de 9,45 ha y cuenta con un  nacimiento de agua que tiene 

un recorrido de 80 metros aproximadamente hasta su desembocadura en la Quebrada 

Potosí.  

Económica: La actividad principal del predio es el café con 6,74 ha, no  obstante cuenta con 

1,2 ha en potreros y cultivos de pancoger como yuca y plátano 

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
De acuerdo a las características se recomienda la implementación de 0,1 ha en Cercas vivas 

en potrero con especies como Eugenia, Guamo, Chachafruto, Nispero y Quiebrabarrigo a 

una distancia de siembra de 3 m, 0,1 ha en minicorredor  en el límite de la quebrada Potosí. 

Estas herramientas se representan de la siguiente manera: 

Tabla 20. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta 

Área 

disponible 

(ha) 

Dist siembra 

(m) 
Arboles (#) $ /Arbol 

Cerca viva 0,1 3 150 1034 

Minicorredor  0,1 2,2 111 792 

Totales 0,2 
 

261 
 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera:  
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Imagen 4. Espacialización HMP en  La Julia 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 21. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Sistema Agroforestal Guamo churimo 25 

150 
 

Guamo machete 25 

 

Nispero  50 

 

Chachafruto 50 

    

Minicorredor Arboloco 29 

111 

 

Guamo churimo 6 

 

Guamo machete 6 

 

Robles 10 

 

Eugenia 10 

 

Chachafruto 10 

 

Nuquetoro 10 

 

Surrumbo  10 

 

Siete cueros  10 

 

Riñón  10 

III. Lineamientos de manejo: Remitirse al Anexo 3 



                     Construyendo un corredor de conservación en nuestra región cafetera. 

 
58 

 

 
IV. Proyecciones 

De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación no todas las especies e individuos estuvieron disponibles en vivero en el 

momento de la siembra, por esta razón se proyecta entregar estas especies cuando la 

disponibilidad del vivero así lo permita. 

 

Tabla 22. Relación de HMP y los árboles que faltan para su completa implementación en el predio 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles/Herramienta 

Minicorredor 

Surrumbo  10 

30 
Siete 

cueros  
10 

Riñón  10 

 

 

El Predio denominado El Porvenir  es un área en sólo bosque, cuya propiedad es del señor  

Sepúlveda Giraldo Nelson de Jesús  

 

FINCA: EL PORVENIR 

 

Herramientas del manejo del paisaje 

 

Tabla 23. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta 

Área 

disponible 

(ha) 

Incentivo  por 

ha 

Conservación 

bosque 
8,6 $ 157.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINCA: LA FRONTERA 3 
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Propietario: Vargas Rodríguez Miguel Ángel 

Ficha catastral: 66687000100150170 

Código SICA: 6668701522 

 

 

 

I. DESCRIPCION  
Biofísica: Este predio se ubica en la vertiente izquierda de la quebrada potosí, con 

coordenadas N5 05.568 W75 59.909 a una altura de 1794 m.s.n.m, tiene un área de 4,3 ha. 

Económica: La actividad principal del predio es la caficultura, para la cual destina  3.18 ha, 

el área restante de la finca corresponde a cultivos de pan coger como yuca, plátano, 

arracacha, frijol, maíz y un área considerable corresponde a bosque ripario en buen estado 

de conservación, sobre la quebrada potosí. 

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
De acuerdo a las características biofísicas y económicas del predio se recomienda la 

implementación de un sistema agroforestal de 1,5 ha a una distancia de siembra de 3 

metros entre cada árbol, ubicados en los linderos de la finca y como división de lotes y  un 

minicorredor de 0,1 ha ver tabla (13). 

La otra herramienta propuesta es conservación de bosque nativo sin cerco, para este el 

predio cuenta 0,6 ha ubicada sobre la quebrada potosí. 

 

Tabla 24. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Arboles 
(#) 

$ arbol 

Minicorredor 0,10 9 222 792 

Sistema Agroforestal 4,31 8 120 8.312 

Conservación de Bosque 0,60 N.A 0 0 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

 

 

 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera:  
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Imagen 5. Espacialización HMP en  La Frontera 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 25. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Minicorredor Arboloco 52 

222 

 

Cedro negro 2 

 

Chachafruto 24 

 

Nuquetoro 24 

 

Aguacatillo 24 

 

Siete cueros  24 

 

Niguito 24 

 

Riñon  24 

 

Quebrabarrigo 24 

    

Sistema Agroforestal Arboloco  25 

345 
 

Guamo churimo  35 

 

Guamo machete  10 

 

Carey  105 
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Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

 

Nispero   35 

 

III. Lineamientos de manejo. Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones  
De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación no todas las especies e individuos estuvieron disponibles en vivero en el 

momento de la siembra, por esta razón se proyectó una segunda entrega según 

disponibilidad del vivero que fue entregada en el primer trimestre de 2014. 

 

Tabla 26. Relación de HMP y los árboles que faltan para su completa implementación en el predio 

Herramienta Especie No. Individuos 
Total 

Arboles/Herramienta 

Minicorredor 

Aguacatillo 24 

96 
Siete cueros  24 

Niguito 24 

Riñón  24 

    

Sistema Agroforestal Carey  40 40 
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FINCA: LA INÉS 

 

Propietario: Albeiro de Jesús Osorio Pulgarín 

Ficha catastral: 66687000100150088 

Código SICA: 6668701286 

 

 

 

I. Descripción  
Biofísica. Este predio se ubica en la vertiente derecha  de la quebrada La Esmeralda, con 

coordenadas N5 05.202 W75 59.662 a una altura de 1630 m.s.n.m, tiene un área total de 

10,74 ha 

Económica. La actividad principal del predio es el café con 8,33 ha, el área restante de la 

finca corresponde a pasto y cultivos de pan coger que se encuentran inmersos en el cafetal, 

entre los cultivos de pancoger se destaca  plátano, yuca, frijol, maíz, que tienen como 

propósito la seguridad alimentaria de la finca. 

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
De acuerdo a las características biofísicas y económicas del predio y después de concertar 

con el agricultor se recomienda la implementación de un sistema agroforestal en 2,0 ha a 

una distancia de siembra de 8 metros entre cada árbol, ubicados en los linderos de la finca y 

como división de lotes, y otro sistema de mini corredor ubicado en el límite del bosque 

ripario con el cafetal, este tendrá un área de 0,1 ha. 

Finalmente en el predio también se propone implementar cercas vivas en los potreros para 

los cuales cuenta con un área disponible de 0,1 ha, a una distancia de siembra de 3 metros y 

conservación de bosque nativo sin cerco en 0,1 ha. 

Tabla 27. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta 
Área disponible 

(ha) 

Dist 

siembra 

(m) 

Arboles 

(#) 
$ /Arbol 

Sistema 

Agroforestal 
2,0 8 164 $ 8.312 

Cerca viva 0,1 3 103 $ 1.034 

Minicorredor  0,1 2,2 262 $ 792 

Conservación 

Bosque 
0,1 0 0 $ 21.681 

Totales 2.3 0 529 
 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera:  
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Imagen 6. Espacialización HMP en  La Ines 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

Tabla 28. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Sistema Agroforestal Guamo churimo 20 

164 
 

Guamo machete 21 

 

Eugenia 30 

 

Tachuelo 35 

 

Leucaena 30 

 

Chachafruto 28 

    

Cerca Viva Tachuelo 26 

103 
 

Leucaena 25 

 

Chachafruto 26 

 

Quebrabarrigo 26 
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Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Minicorredor Carey  50 

261 

 

Cedro negro 1 

 

Balso 32 

 

Robles 35 

 

Chachafruto 40 

 

Nuquetoro 33 

 

Surrumbo  35 

 

Aguacatillo 35 

 

III. Lineamientos de manejo. Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones  
De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación no todas las especies e individuos estuvieron disponibles en vivero en el 

momento de la siembra, por esta razón se proyecta entregar estas especies cuando la 

disponibilidad del vivero así lo permita. 

 

Tabla 29. Relación de HMP y los árboles que faltan para su completa implementación en el predio. 

Herramienta  Especie No. Individuos 

Total 

Arboles/Herrami

enta 

Sistema Agroforestal 

Guamo machete 21 

86 Tachuelo 35 

Leucaena 30 

Cerca Viva 

Tachuelo 26 

77 Leucaena 25 

Quebrabarrigo 26 

Minicorredor 
Surrumbo  35 

70 
Aguacatillo 35 
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 FINCA: EL PORVENIR 

 

 

Propietario: Zamora Arias Francisco Javier 

Ficha catastral: 66687000100150087 

Código SICA: 6668700032 

 

 

I. Descripción  
Biofísica: Con 5,29 ha ubicada en la vertiente derecha de la Quebrada Potosí a una altura de 

1697 m.s.n.m en las siguientes coordenadas N 5 05.270 y W 75 59.808. En cuanto al 

contexto ambiental del predio se encontró un nacimiento que recorre el límite oriental de la 

finca  cubierto por sotobosque hasta su desembocadura a la Quebrada Potosí, y otros dos 

nacimientos que emergen en épocas de lluvias. 

Económica: En un área de 5,23 ha el cultivo de café se configura como la actividad 

económica principal y 0,06 en rastrojo y algunos cultivos de pancoger como plátano, yuca, 

chirimoyo y banano. 

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
Según la descripción anterior y en común acuerdo con el agricultor se propone la 

implementación de  0,61 ha en sistema agroforestal en el cultivo de café a una distancia de 

siembra de 8 m y 0,03 ha en conservación de bosque ubicado en la margen del bosque 

ripario. 

Tabla 30. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta 

Área 

disponible 

(m2) 

Dist siembra 

(m) 
Arboles (#) $ /Arbol 

Sist Agrof 0,61 8 49 8312 

Conser Bosq 0,03 0 0 4.713 

Totales 0,64 0 49 
 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 
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Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera:  

 

 
Imagen 7. Espacialización HMP en  El Porvenir 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 31. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Sistema Agroforestal  Arboloco 20 

49 
 

Guamo churimo 9 

 

Guamo machete 9 

 

Chachafruto 11 

 

III. Lineamientos de manejo. Remitirse al Anexo 3  
 

IV. Proyecciones  
En el predio El Porvenir la herramienta planeada fue implementada en su totalidad, sin 

embargo, se espera ampliar el área de intervención y vincularlos a las próximas fases de la 

construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: EL PRADO   
 

Propietario: Hermanos Correa (Diego 
Correa)  
Ficha catastral:  
Código SICA: El prado 6668700018- 
 

 

 
I. Descripción  

Biofísica. Estos predios se encuentran ubicados en medio de las quebradas La Mina y La 

Esmeralda, con las siguientes coordenadas geográficas N5 05.962 W75 59.809 a una altura 

de 1873 m.s.n.m, con un área total en el caso del prado de 20,9 ha y para La esperanza 4,86 

 

Económica. En estos predios la actividad económica principal es el cultivo del café,  que 

para el caso de El prado ocupa 19,64 ha y en La Esperanza 4,08 ha del total de las fincas, en 

el área sobrante se encuentra plátano, yuca y una franja protectora en la quebrada la mina, 

constituida por bosque ripario en buen estado de conservación. 

 

II. Herramientas de manejo del paisaje  
A partir de las condiciones biofísicas, económicas y de disponibilidad del propietario se 

propone implementar un Sistemas agroforestal en un área de  1,2 ha a una distancia de 8 

metros en linderos en el cafetal, usándola como división de lotes. 

 

Tabla 32. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas. 

Herramienta 
Área disponible 

(ha) 

Dist 

siembra 

(m) 

Arboles 

(#) 
$ /Arbol 

Sistema 

Agroforestal 
1,1 10 91 $ 8.312 

Totales 1,1 0 91 
 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

 

 

 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera:  
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Imagen 8. Espacialización HMP en  El Prado 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 33. Menú de herramientas de manejo del Paisaje. 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

sistema agroforestal  Nispero  27 

91 
 

Leucaena 12 

 

Chachafruto 23 

 

Nuquetoro 29 

 

I. Lineamientos de manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

II. Proyecciones  
De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación no todas las especies e individuos estuvieron disponibles en vivero en el 

momento de la siembra, por esta razón se proyecta entregar estas especies cuando la 

disponibilidad del vivero así lo permita. 
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Tabla 34. Relación de HMP y los árboles que faltan para su completa implementación en el predio 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles/Herramienta 

Sistema agroforestal  Leucaena 8 8 
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FINCA: LA CLARA  

 

Propietario: María Aleyda Bermúdez López       

Ficha catastral: 66687000100150007 

Código SICA: 6668700015 

 

I. Descripción  
Biofísica  

La finca La Clara se ubica en la margen izquierda de la quebrada La Mina, tiene un área de 

4,77 ha y las siguientes coordenadas geográficas  N5 06.045 W76 00.084 a 1982 metros 

 

Económica 

La finca tiene un área total de 4,77 ha de las cuales 1,38 ha están destinadas al cultivo de 

café, otra actividad económica de importancia en la finca es el cultivo de mora y en menor 

escala ganadería, así como cultivos de pan coger que tienen como propósito la seguridad 

alimentaria de la familia. 

 

II. Herramientas de manejo del paisaje 
 

A partir de las condiciones ambientales, económicas y de disponibilidad del propietario se 

propone implementar 0,2 ha de cercas vivas en el área de potreros a 3 m y  0,1 ha en 

sistema agroforestal con café  a una distancia de siembra de 8 m. 

 

Tabla 35. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas. 

Herramienta 
Área disponible 

(ha) 

Dist 

siembra 

(m) 

Arboles 

(#) 
$ /Arbol 

Sistema 

Agroforestal 
0,1 8 12 $ 8.312 

Cerca viva 0,2 3 135 $ 1.034 

Totales 0,3 0 148 
 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

 

 

 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera:  
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Imagen 9. Espacialización HMP en  La Clara 

 

Tabla 36. Menú de herramientas de manejo del Paisaje. 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Sistema Agroforestal Guamo machete 6 
12 

 

Nispero  6 

    

Cerca Viva Arboloco 100 

135 

 

Nispero  20 

 

Eugenia 15 

 

 

III. Lineamientos de manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones 
En el predio La Clara las herramientas planeadas fueron implementadas en su totalidad, sin 

embargo, se espera ampliar el área de intervención y vincularlos a las próximas fases de la 

construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: EL RUBÍ 
 
 
Propietario: Benjamín Herrera Salazar 
Ficha catastral: 66687000100150017 
Código SICA: 6668700022 

 

 

 

I. Descripción  
Biofísica. El predio se ubica en la vertiente derecha de la quebrada la mina con 

coordenadas N5 05.893 W75 59.897 a una altura de 1781 y un área total de 4,17 

Económica. En la finca el Rubí la actividad económica principal es el café con 3,13, como 

actividad secundaria 1 ha en mora seguido de cultivos de pancoger que tienen como 

objetivo la seguridad alimentaria del hogar, entre ellos, maíz, plátano, arracacha, frijol, yuca.  

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
En acuerdo con el agricultor  y a partir de las características biofísicas y económicas del 

predio se propone implementar 0,1 ha  en mini corredor a una distancia de siembra de 2 

metros en la zona que límite entre la quebrada la mina y el cafetal del predio 

Tabla 37. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta 

Área 

disponible 

(ha) 

Dist 

siembra 

(m) 

Arboles 

(#) 
$ /Arbol 

Minicorredor  0,1 2,2 222 792 

Totales 0,1 0 222 
 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera 
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Imagen 10. Espacialización HMP en  El Rubí 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 38. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Minicorredor Arboloco 100 

222 

 

Lechudo 10 

 

Cedro negro 1 

 

Chachafruto 50 

 

Surrumbo  25 

 

Aguacatillo 11 

 

Siete cueros  25 

 

III. Lineamientos de manejo. Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones 
De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación no todas las especies e individuos estuvieron disponibles en vivero en el 

momento de la siembra, por esta razón se proyecta entregar estas especies cuando la 

disponibilidad del vivero así lo permita. 
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Tabla 39. Relación de HMP y los árboles que faltan para su completa implementación en el predio 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles/Herramienta 

Minicorredor 

Lechudo 10 

72 

Cedro negro 1 

Surrumbo  25 

Aguacatillo 11 

Siete cueros  25 
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FINCA: LA MERLANDIA  
 
 
Propietario: Rojas Ramírez Miguel 
Ángel 
Ficha catastral: 66687000100150193 
Código SICA: 6668700021 
 

 
 

 

I. DESCRIPCIÓN  
 

Biofísica. El predio tiene  6,09 ha ubicado en la vertiente izquierda de la Quebrada La Mina 

y la derecha de la Quebrada La esmeralda con una altura promedio de 1816con 

coordenadas de N5 05.798 W75 59.777 

 

 

Económica: la actividad principal es el cultivo de café con  2,57 ha, no obstante existen 

cultivos de pancoger como  yuca, plátano, arracacha y maíz.  

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
En común acuerdo con el agricultor y según las condiciones biofísicas y económicas se 

propone la implementación de 0,2 ha en sistema agroforestal con café a una distancia de 8m 

y 0,1 ha en minicorredor a una distancia de siembra de 3m entre cada árbol. 

 

 

Tabla 40. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta 
Área disponible 

(ha) 

Dist 

siembra 

(m) 

Arboles 

(#) 
$ /Arbol 

Sistema Agroforestal 0,2 8 13 $ 8.312 

Minicorredor 0,1 2,2 222 $ 792 

Totales 0,3 0 235 
 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 
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Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera 

 

 
Imagen 11. Espacialización HMP en  La Merlandia 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 41. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Sistema Agroforestal Guamo churimo 3 

13 
 

Carey  5 

 

Nispero  3 

 

Chachafruto 2 

    

Minicorredor Arboloco 150 

222  

Robles 2 

 

Eugenia 30 

 

Sauce 10 

 

Quebrabarrigo 30 

 

III. Lineamientos de manejo: Remitirse al Anexo 3 
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IV. Proyecciones  
En el predio Merlandia las herramientas planeadas fueron implementadas en su totalidad, 

sin embargo, se espera ampliar el área de intervención y vincularlos a las próximas fases de 

la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: NERLANDIA 

 

Propietario: Carmen Adíela Valencia Álvarez  

Ficha catastral: 66687000100150002  

Código SICA: 6668701167 

 

I. DESCRIPCIÓN  
Biofísica. El predio se encuentra en la margen derecha de la quebrada La Esmeralda a una 

altura de  1824 m.s.n.m y coordenadas N5 06.098 W75 59.796, la finca tiene un área total 

de 4,74 ha 

Económica.  La actividad económica principal del predio es el cultivo café con 3,78 ha 

seguido de pasto para ganadería, se destaca que el café se encuentra en sistema agroforestal 

con chachafrutos y guamos. 

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
De manera concertada con el agricultor y a partir de las características biofísicas y 

económicas se propone implementar  en un primer contrato R-S-342 0,06 ha de cerca viva  

a una distancia de siembra de 3 metros, otra herramienta de manejo del paisaje propuesta 

es el sistema agroforestal en la zona que limita con el predio San Carlos, para el cual se tiene 

un área disponible de 4,25 ha, a una distancia de siembra de 10m por 10m, conservación de 

bosque nativo en 0,30 ha y    0,1 ha en minicorredor  a una distancia de siembra de 3x3. 

Finalmente en el contrato R-S-361 se implementa sistema agroforestal con 2,06 ha y 

minicorredor con 0,1 ha. 

 

Tabla 42. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Arboles (#) $ arbol 

Conservación de Bosque 0,30 N/A 0 0 

Sistema Agroforestal 4,25 100 340 8.312 

Cerca Viva 0,06 3 73 1.034 

Minicorredor 0,10 2,2 222 792 

Sistema Agroforestal 2,06 12 165 8.312 

Minicorredor 0,02 2 40 792 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

 

 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera 



                     Construyendo un corredor de conservación en nuestra región cafetera. 

 
79 

 

 
Imagen 12. Espacialización HMP en  Nerlandia 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 43. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Sistema Agroforestal Guamo machete 160 

505 
 

Carey  110 

 

Nispero  20 

 

Chachafruto 180 

 Leucaena 35  

    

Cerca Viva Nispero  25 

73 

 

Eugenia 24 

 

Quebrabarrigo 24 

    

Minicorredor Arboloco 90 262 
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Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

 

Yarumo blanco 5 

 

Carey  13 

 

Cedro negro 1 

 

Robles 13 

 

Eugenia 13 

 

Tachuelo 13 

 

Chachafruto 13 

 

Nuquetoro 13 

 

Surrumbo  13 

 

Aguacatillo 13 

 

Siete cueros  23 

 

Niguito 13 

 

Riñon  13 

 

Quebrabarrigo 13 

 

III. Lineamientos de manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones 
De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación no todas las especies e individuos estuvieron disponibles en vivero en el 

momento de la siembra, por esta razón se proyecta entregar estas especies cuando la 

disponibilidad del vivero así lo permita. 

 

Tabla 44. Relación de HMP y los árboles que faltan para su completa implementación en el predio 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles/Herramienta 

Sistema Agroforestal Carey  50 130 

 Guamos 80  

 Leucaena   

    

Minicorredor 

Yarumo blanco 5 

72 

Cedro negro 1 

Arboloco 30 

Siete cueros  10 

Niguito 13 

Riñón  13 
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FINCA: LA ESMERALDA  
 
 
Propietario: José Rubiel Cárdenas Largo 
Ficha catastral: 66687000100140022 
Código SICA: 6668700020 
 

 
I. Descripción  

Biofísica. La finca la esmeralda se ubica en la margen izquierda de la quebrada la 

Esmeralda a una altura de 1841 m.s.n.m y coordenadas N5 05.917 W75 59.653, en un área 

total de 1,87 ha  

 

Económica. La principal actividad económica del predio es el cultivo de café, en un área de 

1,52 ha,  es de resaltar que la finca tiene diversidad de productos de pancoger asociados al 

cultivo de café, entre ellos papaya, yuca, plátano, frijol, maíz, arracacha, banano, limones, 

mandarina y naranjos. 

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
 

De manera concertada con el agricultor se propone implementar 0,67 ha en sistema 

agroforestal a una distancia de siembra de 8 metros y 0,06 ha en cerca viva a una distancia 

de 3 metros, 0,1 ha en mini corredor. 

 

Tabla 45. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta 

Área 

disponible 

(ha) 

Dist 

siembra 

(m) 

Arboles 

(#) 
$ /Arbol 

Cerca viva 0,06 3 70 1034 

Sist Agrof 0,67 8 53 8312 

Minicorredor  0,10 2,2 222 792 

Totales 0,83 0 345 
 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

 

 

 

 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera 
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Imagen 13. Espacialización HMP en  La Esmeralda 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 46. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Minicorredor Arboloco 37 

222 

 

Cedro negro 1 

 

Nispero  40 

 

Tachuelo 40 

 

Siete cueros  40 

 

Drago 30 

 

Riñon  34 

    

Sistema Agroforestal Guamo churimo 15 

 

53  

Guamo machete 15 

 

Eugenia 8 

 

Chachafruto 15 
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Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

    

Cerca Viva Tachuelo 15 

70  Arboloco 45 

 

Siete cueros  10 

 

III. Lineamientos de manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones 
De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación no todas las especies e individuos estuvieron disponibles en vivero en el 

momento de la siembra, por esta razón se proyecta entregar estas especies cuando la 

disponibilidad del vivero así lo permita. 

 

Tabla 47. Relación de HMP y los árboles que faltan para su completa implementación en el predio. 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles/Herramienta 

Minicorredor 

Cedro negro 1 

75 Siete cueros  40 

Riñon  34 

    

Cerca Viva 
Tachuelo 15 

25 
Siete cueros  10 
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FINCA: EL SUERTAZO 

  

Propietario: Jesús Ferney Londoño Villerbo 

Ficha catastral:  

Código SICA: 6668700034 

 

I. Descripción  
Biofísica. La finca se encuentra en la parte alta de la quebrada potosí a una altura de 2159 

m.s.n.m con coordenadas N5 05.847 W76 00.390,  tiene un área total de 21,02 ha 

Económica. La finca tiene un área de 1,9 ha en café, sin embargo la mayor parte del predio 

se encuentra en pasto. 

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
 

A partir de las condiciones de la finca se implementaran  0,17 ha de cerca viva a una 

distancia de siembra de 3 metros en el área que corresponde a linderos y divisiones de 

potreros 45,7 ha en conservación de bosque nativo y 2,3 ha en sistema agroforestal con café 

con una distancia de siembra de 12m x 12m dispersos en el cultivo. 

 

Tabla 48. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Arboles (#) $ arbol 

Conservación de Bosque 21,90 0 0 0 

Cerca Viva 0,17 N/A 208 1.034 

Sistema Agroforestal 2,35 144 188 8.312 

Conservación de Bosque 23,80 N/A 0 0 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 14.  Espacialización HMP en  El Suertazo 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 49. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Cerca Viva  Arboloco 80 

208  

Nispero  50 

 

Tachuelo 38 

 

Chachafruto 30 

 

Quebrabarrigo 10 

    

Sistema Agroforestal Guamo churimo 50 

188 
 

Guamo machete 50 

 

Nispero  44 

 

Chachafruto 44 

 



                     Construyendo un corredor de conservación en nuestra región cafetera. 

 
86 

 

III. Lineamientos de manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones 
En el predio El  Suertazo  las herramientas planeadas fueron implementadas en su 

totalidad, sin embargo, se espera ampliar el área de intervención y vincularlos a las 

próximas fases de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: RINCÓN SANTO II 

 

Propietario: Fabio Montes  

Código SICA: 6668700025 

 

 

I. DESCRIPCION  
 

Biofísica: el predio se encuentra ubicado en la vertiente Izquierda de la Quebrada la 

Esmeralda con 7,29 ha y una altura de 1721m.s.n.m en las siguientes coordenadas  N 5 

05.658 y W 75 59.571. 

 

Económica: La actividad económica principal es el café con 3,65 ha y como actividad 

complementaria tiene el plátano disperso en algunos lotes del café, potreros y 

eventualmente se crían cerdos. 

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
De manera concertada con el agricultor se plantean las siguientes herramientas de manejo: 

0,17 ha en cerca viva con potrero a una distancia de siembra de 2,5 m y 0,05 ha en mini 

corredor. 

 

Tabla 50. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Arboles (#) $ arbol 

Minicorredor 0,05 9 111 792 

Cerca Viva 0,17 2,5 204 1.034 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera 



                     Construyendo un corredor de conservación en nuestra región cafetera. 

 
88 

 

 
 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

 

Tabla 51. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Minicorredor 

Nuquetoro  35 

111 

Guamo churimo  34 

Guamo machete  10 

Balso  12 

Nuquetoro  6 

Drago  2 

Sauce  12 

Cerca viva 
Arboloco  63 

204 
Guamo churimo  40 

Imagen 15. Espacialización HMP en  Rincon Santo II 
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Nispero  19 

Tachuelo  45 

Chachafruto  30 

Nuquetoro 7 

 

 

 

 

 

III. Lineamientos de manejo: Remitirse al Anexo 3  
 

IV. Proyecciones 
En el predio Rincón Santo II  las herramientas planeadas fueron implementadas en su 

totalidad, sin embargo, se espera ampliar el área de intervención y vincularlos a las 

próximas fases de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: TEXAS 
 
 
Propietario: Fabio Montes  
Código SICA: 6668701523 

 

 
I. DESCRIPCION  

 
Biofísica: el predio se encuentra ubicado en la vertiente Izquierda de la Quebrada la 

Esmeralda con 3,84 ha y una altura de 1721m.s.n.m en las siguientes coordenadas  N 5 

05.658 y W 75 59.571. 

 

Económica: La actividad económica principal es el café con 0,93 ha y como actividad 

complementaria tiene el plátano disperso en algunos lotes del café, potreros y 

eventualmente se crían cerdos. 

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
De manera concertada con el agricultor se plantean las siguientes herramientas de manejo: 

0,3 ha en cerca viva con potrero a una distancia de siembra de 3m y 0,1 ha en mini corredor. 

 

Tabla 52. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Arboles (#) $ arbol 

Cerca Viva 0,22 2,5 260 1.034 
 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

 

 

 

 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera 
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Imagen 16. Espacialización HMP en  Texas 

 
 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 53. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Cerca Viva 

Arboloco  64 

260 

Guamo churimo  71 

Guamo machete  5 

Robles  4 

Nispero   10 

Eugenia  3 

Tachuelo  45 

Chachafruto  50 

Nuquetoro 8 
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III. Lineamientos de manejo: Remitirse al Anexo 3  
 
IV. Proyecciones 

En el predio Texas  las herramientas planeadas fueron implementadas en su totalidad, sin 

embargo, se espera ampliar el área de intervención y vincularlos a las próximas fases de la 

construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: LA ESPERANZA 
 
 
Propietario: Vidalio Ledesma 
Código SICA: No aplica 
 
 

 
I. Descripción   

Biofísica: el predio se encuentra ubicado en la vertiente derecha  de la Quebrada la 

Esmeralda  y en la parte alta de la microcuenca con 1,8  ha y una altura de 2136  m.s.n.m en 

las siguientes coordenadas  N5 06.623 W75 59.855 

Económica: La actividad económica principal es la mora con 1 ha y como actividad 

complementaria la ganadería y granadilla,  y cultivos de pan coger como maíz y frijol. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
De manera concertada con el agricultor se plantean las siguientes herramientas de manejo: 

sistema agroforestal en 1,2  ha  a una distancia de siembra de 3m. 

Tabla 54. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta 
Área disponible 

(ha) 

Dist 

siembra 

(m) 

Arboles 

(#) 
$ /Arbol 

Sistema Agroforestal 1,3 3 104 $ 8.312 

Totales 1,3  104  

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera 
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Imagen 17. Espacialización HMP en La Esperanza 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 55. Menú de herramientas de manejo del Paisaje. 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Sistema Agroforestal Arboloco 94 

109 

 

Nispero  5 

 

Eugenia 5 
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Tulipan africano 5 

 

 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones: 
En el predio La Esperanza  las herramientas planeadas fueron implementadas en su 

totalidad, sin embargo, se espera ampliar el área de intervención y vincularlos a las 

próximas fases de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: EL PORVENIR 

  

Propietario: Orlando Correa 

 

 

 

I. Descripción   
Biofísica: El predio cuenta con 1,5 ha, con coordenadas N5 06.396 W76 00.151 a una altura 

de 2041 m.s.n.m, se encuentra en la margen derecha de la quebrada La Esmeralda 

 

Económica: La única actividad que se desarrolla en el predio es la ganadería 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
De manera concertada con el agricultor se plantean las siguientes herramientas de manejo: 

Cerca viva en  0,1  ha  a una distancia de siembra de 3m. 

Tabla 56. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta 
Área disponible 

(ha) 

Dist 

siembra 

(m) 

Arboles 

(#) 
$ /Arbol 

Cerca viva 0,1 3 104 $ 1.034 

Totales 0,1  104  

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550, 

 

Dicha herramientas se espacializa en el predio de la siguiente manera: 

 
Imagen 18. Espacialización HMP en  El Porvenir 
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Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 57. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles 

Cerca Viva Arboloco 104 104 

 

 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones: 
En el predio El Porvenir  las herramientas planeadas fueron implementadas en su totalidad, 

sin embargo, se espera ampliar el área de intervención y vincularlos a las próximas fases de 

la construcción del corredor de conservación. 
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ANEXO. 2  PLANES PREDIALES CONCERTADOS, AÑO 2014 
 

FINCA: RINCÓN SANTO 
  

 

Propietario: Eucario Ledesma 
Ficha catastral: 66687000100150131 
Código SICA: 6668700012 
 

 

I. DESCRIPCION  
Biofísica:  

El predio se encuentra en la parte alta de la quebrada La Mina, en la vertiente izquierda de 

esta quebrada, con coordenadas N 05° 05’ 9.08’’ y W76° 00’ 17,0’’  una altura de 1936 

m.s.n.my un área total de 26,35 ha. 

 

Económica:  

Este predio se encuentra en “mejora”, se están implementando sistemas productivos de 

café, granadilla y potreros, el propósito es  lograr mayor diversificación en el predio. 

 

II. Herramientas del manejo del paisaje 
En común acuerdo con el agricultor y  partir de las condiciones biofísicas, económicas se 

propone implementar 6,01 ha en sistema agroforestal, ubicadas en la carretera de ingreso a 

la finca, a una distancia de siembra de 3 metros, por otra parte en  0,58 ha se implementara 

otra herramienta: Plantación forestal con nativas, en la zona que del predio que 

corresponde a los filos y finalmente conservación de bosque sin cerco con 2,5 ha. 

 

Tabla 58. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Arboles (#) $ arbol 

R-S-362 Sistema Agroforestal 5,01 3 401 8.312 

R-S-362 Plantación Forestal 0,09 9 111 1.034 

R-S-362 Conservación de Bosque 2,50 N/A 0 0 

R-S- Plantación Forestal 0,49 2 600 1.034 

R-S- Sistema Agroforestal 1,00 10 80 8.312 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 19. Espacialización HMP en  Rincón Santo 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 59. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Sistema Agroforestal 

Arboloco  200 

511 

Nispero   80 

Eugenia  100 

Chachafruto 21 

Plantación Forestal Robles 111 

Conservación de Bosque N.A N.A 

    

Plantación Forestal Arboloco  600 
680 

Sistema Agroforestal Leucaena 80 

 
 

III. Lineamientos de manejo. Remitirse al anexo 3 
 

IV. Proyecciones 
De acuerdo al desarrollo de las herramientas implementadas en el predio se proyecta una 

ampliación de las mismas como plantación con nativas y sistema agroforestal. 
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FINCA: EL BOSQUE 
 
 
Propietario: Vidalio ledesma 
Ficha catastral:  
Código SICA: No aplica 
 
 

 
I. Descripción   

 

Biofísica:  

El predio de 11 ha se encuentra ubicado en la vertiente derecha de la quebrada la 

Esmeralda a una altura de 2109 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 

05°06’31,3’’ y W 076°00’26,6’’, el predio no tiene nacimientos de agua sin embargo 

cuenta con un bosque maduro en la parte alta del predio que se encuentra conectado 

con la zona boscosa de la microcuenca. 

 

Económica: 

El predio se encuentra en la zona marginal cafetera por lo cual desde hace algún 

tiempo la granadilla se convierte en la actividad principal, además cuenta con 

potreros y plantaciones forestales de eucalipto. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
En común acuerdo con el agricultor y  partir de las condiciones biofísicas, económicas se 
propone implementar 5,44 ha en sistema agroforestal con granadilla y una plantación 
forestal con nativas de arboloco de 0,24 ha en la parte baja del predio. 

Tabla 60. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Arboles 

(#) 
$ árbol 

R-S- 
Sistema Agroforestal 5,44 4 435 8.312 

Plantación Forestal 0,24 3 293 1.034 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550, 
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Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 

 
Imagen 20. Espacialización HMP en  El Bosque. 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 61. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Sistema Agroforestal 

Arboloco  420 

435 
Robles  5 

Chachafruto  5 
Tulipan 
africano  5 

Plantación Forestal con 
Nativas 

Arboloco  
293 293 

 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
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FINCA: LA VERANERA 
 
 
Propietario: Rocio Castrillon 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700299 
 
 

 
I. Descripción   

 

Biofísica:  

El predio de 7,3 ha se encuentra ubicado en la vertiente izquierda de la quebrada la 

Esmeralda a una altura de 1940 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 

05°05’40,4’’ y W 075°59’14,5’’. El predio cuenta con un nacimiento de agua 

protegido y un fragmento de bosque pequeño en estado de sucesión temprana. 

 

Económica: 

La principal actividad económica es el café con 5,5 ha, la ganadería en menor medida 

con 2 ha y como pancoger se presentan cultivos transitorios como maíz, frijol, yuca y 

plátano. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

En común acuerdo con el agricultor y propietaria, apartir de las condiciones biofísicas, y 
económicas se propone implementar una cerca viva de 0,04 ha y sistema agroforestal con 
0,63 ha. 
 

Tabla 62. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Arboles 
(#) 

$ árbol 

R-S- Cerca Viva 0,04 3 50 1.034 

 Sistema Agroforestal 0,63 12 50 8.312 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550, 
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Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 

 
Imagen 21. Espacialización de HMP en  La Veranera. 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

Tabla 63. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Cerca viva Arboloco  50 50 

Sistema Agroforestal 

Guamo churimo  10 

50 
Guamo machete  10 

Nispero   10 

Tulipan africano  20 

 
 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

 

IV. Proyecciones: 
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De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación no todas las especies e individuos estuvieron disponibles en vivero en el 

momento de la siembra, por esta razón se proyecta entregar estas especies cuando la 

disponibilidad del vivero así lo permita. 

 

Tabla 64. Relación de HMP y los árboles que faltan para su completa implementación en el predio 

Herramienta  Especie No. Individuos 
Total 

Arboles/Herramienta 

Sistema Agroforestal 
Guamo 
machete  

10 50 

Cerca viva Arboloco 50 50 
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FINCA: BELLA VISTA  
 
 
Propietario: Jose Ebelio Salazar 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700337 
 
  

I. Descripción   
 

Biofísica: 

El predio de 4,52 ha se encuentra ubicado en la vertiente izquierda de la Quebrada la 

Esmeralda a una altura de 1790 m  con las siguientes coordenadas geográficas N 05° 

04’ 54,4’’  y W 075° 59’ 24,4’’. 

 

Económica: 

La principal actividad económica de la finca es el cultivo de café con 4,02 ha, seguido 

del cultivo de plátano acompañado de cultivos de pancoger como yuca, arracacha, 

frijol y animales como gallinas y cerdos. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
En común acuerdo con el agricultor, a partir de las condiciones biofísicas, y económicas del 
predio y, la disponibilidad sociocultural, se propone implementar 2,5 ha en sistema 
agroforestal. 
 

Tabla 65. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Arboles 
(#) 

$ Árbol 

R-S-  Sistema Agroforestal 2,50 10 200 8.312 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550, 
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Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 

 
Imagen 22. Espacialización de HMP en  Bella Vista. 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta son: 

Tabla 66. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Sistema Agroforestal 

Guamo 
machete  

50 

200 Carey  50 

Leucaena  50 

Chachafruto  50 

 
 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones: 
Se proyecta entregar estas especies cuando la disponibilidad del vivero así lo permita. 
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FINCA: LA ESMERALDA 
 
 
Propietario: Francisco Lopez Lopez 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668701171 
 
 

 
I. Descripción   

 

Biofísica:  

El predio de 4,05  ha se encuentra ubicado en la vertiente izquierda de la quebrada la 

Esmeralda a una altura de 1951 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 05°05’7,7’’ y 

W 075°59’59,1’’. El predio cuenta con dos nacimientos de agua que se encuentran 

protegidos, no tiene fragmentos de bosque. 

 

Económica: 

La principal actividad económica es el cultivo de café con 2,41 ha, además cuentan con 

cultivos en menor medida de plátano, yuca, frijol y de manera intermitente vacas lecheras. 

   

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

En común acuerdo con el agricultor, a partir de las condiciones biofísicas, y económicas del 
predio y, la disponibilidad sociocultural, se propone implementar 1,0 ha en sistema 
agroforestal y 0,25 en cerca viva. 

 

Tabla 67. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Arboles (#) $ arbol 

R-S- Sistema Agroforestal 1,00 8 80 8.312 
 Cerca Viva 0,25 3 300 1.034 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550, 

 

 

 

 

 

 

 

Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 
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Imagen 23. Espacialización de HMP en La Esmeralda. 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

Tabla 68. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Sistema Agroforestal 

Guamo churimo  10 

80 Guamo machete  10 

Carey  60 

Cerca Viva Arboloco  300 300 

 
 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
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FINCA: PUENTE TIERRA 
 
 
Propietario: Pedro León Bonilla 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668701392 
 
 

 
I. Descripción   

 

Biofísica:  

El predio de 3,83 ha se encuentra ubicado en la vertiente izquierda de la quebrada la 

Esmeralda a una altura de 1992  m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 05° 06’ 13,7’’ 

y W 075° 59’ 35,2’’. El predio cuenta con un nacimiento de agua que comparte con el predio 

la Esmeralda y otro en el límite con la finca la Gironda. 

 

Económica: 

La actividad económica principal es el café distribuido en 2,74 ha y el resto se encuentra 

distribuido en pastos de corte, en mayor medida que yuca y platano para auto 

abastecimiento. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

En común acuerdo con el agricultor, a partir de las condiciones biofísicas, y económicas del 
predio y, la disponibilidad sociocultural, se propone implementar 0,1  ha en Cerca viva y 
conservación de bosque con 0,3 ha. 
 

Tabla 69. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Arboles 
(#) 

$ Árbol 

R-S- 
Cerca Viva 0,1 3 125 1.034 
Conservación de 
Bosque 0,3 N/A 

0 
0 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550, 
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Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 

 
Imagen 24. Espacialización de HMP en  Puente Tierra. 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

Tabla 70. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Cerca Viva 

Arboloco  100 

125 

Guamo machete 5 

Carey  10 

Nispero  5 

Chachafruto  5 

 
III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 

 

IV. Proyecciones: 
De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación aún no hay material vegetal, por esta razón se proyecta entregar estas especies 

cuando la disponibilidad del vivero así lo permita. 
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FINCA: VILLA ELISA 
 
 
Propietario:Ulises Echeverri Restrepo  
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700315 
 
  

I. Descripción   
 

Biofísica:  

El predio de 12,2 ha se encuentra ubicado en la vertiente izquierda de la quebrada la 

Esmeralda a una altura de 1874 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 05°05’25,0’’ y 

W 075°59’14,7’’. El predio cuenta con un pequeño fragmento de bosque. 

 

Económica: 

La principal actividad económica es el café con 9,78 ha, también tiene pasto para ganado y 

cultivos de pancoger como yuca, plátano, maíz y frijol. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
En común acuerdo con el agricultor, a partir de las condiciones biofísicas, y económicas del 
predio y, la disponibilidad sociocultural, se propone implementar 1,0  ha en Sistema 
agroforestal y 0,2 ha en conservación de bosque sin cerco. 

 

Tabla 71. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Arboles 
(#) 

$ Árbol 

R-S- 
Sistema Agroforestal 1,00 0 80 8.312 
Conservación de 
Bosque 0,20 N/A 

0 
0 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550, 
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Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 

 
Imagen 25. Espacialización de HMP en  Villa Elisa. 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

Tabla 72. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Sistema Agroforestal  
Carey  70 

80 
Chachafruto  10 

Conservación de Bosque N/A N/A 
  

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones: 
De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación no todas las especies e individuos estuvieron disponibles en vivero en el 

momento de la siembra, por esta razón se proyecta entregar estas especies cuando la 

disponibilidad del vivero así lo permita. 
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FINCA: LA CRISTALINA 
 
 
Propietario: Luis Carlos Castaño 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700026 
 
  
 

I. Descripción   
 

Biofísica:   

El predio de 5,4 ha se encuentra ubicado en la vertiente izquierda de la quebrada la 

Esmeralda a una altura de  1830 m.s.n.m con la siguiente georeferenciación N 05° 05’50,1’’  

y W 075° 59’ 30,2. No existen nacimientos de agua sin embargo cuenta con un fragmento de 

bosque que se encuentra en un estado de sucesión secundaria avanzada,  

 

Económica: 

La principal actividad económica es el café con 2,61 ha, y 2,07 ha en bosque nativo, como 

pancoger yuca y maíz. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

De acuerdo a la disponibilidad del agricultor y a sus condiciones socioculturales frente a la 
incorporación de árboles en las actividades productivas primarias, se recomienda 
implementar la conservación de bosque sin cerco como la única medida pertinente con 2,7 
ha. 
 

Tabla 73. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 
Contrato 

Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Arboles 

(#) 
$ Árbol 

R-S  Conservación de Bosque 2,07 N/A 0 0 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550, 
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Dicha herramienta se espacializa en el predio de la siguiente manera. 

 
Imagen 26. Espacialización de HMP en  La Cristalina 

 

En este caso no aplica la descripción de especies por herramienta dado que el agricultor se 

vincula al proyecto solo con la medida de conservación de bosque, la cual no implica la 

siembra de material vegetal por lo tanto no se desarrollan temas como lineamientos de 

manejo 

 

III. Proyecciones:  
A la fecha no se han establecido proyecciones, dado el interés del agricultor.  
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FINCA: LA MANUELA – SAN ANTONIO 
 
 
Propietario: Oscar Augusto Hernández 
Ficha catastral:  
Código SICA: No aplica 
 
 

 
I. Descripción   

 

Biofísica:  

El predio de 48 ha se encuentra ubicado en la vertiente izquierda de la quebrada la 

Esmeralda a una altura de 2334 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 05°06’49,5’’ y 

W 075°00’17,4’’. El predio cuenta con pequeños relictos de bosque y dos nacimientos de 

agua. 

 

Económica: 

Actualmente el predio se encuentra en estado de planeación y proyección del uso del suelo 

para el establecimiento de nuevos sistemas productivos pasando de ganadería extensiva y 

pasto de corte a cultivos de aguacate y ganadería intensiva para producción de leche. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

En común acuerdo con el agricultor, a partir de las condiciones biofísicas, y económicas del 
predio y, la disponibilidad sociocultural, se propone implementar 1,64   ha en cerca viva, 
18,5 ha en  Sistema agroforestal y 4,6 ha en conservación de bosque sin cerco. 

 

Tabla 74. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra (m) 
Arboles 

(#) 
$ arbol 

R-S- 

Conservación de Bosque 4,60 N/A 0 0 

Cerca Viva 1,64 3 2000 1.034 

Sistema Agroforestal 18,50 5 1480 8.312 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550, 
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Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 

 
Imagen 27. Espacialización de HMP  La Manuela. 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

Tabla 75. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Cerca viva 

Arboloco  1000 

2000 

Carey  500 

Nispero   100 

Leucaena  250 

Chachafruto  150 

    

Sistema Agroforestal 

Arboloco  880 

1480 

Carey  250 

Nispero   50 

Leucaena  250 

Chachafruto  50 

Conservación de Bosque  N.A   
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III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 

 

 

 

IV. Proyecciones: 
De acuerdo a la ecología de cada una de las especies y de las condiciones para su 

propagación no todas las especies e individuos estuvieron disponibles en vivero en el 

momento de la siembra, por esta razón se proyecta entregar las especies cuando la 

disponibilidad del vivero así lo permita. 
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FINCA: EL HOYO   

 
 
Propietario: Martha Libia Flórez 

Ficha catastral: 66687000100140011 

Código SICA: 6668700006 

 

 
I. Descripción   

 
Biofísica: el predio se encuentra ubicado en la vertiente derecha  de la Quebrada la 

Esmeralda  5,2 ha y una altura de 1959  m.s.n.m en las siguientes coordenadas  N 

05°06’23,9’’ y W 075°59’57,9’’.  El predio cuenta con un nacimiento de agua que se 

encuentra protegido por pequeños fragmentos de bosque.  

 

Económica: La actividad económica principal es el café  y como actividad complementaria 

la ganadería,  y cultivos de pan coger como maíz, frijol y plátano. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

De manera concertada con el agricultor se determina que la herramienta de manejo del 

paisaje a implementar  inicialmente es conservación de bosque nativo con 1 ha, sin 

embargo tiempo después se concertó la implementación de sistema agroforestal con 6,25 

ha. 

Tabla 76. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Arboles 

(#) 
$ arbol 

R-S-  Sistema Agroforestal 6,25 3 y 8 500 8.312 
R-S- Conservación de Bosque 0,9 N.A N.A N.A 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550 

 

Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 28. Espacialización HMP en  El Hoyo 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

Tabla 77. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Sistema Agroforestal 
Nispero   300 

500 Chachafruto  200 

Conservación de Bosque  N.A   N.A   

 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones: 
En el predio El Hoyo se implementaron las herramientas iniciales y se cumplió con la 

proyección del 2013 ampliando la participación de la agricultora en la siguiente fase del 

proyecto con sistema agroforestal implementado a la fecha según plan predial. 
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FINCA: LA GIRONDA  
 

 

Propietario: Blanca Nubia Martínez 
de Ortiz 
 
Ficha catastral: 66687000100140012 

Código SICA: 6668700281 

 

 

 
 

I. Descripción   
 

Biofísica: El predio de 27,28 ha se encuentra ubicado entre la vertiente izquierda de 

la quebrada La Esmeralda a una altura de 1924 m.s.n.m con la siguiente 

georeferenciación N 05°06’14,9’’ y W 075°59’46,5’’. Tiene 6 nacimientos de agua que 

se encuentra en zona boscosa, las zonas de las quebradas cuentan con zona 

protectora  

 

Económica: la principal actividad económica es el café con 8,2 ha y como 

complementaria se encuentra plátano, yuca, lulo, mora, frijol y maíz, cuenta también 

con una huerta casera y una plantación forestal de Eucaliptos. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

En común acuerdo con el agricultor, a partir de las condiciones biofísicas, y económicas del 
predio y, la disponibilidad sociocultural, se implementó sistema agroforestal, plantación 
forestal con nativas  y conservación de bosque bajo el contrato celebrado en 2013 R-S- 352, 
para el año 2014 se amplió la herramienta de sistema agroforestal con 5 ha en el cultivo del 
café. 
 

Tabla 78. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Árboles 

(#) 
$ árbol 

R-S-352 

Conservación de Bosque 4,60 0 0 0 

Sistema Agroforestal 2,38 7,5 190 8.312 

Plantación Forestal 0,13 25 160 1.034 

      
R-S- Sistema Agroforestal 5,00 0 400 8.312 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550, 

 



                     Construyendo un corredor de conservación en nuestra región cafetera. 

 
121 

 

 

Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 

Imagen 29. Espacialización HMP en  La Gironda 

 
Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

Tabla 79. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos Total Arboles 

Plantación Forestal con Nativas Arboloco 160 160 

    

Sistema Agroforestal Guamo churimo 10 

190  

Guamo machete 10 

 

Arboloco 150 

 

Chachafruto 

Nispero 

15 

23 

    

Sistema agroforestal 

Arboloco  350 

400 
Guamo machete 30 

Nispero   10 

Leucaena  10 
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III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones: 
En el predio La Gironda  las herramientas planeadas fueron implementadas en su totalidad 

para el año 2013, asi mismo se cumplió la proyección vinculando al usuario en próximas 

fases de la construcción del corredor de conservación, para 2014 se amplió el área de 

intervención  con sistema agroforestal. 
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FINCA: LAS BRISAS 
 
 
Propietario: Fernando Antonio Hincapie  
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668701270 
 
  

I. Descripción   
 

Biofísica:  

El predio de 12,07 ha se encuentra ubicado en la vertiente izquierda de la quebrada la 

Esmeralda a una altura de 1872 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 05°05’56,1’’ y 

W 075°59’15,9’’. El predio cuenta con un pequeño fragmento de bosque. 

 

Económica: 

La principal actividad económica es el café con 1,16 ha, también tiene pasto para ganado, 

como actividad complementaria tiene la granadilla y cultivos de pancoger como yuca, maíz 

y cítricos. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

En común acuerdo con el agricultor, a partir de las condiciones biofísicas, y, la 
disponibilidad sociocultural  se propone la participación en la construcción del corredor de 
conservación a través de la medida de conservación de bosque sin cerco. 
 

Tabla 80. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Árboles (#) $ Árbol 

R-S- Conservación de Bosque 1,00 N/A 0 0 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550, 

 

 

 

 

 

 

Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 
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Imagen 30. Espacialización de HMP en  Las Brisas. 

 

Para la herramienta implementada en este predio no es preciso un menú de herramientas 

ya que la conservación de bosque no implica la siembra de árboles.   

 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

 

IV. Proyecciones: 
Se espera en las siguientes fases del proyecto, lograr ampliar la participación del usuario a 

través de la implementación de nuevas herramientas del manejo del paisaje. 
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FINCA: BUENA VISTA 

 

Propietario: Orlando López 

Ficha catastral:  

Código SICA: No aplica 

 
 

    
I. Descripción   

Biofísica: el predio se encuentra ubicado en la vertiente izquierda  de la Quebrada la 

Esmeralda  y en la parte alta de la microcuenca con 4 ha y una altura de 2133  m.s.n.m en las 

siguientes coordenadas  N 05°06’38.0’’ y W 075°59’45,6’’  

 

Económica: La actividad económica principal es la mora con 2 ha y como actividad 

complementaria tiene la ganadería en 1 ha, granadilla en 0,5 ha y cultivos de pan coger 

como maíz, frijol, arracacha, cebolla, repollo, cilantro.  

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

De manera concertada con el agricultor se plantea inicialmente la implementación de 

sistema agroforestal en mora, sin embargo para la segunda fase año 2014 se amplían las 

herramientas para el mismo predio con contratos diferenciados puesto que el predio se 

encuentra dividido en dos lotes administrados por cada una de las hijas del propietarios, en 

este sentido las herramientas se implementaran con los siguientes términos de referencia. 

 

Tabla 81. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Árboles 

(#) 
$ Árbol 

R-S-345 Sistema Agroforestal 2,75 3 220 8.312 

      

R-S- 

Cerca Viva 0,06 3 76 1.034 

Sistema Agroforestal 1,50 4 120 8.312 

      

R-S 

Sistema Agroforestal 2,50 3 200 8.312 

Cerca Viva 0,30 4 370 1.034 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 
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Dichas herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera: 

 
Imagen 31. Espacialización HMP en  Buena Vista 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 82. Menú de herramientas de manejo del Paisaje. 

Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Sistema agroforestal  
R-S-345 

Arboloco  180 

220 
 

Guamo churimo  12 

Guamo machete  13 

Nispero   5 

Eugenia  5 

Chachafruto 5 

 
  

 Sistema agroforestal R-S- Arboloco  120 196 
 Cerca viva Eugenia  10 
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Herramienta  Especie 
No. 

Individuos 
Total Arboles 

Chachafruto  10 

Surrumbo  2 

Quinchio 4 

Quebrabarrigo  50 

 
  

 Sistema agroforestal R-S- Arboloco 200 

570 
 Cerca viva 

Arboloco 300 

Guamo churimo  10 

Guamo machete  10 

Eugenia  50 

 

 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones: 
En el predio Buena Vista  las herramientas planeadas fueron implementadas en su 

totalidad, sin embargo, se espera ampliar el área de intervención y vincularlos a las 

próximas fases de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: LA VIOLETA 
 
 
Propietario: Arturo Belalcázar 
Ficha catastral:  
Código SICA: No Aplica 
 

 
I. Descripción  

 
Biofísica: El predio tiene un total de 3,2 ha, ubicado en la vertiente izquierda de la 

quebrada La Esmeralda a una altura de 2058 m.s.n.m en las coordenadas geográficas   

N 05: 06’ 33,3”  y W 0.76: 00’ 13,1”. El predio cuenta con algunos árboles nativos 

distribuidos de manera aleatoria.  

 

Económica: La actividad principal es el cultivo de mora, el predio cuenta también con pasto 

de corte y pasto para pastoreo de equinos. También algunos cultivos de pan coger como 

maíz y frijol. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 

 
De acuerdo las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de dos HMP, Sistema agroforestal en  

mora con 0,38 ha a una distancia de siembra de 12 m y cerca viva  con 0.07 ha a una 

distancia de 3 metros. 

  

Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Árboles 

(#) 
$ Árbol 

Sistema Agroforestal 0,38 10 30 8.312 

Cerca Viva 0,07 3 90 1.034 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 
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Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 

 

 

Imagen 32. Espacialización HMP La Violeta 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Sistema Agroforestal Chachafruto 15 
30 

 

Arboloco  15 

    

 Nuquetoro 10  

Cerca Viva Arboloco 80 90 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
  

IV. Proyección de entregas 
 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la disposición 
del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las siguientes  fases y 
componentes de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: LA MARIANA (LOTE 1 Y 2) 
 
 
Propietario: Oscar Augusto Hernández  
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700055 
 
 

 
I. Descripción   

 

Biofísica:  

El predio de 16,7 ha se encuentra ubicado en la vertiente izquierda de la quebrada la 

Esmeralda a una altura de 1860 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 05°05’03,8’’ y 

W 076°00’12,9’’. El predio cuenta con un pequeño fragmento de bosque. 

 

Económica: 

La principal actividad económica es el café con 11,44 ha y cultivos transitorios como yuca, 

plátano, maíz,  frijol y aguacate.  

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
En común acuerdo con el agricultor, a partir de las condiciones biofísicas, y económicas del 
predio y, la disponibilidad sociocultural, se propone implementar sistemas agroforestales 
mini corredor y conservación de bosque con los siguientes términos de referencia. 

 

Tabla 83. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Árboles 

(#) 
$ Árbol 

R-S- 
Sistema Agroforestal 9,69 3 775 8.312 

Minicorredor 0,07 2 160 792 

      

R-S- 
Sistema Agroforestal 9,69 3 775 8.312 

Conservación de Bosque 4,07 N/A N/A N/A 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550.  
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Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 

 
Imagen 33. Espacialización de HMP en  La Mariana. 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 84. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

 

Herramienta  Especie No. Individuos Total Arboles 

Sistema agroforestal  

Arboloco  250 

775 

Carey 707 250 

Nispero   95 

Leucaena 658 150 

Chachafruto  30 

 
  

 

Minicorredor 

Arboloco  30 

160 Surrumbo  100 

Quebrabarrigo  30 
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Herramienta  Especie No. Individuos Total Arboles 

Sistema agroforestal 

Arboloco  250 

775 

Carey 707 250 

Nispero   95 

Leucaena 658 150 

Chachafruto  30 

Conservación de Bosque No aplica 
  

 

 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

 

IV. Proyecciones: 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la disposición 
del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las siguientes  fases y 
componentes de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: EL TESORO 
 
 
Propietario: Héctor De Jesús Blandón Rúa 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700282 
 

 
I. Descripción   

 

Biofísica:  

El predio de 1,41 ha se encuentra ubicado en la vertiente izquierda de la quebrada La 

esmeralda a una altura de 1938 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 05°06’18,1’’ y 

W 075°59’50,4’’ No cuenta con nacimientos propios ni relictos de bosque.  

 

Económica: 

La principal actividad económica del predio es el café con 1,38 ha. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

En común acuerdo con el agricultor, a partir de las diferentes  condiciones biofísicas, y 
económicas del predio y, la disponibilidad sociocultural, se propone implementar sistema 
agroforestal, según los siguientes términos de referencia. 

 
Tabla 85. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol 

R-S-  Sistema Agroforestal 5,00 12 400 8.312 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 
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Imagen 34. Espacialización de HMP en  El Tesoro 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 86. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos Total Arboles 

Sistema Agroforestal 

Arboloco  100 

400 

Guamo churimo  110 

Guamo machete  30 

Carey  150 

Chachafruto  10 

 

 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

 

IV. Proyecciones: 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la disposición 
del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las siguientes  fases y 
componentes de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: LA MESENIA 
 
 
Propietario: Miguel Ángel Quintero 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700279 
 

 
I. Descripción   

 

Biofísica:  

El predio de 1 ha se encuentra ubicado en la vertiente derecha de la quebrada La esmeralda 

a  una altura de 1939 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 05°06’16,0’’ y W 

075°59’49,0’’  El predio cuenta con arborización en arreglo de sistema agroforestal  

 

Económica: 

La principal y única actividad económica es el café con 0.96 ha. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

En común acuerdo con el agricultor, a partir de las diferentes  condiciones biofísicas, y 
económicas del predio y, la disponibilidad sociocultural, se propone implementar sistema 
agroforestal con los siguientes términos de referencia. 

 

Tabla 87. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Árboles 

(#) 
$ Árbol 

R-S- Sistema Agroforestal 0,38 10 30 8.312 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 
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Imagen 35. Espacialización de HMP en  La Mesenia. 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 88. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos Total Arboles 

Sistema agroforestal  
Guamo churimo  20 

30 
Guamo machete  10 

 
 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

 

IV. Proyecciones: 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la disposición 
del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las siguientes  fases y 
componentes de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: LA PRIMAVERA 
 
 
Propietario: Nancy Stella Franco Loaiza 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700300 
 
 

 
I. Descripción   

 

Biofísica:  

El predio de 6,1 ha se encuentra ubicado en la vertiente derecha de la quebrada La 

esmeralda a  una altura de 1895 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 05°05’38,1’’ y 

W 075° 58’ 57,8’’. 

 

Económica: 

La principal actividad económica es el café con 5,83 ha y como actividad complementaria el 

platano. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

En común acuerdo con el agricultor, a partir de las diferentes  condiciones biofísicas, y 
económicas del predio y, la disponibilidad sociocultural, se propone implementar sistema 
agroforestal y plantación forestal con nativas según los siguientes términos de referencia. 

 

Tabla 89. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Árboles 

(#) 
$ Árbol 

R-S-  Plantación Forestal 0,41 0 500 1.034 

 Sistema Agroforestal 2,69 0 215 8.312 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 
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Imagen 36. Espacialización de HMP en  La Primavera. 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 90. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos Total Arboles 

Plantación Forestal con 
nativas 

Arboloco  400 
500 

Balso  100 

 
 

 
 

Sistema agroforestal 

Carey  200 

215 Eugenia  10 

Chachafruto  5 

 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones: 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la disposición 
del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las siguientes  fases y 
componentes de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: LA SOMBRA 
 
 
Propietario: Héctor De Jesús Herrera 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700054 
 

 
I. Descripción   

 

Biofísica:  

El predio de 7,89 ha se encuentra ubicado en la vertiente derecha de la quebrada La 

esmeralda a una altura de 1810 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 05°04’58,5’’ y  

W 076°00’13,8’. No cuenta con nacimientos propios ni relictos de bosque, sin embargo 

desea proteger los nacimientos de los vecinos que lo proveen de agua. 

 

Económica: 

La principal actividad económica del predio es el café con 4,77 ha, pasto para ganado y 

cultivos de pancoger. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

En común acuerdo con el agricultor, a partir de las diferentes  condiciones biofísicas, y 
económicas del predio y, la disponibilidad sociocultural, se propone implementar sistema 
agroforestal, cerca viva y minicorredor según los siguientes términos de referencia. 

 

Tabla 91. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Árboles 

(#) 
$ Árbol 

R-S-  Sistema Agroforestal 4,75 12 380 8.312 

 
Cerca Viva 0,05 3 59 1.034 

 
Minicorredor 0,02 2 38 792 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 
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Imagen 37. Espacialización de HMP en  La Mesenia. 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 92. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos Total Arboles 

Cerca viva Arboloco  59 59 

 
 

  

Sistema agroforestal 

Guamo machete  60 

380 Carey  260 

Leucaena  60 

 
   

Minicorredor 
 

Cedro negro   2 

38 

Balso  10 

Surrumbo  10 

Aguacatillo  10 

Quinchio 6 
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III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

 

IV. Proyecciones: 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la disposición 
del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las siguientes  fases y 
componentes de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: EL DESCANSO 
 
 
Propietario: Antonio Jesús Navarro Naranjo 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700046 
 

 
I. Descripción   

 

Biofísica:  

El predio de 1,16 ha se encuentra ubicado en la vertiente derecha de la quebrada La 

esmeralda a una altura de 1939 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 05° 05’ 18,4’’ 

y W 076° 00’ 05,1’’. No cuenta con nacimientos propios ni relictos de bosque, sin embargo 

desea proteger los nacimientos de los vecinos que lo proveen de agua. 

 

Económica: 

La principal actividad económica del predio es el café con 0,49 ha, pasto para ganado y 

cultivos de pancoger. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

En común acuerdo con el agricultor, a partir de las diferentes  condiciones biofísicas, y 
económicas del predio y, la disponibilidad sociocultural, se propone implementar sistema 
agroforestal, según los siguientes términos de referencia. 

 

Tabla 93. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist siembra 

(m) 
Árboles 

(#) 
$ Árbol 

R-S- Sistema Agroforestal 1,25 0 100 8.312 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 
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Imagen 38. Espacialización de HMP en  El Descanso. 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 94. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos Total Arboles 

Sistema agroforestal 

Arboloco  20 

100 
Carey  10 

Nispero  10 

Chachafruto  60 

 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

IV. Proyecciones: 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la disposición 
del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las siguientes  fases y 
componentes de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: LA PALMERA 
 
 
Propietario: Pedro Pablo Estrada Mejía  
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700044 
 

 
I. Descripción   

 

Biofísica:  

El predio de 2,49 ha se encuentra ubicado en la vertiente derecha de la quebrada La 

esmeralda a una altura de 1853 m.s.n.m. con la siguiente georeferenciación N 05°05’ 22,8’’ y 

W 075° 59’ 59,3’’. No cuenta con nacimientos propios ni relictos de bosque,  

 

Económica: 

La principal actividad económica del predio es el café con 1,88 ha, pasto para ganado y 

cultivos de pancoger. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje 
 

En común acuerdo con el agricultor, a partir de las diferentes  condiciones biofísicas, y 
económicas del predio y, la disponibilidad sociocultural, se propone implementar sistema 
agroforestal, según los siguientes términos de referencia. 

 

Tabla 95. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) Dist siembra (m) Árboles (#) $ Árbol 

R-S- Sistema Agroforestal 0,38 10 30 8.312 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

Dicha herramientas se espacializan en el predio de la siguiente manera. 
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Imagen 39. Espacialización de HMP en  La Palmera 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 96. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 

Herramienta  Especie No. Individuos Total Arboles 

Sistema Agroforestal 

Guamo Churimo  10 

30 Nispero  10 

Chachafruto  10 

 

III. Lineamientos de Manejo: Remitirse al Anexo 3 
 

 

IV. Proyecciones: 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la disposición 
del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las siguientes  fases y 
componentes de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: EL BOSQUE 
 
 
 
Propietario: Arbey Antonio Garces 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668701518 
 

 
I. Descripción 

  
Biofísica: El predio tiene un total de 1,17 ha, ubicado en la vertiente  izquierda de la 

quebrada La Esmeralda a una altura de 2109 m.s.n.m en las coordenadas geográficas  N 05: 

06’ 31,1”  y W 0.76: 00’ 23,6”. El predio no cuenta con relictos de bosque ni nacimientos de 

agua. La quebrada La Esmeralda no tiene zona protectora en la zona que corresponde al 

predio. 

 

Económica:  

El predio cuenta con dos actividades económicas principales, el cultivo de mora y de café, 

en menor escala, potrero para pastoreo de equino y cultivos de pan coger.  

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje - HMP 
De acuerdo las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de tres HMP, Sistema agroforestal en  

mora con 1,88 ha a una distancia de siembra de 10 m,  cerca viva  con 0,04 ha a una 

distancia de 3 metros y  minicorredor con 0.02 ha a una distancia de siembra de 3 mts 

 

Tabla 97. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol 
 Total 

Incentivo 
($)  

R-S- 
Sistema 
Agroforestal 1,88 10 

150 
8.312 1.246.800 

R-S- Minicorredor 0,02 3 50 792 39.600 

R-S- Cerca Viva 0,04 3 50 1.034 51.700 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 
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Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 

 
Imagen 40. Espacialización HMP El Bosque 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

Tabla 98.Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Sistema Agroforestal 

Chachafruto 50 

150 Nispero  50 

Guamo 50 

Minicorredor Arboloco 50 50 

Cerca viva Guamo 50 50 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
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FINCA: ANDALUCIA 

 
Propietario: Omar de Jesus Zamora 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700030 
 

 

 

I. Descripción  
Biofísica: El predio tiene un total de 1,58 ha, ubicado en la vertiente  derecha de la 

quebrada La Esmeralda a una altura de 1850  en las coordenadas geográficas N 05:05”03,8  

y W 076:00”12,9’  El predio cuenta con un nacimiento en el cual se implementara el 

minicorredor. 

 

Económica:  

La principal actividad económica del predio es el cultivo de café con 1,33 has, acompañado 

de plátano y otros cultivos de pan coger como yuca, frijol, maíz. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje – HMP 
 

De acuerdo las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de una HMP, Minicorredor con  0,02 ha 

a una distancia de siembra de 2x2.  

 

Tabla 99. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol 

R-S- Minicorredor 0,02 2x2  50 792 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

 

 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 



                     Construyendo un corredor de conservación en nuestra región cafetera. 

 
149 

 

 
Imagen 41. Espacialización HMP Andalucia 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 100. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Minicorredor 

Arboloco 18 

50 
Balso 15 

Nuquetoro  2 

Surrumbo 15 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
  

IV. Proyección de entregas 
 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la 
disposición del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las 
siguientes  fases y componentes de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: LA GIRONDA  
 
 
Propietario: Gildardo Antonio Correa 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700285 
 

 
I. Descripción  

Biofísica: El predio tiene un total de 4,86  ha, ubicado en la vertiente  izquierda de la 

quebrada La Esmeralda a una altura de 1936 mts en las coordenadas geográficas  N 

05:06”20,0’ y W 075:59”47,3’ 

El predio  cuenta con un pequeño nacimiento de agua, sin embargo,  tiene dos pequeños 

relictos de bosque, por el predio pasa una pequeña quebrada.  

 

Económica:  

La principal actividad económica del predio es el cultivo de café con cultivos 

complementarios y transitorios como maíz y ganadería, el agricultor hace parte del 

programa de seguridad alimentaria y nutricional y del componente forestal. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje – HMP 
 

De acuerdo las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de dos HMP, cerca viva con 0,12 has a 

una distancia de siembra de 3 metros y sistema agroforestal con 4,38 has 12 metros.  

Tabla 101. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol 

R-S- 
Sistema Agroforestal 5,44 0 435 8.312 

Cerca Viva 0,04 0 50 1.034 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 42. Espacialización HMP La Gironda 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 102. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Sistema Agroforestal 

Chachafruto 50 

435 

Nispero 100 

Guamo Churimo 50 

Quiebrabarrigo 50 

Carey 50 

Arboloco 100 

Cerca Viva Arboloco 50 50 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
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FINCA: FILO DE ORO  
 
 
Propietario: Luis Fernando Zapata 
Ficha catastral: 
Código SICA: 6668700313 
 
 

 
I. Descripción  

Biofísica: El predio tiene un total de 5,11  ha, ubicado en la vertiente  izquierda de la 

quebrada La Esmeralda a una altura de 1920 m.s.n.m en las coordenadas geográficas  N 05: 

05’ 37,1”  y W 0.75: 59’ 16,5”.  

El predio no cuenta con nacimientos de agua ni relictos de bosque 

 

Económica:  

La principal actividad económica del predio es el cultivo de café con cultivos 

complementarios y transitorios como maíz, frijol, yuca.  

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje - HMP 
De acuerdo las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de una HMP,  Sistema agroforestal en 

café 1 ha a una distancia de siembra de 10 metros 

  

 

Tabla 103. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol 

R-S- Sistema Agroforestal 1,00 10 80 8.312 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 43. Espacialización HMP Filo de Oro 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

Tabla 104. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Sistema Agroforestal 

Chachafruto 3 

80 
Nispero 3 

Guamo Churimo 4 

Arboloco 70 

 
III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 

  

IV. Proyección de entregas 
 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la 
disposición del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las 
siguientes  fases y componentes de la construcción del corredor de conservación.  
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FINCA: WALKIRIA  
 
 
Propietario: Jorge Ivan Ochoa 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700056 
 
 

 
 

I. Descripción  
Biofísica: El predio tiene un total de 2,65  ha, ubicado en la vertiente  derecha de la 

quebrada Potosí a una altura de 1828 m.s.n.m en las coordenadas geográficas  N 05: 04’ 

58,2”  y W 0.76: 00’ 22,1”.  

La finca cuenta con un nacimiento protegido por un guadual y un relicto de bosque de una 

hectárea. 

 

Económica:  

La principal actividad económica del predio es el cultivo de café seguido del cultivo de 

plátano y otros de pan con cultivos complementarios y transitorios como maíz, frijol, yuca.  

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje - HMP 
De acuerdo a las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de dos HMP,  Sistema agroforestal en 

café 1,5 ha a una distancia de siembra de 10 metros y conservación de bosque nativo sin 

cerco 1 ha. 

  

Tabla 105. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol o Ha 

R-S- 
Sistema Agroforestal 1,50 12 120 8.312 

Conservación de Bosque 1,00 N/A 0 157.110 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 44. Espacialización HMP Walkiria 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 106. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Sistema Agroforestal 
Chachafruto 50 

120 
Carey 70 

Conservacion de Bosque SC N/A N/A  

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
  

IV. Proyección de entregas 
 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la 
disposición del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las 
siguientes  fases y componentes de la construcción del corredor de conservación.  
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FINCA: LA ESPERANZA 
 
Propietario: Jorge Ivan Ochoa 
Ficha catastral: 
Código SICA: 6668700159 
 

 

 

I. Descripción  
Biofísica: El predio tiene un total de 11,05  ha, ubicado en la vertiente  derecha de la 

quebrada Potosí a una altura de 1850 m.s.n.m en las coordenadas geográficas  N 05: 

04’59,7”  y W 0.76: 00’ 23,0”.  

 

La finca cuenta con 3 hectáreas de bosque en buen estado de conservación 

Económica:  

La principal actividad económica del predio es el cultivo de café seguido de pasto para 

pastoreo.  

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje - HMP 
De acuerdo a las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de tres HMP,  Sistema agroforestal en 

café 3,8  ha a una distancia de siembra de 10 metros y conservación de bosque nativo sin 

cerco 3 ha, cerca viva 0,5 ha a una distancia de 3 metros. 

  

Tabla 107. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol o Ha 

R-S- 

Cerca Viva 0,49 0 600 1.034 

Sistema Agroforestal 3,75 0 300 8.312 

Conservación de Bosque 3,00 N/A 0 157.110 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

 

 

 

 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 45. Espacialización HMP La  Esperanza 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 108. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Sistema Agroforestal 
Leucaena 100 300 

Carey 200  

Cerca Viva Arboloco 600 600 

Conservacion de Bosque SC N/A N/A  

 
III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 

  

IV. Proyección de entregas 
 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la 
disposición del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las 
siguientes  fases y componentes de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: LA GAVIOTA 
 
 
Propietario: Flor de María Henao 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668701800 
 

 
 

I. Descripción  
Biofísica: El predio tiene un total de 1.26 ha, ubicado en la vertiente  izquierda  de la 

quebrada la Esmeralda a una altura de 1914 m.s.n.m en las coordenadas geográficas 

05:05’37,3” y W 075:58’48,6” 

 

Económica:  

La principal actividad económica del predio es el cultivo de café y en menor escala cultivos 

de pan coger como plátano, yuca y árboles frutales. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje - HMP 
De acuerdo a las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con la 

propietaria de la finca se plantea la implementación  de una HMP,  Sistema agroforestal en 

café 1  ha a una distancia de siembra de 12 metros  

  

Tabla 109. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol 

R-S- Sistema Agroforestal 1,00 12 80 8.312 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 46. Espacialización HMP La  Gaviota 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 110. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Sistema Agroforestal 

Arboloco 40 

80 Chachafruto 10 

Guamo Churimo 30 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
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FINCA: LA CRISTALINA 
 
 
Propietario: Jose Javier Perez 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668701519 
 

 
 

I. Descripción  
Biofísica: El predio tiene un total de 1.1  ha, ubicado en la vertiente  izquierda  de la 

quebrada La Esmeralda a una altura de 1838  m.s.n.m en las coordenadas geográficas  N 

05:05’51,3” y W 075:59’31,7” 

 

Económica:  

La principal actividad económica del predio es el cultivo de café seguido de cultivos de pan 

coger como plátano, yuca, maíz y frijol. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje – HMP 
 

De acuerdo a las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de una HMP,  Sistema agroforestal en 

café 1,38  ha a una distancia de siembra de 10 metros. 

 

Tabla 111. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol 

R-S- Sistema Agroforestal 1,38 10 110 8.312 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 
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Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 

 
Imagen 47. Espacialización HMP La Cristalina 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 112.  Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Sistema Agroforestal 

Tachuelo 5 

110 

Carey 50 

Arboloco 20 

Chachafruto 15 

Guamo Churimo 7 

Guamo Machete 8 

Guayabo arrayan 5 

 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
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FINCA: LA FORTUNA 
 
 
Propietario: Blanca Libia Cano 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700027 
 

 
 

I. Descripción  
Biofísica: El predio tiene un total de 7,96  ha, ubicado en la vertiente  izquierda  de la 

quebrada La Esmeralda a una altura de 1897  m.s.n.m en las coordenadas geográficas  N 

05:05’44,5”  y W 75:59’25,7”.  El predio cuenta con un bosque maduro y un nacimiento en 

la parte alta.   

 

Económica:  

La principal actividad económica del predio es el cultivo de café en asocio con plátano. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje – HMP 
 

De acuerdo a las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de tres HMP,  Sistema agroforestal en 

café 3,5  ha a una distancia de siembra de 12 metros. Minicorredor con 0,02 ha a una 

distancia de siembra de 2x2 y conservación de bosque con 3 has 

 

Tabla 113. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol o Ha 

R-S- 

Conservación de Bosque 3,00 N/A 0 157.110 

Minicorredor 0,02 12 50 792 

Sistema Agroforestal 3,50 12 280 8.312 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 48. Espacialización HMP La Fortuna 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 114. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Sistema Agroforestal 

Chachafruto 60 

330 

Nispero 80 

Guamo Churimo 60 

Guamo Machete 60 

Eugenia 20 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
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FINCA: LOS PINOS  
 
 
Propietario: Luis Bernardo Correa 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700008 
 

 
 

I. Descripción  
Biofísica: El predio tiene un total de 1,19  ha, ubicado en la vertiente  izquierda  de la 

quebrada La Esmeralda a una altura de 2007  m.s.n.m en las coordenadas geográficas  N 

05:06’31,1” y W 076:00’02,2” El predio cuenta con un bosque maduro y un nacimiento. 

 

Económica:  

La principal actividad económica del predio es el cultivo de mora, seguido de pasto para 

pastoreo y el cultivo de café. 

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje – HMP 
 

De acuerdo a las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de dos HMP,  Sistema agroforestal en 

mora y café 4  ha a una distancia de siembra de 12 metros. Plantación  forestal con nativas 

con 0,12  ha a una distancia de siembra de 3x3.  

 

Tabla 115. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol 

R-S- 
Sistema Agroforestal 4,00 12 320 8.312 

Plantación Forestal 0,12 3 150 1.034 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 49. Espacialización HMP Los Pinos 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 116. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

 

Sistema Agroforestal 

Guamo machete 50 

320 Carey 100 

Arboloco 170 

Plantación Forestal con Nativas Arboloco 150 150 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
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FINCA: VILLA BIANCA  
 
 
Propietario: Luis Eduardo Pérez 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668701266 
 

 
 

I. Descripción  
Biofísica: El predio tiene un total de 13,37  ha, ubicado en la vertiente  izquierda  de la 

quebrada La Esmeralda a una altura de 1953 m.s.n.m en las coordenadas geográficas  N 

05:06’07,7” y W 075:59’32,2”.  El predio cuenta con un bosque maduro constituido 

principalmente por robles.  

 

Económica:  

La principal actividad económica del predio es el cultivo de café, asociado a cultivos de pan 

coger como plátano y yuca.  

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje – HMP 
 

De acuerdo a las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de tres HMP,  Sistema agroforestal en 

café 3,4  ha a una distancia de siembra de 12 metros. Minicorredor con 0,06 ha a una 

distancia de 3x3 y conservación de bosque en 0,67 has. 

 

Tabla 117. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato Herramienta Área (ha) 
Dist 
siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol 

R-S- 

Sistema Agroforestal 3,40 0 272 8.312 

Minicorredor 0,06 0 132 792 

Conservación de Bosque 0,67 N/A 0 0 

*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 50. Espacialización HMP Villa Bianca 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

 

Tabla 118. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

 

Sistema Agroforestal 

Chachafruto 20 

272 

Eugenia 20 

Carey 53 

Arboloco 150 

Tulipan 17 

Siete Cuero 12 

Minicorredor 

Cedro Negro 5 

132 

Balso 15 

Nuquetoro 32 

Quiebrabarrigo 19 

Drago  11 
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Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Roble 15 

Riñon 5 

Siete Cuero 15 

Quinchio 15 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
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FINCA: LA ESPERANZA 
 
Propietario: Alberto Obando 
Ficha catastral:  
Código SICA: 6668700338 
 

 

 

I. Descripción  
Biofísica: El predio tiene un total de 2,24  ha, ubicado en la vertiente  izquierda de la 

quebrada La Esmeralda a una altura de 1820 m.s.n.m en las coordenadas geográficas  N 05: 

04’ 53,9”  y W 0.75: 59’24,4”.  

 

Económica:  

La principal actividad económica del predio es el cultivo de café seguido Cultivos de pan 

coger.  

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje - HMP 
De acuerdo a las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de una HMP,  Sistema agroforestal en 

café 4,81  ha a una distancia de siembra de 15 metros  

  

Tabla 119. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol 

R-S- Sistema Agroforestal 4,81 15 385 8.312 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 51. Espacialización HMP La  Esperanza 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

Tabla 120. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Sistema Agroforestal 

Guamo Churimo 10 

385 

Carey 225 

Arboloco 125 

Yarumo Negro 15 

Surrumbo 10 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
IV. Proyección de entregas 

 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la 
disposición del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las 
siguientes  fases y componentes de la construcción del corredor de conservación. 
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FINCA: LA JULIA 
 
 
Propietario: Sigifredo de Jesus Palacio 
Ficha catastral:  
Código SICA: 666870037 
 

 
 

I. Descripción  
Biofísica: El predio tiene un total de 8,67  ha, ubicado en la vertiente  derecha de la 

quebrada Potosí a una altura de  1969 m.s.n.m en las coordenadas geográficas  N 

05:05’33,4” y W 076:00’19,2” 

 

Económica:  

La principal actividad económica del predio es el cultivo de café seguido Cultivos de pan 

coger.  

 

II. Herramientas del Manejo del Paisaje - HMP 
De acuerdo a las condiciones descritas con anterioridad y en mutuo acuerdo con el 

propietario de la finca se plantea la implementación  de dos HMP,  Sistema agroforestal en 

café 0,84 ha a una distancia de siembra de 15 metros y conservacion de bosque con una ha 

y 0,08 ha es Cerca Viva. 

  

Tabla 121. Términos de referencia  para la implementación de las herramientas 

Contrato  Herramienta Área (ha) 
Dist 

siembra 
(m) 

Árboles 
(#) 

$ Árbol o Ha 

R-S- 

Sistema Agroforestal 0,84 15 67 8.312 

Conservación de Bosque 1,00 N/A 0 157.110 

Cerca Viva 0,08 6 100 1.034 
*El valor del árbol incluye el descuento del 5% de asistencia técnica y el costo del árbol por $ 550. 

 

 

Estas HMP se espacializan en el predio de la siguiente manera: 
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Imagen 52. Espacialización HMP La Julia 

 

Las especies para cada herramienta son las siguientes de acuerdo a la bio-arquitectura de la 

planta, el uso del suelo, preferencia del agricultor  y el objetivo de la Herramienta: 

 

Tabla 122. Menú de herramientas de manejo del Paisaje 
Herramienta Especie No. Individuos Total árboles 

Sistema Agroforestal 

Chachafruto 10 

67 

Nispero 12 

Quiebrabarrigo 15 

Leucaena 10 

Carey 20 

Cerca Viva Roble 100 100 

 

III. Lineamientos De Manejo: Remitirse al Anexo 3 
IV. Proyección de entregas 

 
De acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en el vivero de biodiversidad el material 
vegetal será entregado en el segundo semestre de 2014. Se espera, contar con la 
disposición del agricultor para ampliar el área de intervención al  vincularse en las 
siguientes  fases y componentes de la construcción del corredor de conservación. 
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ANEXO. 3 LINEAMIENTOS DE MANEJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE LAS 

HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN 
 

I. Sistema Agroforestal 

Almacenamiento material vegetal antes de siembra. Los arboles deben disponerse en 

un lugar en el que estén protegidos de eventos climáticos extremos, como lluvias o días 

calurosos, así como protegidos de animales como vacas o caballos que puedan ocasionarles 

daño, el almacenamiento no debe ser mayor 15 días 

Preparación del terreno. El terreno debe estar sin arvenses y a punto para el trazado y 

ahoyado  

Trazado y hoyado. El trazado tendrá una distancia entre planta de 12 metros, esto 

teniendo en cuenta las condiciones ambientales propias de la región, donde predomina la 

humedad. Los hoyos deberán tener una profundidad entre 25- 30 cm, para lograr un buen  

desarrollo de la raíz.  

Siembra. En el momento de la siembra los árboles deben estar libres de las bolsas y  estás 

depositadas en un lugar adecuado, se recomienda no hacer manejo de arvenses con 

fungicidas, al menos durante los primeros meses de establecimiento de la planta. 

Fertilización. La fertilización debe suceder a los 15 días de siembra de las plantas, esta 

puede hacerse con materia orgánica o con un insumo químico. 

Plateo. Esta actividad debe desarrollarse a los tres meses de la siembra del árbol y esta 

debe ser manual o con machete, nunca con fungicidas que puedan afectar la planta 

 

II. CERCA VIVA 

 

Almacenamiento material vegetal antes de siembra. Los arboles deben almacenarse en 

un lugar en el que estén protegidos de eventos climáticos extremos, como lluvias o días 

calurosos, así como protegidos de animales como vacas o caballos que puedan ocasionarles 

daño, el almacenamiento no debe ser mayor 15 días 

Preparación del terreno. El terreno debe ser limpiado de arvenses.  
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Trazado y hoyado. El trazado tendrá una distancia de 3  metros entre plantas, esto 

teniendo en cuenta las condiciones ambientales propias de la región, donde predomina la 

humedad. Los hoyos deberán tener una profundidad entre 25- 30 cm, para lograr un buen  

desarrollo de la raíz. 

Siembra. En el momento de la siembra los árboles deben estar libres de las bolsas y  están 

depositadas en un lugar adecuado, se recomienda no hacer manejo de arvenses con 

fungicidas, al menos durante los primeros meses de establecimiento. Cuando las plantas se 

siembren en una zona de potrero con frecuente rotación de ganado  el material vegetal debe 

estar  protegido con una polisombra, sostenida con tres estacas 40 cm más altas que planta 

sembrada,   

Fertilización. La fertilización debe suceder a los 15 días de siembra de las plantas, esta 

puede hacerse con materia orgánica o con un insumo químico. 

Plateo. Esta actividad debe desarrollarse a los tres meses de la siembra del árbol y esta 

debe ser manual o con machete, nunca con fungicidas que puedan afectar la planta. 

 

III. MINICORREDOR 

 

Disposición  material vegetal antes de siembra. Los arboles deben estar protegidos de 

eventos climáticos extremos, como lluvias o días calurosos, así como protegidos de 

animales como vacas o caballos que puedan ocasionarles daño, el almacenamiento no debe 

ser mayor 15 días 

Preparación del terreno. El terreno debe estar sin arvenses y a punto para el trazado y 

ahoyado   

Trazado y hoyado. El trazado tendrá una distancia de 2.2 x 2.2 metros entre plantas, esto 

teniendo en cuenta las condiciones ambientales propias de la región, donde predomina la 

humedad. Los hoyos deberán tener una profundidad entre 25- 30 cm, para lograr un buen  

desarrollo de la raíz. 

Siembra. En el momento de la siembra los árboles deben estar libres de las bolsas y  estás 

depositadas en un lugar adecuado, se recomienda no hacer manejo de arvenses con 

fungicidas, almenos durante los primeros meses de establecimiento de la planta.  

Fertilización. La fertilización debe suceder a los 15 días de siembra de las plantas, esta 

puede hacerse con materia orgánica o con un insumo químico. 
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Plateo. Esta actividad debe desarrollarse a los tres meses de la siembra del árbol y esta 

debe ser manual o con machete, nunca con fungicidas que puedan afectar la planta 
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ANEXO. 4 ESPECIES NATIVAS PROPAGADAS EN VIVERO 
  

Especies 
Nombre 

Científico 
Ecología 

Rango 
altitudinal 

(msnm) 

Herramienta de 
manejo del paisaje 

(HMP) 

Criterio de 
Selección 

Tachuelo  
Solanum 
sycophanta 

Árboles grandes que crecen en el borde y en el 
interior de bosque secundario y en caminos. 
Frutos consumidos por pavas y murciélagos. 
(Ríos, M, et al, 2004) Especie de rápido 
crecimiento y excelentes resultados en 
corredores en parcelas o como acompañante en 
bordes de caminos, quebradas y cultivos  

1500-2500 

Enriquecimiento de 
bosques-Sistemas 
agroforestales-
Conservación de 
fragmentos-Corredor 
de conservación 

Rápido crecimiento 
adaptación a 
escenarios 
adversos- Fácil 
reproducción 

Yarumo 
Blanco 

Cecropia 
telealba   

Arboles grandes que colonizan claros y crecen 
en el interior y bordes de bosque secundario 
(Ríos, M, et al, 2004), de rápido crecimiento y 
fácil de reconocer por su follaje blanco que 
contrasta con la vegetación acompañante 
(Vargas, W. 2002) Es una especie protectora 
importante, los frutos son consumidos por aves 
y mamíferos pequeños (Vargas, W. 2002), frutos 
consumidos por tángaras, mirlas, cotingas, pavas 
y otras aves y mamíferos como cusumbos, 
monos aulladores, perezosos y murciélagos 
(Ríos, M, et al, 2004) 

1800-2500 

Enriquecimiento de 
bosques-
conservación de 
fragmentos-corredor 
de conservación 

Rápido 
crecimiento-
especie pionera, 
alimento para 
fauna, especie de 
sucesión temprana 
y tardía 

Carey  
Dracaena 
fragans 

Se caracteriza por tener un tronco leñoso, recto y 
fuerte, del que brotan penachos de hojas verdes 
oscuro de forma arqueada. Es una especie con 
buenas propiedades en la protección de zonas de 
nacimientos de agua, utilizada también en la 
demarcación de zonas protectoras. 

Hasta 1500 
Cecas vivas-
conservación de 
fragmentos 

Importante para 
protección de 
afluentes de agua 
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Especies 
Nombre 

Científico 
Ecología 

Rango 
altitudinal 

(msnm) 

Herramienta de 
manejo del paisaje 

(HMP) 

Criterio de 
Selección 

Lechudo  Ficus sp 

Arboles de distintos tamaños muchas veces 
iniciándose como epífitas, de exudado blanco u 
opalescente (Vargas, W. 2002). Debido a su 
sistema de polinización, los individuos florecen 
asincrónicamente, es decir, en épocas distintas, 
la polinización la realiza una especie de avispa 
(Kattan, G. 2003). 

1700-2200   

Rápido 
crecimiento- 
alimento para 
fauna silvestre, 
especie de sucesión 
temprana y tardía 

Cedro 
Negro  

Juglans 
neotropica 

Es un género muy diverso y abundante en la 
región, más frecuente en suelos fértiles y bosque 
secundarios, son de rápido crecimiento y 
dispersadas especialmente por aves (Vargas, W. 
2002). La madera de todas las especies de este 
género es liviana y no tiene usos. Son especies 
protectoras de rápido crecimiento, producen 
abundantes frutos que sirven de alimento a 
muchas especies de aves y de mamíferos 
(Vargas, W. 2002). Estos árboles son de gran 
importancia funcional en los bosque andinos 
(Kattan, G. 2003) 

1900-2600 

Sistemas 
agroforestales-
Conservación de 
fragmentos-
enriquecimiento de 
bosques-corredor de 
conservación- 

Especie amenazada 
y de importancia 
biológica 

Arboloco  
Montanoa 
quadrangu
laris 

Esta especie, propia de la zona Andina de 
Colombia y Venezuela, aporta abundante follaje 
que enriquece los suelos, retiene la humedad y 
protege zonas productoras de agua. Además, sus 
raíces estabilizan terrenos. A estos beneficios se 
suman sus bondades como planta maderable. El 
arboloco, conocido por su dureza y resistencia 
como el mangle de tierra fría , puede reemplazar 
otras especies sobreexplotadas y en peligro de 
extinción. Es común que por su fortaleza se 
ubique en los lugares donde se concentra el 

 1500-2500 

Cercas vivas-
Sistemas 
agroforestales-
Conservación de 
fragmentos-corredor 
de conservación 

Especie de rápido 
crecimiento y fácil 
reproducción 
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Especies 
Nombre 

Científico 
Ecología 

Rango 
altitudinal 

(msnm) 

Herramienta de 
manejo del paisaje 

(HMP) 

Criterio de 
Selección 

mayor peso y resistencia de las estructuras en 
las casas campesinas de la región cafetera. 
Estudios recientes corroboran las bondades de 
esta madera para la producción de armazones de 
viviendas, tablas, tablillas, enchapes y molduras 
de excelente calidad. Su costo por unidad de 
madera es menor frente a otras. Además, 
mientras otros árboles requieren entre 20 y 40 
años para explotar su madera, el arboloco se 
aprovecha a partir de los cuatro años, gracias a 
su rápido crecimiento. Otros beneficios del 
arboloco están relacionados con la médula que 
poseen sus tallos. En contraste con la dureza de 
la madera, la médula posee una consistencia 
parecida a la del corcho, que por su escaso peso 
y fácil manejo, se denomina icopor natural. 

Chachafrut
o  

Erythrina 
edulis 

En Colombia se conocen cultivos que van desde 
los 1300 hasta los 2600 msnm. De 400 árboles 
por hectárea se obtienen 37 toneladas de semilla 
fresca al año. El contenido que tiene aminoácidos 
esenciales lo hace un buen alimento. La semilla 
de chachafruto tiene proteína de mejor calidad 
que la contenida en el fríjol, lenteja, haba, 
garbanzo, arveja y otras leguminosas a 
excepción de la soya". En Pereira Risaralda la 
utilizan como colada para levantar defensas. Es 
una especie importante en la atracción de la 
biodiversidad así como en la protección de 
nacimientos de agua 

1300-2600  

Cercas Vivas- 
Sistemas 
agroforestales-
conservación de 
fragmentos-corredor 
de conservación 

Especie de rápido 
crecimiento y 
alimento para 
fauna y propietario 
del predio 
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Especies 
Nombre 

Científico 
Ecología 

Rango 
altitudinal 

(msnm) 

Herramienta de 
manejo del paisaje 

(HMP) 

Criterio de 
Selección 

Roble  
Quercus 
humboldtii 

Árboles corpulentos, de hasta 35 metros de 
altura y diámetro mayor a un metro, es una 
especie de rápido crecimiento, generalmente 
ubicada en los filos de la montaña, formando 
bosque mono-específicos de muchas hectáreas. 
Se reconoce fácilmente por el color oscuro de su 
follaje cuando maduro, la muda está 
acompañada de la floración; época en la que el 
follaje es rojizo y luego verde claro a medida que 
se madura (Vargas, W. 2002).  

1800-2600   

Especie amenazada 
de rápido 
crecimiento y fácil 
reproducción- 
especie de sucesión 
temprana y tardía 

Vainillo  
Sena 
spectabilis 

Árbol mediano, puede alcanzar ceca de 12 m de 
altura. Las flores son de color amarillo, se 
disponen en racimos erectos muy llamativos y 
aromáticos. Los frutos son legumbres, casi 
cuadradas en sección transversal, de hasta 30 cm 
de largo. Es adecuado para sombrío, en 
programas de reforestación y recuperación de 
zonas degradas, abono verde, varas tutores en 
cultivos, leña y cerca viva. Apropiado para cerros 
y laderas. 

Hasta 2000 

Cercas vivas-
corredor de 
conservación-
conservación de 
fragmentos 

Rápido 
crecimiento, 
especie pionera 
importante 

Balso 
Blanco  

Heliocarpu
s 
popayanen
sis 

Árbol siempre verde, de hasta 25 m de altura y 
80 cm de diámetro en el tronco; corteza lisa, la 
cual viva es de color crema rosado y se 
desprende en tiras largas, habita en los bosques 
húmedos tropicales, bosques húmedos y muy 
húmedos pre-montanos y bosques muy 
húmedos montanos bajos Se propagan por 
semillas, las cuales se siembran en 
germinadores, cuando las plántulas tienen 5 a 10 
cm de altura se transplantan, Florece en 

1700-2300 

Enriquecimiento de 
bosques-cercas vivas-
sistemas 
agroforestales-
conservación de 
fragmentos-corredor 
de conservación 

Especie de rápido 
crecimiento y 
sucesión temprana 
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Especies 
Nombre 

Científico 
Ecología 

Rango 
altitudinal 

(msnm) 

Herramienta de 
manejo del paisaje 

(HMP) 

Criterio de 
Selección 

noviembre, fructifica en febrero, y se recolectan 
los frutos en abril 

Camargo 
Verbesina 
arborea 

Crecen especialmente en bosques sucesionales 
tempranos, bordes de bosque, claros y bosques 
de caminos 

Hasta 2300 
Corredor de 
conservación 

Especie de 
sucesión temprana 
y rápido 
crecimiento 

Cordoncill
o 

Piper sp 

Arbustos medianos o grandes, muy aromáticos, 
presente en sitios húmedos, bordes de cañadas, 
sotobosque y bosques secundarios. Frutos 
consumidos por aves y murciélagos. 

Hasta 2200 

Corredor de 
conservación- 
conservación de 
fragmentos 

Especie de 
sucesión temprana 

Riñon 
Brunellia 
goudotii 

Árboles de hasta 25 metros de altura. Es 
abundante en crecimientos secundarios. Es de 
rápido crecimiento y muy característico por la 
forma redonda de su copa. Produce abundantes 
semillas que son arrastradas por el agua 
colonizando bordes de bosque y bosques 
secundarios. 

2600-3400 

Enriquecimiento de 
bosques-cercas vivas- 
conservación de 
fragmentos-corredor 
de conservación 

Especie de 
sucesión temprana 

Trompeto 
Bocconia 
frutescens 

Arbolito de hasta 8 metros de altura, semillas 
consumidas por aves, frecuente en bordes de 
caminos, derrumbes y crecimientos secundarios, 
propia de sitios perturbados y con buena 
iluminación y humedad  

1500-3200 
Corredor de 
conservación 

Especie de 
sucesión temprana 
y alimento para 
aves 

Café de 
monte 

Palicourea 
sp 

Común en bosques secundarios y bordes de 
cañadas, es fuente importante de néctar y frutos 
para las aves. 

1700-3000 
Conservación de 
fragmentos-corredor 
de conservación 

Especie de 
sucesión temprana 
y alimento para 
aves 
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Especies 
Nombre 

Científico 
Ecología 

Rango 
altitudinal 

(msnm) 

Herramienta de 
manejo del paisaje 

(HMP) 

Criterio de 
Selección 

Pita 
Viburnum 
cornifolim 

Arbustos o árboles muy ramificados, que crecen 
en el borde del bosque. Frutos consumidos por 
mirlas y otras aves silvestres 

1800-2200 

Conservación de 
fragmentos-cercas 
vivas-
enriquecimiento de 
bosque 

Especie de 
sucesión temprana 
y alimento para 
aves 

Niguito Miconia sp  
Frecuente en crecimientos secundarios, muy 
importantes como pioneras, frutos consumidos 
por aves  

1500-2500 

Conservación de 
fragmentos-cercas 
vivas-
enriquecimiento de 
bosques 

Especie de 
sucesión temprana 
y alimento para 
aves 

Carbonero 
Albizia 
carbonaria 

Especie usada como sombrío en cafetales en la 
mayor parte de las regiones cafeteras, es una 
especie protectora importante y de rápido 
crecimiento 

Por encima 
de 1200 

Cercas vivas-
corredor de 
conservación-
sistemas 
agroforestales 

Sistemas 
agroforestales-
cercas vivas- 
corredor de 
conservación 

Molinillo 
Magnolia 
hernandezi
i 

Es uno de los árboles más corpulento y llamativo 
de estas montañas, se observan individuos 
aislados o pequeños grupos con escasa 
regeneración 

  
Enriquecimiento de 
bosque 

Especie en peligro 
de extinción 

Sietecuero
s 

Tibouchina 
lepidota 

Es el más común, se le encuentra en bosques 
sucesionales, claros de bosque, potreros y 
cañadas 

Por encima 
de 1200 

Cercas vivas-
corredor de 
conservación 

Especie pionera y 
carismática en la 
región 

Drago 
Croton 
mutisianus 

  Hasta 2000   

Enriquecimiento 
de bosques-
conservación de 
fragmentos 

Montefrio 
Alchornea 
sp 

Son de rápido crecimiento y aptas para 
protección de cuencas. La madera se emplea 
como leña y postes para cercas. 

Hasta 2200 
Conservación de 
fragmentos-corredor 
de conservación 

Enriquecimiento 
de bosques-
conservación de 
fragmentos 
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Especies 
Nombre 

Científico 
Ecología 

Rango 
altitudinal 

(msnm) 

Herramienta de 
manejo del paisaje 

(HMP) 

Criterio de 
Selección 

Nispero 
Manilkara 
zapota 

      

Cercas vivas-
sistemas 
agroforestales-
corredor de 
conservación 

Guamo 
churimo 

Inga 
gracilior 

Los guamos son especies de rápido cremimiento, 
su madera es empleada como leña, y en algunos 
casos como postes para cercas. Los frutos de 
algunas especies son comestibles y en el monte 
son consumidos por chuchas y perros de monte 

Hasta 2400   
Sistemas 
agroforestales-
Cercas vivas 

Guamo 
machete 

Inga sp 

Los guamos son especies de rápido cremimiento, 
su madera es empleada como leña, y en algunos 
casos como postes para cercas. Los frutos de 
algunas especies son comestibles y en el monte 
son consumidos por chuchas y perros de monte 

Hasta 2400   
Sistemas 
agroforestales-
Cercas vivas 

Guayabo 
arrayan 

Myrcia 
Es una especie usada como Ornamental y en 
cercas vivas 

Hasta 2100   

Sistemas 
agroforestales-
cercas vivas-
corredor de 
conservación 

Cedro 
Rosado 

Cedrela 
montana 

Es una de las maderas más apreciadas, se emplea 
en construcción de viviendas, ebanistería y 
postes para cercas.  

1700-3000 
Enriquecimiento de 
bosques-corredor de 
conservación 

Especie escaza 
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ANEXO. 5 USUARIOS ENCUESTADOS EN LA LINEA BASE DE LA MICROCUENCA LA ESMERALDA. 
Codig 

Encuesta 
Vereda Finca Coódigo Sica Encuestado Propietario Cedula 

RIS 01 HZ La Cristalina El Porvenir 6668700032 Nohelia Navarro Francisco Javier Zamora Arias 42022365 

RIS 02 HZ Baja Esmeralda La Ines 6668701286 Albeiro de Jesus Osorio Pulgarin Albeiro de Jesus Osorio Pulgarin 4586520 

RIS 03 HZ Baja Esmeralda El Cedro 6668701267 Julio Arnoldo Ortiz Blanca Nubia Martinez de Ortiz 10159109 

RIS 03A HZ Baja Esmeralda La Gironda 6668700281 Julio Arnoldo Ortiz Blanca Nubia Martinez de Ortiz 10159109 

RIS 04 HZ Baja Esmeralda El Porvenir 6668700282 Hector de Jesús Blandon Rua Hector de Jesús Blandon Rua 4588277 

RIS 04A HZ Baja Esmeralda El Porvenir 6668701524 Hector de Jesús Blandon Rua Hector de Jesús Blandon Rua 4588277 

RIS 04B HZ Baja Esmeralda El Porvenir 6668701516 Hector de Jesús Blandon Rua Hector de Jesús Blandon Rua 4588277 

RIS 05 HZ Baja Esmeralda La Esmeralda 6668700277 Adrian de Jesús Jaramillo Diomes de Jesús Jaramillo 995847 

RIS 06 HZ Alta Esmeralda El Bosque 6668701518 Andres Felipe Arias Arbey Antonio Garcez 96022728021 

RIS 07 HZ Baja Esmeralda La Margarita 6668700009 Leidy Perez Armando A. Belalcazar 1005363734 

RIS 08 HZ Baja Esmeralda Los Pinos 6668700008 Luis Bernardo Correa Gutierrez Luis Bernardo Correa Gutierrez 9957080 

RIS 09 HZ Alta Esmeralda El Recreo 6668700286 Leidy J. Colorado V. Alonso Gallo Trujillo 1088536582 

RIS 10 HZ Baja Esmeralda Los Robles 6668700007 Diana Marcela Correa Mauricio Urrego 1048016316 

RIS 11 HZ Alta Esmeralda Las Brisas 6668701270 Fernando Antonio Hincapie Bedoya Fernando Antonio Hincapie Bedoya 9955432 

RIS 12 HZ Alta Esmeralda La Fortuna 6668700027 Blanca Libia Cano de Rendon Blanca Libia Cano de Rendon 31190154 

RIS 13 HZ Alta Esmeralda La Cristalina 6668700026 Luis Carlos Castaño Alvarez Luis Carlos Castaño Alvarez 2468341 

RIS 14 HZ Baja Esmeralda La Merlandia 6668701167 Alexander Montoya Valencia Carmen Adiela Valencia 1090148017 

RIS 15 HZ Alta Esmeralda La Veranera 6668700299 Guillermo Posada Rocio Castrillon Zapata 4589010 

RIS 16 HZ Baja Esmeralda El Suertazo 6668700034 Julian Londoño Jesús Ferney Londoño Villerbo 70098751 

RIS 17 HZ Baja Esmeralda San Carlos 6668701552 Miguel Quintero Osorio Miguel Quintero Osorio 4588848 

RIS 18 HZ Baja Esmeralda El Tesoro 6668701522 Jesús Quintero Giraldo de Jesús Jaramillo Perez 1410314 

RIS 19 HZ Baja Esmeralda El Rubí 6668700022 Elber Eliecer Herrera Rojas Elber Eliecer Herrera Rojas 18532432 

RIS 20 HZ Baja Esmeralda La Clara 6668700015 Rubiel Ledesma Rubiel Ledesma 9956208 

RIS 21 HZ Baja Esmeralda El Danubio 6668700013 Luis Eduardo Correa Santa Luis Eduardo Correa Santa 1409413 

RIS 22 HZ Baja Esmeralda Rincon Santo 6668700012 Henry Bedoya  Maria Aleyda Grajales 94225946 

RIS 23 HZ Alta Esmeralda Villa Elisa 6668700315 Jaime A. Echeverry Ulises Echeverry Restrepo 4589052 

RIS 24 HZ Orofino Alto de la cruz 6668701292 Fabio Nelson Pulgarin Acevedo Luz Miryam Acevedo 18532789 
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RIS 25 HZ Orofino Bella vista 6668700337 Jose Evelio Salazar Orosco Jose Evelio Salazar Orosco 2653876 

RIS 26 HZ Alta Esmeralda Filo de oro 6668700313 Luis Fernando Zapata Posada Luis Fernando Zapata Posada 10092306 

RIS 27 HZ Baja Esmeralda El Delirio  6668701173 Evelio Zamora  Hector Ely Rios Osorio 4587045 

RIS 27A HZ Baja Esmeralda El Delirio  6668701174 Evelio Zamora  Hector Ely Rios Osorio 4587045 

RIS 28 HZ Baja Esmeralda San Carlos 6668701166 Maria Nohelia Quintero Osorio Maria Nohelia Quintero Osorio 25192139 

RIS 29 HZ Baja Esmeralda San Carlos 6668701791 Maria Nohelia Quintero Osorio Gerardo Quintero Restrepo 1408806 

RIS 30 HZ Baja Esmeralda La Frontera 6668700047 Miguel Angel Vargas Rodrigez Miguel Angel Vargas Rodrigez 4588517 

RIS 31 HZ La Cristalina La Playa 6668700325 Gildardo Naranjo M. Diego Henao 4589479 

RIS 31A HZ La Cristalina La Palma 6668700052 Gildardo Naranjo M. Diego Henao 4589479 

RIS 32 HZ Baja Esmeralda Las Colinas 6668700031 Ubiel Antonio Rios Osorio Ubiel Antonio Rios Osorio 4586261 

RIS 33 HZ La Cristalina La Cabaña 6668700039 Fabio de Jesus Rodrigez Maria Virgelina Rios de Acevedo 98465528 

RIS 34 HZ La Cristalina La Palmera 6668701561 Gladiz Salazar Luis Bernardo Correa Rios 678239 

RIS 35 HZ Orofino Alto La Esperanza -1 Alberto de Jesus Obando Porras Alberto de Jesus Obando Porras 4588375 

RIS 01 CO Orofino La Esperanza 6668700326 Rafael Santiago Henao Rafael Santiago Henao 1088005751 

RIS 02 CO Baja Esmeralda La Gironda 6668700285 Giraldo Antonio  Correa Giraldo Antonio Correa 4559354 

RIS 03 CO Baja Esmeralda El hoyo 6668700006 Martha Libia Florez Martha Libia Florez 25193647 

RIS 04 CO Baja Esmeralda La Esmeralda 6668700279 Miguel Angel Quintero Miguel Angel Quintero 6273348 

RIS 05 CO Baja Esmeralda Buena Vista 6668701528 Orlando Lopez Lopez Orlando Lopez Lopez 4586552 

RIS 06 CO Baja Esmeralda Buena Vista -1 Nadimy Lopez R. Nadimy Lopez R. 24512238 

RIS 07 CO Alta Esmeralda El Bosque -1 Vidalio Antonio Ledesma Vidalio Antonio Ledesma 4555662 

RIS 07A CO Alta Esmeralda La Esperanza -1 Vidalio Antonio Ledesma Vidalio Antonio Ledesma 4588662 

RIS 08 CO Alta Esmeralda Villa Vianca 6668701266 Sergio Salinas Eduardo Perez 9957786 

RIS 09 CO Alta Esmeralda Panorama 6668701875 Nohelia Obando Velez Huber de Jesus Obando V. 25192638 

RIS 10 CO Alta Esmeralda El Porvenir 6668701171 Francisco Lopez Francisco Lopez 18462223 

RIS 11 CO Alta Esmeralda La Manuela -1 Camilo Lopez Sosa Oscar A. Hernandez 1090148369 

RIS 12 CO Baja Esmeralda El Manzano 6668701880 Sandra Lorena Mejia Libardo Mora 29760422 

RIS 13 CO Baja Esmeralda La Esmeralda 6668700020 Salvador Cardenas Jose Rubiel Cardenas 4587019 

RIS 14 CO Baja Esmeralda El Recreo 6668700274 Luis Gonzalo Colorado Luis Gonzalo Colorado 4588271 

RIS 15 CO Alta Esmeralda La Cristalina 6668701519 José Javier Perez José Javier Perez 16214373 
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RIS 16 CO Baja Esmeralda San Carlos 6668701165 Luis Alberto Montes Luis Alberto Montes 4450565 

RIS 17 CO Baja Esmeralda El Prado 6668700018 Baudilio Sora R. Diego F. Correa 93408037 

RIS 18 CO Baja Esmeralda La Aurora 6668700035 Ezequiel Ibarra Nelson Sepulveda 71492665 

RIS 19 CO Baja Esmeralda Anda Lucia 6668700030 Omar de Jesus Zamora Omar de Jesus Zamora 10192641 

RIS 20 CO Baja Esmeralda Los Alpes 6668700029 Angel de Jesus Granado  Gustavo Castaño -1 

RIS 21 CO Baja Esmeralda La Frontera 6668701169 Carlos Arturo Alvarez Guillermo Gallego 4589158 

RIS 22 CO Alta Esmeralda El Diamante 6668700028 Fernando Antonio Orozco José Ariel Giraldo 2472380 

RIS 23 CO Baja Esmeralda Rincon Santo 6668700025 Fabio Montes Fabio Montes 6863091 

RIS 24 CO Baja Esmeralda Mercandia 6668700021 Miguel Angel Rojas Miguel Angel Rojas 615176 

RIS 25 CO Alta Esmeralda El Recreo 6668701871 Roberto Patricio Gallo Roberto Patricio Gallo 2531895 

RIS 26 CO Alta Esmeralda Puente Tierra 6668701392 Meisner Diaz Pedro León Bonilla 52774133 

RIS 27 CO Baja Esmeralda La Nubia 6668700033 Antonio Idarraga Arnobia del Socorro Idarraga 4589771 

RIS 28 CO Baja Esmeralda La Merlandia 6668701874 Aneisar Rojas Aneisar Rojas 9956665 

RIS 29 CO El Hoyo La Divisa 6668700283 Alonso Bonilla Alonso Bonilla 80443617 

RIS 30 CO Orofino El Silencio  6668701287 Jose Fernando Henao  Jose Fernando Henao  1090149616 

RIS 31 CO La Cristalina Las Palmas 6668700040 Pedro Pablo Estrada Rosa Ines Rios 4586214 

RIS 32 CO La Cristalina La Julia 6668700037 Ramon Arcadio Palacio Sigifredo de Jesus Palacio 16340568 

RIS 33 CO La Cristalina Alturas -1 Gilma Rosa Morales Jose de Jesus Trujillo 25143193 

RIS 34 CO La Cristalina Alturas -1 Libardo Arias Lopez Libardo Arias Lopez 6096415 

 


