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Introducción
La serranía de Perijá es una extensa formación 

montañosa en la que se presentan distintos 
ecosistemas como el páramo, los bosques andinos 
y subandinos y el muy amenazado bosque seco. La 

pérdida de cobertura boscosa debido a las actividades 
productivas, ha sido la principal amenaza para estos 
ecosistemas y las distintas especies amenazadas y 

endémicas que se encuentran en esta serranía.

Es así como la implementación de acciones de
conservación con las comunidades rurales y las

buenas prácticas productivas deben contribuir con
la disminución de las presiones a estos importantes

ecosistemas.
BIODIVERSIDAD

Hace referencia a la 
variedad de seres vivos en 
un espacio determinado. ECOSISTEMA

Variedad de espacios 
naturales donde la 
biodiversidad se 

relaciona e interactúa.

OBJETOS DE CONSERVACIÓN
Pueden ser especies de animales silvestres 
(aves como la guacamaya verde) especies 

de flora (árbol de carreto), paisajes naturales 
de gran importancia (Cerro Pintao), que se 
usan como criterio para llevar acciones de 

conservación, uso y manejo responsable de 
los recursos naturales.

Buhíto ferrugíneo
Glaucidium brasilianum

Mono aullador
Alouatta seniculus
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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Son los beneficios que aportan los ecosistemas a 
la comunidad. Contribuyen a la salud, economía 

y calidad de vida de las personas.

La transformación de los paisajes naturales por 
los humanos afecta los servicios ecosistémicos y 
su función, los diferentes ecosistemas se pueden 

ver afectados por zonas de cultivos, potreros y 
estructuras urbanas como vías o casas.

Rey gallinazo
Sarcoramphus papa

Puma
Puma concolor

Introducción

Es importante considerar 
algunas definiciones para 

entender el objetivo que tiene 
esta publicación:

FRAGMENTACIÓN
Proceso que puede ser natural o por acción 

humana en el cual los ecosistemas pueden verse 
afectados, reduciendo su área, biodiversidad y 

servicios ecosistémicos. La variedad de especies 
de aves y la cantidad de sus poblaciones puede 
verse reducida o incluso se podrían extinguir 

debido a la fragmentación del ecosistema.
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CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA
Estrategia propuesta para evitar el aislamiento 

de especies ocasionado por la fragmentación de 
ecosistemas por medio de corredores que ayuden 

al desplazamiento de las diferentes especies de 
flora y fauna en el territorio.

HERRAMIENTAS DE MANEJO 
DEL PAISAJE (HMP) Y BUENAS 

PRÁCTICAS PRODUCTIVAS (BPP)
Son una serie de elementos o prácticas, como 
las Buenas Prácticas Productivas (BPP), que 

pueden implementarse para mejorar la 
conectividad del paisaje y mantener 
un buen sistema productivo. Su 
implementación permite un 

buen manejo y cuidado de los 
recursos naturales y diversidad 

de paisajes.

Halcón reidor 
Herpetotheres cachinnans

La planeación de los paisajes rurales es una estrategia 
que involucra a las comunidades locales promoviendo la 
conservación y uso sostenible del territorio. A nivel local 
la planeación predial es una herramienta que permite a 

los actores locales analizar, establecer metas y mejorar o 
mantener sus predios en coherencia con la sostenibilidad 

bajo un enfoque de paisaje. Por esta razón se pueden 
proponer herramientas que faciliten el desplazamiento de 

especies de fauna y flora.
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Esta publicación es una herramienta de apoyo para el diseño, 

planeación e implementación de estrategias de conservación para las 
comunidades locales de la Serranía de Perijá, reconociendo a estas 
como actores responsables de las acciones para el cuidado de sus 

ecosistemas.

Con este documento, se espera que estas desarrollen habilidades 
para la identificación de áreas prioritarias para la conservación y para 
la implementación de herramientas de manejo del paisaje y buenas 
prácticas productivas. En este sentido, estas herramientas deberían 
contribuir al desplazamiento y conectividad de diferentes especies 
de aves y de fauna en general con el fin de mejorar o mantener los 

servicios ecosistémicos que esta biodiversidad y su hábitat ofrecen, 
de manera que contribuya a la conservación efectiva en sus espacios 

productivos en la Serranía de Perijá.

Introducción

Tangara rosada
Rhodinocichla rosea
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¿Qué es un 
buen sistema 
productivo?

Para la comunidad rural, el predio es el espacio donde 
llevan a cabo sus actividades productivas (ganadería, 
agricultura, apicultura, plantaciones forestales, entre 
otros), siendo estos dependientes de los servicios 

ecosistémicos que proveen los ríos, bosques y la fauna 
a su alrededor. En este sentido, se hace necesario que 
los productores desarrollen acciones que mejoren sus 
relaciones con su entorno, para lo cual es importante 

definir lo que es un buen sistema productivo.

Un buen sistema productivo es el área donde se 
llevan a cabo acciones productivas que no afectan 

la provisión de los servicios ecosistémicos, ni a las 
especies vegetales o de fauna silvestre nativa. Es un 

sistema que respeta las prácticas tradicionales que no 
afectan la naturaleza, y que cambian aquellas que sí lo 

hacen.

Para lograr un buen sistema productivo se 
deben considerar los principios ecológicos de la 

sostenibilidad y planeación:

Paujil
Pauxi pauxi
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Considerar estos principios es de gran importancia 
para contribuir a la conservación de las aves desde 
su espacio productivo. Estos principios disminuyen 
la presión sobre los hábitats de los cuales las aves 
dependen y promueven un ambiente más sano donde 
las aves se reproducen, se alimentan y mantienen sus 
poblaciones en el tiempo.

La planificación predial es una herramienta muy 
útil que, combinada con los principios antes 
mencionados, puede ser un instrumento muy poderoso 
para la producción sostenible, contribuyendo a la 
conservación de la biodiversidad y a la mitigación al 
cambio climático.

Autosuficiencia
Es la capacidad que tiene la finca o el sistema 
productivo de reutilizar e integrar de manera eficiente 
los subproductos o materias sobrantes en otros 
procesos para reducir la contaminación o afectación de 
los recursos naturales.

Diversidad
Considera e integra las diferentes entidades biológicas, 
genéticas, culturales, productivas y paisajísticas.

Planeación
Identificar oportunidades para mejorar la conectividad 
ecológica y los sistemas productivos considerando 
alternativas según las características ambientales 
y del predio; esto, para generar un plan de acción 
flexible con objetivos que se rijan por la diversidad, 
autosuficiencia e integración.

Racionalidad e integración
Organización y distribución de áreas productivas, 
promoviendo la diversidad e integrándola en diferentes 
apuestas de conservación y producción.

Guacamaya verde
Ara militaris

¿Qué es un buen 
sistema productivo?
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La planeación predial
La planeación predial es un instrumento que permite fijar los objetivos de 

conservación y establecer de manera clara las herramientas que se usarán para 
alcanzarlos. Se trata de un documento que se puede consultar regularmente y 
que permitirá medir además los logros en el proceso para alcanzar el predio o 

finca que se espera tener.
Condor

Vultur gryphus

Venado de cola blanca
Odocoileus virginianus
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11La planeación 
predial

Definición de objetos 
de conservación
La definición de estos objetos es muy importante, porque significa 
enfocar nuestros esfuerzos en los recursos de los cuales depende 
el predio, como el agua para los cultivos y el consumo personal, 
la leña para cocinar, los aves, mamíferos e insectos que polinizan 
las flores y dispersan los frutos, el suelo donde crecen nuestros 
cultivos, etc.

En este sentido, más adelante, se mostrará la forma para definir 
indicadores que informen sobre la efectividad de las actividades en 
la conservación de estos objetos de conservación.

Los objetos de conservación son 
los elementos del paisaje o de 
la biodiversidad que se buscan 
conservar, y sobre los cuales se 

establecerá la planeación predial. 
Estos pueden ser el bosque, 

el agua, el suelo, los servicios 
ecosistémicos y la fauna asociada 

como las aves, entre otros.

Pinzón del Perijá
Arremon perijanus

Marimonda
Ateles hybridus

11
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Fase 2

IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR 
ÁREAS DE CONSERVACIÓN  Y 
OBJETOS DE CONSERVACIÓN

Identificar las áreas del predio donde 
hay bosques, quebradas, nacimientos y 
animales silvestres como aves.

Fase 1

IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR 
SISTEMAS PRODUCTIVOS

Identificar las áreas de cultivo, lo que 
se cultiva y los problemas que los 
cultivos pueden tener (áreas de quemas, 
basuras, plagas o enfermedades).

¿Cómo se realiza la planeación predial?
La planificación predial consiste en seguir una serie de pasos que se sintetizan en cinco fases, 
que permitirán establecer una ruta de trabajo para lograr construir el predio deseado, uno que 

sea más productivo, con menos impactos negativos sobre la diversidad, y con más aportes a la 
conservación de las aves y de la biodiversidad en general.
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Fase 3

DISEÑAR Y SELECCIONAR 
HERRAMIENTAS DE MANEJO 
DEL PAISAJE (HMP) Y BUENAS 
PRACTICAS PRODUCTIVAS 
(BPP)

Idear un plan para conectar las áreas 
de bosque, proteger el agua y cuidar 
la comida y el refugio de las aves 
silvestres.

Fase 4

PLAN DE TRABAJO

Establecer compromisos, 
asignar tareas y tiempos para 
llevar a cabo el plan para 
conservar áreas y mejorar 
nuestros cultivos.

Fase 5

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL

Llevar controles y verificar 
tareas y compromisos de 
manera escrita y ordenada 
en el tiempo.

Águila paramuna
Geranoaetus melanoleucus

La planeación 
predial
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Fase 1
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
DE SISTEMAS PRODUCTIVOS

Al caracterizar el sistema productivo se 
identificarán oportunidades de mejora, por 
ejemplo:

• Aprovechamiento eficiente del espacio y 
recursos (humano y financiero).

• El uso de desechos o materia orgánica 
para la producción de abonos orgánicos o 
energías alternativas.

• Reducir desechos y contaminantes en las 
rondas de los ríos.

• Reducir la contaminación de suelos por uso 
excesivo de agroquímicos.

Posibles beneficiosEn esta fase, se identifican las áreas donde se desarrollan 
las actividades productivas y los problemas que pueden 
estar generando como quemas, basuras, tala, la cantidad 
y la distribución de estos dentro del predio. Las preguntas 
planteadas en la Tabla 1, ayudan a caracterizar las actividades 
productivas del predio.

Para caracterizar la producción de animales en el predio se 
debe preguntar por los animales que contiene, el área donde 
se encuentran, el cuidado que tienen y las características 
donde están ubicados. También se puede preguntar si en la 
finca se produce pescado y se crían pollos, si están en algún 
tipo de encerramiento, ya que estos cuidados pueden ayudar 
a reducir las afectaciones por aves rapaces u otros animales 
silvestres que se alimenten de gallinas y peces.

Esta información permitirá identificar los impactos que 
tienen las actividades productivas y tomar decisiones 
sobre el tipo de manejo que se debe implementar para 
tener un sistema productivo más amigable con las aves y 
el paisaje en general.
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PRODUCCIÓN AGRICOLA

 ¿Cuáles son?
¿Cuál es el área 

establecida o el número 

de plantas sembradas?

¿Utiliza abonos 
orgánicos? 

(Compostaje)

¿Está cerca de 
una quebrada o 

nacimiento?

¿Está cerca de un 
bosque?

¿Qué cultivo en 
mi predio?

  SI NO SI NO  SI NO

   SI NO SI NO  SI NO

   SI NO SI NO  SI NO

   SI NO SI NO  SI NO

   SI NO SI NO  SI NO

Responda las preguntas para la caracterización 
de las actividades productivas en el predio

PRODUCCIÓN PECUARIA
 ¿Cuántos 

animales tiene?
Número de 

potreros

¿Los potreros 
se encuentran 

separados por cercas?

Tamaño de los 
potreros

¿Está cerca de 
una quebrada o 

nacimiento?

¿Está cerca de 
un bosque?¿Tiene 

ganado?    SI NO  SI NO  SI NO¿Tiene 
cerdos?   SI NO  SI NO  SI NO¿Tiene 
cabras?   SI NO  SI NO  SI NO¿Qué otros 

animales 
cría?

  SI NO  SI NO SI NO

La planeación 
predial
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IDENTIFICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN 

DE ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN 

Y OBJETOS DE 
CONSERVACIÓN

Fase 2 Las áreas de conservación son espacios naturales como 
bosques, nacimientos de agua, quebradas, etc., que contribuyan 
a la conservación de la biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos.

En esta fase se busca identificar las características de estas áreas 
naturales en cuanto a su extensión, cantidad y los productos 
que de ellas se aprovechan. Dependiendo de las respuestas, 
será posible identificar qué tan estrecha es la relación del predio 
con el bosque, el agua o el suelo, y con base en esa relación 
definirlos como objetos de conservación, y así establecer 
acciones para mejorar su conservación.

La identificación de especies amenazadas o endémicas (animales 
o vegetales) que anteriormente eran comunes de ver, pero en 
la actualidad la comunidad reconoce que se están perdiendo 
o reduciendo su población, como en el caso de la guacamaya 
verde, el cóndor, el águila crestada, el árbol de ébano o de 
carreto, pueden también ser objetos de conservación, y para 
ellas se pueden definir acciones para mantener o mejorar sus 
poblaciones.
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Preguntas para la identificación y caracterización de las áreas 
y objetos de conservación en el predio

RECURSO BOSQUE
PREGUNTAS DE INTERÉS PARA 

CONSERVAR EL BOSQUE RESPUESTAS

¿En su predio hay bosque?

Si no hay bosque en su predio, ¿hay algún 
bosque cerca de su predio?

¿Cuál es el área de este bosque?

¿En este bosque hay nacimiento de agua?

¿El bosque está sobre la ronda del río, 
quebrada o laguna?

¿De este bosque toma leña para cocinar?

¿De este bosque saca madera para postes 
o tablas?

¿En las áreas de este bosque lleva 
actividades de caza?

¿Del bosque usted aprovecha frutas 
silvestres o plantas medicinales?

¿En estas áreas de bosque ha identificado 
que se haya disminuido el número de 
animales silvestres?

La planeación 
predial
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Al identificar las áreas de conservación se 
determinan los productos que ofrecen, y los 
posibles beneficios futuros que se obtienen 
de ellas, por ejemplo:

• Mejoramiento de la calidad y abundancia 
del agua.

•    Reducción de tiempos de recolección de 
leña por aumento de cobertura vegetal.

• Mitigación de efectos del cambio 
climático (reducción de temperatura, 
protección ante fuertes vientos, mayor 
fertilidad del suelo).

•    Desarrollo de otras propuestas 
productivas (ecoturismo, aviturismo, 
agroturismo, frutos silvestres u ofertas 
gastronómicas).

Posibles beneficios

RECURSO AGUA
PREGUNTAS DE INTERÉS PARA 

CONSERVAR EL AGUA RESPUESTAS

¿Cuántas quebradas hay en mi predio?

¿Las quebradas tienen agua todo el año?

¿Cuántos nacimientos de agua hay en mi 
predio?

¿Tienen los nacimientos agua todo el año?

¿Toma agua de alguno de ellos para sus 
cultivos, animales u hogar?

¿Consume pescados de estas quebradas, 
ríos o laguna?

¿Extrae arena de estas áreas?

¿La quebrada o nacimiento está cubierta 
por árboles?

¿La quebrada está cerca de un potrero o 
cultivo?

¿El nacimiento está cerca de un potrero o 
cultivo?
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Una vez se han identificado las áreas productivas (Fase 1) y de 
conservación (Fase 2) en el predio o cerca de él, se elabora un 
mapa donde se ubica espacialmente la información colectada. 

También es recomendable ubicar las vías y la posición respecto 
al predio de los vecinos.

Mapa predial actual

Ejemplo del mapa actual de un 
predio en el sur de La Guajira.

La planeación 
predial
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DISEÑO Y SELECCIÓN 
DE HERRAMIENTAS DE 

MANEJO DEL PAISAJE (HMP) 
Y BUENAS PRÁCTICAS 

PRODUCTIVAS (BPP)

Fase 3
Las HMP y las BPP son 
instrumentos que permiten 
gestionar el predio para que sea 
más eficiente en su producción y 
tenga menor impacto ambiental. 

Existe en la actualidad una gran 
variedad de HMP, las cuales se 
pueden consultar más adelante.

Las HMP en el suelo tienen como 
objetivo implementar acciones 
para la diversificación de 
sistemas productivos y aumentar 
la capacidad de adaptación a 
condiciones climáticas adversas 

y mitigación de 
erosión por medio 

de BPP.

Suelo

CERCAS VIVAS MIXTAS

Indicador de 
seguimiento 
recomendado
Número de potreros 
divididos con 
cercas vivas mixtas.

Árboles
Deben considerarse 
siempre especies 
nativas, como 
leucaena, matarratón, 
uva playera, guásimo, 
totumo, achiote.

Beneficio
Brindar sombra, actuar 
como barrera corta 
viento, ofrecer alimento 
(proteína) para ganado 
y conservar suelos.

Buscan incrementar la conectividad de las áreas de conservación y 
disminuir los costos de mantenimiento de cercas. Se pueden utilizar 
árboles frutales, maderables y forraje.

Achiote
Bixa orellana
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Las HMP se pueden dividir según los objetos de 
conservación propuestos, cada HMP estará enfocada en 
mejorar o aportar al buen manejo del suelo, conservación 
del bosque, cuidado del agua y seguimiento de fauna, y así 
asegura una provisión continua de servicios ecosistémicos 
como suelos saludables y agua para los cultivos, leña 
para uso doméstico, entre otros. Para cada objeto de 
conservación se presentan las HMP correspondientes: 

Indicador de 
seguimiento 
recomendado
Número de árboles 
sembrados.

Árboles
Guayaba, mango, 
leucaena, matarratón, 
guásimo, totumo, 
aromo, palma amarga, 
uvitaelata o corozo.

Beneficio
Brindar sombra al 
ganado, alimento y 
cuidado del suelo.

En potreros la siembra de árboles dispersos aumenta la sombra. 
Los árboles se establecen según el orden de rotación de potreros y 
utilizando especies de árboles nativos de rápido crecimiento.

ÁRBOLES DISPERSOS

Aromo
Acacia farmesiana

Guayaba
Psidium guajava

Palma amarga
Sabal mauritiiformis

La planeación 
predial
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SISTEMAS AGROFORESTALES

Indicador de 
seguimiento 
recomendado
Número de 
árboles frutales y 
maderables en los 
cultivos.

Árboles
Mango, guanábana, 
cítricos, guayaba, 
cedro, carreto, uvito, 
achiote.

Beneficio
Diversificación de 
fuentes de ingresos 
en un mismo sistema 
productivo y aporte de 
nutrientes al suelo.

En estos sistemas los árboles frutales se siembran con un 
distanciamiento de entre 8 a 10 metros entre ellos si se encuentran en 
cultivos transitorios como el maíz, frijol o yuca. Se recomienda sembrar 
árboles que no generen mucha sombra y frutales de porte bajo. Para 
cultivos permanentes se recomiendan árboles para producción de fruta 
y madera sembrados a una distancia de 5 a 6 metros.

Carreto
Aspidosperma polyneuron

Mango
Mangifera indica

Guanábano
Annona muricata

Leucaena
Leucaena leucocephala

Nacedero
Trichanthera gigantea

Matarraton
Gliricidia sepium



23

SISTEMAS SILVOPASTORILES

Indicador de 
seguimiento 
recomendado
Número de árboles 
maderables o 
de forraje en los 
potreros.

Árboles
Totumo, matarratón, 
leucaena, campano 
o algarrobillo, caña 
fistula o cañandonga, 
guásimo, aromo, 
cedro.

Beneficio
El área del potrero se 
vuelve más productiva, 
se reduce la inversión 
en pastos, el ganado 
tiene sombra y tiene 
una dieta más diversa. 
Hay que considerar 
que la inversión inicial 
es alta.

De manera organizada se siembran franjas de árboles frutales o 
maderables con un distanciamiento de 7 x 3 metros en los potreros.

Cañafistula
Cassia grandis

Aromo
Acacia farmesiana

Totumo
Crescentia cujete

La planeación 
predial
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BANCO DE LEÑA

Indicador de 
seguimiento 
recomendado
Área (hectáreas) 
productiva para 
leña.

Árboles
Acacia, matarratón, 
guásimo, zurrumbo o 
majagüillo, varasanta, 
cargamuchacho, uvito, 
trupillo, totumo.

Beneficio
Permite a las familias 
tener un área cercana a 
la casa para recolectar 
leña, sirve como 
barrera corta vientos 
y brinda sombra a la 
casa.

Se siembran especies de arbustos y árboles de rápido crecimiento y 
de interés para la producción de leña. La distancia para sembrar puede 
ser de 1x1 metro. Recomendable hacer la siembra cerca de la casa.

Uvito
Cordia dentata

Varasanta
Triplaris americana

Majagüillo
Trema micranta
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BANCO DE PROTEÍNA

Indicador de 
seguimiento 
recomendado
Área (hectáreas) 
productiva para 
forraje.

Árboles
Totumo, botón de oro, 
leucaena, guásimo, 
nacedero, matarratón, 
pastos de corte, 
guayaba.

Beneficio
Alimento para el 
ganado, mejora la dieta 
y aporta proteínas.

En áreas cercanas a los potreros o dentro de ellos, se siembran 
diferentes especies de arbustos, hierbas y árboles que sirvan de 
alimento al ganado.

CERRAMIENTOS

Indicador de 
seguimiento 
recomendado
Área (hectáreas) de 
bosque recuperado.

Árboles
Permitir que en el área 
encerrada crezcan las 
plantas de manera 
natural.

Beneficio
Evita que el ganado 
afecte el bosque al 
impedir su ingreso. 
Esto contribuye a la 
conservación de suelos 
y el desplazamiento de 
aves. Puede ser una 
actividad de bajo costo, 
solo la inversión inicial 
del cercado.

Cercados para delimitar un área para que no pase ganado, o que esté 
aislada para que el bosque se recupere de manera natural y pasiva.

Botón de oro
Tithonia diversifolia

Pasto de corte

Nacedero
Trichanthera gigantea

La planeación 
predial
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ENRIQUECIMIENTO DE RONDA 
HÍDRICA/NACIMIENTO

Árboles
Jagua, madreagua, 
ceiba, caracolí, 
guamo, guaímaro, 
cañandonga, 
camajón, algarrobo, 
aceituno.

Beneficio
Permitir que la 
vegetación natural 
de la zona se 
conserve, regule el 
ciclo del agua, evitar 
degradación de 
suelos y pérdida del 
recurso agua.

Se deben identificar las áreas afectadas por entradas de ganado, 
tala de árboles y establecimiento de sistemas productivos, y 
posteriormente delimitar un área para preservar el agua de al menos 
40 metros de distancia a partir del margen de la quebrada o rio.

Guaimaro
Brosimum alicastrum

Jagua
Genipa americana

Las HMP tienen como objetivo 
brindar cobertura vegetal 
para ofrecer protección y 
regulación de humedad en las 
rondas hídricas, para mitigar 
la afectación y disminución de 
recurso hídrico.Agua

Indicador de 
seguimiento 
recomendado
Área (hectáreas) 
de cobertura de 
ronda hídrica.
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ENRIQUECIMIENTO DE 
VEGETACIÓN SECUNDARIA

Indicador de 
seguimiento 
recomendado
Área (hectáreas) 
de siembra de 
árboles para 
conservación.

Árboles
Cedro, cordoncillo, 
vara de humo, 
tamarindo, igua, 
cañahuate, indio 
desnudo, látigo, 
palma de vino, 
palma de uvita de 
lata, palma amarga, 
orejero, olivo, 
níspero, marañón, 
mamón de leche, 
cotopri.

Beneficio
Serán corredores 
de vegetación que 
conectan áreas de 
bosque, y protegen 
especies de 
animales silvestres 
incluyendo aves.

En áreas que no tienen ningún sistema productivo o potreros 
abandonados que tengan arbustos o pastos con maleza, se 
recomienda limpiar un poco, y sembrar árboles y arbustos para que en 
el futuro adquieran la estructura y función similar a las de un bosque.

Las HMP en este objeto 
de conservación tienen 
como propósito reducir la 
fragmentación de bosques 
y aumentar las áreas de 
protección para regular 
servicios ecosistémicos.Bosque

Mamón de leche
Pradosia colombiana

27La planeación 
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NÚCLEO DE RESTAURACIÓN

Indicador de 
seguimiento 
recomendado
Número de 
individuos 
de especies 
aprovechables por 
unidad de área.

Árboles
Orejero, guacamayo, 
caracolí, ceiba 
de leche, ceiba, 
guaimaro, jagua, 
cordoncillo, hobo, 
guamo, ébano, 
carreto, dividivi, 
trupillo, corazón fino.

En áreas de bosque afectadas por alguna intervención de tala, quema 
o entrada de ganado, se recomienda realizar cerramientos y sembrar 
árboles y arbustos que contribuyan a la diversificación de la cobertura 
vegetal.

Jobo
Spondias mombin

Corazón fino
Platymiscium pinnatum

Beneficio
Al preservar las 
áreas de bosque se 
contribuye a mantener 
la provisión de 
servicios ecosistémicos 
y recursos de los 
cuales se benefician 
la familia, la fauna 
silvestre y otras 
comunidades humanas 
más alejadas.
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VIVERO COMUNITARIO

Indicador de 
seguimiento 
recomendado
Número de plántulas 
sembradas, área 
(hectáreas) sembrada 
con plántulas del 
vivero.

Beneficio
Reducción de costos 
en la compra de 
material vegetal, la 
comunidad participa 
en la selección, 
producción y cuidado 
de árboles para 
implementar las HMP.

De manera participativa las familias y sus vecinos 
pueden seleccionar un área para establecer 
un vivero. Este espacio servirá para producir 
material vegetal para uso de toda la comunidad. 
Material que también puede ser usado en las HMP 
seleccionadas para cada predio.

MINI CORREDOR

Indicador de seguimiento 
recomendado
Número de corredores 
establecidos para conectar áreas 
de bosque; área (hectáreas) 
cubierta con mini corredores.

Árboles
Guáimaro, achiote, 
hobo, algarrobo.

Beneficio
La cobertura de 
bosque aumenta, 
evita la erosión de 
suelos, contribuye 
a la conectividad y 
desplazamiento de 
animales silvestres.

Son pequeñas franjas de árboles sembrados para conectar un área 
de bosque aislada. Permite evitar pérdida de áreas de bosque.

La planeación 
predial
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Las HMP tienen como 
objetivo identificar acciones 
para el cuidado del entorno 
con un enfoque en la 
conservación de las aves. 
Las tareas pueden establecer 
el estado y la disponibilidad 
de los objetos de 
conservación (agua, bosque, 
suelos y especies silvestres) 
en el territorio.

Especies 
silvestres

Halcón reidor 
Herpetotheres cachinnans

30

Tucán pecho amarillo 
Ramphastos ambiguus
Tucán pecho amarillo 
Ramphastos ambiguus

Guacharaca
Ortalis ruficauda

Guacharaca
Ortalis ruficauda

Turpial montañero
Icterus chrysater

Turpial montañero
Icterus chrysater
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MONITOREO DE AVES

Oropéndola Crestada
Psarocolius decumanus

Hormiguerito pechinegro
Formicivora grisea

Pava aburria
Aburria aburri

31La planeación 
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Es una estrategia para identificar las especies de aves 
que se encuentran en el predio, determinar su estado de 
conservación y la frecuencia con que se observan. Es 
posible implementar acciones que contribuyan al 
monitoreo de aves dentro del predio a través de 
métodos de conteo como puntos o transectos. 
En este sentido, es importante incluir el predio en 
programas de monitoreo existentes en la región, como 
el monitoreo comunitario de especies amenazadas del 
Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) 
Cerro Pintado.

Indicador de 
seguimiento 
recomendado
Número de especies 
de aves observadas en 
una fecha y un lugar 
determinado con respecto a 
una línea base establecida 
anteriormente. Tendencia 
de la abundancia.

Si tiene dudas sobre 
estos indicadores, puede 
consultar con biólogos 
u otros profesionales 
pertenecientes a las 
autoridades ambientales 
como las UMATA o 
Corpoguajira.
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HMP sugeridas de acuerdo con el sistema 
productivo y su estado. Asociación Calidris, 2021

Sin división de 
potreros 

(No hay cercas delimitando 
los potreros)

Con un área pequeña 
de bosque

(Una pequeña porción o área 
de bosque separada)

Sin árboles Cerca de la 
quebrada

Con un 
nacimiento 

de agua

Con poca 
cobertura de 

árboles
(Posiblemente la 

cobertura vegetal ha 
sufrido una afectación 

por fuego o tala)

Potreros
(Áreas que están 

destinadas al cuidado 
de animales como vacas, 

cabras, caballos)

Cercas vivas mixtas Cerramiento de bosque 
remanente

Árboles 
dispersos

Núcleo de restauración
y cerramiento

Sistemas 
silvopastoriles

Barbechos
(Áreas productivas que 

no tienen ningún sistema 
productivo en el momento)

Banco de leña Enriquecimiento de 
vegetación secundaria

Banco de 
proteína

Enriquecimiento 
de ronda hídrica

Restauración 
de nacimiento

Núcleo de 
restauración

Cultivos transitorios 
(Cultivos de producción 

corta como hortalizas, yuca, 
maíz, tomate, ahuyama, 

papa)

Cercas vivas mixtas Sistemas 
agroforestales Mini corredor

Cultivos 
permanentes

(Cultivos de largo plazo 
como café, cacao, árboles 

maderables, frutales)

Cercas vivas mixtas Diversificación 
de sistema Sombrío con especies nativas

Áreas de bosque   Cerramiento   Monitoreo de especies

ESTADO / SISTEMAS 
PRODUCTIVOS
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Sin división de 
potreros 

(No hay cercas delimitando 
los potreros)

Con un área pequeña 
de bosque

(Una pequeña porción o área 
de bosque separada)

Sin árboles Cerca de la 
quebrada

Con un 
nacimiento 

de agua

Con poca 
cobertura de 

árboles
(Posiblemente la 

cobertura vegetal ha 
sufrido una afectación 

por fuego o tala)

Potreros
(Áreas que están 

destinadas al cuidado 
de animales como vacas, 

cabras, caballos)

Cercas vivas mixtas Cerramiento de bosque 
remanente

Árboles 
dispersos

Núcleo de restauración
y cerramiento

Sistemas 
silvopastoriles

Barbechos
(Áreas productivas que 

no tienen ningún sistema 
productivo en el momento)

Banco de leña Enriquecimiento de 
vegetación secundaria

Banco de 
proteína

Enriquecimiento 
de ronda hídrica

Restauración 
de nacimiento

Núcleo de 
restauración

Cultivos transitorios 
(Cultivos de producción 

corta como hortalizas, yuca, 
maíz, tomate, ahuyama, 

papa)

Cercas vivas mixtas Sistemas 
agroforestales Mini corredor

Cultivos 
permanentes

(Cultivos de largo plazo 
como café, cacao, árboles 

maderables, frutales)

Cercas vivas mixtas Diversificación 
de sistema Sombrío con especies nativas

Áreas de bosque   Cerramiento   Monitoreo de especies
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Con base en las respuestas de las fases 1 y 2 que permiten conocer mejor 
sus sistemas productivos, así como las áreas de conservación, y de esta 

forma obtener el mapa del estado actual de su predio, se procede a realizar 
un nuevo mapa para identificar las áreas donde se van a establecer las HMP 

seleccionadas según las características prediales.

Se denomina mapa soñado porque con él se 
busca plasmar cómo quiero que sea el predio 

en el que se está trabajando. En él incluiremos 
los elementos que queremos que estén 

en el futuro en el predio como corredores 
biológicos, bancos de forraje, áreas de 

conservación, encerramientos, etc. 

Diseñando mi mapa soñado 
con las HMP seleccionadas
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Ejemplo de mapa soñado de un 
predio en el sur de La Guajira

La planeación 
predial
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PLAN DE TRABAJO
Fase 4

Esta tabla debe estar completa para llenar

El plan de trabajo permite definir los tiempos para 
completar las actividades contempladas en la 
implementación de las Herramientas de Manejo del 
Paisaje, así como de Buenas Prácticas Productivas 
y permite acordar los responsables de las distintas 
tareas. Además, en el plan de trabajo se contemplan 

los costos, discriminando los aportes hechos por la 
familia y aquellos que vengan de apoyo externo.

Para el trabajo de vivero, se propone una tabla de 
tareas ya que esta herramienta puede ser permanente 
en el territorio.

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL TAREAS RESPONSABLES 

DE LA ACTIVIDAD
MATERIALES O 

SERVICIOS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

VIVERO

Área de 
establecimiento                

Limpieza de área                

Aplanado de 
terreno                

Transporte de 
material                

Elaboración de 
estructura                

Elaboración 
de bases para 

almácigos
               

Embolsado de 
suelo o sustrato                

Trasplante de 
material vegetal                

Riego de material 
vegetal                
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Las otras HMP pueden estar contempladas en una misma lista, donde 

se discriminen las diferentes tareas y costos que se necesitan en el 
tiempo que sea necesario para cumplirlas.

Tabla para llenar

La planeación 
predial

HMP Tareas Materiales 
o servicios Cantidad Costo 

unitario Costo total Mes 
1

Mes 
2

Mes 
3

Mes 
4

Mes 
5

Mes 
6

Mes 
7

 Encerramiento

Abrir
huecos  Paladraga

2  Aquí va el
costo de la
unidad de
material o

servicio

Aquí va el
precio total 

             

 Establecer
postes  Postes

100  $27.000  $2.700.000              

 Templar
alambre

Rollos de
alambre 

300
 $270.000  $81.000.000              
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Según los objetos de conservación identificados 
(agua, bosque, suelo, especies silvestres), las HMP 
seleccionadas y los tiempos de trabajo definidos, se 
tendrá lo necesario para evaluar, ajustar y mejorar las 
estrategias para la conservación y mantenimiento de 
los servicios ecosistémicos en el predio.

Seguimiento y control

Fase 5

Se deben considerar algunas definiciones claves para 
completar la información que se pide en la tabla de 
seguimiento y control, estas son:

• Indicador seleccionado: según las HMP 
seleccionadas se utilizarán los indicadores 
propuestos en la descripción de las HMP.

• Metas finales: son los logros que la familia 
establece según los indicadores seleccionados.

• Logros actuales: el avance que se ha tenido hasta 
la fecha de las metas establecidas según las HMP 
seleccionadas.

38 Contribuyendo a la conservación de las aves desde 
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HMP Tareas Materiales o 
servicios Cantidad Costo 

unitario
Costo 
total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

 

                   

                     

                     

 

                     

                     

                     

                     

Objetos de conservación HMP o acciones de 
conservación Indicador seleccionado Estado actual Meta Tiempo de 

evaluación

Agua

 Enriquecimiento
de Ronda Hidrica/

Nacimiento

 Área de cobertura
forestal

0.3
hectáreas   3.5 hectareas 2 años 

         

         

Bosque

         

         

         

         

Suelo

         

         

         

         

Animales silvestres

         

         

         

         

La planeación 
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NOMBRE 
COMÚN

NOMBRE 
CIENTÍFICO FAMILIA USOS MODO DE SIEMBRA ESPECIES ASOCIADAS

Arará Swartzia simplex LEGUMINOSAE Conservación de suelos, 
alimento para aves, postes.

Recolectar semillas y llevar 
a germinadores en el 
vivero, sembrar en sistemas 
agroforestales y cercas vivas 
a una distancia de 6 metros 
cada árbol.

Aves de vuelo corto como 
la copetona o Elaenia, 
aves que se alimentan de 
insectos y frutas.

Arepito o Pionío Erythrina velutina LEGUMINOSAE Alimento para aves, 
producción+ña.

Recolectar semillas en campo, 
poner en agua hirviendo 
por una noche y sembrar en 
vivero. Cuando la planta tiene 
40 cm de alto en vivero, se 
puede sembrar en el campo.

Sus flores atraen muchos 
insectos y aves que se 
alimentan de su néctar, 
como picaflores y la 
guacamaya verde.

Jobo - Hobo - 
Ciruelo

Spondias mombin ANACARDIACEAE Los frutos son alimento 
para personas y aves. 
Las hojas y los frutos son 
digestivos para el ganado, 
las ramas se usan como 
leña.

De las ramas cortar estacas 
de 30 a 40 cm, dejar en agua 
hasta que muestre raíz. Luego 
llevar a vivero y sembrar en 
bolsa, después de 3 meses 
sembrar en el área final.

Su fruto atrae tucanes y 
cotorras.

Jagua - Huito Genipa americana RUBIACEAE Reforestación en rondas de 
ríos y nacimientos de agua. 
Las hojas se usan como 
alimento para ganado.

Recolectar semilla en campo 
y dejarlas 24 horas en agua 
antes de sembrarlas en arena 
de río. Mantener en el vivero 
hasta que las plantas tengan 
40 centímetros de alto y 
llevarlas luego a sembrar.

Los frutos de la jagua 
son alimento de la pava 
Moñuda (Penelope 
purpurascens) la cual 
está asociada a zonas de 
bosque y áreas boscosas 
cercanas a ríos, quebradas 
y nacimientos.

Mamón de 
leche

Pradosia 
colombiana

SAPINDACEAE Leña, el fruto es comestible, 
se recomienda para 
trabajos de restauración 
ecológica.

La semilla no necesita ningún 
tratamiento previo para 
ser producida en vivero. Se 
puede sembrar directamente 
en el semillero o en bolsa y 
llevarla a campo cuando la 
planta tenga entre 40 a 50 
centímetros de alto.

Por el tipo de flores y su 
producción de néctar, 
este árbol es visitado por 
picaflores, especialmente 
cuando están cerca de ríos 
y nacimientos de agua.

Ceiba de Leche 
–Tronador

Hura crepitans EUPHORBIACEAE Ebanistería, al hervir las 
semillas se extrae aceite 
para jabón y barniz.

Recolectar frutos y dejar secar 
para recolectar la semilla y 
sembrar en el vivero. Ponerlas 
en bolsa con tierra hasta 
que tengan entre 40 a 50 
centímetros para sembrarlas 
en campo

Los frutos son fuente de 
alimento de la guacamaya 
verde.

Especies forestales propuestas para las Herramientas de 
Manejo del Paisaje y Buenas Prácticas Productivas

ANEXO
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NOMBRE 
COMÚN

NOMBRE 
CIENTÍFICO FAMILIA USOS MODO DE SIEMBRA ESPECIES ASOCIADAS

Cordoncillo - 
Nudillo

Piper aduncum PIPERACEAE Esta especie se utiliza para 
procesos de restauración y 
conservación.

Realizar un corte en la parte 
superior de donde se obtiene 
el cogollo. Dejar el cogollo en 
agua hasta que tenga raíces. 
Posteriormente se puede 
llevar a vivero y sembrarlo en 
bolsa. Cuando esté entre 30 
– 40 centímetros se pueden 
llevar a campo y sembrar.

El tipo de frutos atrae aves 
de vuelo corto y asociadas 
a bosques intervenidos y 
secundarios, como algunos 
pinzones.

Caracolí Anacardium 
excelsum

ANACARDIACEAE Ebanistería, carpintería, 
postes, soportes para techo, 
los frutos son comestibles.

Recolectar semillas 
directamente del árbol, dejar 
12 horas, llevar a vivero y 
sembrar bajo sombra. Llevar a 
campo cuando tenga entre 40 
a 50 cm de alto.

Los frutos son fuente de 
alimento de la guacamaya 
verde (Ara militaris), 
tucanes y periquitos 
(Brotogeris jugularis), la 
cotorra carisucia lo usa 
como nido.

Aceituno Vitex compressa VITACEAE Las hojas se usan para 
la fiebre, la madera es 
utilizada como cerca, 
los frutos pueden ser 
consumidos por aves y 
personas.

Se puede reproducir por 
semilla. Se recomienda 
dejarlas secar y llevarlas a una 
cama de germinación y luego 
embolsar para su adecuado 
desarrollo en el vivero.

El tipo de frutos atrae 
aves frugívoras de vuelo 
corto y asociadas a 
bosques intervenidos y 
secundarios.

Gualanday Jacaranda 
mimosifolia

BIGNONIACEAE Las ramas con hoja son 
medicinales.

Las semillas se recogen y se 
siembran en vivero. También 
se pueden cortar estacas de 
las ramas, dejar en agua hasta 
ver raíces y llevar a vivero.

Por el tipo de flor y los 
nectarios que presenta 
atrae picaflores y aves 
insectívoras.

Níspero Manilkara zapote SAPOTACEAE Los frutos son comestibles y 
medicinales. Son utilizados 
para afecciones pulmonares 
y estomacales.

Recolectar la semilla y dejar 
secar, llevar a germinador del 
vivero. Cuando abra la semilla 
pasar a bolsa con arena de 
río. Cuando la planta tiene 
40 o 50 cm de alto plantarla 
cada 7 metros en sistemas 
agroforestales y cada 10 en 
cultivos transitorios.

Por el tipo y tamaño de 
fruto, el árbol es visitado 
por diferentes especies de 
guacamayos y cotorras.
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Uvito Cordia alba BORAGINACEAE Las hojas se usan como 
forraje para ganado.

Recolectar semillas 
directamente de los frutos 
y dejarlas secar al aire. 
Posteriormente se sumergen 
en agua por 12 horas. En 
el vivero se siembran en el 
almácigo con arena de río, 
cuando las plantas tengan 
entre 40 – 50 centímetros se 
deben llevar a sembrar en el 
lugar definitivo.

El tamaño de sus frutos 
es llamativo para aves 
pequeñas y que habitan 
en áreas abiertas.

Palma Amarga Sabal 
mauritiiformis

ARECACEAE Esta palma es ideal para 
potreros, sembrar en 
zonas de bosque. Loros y 
guacamayas las usan como 
nido, las hojas se usan para 
techos.

Recolectar semillas 
directamente de los frutos y 
dejarlas secar al aire, sumergir 
en agua por 12 horas. En el 
vivero sembrar en arena de 
rio, cuando las plantas tengan 
entre 40 – 50 centímetros se 
deben llevar a sembrar en el 
lugar definitivo.

Se han registrado nidos 
de cotorra carisucia, 
guacamayas, carpinteros.

Uvita de lata, 
Coroza, lata de 
corozo

Bactris guineensis ARECACEAE Esta palma es ideal para 
potreros, el fruto se utiliza 
como alimento y para 
preparar jugos.

Recolectar semillas 
directamente de los frutos y 
dejarlas secar al aire, sumergir 
en agua por 12 horas. En el 
vivero sembrar en almácigo 
con arena de rio, cuando las 
plantas tengan entre 40 – 50 
centímetros se deben llevar a 
sembrar en el lugar definitivo.

A esta palma se 
encuentran asociadas 
cotorras y aves insectívoras 
ya que en la época de 
floración atrae gran 
cantidad de insectos 
polinizadores.

Pino blanco Chloroleucon 
mangense

FABACEAE Árbol ideal para áreas 
de conservación 
y recuperación de 
nacimientos. Las hojas son 
medicinales y en individuos 
adultos mayores diferentes 
aves establecen nidos.

Debido a su gran tamaño es 
difícil recolectar frutos. Se 
recomienda rescatar plántulas 
y manejarlas en vivero, las 
semillas en el suelo también 
pueden ser recolectadas y 
utilizadas.

Se identificaron diferentes 
árboles de esta especie 
donde el pajaro mucuá 
o vencejo establece sus 
nidos.

Corazón fino Platymiscium 
pinnatum

LEGUMINOSAE La madera es utilizada para 
ebanistería y carpintería. 
Las hojas y los frutos sirven 
como forraje para ganado.

Recolectar semillas 
directamente de los frutos 
y dejarlas secar al aire por 
dos días. Posteriormente se 
siembran en arena por 30 
días, entre 4 y 16 días estarán 
germinando las semillas, se 
deben pasar a bolsa con tierra 
fértil.

El hornero o barrero usa 
este árbol para hacer 
nidos, también otros 
pájaros que se alimenten 
de insectos, ya que 
la flor atrae muchos 
polinizadores.
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