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INTRODUCCIÓN
La tarea de la conservación vista desde un planteamiento de manejo, uso, aprovechamiento y protección de recursos 
naturales y culturales contempla la necesidad de comprender la dinámica social, cultural, política, económica y 
técnica productiva de los espacios territoriales (locales, regionales y nacionales) en que se encuentran inmersas las 
áreas intervenidas de la Amazonia Colombiana. Teniendo en cuenta que ellas se ubican en contextos socioculturales 
complejos, donde se generan presiones que limitan su funcionamiento y reducen las posibilidades de lograr objetivos de 
protección, el Instituto SINCHI se ha propuesto la búsqueda de estrategias de conservación que puedan implementarse 
bajo un modelo, que promueva la conformación de paisajes productivos sobre la base de la introducción, rescate o 
apropiación de sistemas sostenibles de producción dentro de una lógica de lectura del paisaje, estrato de intervención, 
conectividad y ordenamiento territorial que promuevan la conservación de la biodiversidad y la generación de ingresos 
de las unidades productivas. 
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1. ENFOQUE DEL PAISAJE

El paisaje se considera como una entidad espaciotemporal integrada, cuya expresión morfológica y funcional se debe 
fundamentalmente a las relaciones que se dan entre sus componentes, y no a una suma de las cualidades de estos (Etter, 
1990).
La planificación del paisaje incluye su preservación y conservación con fuertes connotaciones ecológicas y considera la 
aplicación de un enfoque sistémico al conjunto de elementos naturales o artificiales (normalmente el paisaje rural y urbano), 
con el objeto de estudiarlos y evaluar su preservación o modificación (Gómez, 1980), (Muñoz-Pedreros, 2004).

1.1. Paisajes en la Amazonia intervenida

En la tabla 1 se presenta una descripción de los paisajes existentes en la Amazonia intervenida.

Tabla 1. Descripción de los paisajes en la Amazonia intervenida
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Figura 1. Paisaje en la Amazonia, 2016
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2. ENFOQUE DE ESTRATOS DE INTERVENCIÓN

Para hacer seguimiento al proceso de ocupación y 
transformación de la Amazonia, y en respuesta a las funciones 
misionales del Instituto SINCHI (Decreto 1603 / 1994), 
desde el año 2008, el programa modelos de funcionamiento 
y sostenibilidad, hace la zonificación y el monitoreo de los 
estratos de intervención, a partir de los mapas de coberturas 
de la tierra.
La zonificación de las áreas que presentan diferentes rangos de 
transformación de los ecosistemas naturales, se hace aplicando 
la metodología desarrollada por el Instituto SINCHI (Murcia, 
Castellanos, & Rodríguez, 2014), que permite delimitar la 
zona intervenida en la Amazonia, subdividiéndola en cuatro 
rangos. El criterio empleado para dicha subdivisión es el de 
estrato de intervención, que se define como aquella zona que 
presenta una determinada proporción de coberturas antrópicas 
y naturales. En la Amazonia colombiana la cobertura antrópica 
que más superficie cubre es la de pastizales que han sido 
plantados por el hombre.

Se aplican cuatro rangos de intervención, entendida dicha 
intervención como el porcentaje de coberturas antrópicas 
presentes en un determinado espacio para un momento 
dado, y pueden ir desde lo muy transformado, hasta lo nada 
transformado; los porcentajes de intervención se generan a 
partir de los mapas de coberturas de la tierra a escala 1:100.000 
(Murcia García, Gualdrón, & Londoño, 2016), tomando 
como referente espacial una cuadricula de 4 km2, para cada 
cuadricula se determina el porcentaje de coberturas de origen 
antrópico, y a partir de esta valorización se generan los 
estratos. Estos estratos con sus rangos de intervención, son los 
siguientes: i) alta intervención (>70%); ii) media intervención 
(> 30% <= 70%); iii) baja intervención (> 0% <= 30%); y, iv), 
nula sin intervención.
Esta subdivisión de la zona ocupada y transformada de la 
Amazonia permite abordar el estudio de diferentes procesos 
y fenómenos de manera diferenciada, y del mismo modo, 
plantear soluciones acordes para cada estrato de intervención, 
considerando que las dinámicas socioeconómicas al interior 
de cada estrato son particulares.

Figura 2. Estratos de intervención en la Amazonia, 2016.
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3. LA CONECTIVIDAD EN EL PAISAJE

La conectividad puede definirse como la característica del 
paisaje que facilita los flujos ecológicos y el movimiento 
de los organismos a través del mismo (Calabrese & Fagan, 
2004) o como el grado en el cual el paisaje facilita o impide 
el movimiento entre fragmentos, siendo considerada como 
un factor clave en la conservación de la biodiversidad 
para el mantenimiento de la estabilidad e integridad de los 
ecosistemas naturales (Taylor, Fahrig, Henein, & Merriam, 
1993); (Raison, Brown , & Flinn, 2001); (Crist, Michele 
, Wilmer, Aplet, & Gregory , 2005); (Saura & Pascual-
Hortal , 2007). En este sentido la conectividad tiene 
dos componentes: i) el aspecto estructural relacionado 
directamente con la configuración espacial del paisaje y 
ii) el aspecto funcional que se relaciona con la capacidad 
de dispersión de las especies o flujos ecológicos, razón por 
la cual depende del grupo biológico o procesos ecológicos 
considerados (Calabrese & Fagan, 2004).
La conectividad asegura la dispersión de las especies, el 
flujo de genes necesario para mantener las poblaciones 
y diversas funciones ecológicas a nivel de paisaje, 
constituyéndose en un aspecto clave en la planeación de la 
conservación, análisis de cambios, monitoreo y manejo de 
los paisajes transformados donde aún quedan espacios de 
hábitat; ya sea para implementar acciones que aumenten 
la permeabilidad de la matriz y faciliten el movimiento 
a través de ella o la construcción de corredores de 
condiciones favorables que conecten físicamente las zonas 
de hábitat remanente (Pascual-Hortal & Saura, 2006); 
(Baranyi, Saura, Podani, & Jordán, 2011).

4. PLANIFICACIÓN PREDIAL PARTICIPATIVA

En este contexto, la planificación predial se puede 
definir como la utilización de los recursos y elementos 
que componen el sistema productivo dentro del predio, 
tomando en cuenta sus características, potencialidades 
y limitaciones. Apunta a un objetivo principal y es 
la implementación de sistemas prediales eficientes y 
sustentables en el tiempo, donde los recursos naturales 
expresen su potencial dentro de una condición de equilibrio 
y estabilidad (Manzur & Villalba, 2008).

Este plan se debe basar en el funcionamiento de los 
ecosistemas (sistemas naturales), los cuales están 
compuestos por un conjunto de elementos que interaccionan 
dinámicamente, con un orden y una organización 
determinada. Se requiere conocimiento del funcionamiento 
de los ecosistemas en el predio y cuáles son los factores 
que determinan su comportamiento y su eficiencia. Los 
principios básicos en que se sustentan los ecosistemas 
son la interdependencia (sus componentes dependen y se 
afectan unos a otros), diversidad (la variedad de especies 
ayuda al equilibrio ambiental),m y transformación (los 
ecosistemas se van renovando continuamente) (Manzur & 
Villalba, 2008).
 
También se debe considerar que cada sistema productivo 
presenta características particulares que determinan, en 
muchos casos, la facilidad con la cual se implementan 
cambios o introducen practicas innovadoras que se 
traducirán en mejoras para la conservación de los recursos 
naturales (Manzur & Villalba, 2008).

4.1.	 Principios	de	la	planificación	predial

A continuación, se presentan los principios sobre los cuales 
se debe trabajar todo el proceso de planificación predial y 
que deben ser manejados tanto por el equipo técnico como 
por los propietarios: 

• Se parte de las condiciones locales, teniendo en cuenta 
la relación finca – vereda – cuenca y región.
• Se debe tener en cuenta la experiencia, la cultura y 
conocimientos ancestrales con respecto a las estrategias 
de adaptación del ambiente, sistemas de producción y 
creencias. 
• El concepto de desarrollo debe ser construido sobre 
las expectativas y los intereses de los miembros de la 
familia, la comunidad local y las opciones tecnológicas de 
que se dispongan. 
• Es fundamental para la construcción de una visión 
conjunta de territorio, la participación activa de todos 
los miembros de la familia, desde la caracterización e 
identificación de problemas y potencialidades de la finca 
hasta la ejecución de las alternativas de solución. 
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• La planificación de fincas es un proceso, es una tarea 
continua y se debe realizar en fases: la formulación de 
planes, su ejecución, el seguimiento y la evaluación. 
• La planificación predial es un proceso flexible y 
dinámico que conlleva investigaciones y adaptaciones 
tecnológicas, construcción de tejido social, reordenamiento 
espacial de acciones productivas y aprendizaje. 
• Se requiere la relación de la familia y la institucionalidad 
que permita el entendimiento y las acciones organizadas 
que comprometan espacios geográficos, que van más allá 
de los límites de las fincas y de las posibilidades de la 
familia. 
• Se debe potenciar los recursos de la finca y su 
utilización, de modo que se identifiquen tecnologías para 
la preparación y producción de alimentos, la nutrición, el 
mejoramiento de suelos y la conversión de energía. 
• Creación colectiva e individual de nuevas formas 
de ver, percibir y recrear la relación del hombre con 
la naturaleza y de los hombres entre sí. (Educación 
ambiental). 
• La planificación está orientada hacia la ejecución o 
implementación de las decisiones tomadas y las soluciones 
identificadas. 

Bajo estos principios, que se deben constituir en la base de 
compromisos de las familias seleccionadas, se espera de la 
planificación predial lo siguiente: 

• Conocer lo que existe en el territorio donde se ubica la 
finca, para valorar los recursos disponibles y como utilizar 
los recursos naturales, económicos, sociales y culturales. 
• Identificar la vocación ambiental de la finca, de la 
microcuenca, del área protegida y de sus propios recursos. 
• Los pobladores se deben sentir identificados individual 
y colectivamente, con el fortalecimiento de la identidad 
cultural y sentido de pertenencia. 
• Articulación, armonización y convivencia de los 
distintos grupos humanos a partir de una visión de territorio 
amazónico integral e integradora. 
• Orientar y contribuir al proceso de desarrollo de 
las comunidades a través de un plan de ejecución de 
alternativas de solución de las problemáticas identificadas 

• Articular los gestores disponibles (instituciones), 
de modo que sea viable la planificación predial para 
cualquiera de los habitantes del territorio.

4.2.	Etapas	de	la	planificación	predial	participativa

El proceso de planificación predial, debe permitir conocer y 
entender el funcionamiento de los sistemas de producción 
y aportar elementos de análisis de problemas, también 
facilitar la participación social, el rescate y la valoración 
de los conocimientos y saberes, propios del productor y su 
familia.(Manzur & Villalba, 2008). Para esto se deben realizar 
diferentes fases basándose en un trabajo colaborativo entre 
la familia (finca), la comunidad y el acompañamiento de 
las instituciones competentes (figura 1).
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Fuente: modificado (CGC (Comité departamental de ganaderos del Caquetá), 2015)
Figura 3. Fases de la planificación predial participativa
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5. HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL 
PAISAJE PRODUCTIVO

5.1. Tipologías de los sistemas productivos 

La información obtenida en campo por medio de la encuesta 
y el mapa predial, permite a través de diversos análisis 
estadísticos identificar la tipología a la que pertenece el 
predio. La tipología es un instrumento de análisis que, a 
partir de variables como el nivel de ingresos, dotación de 
recursos, actividades desarrolladas, tecnologías utilizadas, 
edad, educación, y demás variables presentes en la 
encuesta predial, permite estratificar las categorías de los 
sistemas productivos (SINCHI, 2013).

El instituto SINCHI ha realizado estudios relacionados con 
las tipologías de sistemas productivos, identificando las 
tipologías de acuerdo con las unidades de paisaje presentes 
en la zona de estudio y variables de tipo productivo, social-
productivo y complementarias (Figura 4).

6. ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA 
PAISAJES Y ESTRATOS DE INTERVENCIÓN 

Los sistemas productivos sostenibles, son alternativas 
de producción amigables con el medio ambiente, que se 
basan en el asocio de diferentes componentes como árboles 
maderables, frutales, cultivos, pastos, animales, suelos, 
microorganismos, el hombre y el clima; y funcionan como 
una unidad en el tiempo y el espacio, para incrementar 
y optimizar la producción en forma sostenible (Giraldo 
& Vargas, 2006). En estos sistemas de producción, se 
habla de especies forestales asociadas a cultivos agrícolas 
(sistemas agroforestales), árboles, arbustos y animales 
asociados a las pasturas (sistemas silvopastoriles) y 
árboles en coberturas naturales con fines de restauración 
de la vegetación (sistemas de enriquecimiento) (Giraldo 
& Vargas, 2006). 

Debido al impacto ambiental que han generado los 
sistemas tradicionales de producción agropecuaria sobre 
los ecosistemas naturales como el bosque (López et al, 
2012); hoy en día surge la necesidad de implementar 

sistemas de producción sostenibles, que contribuyan 
eficientemente en la creación de sistemas integrales que 
mantengan la productividad, satisfagan las necesidades 
socio-económicas de la población y protejan la 
biodiversidad faunística, florística y por lo tanto, las 
interrelaciones y el papel ecológico en los ecosistemas 
(Cáceres, 2008); (Giraldo, Zubieta, Vargas, & Barrera, 
2013). De acuerdo con lo anterior, el Instituto SINCHI, 
ha desarrollado estudios de investigación relacionados con 
el comportamiento, crecimiento y rendimiento de especies 
forestales y frutales establecidas bajo diferentes modelos 
productivos como sistemas agroforestales, silvopastoriles 
y de enriquecimiento de bosques secundarios, en la estación 
experimental el Trueno-SINCHI. Esto con el objetivo 
de seleccionar las especies que mejor comportamiento 
presentan frente a variables como sobrevivencia, 
crecimiento y producción, en cada uno de los diferentes 
asocios y modelos, y así poder incorporarlas en fincas 
de productores agroambientales de la región (Giraldo & 
Vargas, 2006); (Giraldo, Zubieta, Vargas, & Barrera, 2013) 
(Figuras 5 y 6).

6.1.	Planificación	predial	con	enfoque	de	paisaje;	
herramientas de manejo del paisaje para la 
conservación de biodiversidad

Teniendo en cuenta lo anterior, la planificación predial se 
puede orientar hacia un enfoque de paisaje, que permita 
integrar los ejercicios de conservación con las actividades 
propias de los predios o fincas, liberando ciertas áreas de 
la finca para restaurarlas, ampliar fragmentos o conectar 
elementos con cobertura nativa en la finca (Lozano-
Zambrano, 2009); (Sayer , y otros, 2013).

En paisajes rurales, que se caracterizan principalmente por 
ser mosaicos de tierras productivas y fragmentos de bosques, 
y con el propósito de favorecer la conectividad de aquellos 
elementos bióticos de importancia predial y regional, se 
desea implementar las herramientas de manejo del paisaje 
(HMP) dentro de la planificación predial, entendidas éstas 
como aquellos elementos que constituyen o mejoran el 
hábitat, incrementan la conectividad funcional o cumplen 
simultáneamente con esas funciones en beneficio de la 
biodiversidad nativa (Lozano-Zambrano, 2009).
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El proceso de planificación predial retoma las HMP 
diseñadas a escala de paisaje y las ajusta a escala de finca, 
en un menú técnico de las HMP que serán negociadas 
con los propietarios de las fincas. La planificación predial 
deberá trabajar en la negociación con los propietarios para 
apoyar el establecimiento de las HMP enfocándose en 
destacar la importancia de trascender la escala de finca en 
su planificación para lograr un impacto de conservación en 
la escala de paisaje.

Una de las opciones sugeridas para la formalización 
de los pactos con los propietarios en el proceso de 
planificación predial son los acuerdos de compromiso 
para la conservación. Los acuerdos de compromiso son 
pactos formales entre el propietario rural y la entidad 
responsable del ejercicio de planificación para establecer 
acciones conjuntas en la finca en favor de la conservación 
de la diversidad biológica. No deben ser necesariamente 
documentos legales, simplemente deben recoger en un 
sencillo documento escrito los compromisos, alcances y 
las medidas a establecer en la finca. 

En este sentido, las HMP pueden cumplir una función o 
múltiples funciones en la finca y en el paisaje: 

• Reducir la presión a los parches de bosque mediante 
el reordenamiento en la finca principalmente incorporando 
recursos como madera y leña en elementos del paisaje por 
fuera de los hábitats naturales, para consolidar un manejo 
predial amigable con la diversidad biológica. Dentro de 
las HMP que cumplen con esta función se encuentran 
sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, cercas 
vivas, árboles dispersos en potreros, entre otras. 

• Contribuir a la protección de hábitats y la regulación 
hídrica: dentro de las HMP que cumplen esta función 
están los cerramientos de nacimientos, la ampliación, los 
cerramientos y enriquecimientos de cañadas y parches 
de bosque, los enriquecimientos de bosques con especies 
nativas del bosque maduro, la revegetalización de zonas 
liberadas con una alta diversidad de especies nativas, 
entre otras.

• Incrementar la conectividad de los elementos del 
paisaje; dentro de las HMP que cumplen con esta función 
están los corredores biológicos que unen parches de 
bosque, corredores biológicos a través de la ampliación o 
revegetalización de cañadas, las cercas vivas mixtas que 
conecten parches de bosque o cañadas, siembra de árboles 
nativos dispersos en potreros, entre otros. 

6.1.1. Tipos de herramientas de manejo del paisaje 

El diseño de las herramientas de manejo para un paisaje 
(HMP) es la respuesta a las condiciones de transformación 
del paisaje y las oportunidades de conservación 
identificadas. Las HMP diseñadas pueden contener 
diferentes arreglos vegetales y estructurales, y su ajuste 
para la escala predial deberá responder a características 
de la finca como las oportunidades de conservación 
identificadas, los sistemas productivos del predio, el costo 
de oportunidad de la tierra y las necesidades de recursos 
del bosque para uso por parte de los propietarios. Las HMP 
se proponen en el proceso de planificación predial para 
apoyar la concertación en el reordenamiento de la finca. 
A continuación, se describen los diferentes tipos de HMP:

6.1.1.1. Tipo de HMP: cerramiento de bosques 
remanentes con cerca de aislamiento. (Acuerdos de 
Conservación)

Elemento de paisaje donde se establece la HMP: 
fragmentos de bosque de diferentes tamaños, cañadas o 
bosques riparios.
Especies vegetales que hacen parte de la HMP: especies 
con capacidad de rebrote para el establecimiento de cercas 
vivas y especies de rápido crecimiento para la formación 
de barreras marginales que disminuyan efectos de borde; 
aplica en remanentes aislados en sistemas productivos de 
clima cálido en zonas planas.
Descripción del propósito de la HMP: protección 
mediante cercado de fragmentos de bosque natural o 
cañadas, con postes de madera y alambre de púa para evitar 
el ingreso de ganado y el consecuente daño por destrucción 



15

del sotobosque, ramoneo, pisoteo y contaminación de 
fuentes de agua con estiércol. Un acuerdo de conservación 
es una herramienta de negociación entre dos o más actores 
alrededor del ordenamiento de actividades relacionadas 
con la conservación, preservación, uso y manejo de 
determinados recursos. Se firma, de manera voluntaria, 
entre propietarios de predios, y/o con una organización 
comunitaria de base, y/o o con una entidad externa. 
A menudo se usan en el desarrollo de proyectos de 
conservación y son liderados por el Instituto SINCHI para 
afianzar el compromiso y dejar sentados los requisitos y 
criterios básicos para la protección de la biodiversidad”.

6.1.1.2. Tipo de HMP: enriquecimiento de bosque 
natural o bosques secundarios altos y bajos

Elemento de paisaje donde se establece la HMP: 
Protección a zonas de preservación de cañadas o bosques 
riparios, fragmentos de bosque de diferentes tamaños, 
bosques secundarios.
Especies vegetales que hacen parte de la HMP: se hace 
con especies de la flora nativa de la misma zona donde 
se lleva a cabo la actividad de manejo principalmente 
en bajas densidades de especies claves por su aporte de 
madera fina para comercio.
Descripción del propósito de la HMP: El sistema de 
enriquecimiento en fajas es el sistema de plantación, 
más extendido en la Amazonia (Nalvarte, y otros, 2004). 
Este método es un sistema de regeneración artificial de 
bosques, mediante el cual la regeneración natural es 
complementada con la plantación de especies forestales 
comercialmente valiosas (Flores & Suazo , 2002), siendo 
éste, un sistema poco intensivo de plantación (Whitmore, 
1998). Se encuentran en zonas donde se ha practicado la 
extracción selectiva de madera, es decir, donde se han 
cosechado sólo aquellos pies de valor comercial, dejando 
en pie el resto de árboles, o bien en zonas por las que por 
algún motivo la regeneración natural no funcionó (Flores 
& Suazo , 2002).

6.1.1.3. Tipo de HMP: Sistemas agroforestal

Elemento de paisaje donde se establece la HMP: Áreas 
de pancoger o pasturas abandonadas o enrastrojadas.
Especies vegetales que hacen parte de la HMP: se hace 
con especies de la flora nativa de la misma zona donde se 
lleva a cabo la actividad de manejo y se asocian frutales 
nativos y especies de pancoger.
Descripción del propósito de la HMP: Los sistemas 
agroforestales, son formas de uso y manejo de los recursos 
en los cuales, especies leñosas (árboles y arbustos), 
son utilizadas en asociación con cultivos agrícolas, de 
manera simultánea o en una secuencia temporal (Navia, 
2000). Se clasifican de diferentes formas según el tipo de 
combinaciones entre los componentes, los productos que 
se puedan obtener y los objetivos de la producción. 

6.1.1.4. Tipo de HMP: árboles dispersos 

Elemento de paisaje donde se establece la HMP: 
i) distribuidos en toda el área interior del potrero; ii). 
mezclados al interior de las parcelas de cultivos en muy 
bajas densidades.
Especies vegetales que hacen parte de la HMP: se 
utilizan especies frutales, maderables, forrajeras o especies 
nativas de la zona que ofrezcan alimento para la fauna, 
percha u oportunidades de nidificación. Se sugiere como 
densidad el uso de 30 árboles (en promedio) de diversas 
especies por hectárea.
Descripción del propósito de la HMP: los árboles 
dispersos en potreros aportan madera, postes, leña, 
productos medicinales y alimento para los humanos y 
el ganado. Además, proporcionan servicios ambientales 
tales como la captura de carbono, la conservación de la 
biodiversidad y el embellecimiento del paisaje (Schelhas 
& Greenberg. , 1996). La distribución de los árboles 
dentro de las pasturas y los cultivos puede ser muy 
variable. Muchos de estos árboles pueden ser remanentes 
del bosque original o pueden haber sido sembrados para 
proveer sitios de descanso para el ganado o sombra para 
algunos cultivos. 
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6.1.1.5. Tipo de HMP: sistema silvopastoril 

Elemento de paisaje donde se establece la HMP: potreros.
Especies vegetales que hacen parte de la HMP: se 
utilizan especies que sirven de alimento para el ganado 
como forrajeras y fijadoras de nitrógeno como totumo, 
matarratón, leucaena, campano, caña fístula y guácimo. 
Igualmente se pueden incluir allí algunas especies nativas 
atrayentes de fauna en bajas densidades.
Descripción del propósito de la HMP: los sistemas 
silvopastoriles están basados en la combinación de pastos 
para ganadería con especies arbóreas y arbustivas. Se 
pueden utilizar para maximizar el uso de las áreas de 
potreros y de esa manera negociar la liberación de ciertas 
áreas de la finca para restaurarlas, ampliar fragmentos o 
conectar elementos con cobertura nativa en la finca.

6.1.1.6. Tipo de HMP: banco de proteínas

Elemento de paisaje donde se establece la HMP Potreros 
y cercas.
Especies vegetales que hacen parte de la HMP Se utilizan 
especies forrajeras para la alimentación del ganado.
Descripción del propósito de la HMP Son áreas 
compactas, cercanas a las instalaciones de la finca para 
el manejo y la alimentación de los animales (en corrales, 
establos, etc.) o dentro de las fajas maderables en sistemas 
silvopastoriles. Se destinan a la producción de forrajes 
de alta calidad y volumen. También puede utilizarse para 
pastoreo. Esta herramienta complementaria se usa para 
negociar la liberación de ciertas áreas de la finca para 
restaurarlas, ampliar fragmentos o conectar elementos con 
cobertura nativa en la finca.

6.1.1.7. Tipo de HMP: bosque dendroenergético 

Elemento de paisaje donde se establece la HMP: potreros 
y áreas contiguas a bosques o cañadas.
Especies vegetales que hacen parte de la HMP: se utilizan 
especies de rápido crecimiento para ser utilizadas como 
leña. Se puede hacer una combinación de especies nativas 
de rápido crecimiento y buena madera para leña, con 

especies exóticas como eucaliptos y acacias.
Descripción del propósito de la HMP: consiste en el 
establecimiento de pequeñas parcelas con especies de 
rápido crecimiento que serán utilizadas para leña en la 
finca. Esta herramienta se usa para negociar la extracción 
de maderas de los parches de bosque de la finca por un 
manejo y uso sostenible en una porción de la finca (el 
bosque dendroenergético) lo que le permitirá al campesino 
mantener un recurso disponible en mayor volumen y cerca 
de la casa.

6.1.1.8. Tipo de HMP: ampliación de parches de bosque 
o cañadas

Elemento de paisaje donde se establece la HMP: contorno 
o bordes de los parches de bosque o de las cañadas.
Especies vegetales que hacen parte de la HMP: se utilizan 
especies nativas diversas en altas densidades. Usualmente 
especies de la sucesión secundaria para acelerar el proceso 
y generar rápidamente cobertura, en algunos casos, 
especies maderables creando una franja de amortiguación 
alrededor.
Descripción del propósito de la HMP: es una herramienta 
de manejo del paisaje para restaurar áreas que están en 
potreros o rastrojos y convertirlas en áreas de bosque. 
De esta manera se amplía el área del fragmento o de la 
cañada, aportando también a la disminución de los efectos 
de borde.

6.1.1.9. Tipo de HMP: corredores biológicos. En 
el minicorredor el ancho varía entre 20 y 49 m En el 
microcorredor el ancho varía entre 5 y 19 m 

Elemento de paisaje donde se establece la HMP: 
reconexión de fragmentos de bosque, fragmentos y cañadas 
mediante el restablecimiento de coberturas en potreros u 
otros usos del suelo diferentes a coberturas nativas.
Especies vegetales que hacen parte de la HMP: procesos 
de restauración basados en aceleración de la sucesión, con 
alta diversidad de especies nativas para su establecimiento. 
En la fase inicial, altas densidades de especies pioneras y 
pioneras intermedias para disminuir la competencia por 
pasturas y generar hábitat, cobertura y recursos para la 
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fauna. Posteriormente, con especies de sucesión avanzada, 
especies claves en la producción de recursos para la 
fauna, especies amenazadas, especies endémicas de la 
región y maderables nativos. El corredor biológico es un 
cinturón de vegetación nativa en altas densidades y con 
gran diversidad específica que se encuentra en sucesión 
hacia condiciones de hábitat maduro y que une parches de 
bosque. Uno de los ambientes más usados para construir 
un corredor biológico son las cañadas que se recuperan, se 
amplían y se restauran hasta conectar parches de bosque.
Descripción del propósito de la HMP: el propósito de 
un corredor biológico es el de favorecer el incremento en 
tamaño de las poblaciones animales y vegetales y aumentar 
las probabilidades de sobrevivencia de estas especies 
en el paisaje. Los corredores biológicos ayudan a la 
conexión de las poblaciones y aportan al sostenimiento de 
poblaciones de animales y plantas que viven en los hábitats 
fragmentados, como es el caso de los paisajes rurales. Las 
principales características de los corredores biológicos 
son el ancho y la conectividad. Estos se convierten en los 
principales atributos para su evaluación. Los corredores 
biológicos pueden ser remanentes cuando se conserva la 
conexión entre parches de bosque o restaurados cuando 
son nuevamente establecidos. En ambos casos deben ser 
protegidos con cercas a lo largo de sus bordes para evitar 
el deterioro causado por el ganado. Las principales fuentes 
de material vegetal para el establecimiento de un corredor 
biológico son: i) arbolitos producidos en viveros de 
semillas colectadas en los bosques o de árboles remanentes 
de la zona: para esto es importante utilizar tantas especies 
e individuos por especie como sea posible. ii) plántulas 
rescatadas debajo de los árboles remanentes en potreros 
o parches de bosques de la zona. Las plántulas rescatadas 
deber ser llevadas a bolsas en vivero en donde se les deja 
crecer hasta tener un porte adecuado para el trasplante 
a campo (normalmente más de 80 cm para eliminar las 
probabilidades de muerte). iii) arbolitos de regeneración 
natural en el interior de plantaciones forestales o bordes 
de carretera que eventualmente serán eliminados. Estos 
arbolitos, que serán eliminados en la cosecha de la 
plantación o no podrán crecer en los bordes de la carretera, 

pueden ser trasplantados al interior del corredor biológico 
acelerando el proceso de sucesión y desarrollo del mismo 
en estructuras verticales y horizontales.

6.1.1.10. Tipo de HMP: cercas vivas mixtas

Elemento de paisaje donde se establece la HMP: se 
establece en divisiones de linderos de fincas, en límites de 
parcelas agrícolas o para la separación de potreros.
Especies vegetales que hacen parte de la HMP: 
se recomienda la combinación de especies nativas, 
incluyendo maderables, para leña, forraje para el ganado 
y productoras de grandes cantidades de flores o frutos 
para la fauna nativa. Son claves las especies arbóreas con 
alta capacidad de rebrote tanto en el establecimiento de 
cercas a partir de estacones como de podas severas por 
uso. Diversas especies de árboles tienen la capacidad de 
rebrotar cuando se les emplea en el establecimiento de 
cercas; entre ellas sobresalen las especies del género Ficus. 
Descripción del propósito de la HMP: el rol ecológico 
de las cercas vivas se puede resumir en que sirven como 
potenciales hábitats, recursos y corredores para la fauna 
silvestre en un paisaje rural. Las cercas vivas tienen el 
potencial de aumentar la conectividad de los paisajes 
y facilitar el movimiento de animales por medio del 
incremento de la cantidad total de la cobertura vegetal 
dentro de los paisajes rurales (aumentan el número de 
sitios de descanso, alimentación y percha) y contribuyen 
al acortamiento de las distancias entre los sitios de posa 
o escala, reduciendo la energía que los animales deben 
gastar en vuelo o movimiento (Harvey , y otros, 2003). En 
el establecimiento de una cerca viva se recomienda una 
combinación de árboles y arbustos en diferentes estratos 
protegidos por una cerca de alambre. Con la cerca viva 
se logra una cerca permanente que evita la necesidad de 
hacer reposición de postes. Es altamente recomendable 
evitar la remoción de la vegetación arbustiva espontánea 
que se va generando a lo largo de la cerca como resultado 
de la dispersión de semillas por las aves, los murciélagos 
y el viento (Figura 7).



18

7. LOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD

Un indicador es una variable que brinda las bases para 
evaluar tendencias ambientales, sociales y económicas, 
o establece metas de políticas. Estos indicadores pueden 
ser cualitativos, cuantitativos como también pueden 
ser índices compuestos por la relación entre diferentes 
variables (Etchevers, 1999). En el marco del ejercicio 
predial participativo un indicador de sostenibilidad es una 
serie de elementos que permiten evaluar las condiciones 
de sustentabilidad de los sistemas productivos frente a 
los impactos que estos generan. Esta evaluación se puede 
hacer una vez se empiecen a desarrollar las actividades 
recomendadas en la propuesta de planificación predial 
(SINCHI, 2014).

Según el marco SAFE (Sustainability Assessment of 
Farming and the Environment Framework – por sus siglas 
en Inglés), (Sauvenier, y otros, 2006) y (Van Cauwenbergh 
, y otros, 2007), los indicadores de sustentabilidad deben 
ser enmarcados dentro de un concepto de dimensión/
principio/criterio. 

Los principios representan el primer nivel jerárquico 
relacionado con las múltiples funciones de los 
agroecosistemas y con los tres pilares de la sostenibilidad: 

económico, social y ambiental (Munasinghe , 1993). Según 
la definición de (Lammerts Van Bueren & Blom, 1997), un 
principio es una ley o regla fundamental que sirve de base 
para el análisis y la acción. Estos principios son generales 
y aplicables a escala internacional. En resumen, se refiere 
a las funciones de los ecosistemas y condiciones generales 
para lograr la sostenibilidad, las cuales son: i) funciones 
biofísicas: se refiere a la dimensión de mantenimiento 
del recurso hídrico, dimensión del mantenimiento del 
recurso suelo y la dimensión de préstamo de servicios 
agropecuarios; ii) funciones económicas: dimensión que 
describe la eficiencia económica del sistema productivo; 
iii) funciones sociales: dimensión que se relaciona con 
la estabilidad social y iv) funciones institucionales: 
dimensión del apoyo institucional. 

Los criterios componen los estados resultantes de los 
agroecosistemas cuando los principios son respetados. 
Los criterios trasladan los principios al agroecosistema de 
estudio y son más concretos que los primeros, por lo que 
son más fáciles de relacionar con los indicadores. 

El indicador es la variable cuantitativa que puede ser evaluada 
con relación a un criterio (Lammerts Van Bueren & Blom, 
1997). Los indicadores seleccionados deben de conformar un 
conjunto representativo de la sostenibilidad agraria de la zona 
de estudio en todos sus aspectos (Figura 7).

Figura 7. Esquema de implementación de las HMP 
en la planificación predial.
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Figura 8. Indicadores de sostenibilidad de las intervenciones.
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