
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación participativa de problemáticas 

ambientales de la Parcelación Andalucía, ubicada 

en el corregimiento el Hormiguero (Corredor 

Cali-Jamundí) para la formulación de un Proyecto 

Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDA) 



 



  

Al rehabilitar ecosistemas, 

en ocasiones se le da más 

importancia a la flora que a 

la fauna y su función, que 

resultan vitales para 

recomponer procesos 

ecológicos. (Fundación 

Natura, Colombia, 2016) 



 

Nombre común: Carpintero buchipecoso 

Nombre científico:  Colaptes punctigula 

Foto por: Laura Rubio 

Nombre común: Garza del ganado (Macho) 

Nombre científico: Bubulcus ibis 

Foto por: Laura Rubio 

Foto por: Las autoras 

Nombre común: Garza del ganado (Hembra) 

Nombre científico: Bubulcus ibis 

Nombre común: pellar 

Nombre científico: Vanellus chilensis 

Foto por: Las autoras 

Nombre común: Titirijí 
común 

Nombre científico: 
Todirostrum cinereum 

Foto por: Laura Rubio 



  

Foto por: Gunnar Mordhorst 

Nombre común: Achilacoa negra 

Nombre científico: Aramides cajaneus 

 

 

 

Nombre común: azulejo común 

Nombre científico:  Thraupis episcopus 

 

 

Foto por: Laura Rubio 

Nombre común: Coclí 

Nombre científico:  Theristicus caudatus 

 

 

Foto por: Laura Rubio 

Nombre común: Pava Penelope 

Nombre científico: Penelope purpurascens 

 

 

Foto por: Laura Rubio 

Nombre común: Gavilán 
Pollero 

Nombre científico: 
Rupornis magnirostris 

 

 Foto por: Laura Rubio 



  

Nombre común: Pigua juvenil 

Nombre científico: Milvago chimachima 

Foto por: Las autoras 

Nombre común: Canario arrocero 

Nombre científico: Sicalis flaveola 

Foto por: Las autoras 

Nombre común: Mirla Ollera 

Nombre científico: Turdus ignobilis 

Foto por: Las autoras 

Nombre común: Bichofué gritón 

Nombre científico: Pitangus sulphuratus 

Foto por: Las autoras 

Nombre común: Tángara 
rastrojera 

Nombre científico: 
Tángara vitriolina 

Foto por: Las autoras 



 

Nombre común: Coquito 

Nombre científico: Phimosus infuscatus 

Foto por: Las autoras 

Nombre común: Asoma candela 

Nombre científico: Ramphocelus 
flammigerus 

Nombre común: Cucarachero común 

Nombre científico:  Troglodytes aedon  

Foto por: Las autoras 

Foto por: Las autoras 

Nombre común: Turpial amarillo 

Nombre científico:  Icterus nigrogularis 

Foto por: Las autoras 

Nombre común: Amazilia 
de cola rufa  

Nombre científico: 
Amazilia tzacatl 

Foto por: Las autoras 



 

Nombre común: Suelda 
crestinegra 

Nombre científico:  
Myiozetetes cayanensis 

 

 
Foto por: Las autoras 

Nombre común: Tortolita 

Nombre científico: Columbina talpacoti 

 

 

Foto por: Las autoras 

Nombre común: Semillero pizarroso 
(Hembra) 

Nombre científico: Sporophila schistacea 

 

 

Foto por: Las autoras 

Nombre común: Garrapatero mayor 

Nombre científico: Crotophaga major 

 

 

Foto por: Las autoras 

Nombre común: Bien parado 

Nombre científico: Nyctibius griseus 

 

 

Foto por: Las autoras 



   

Nombre común: Carpintero habado 

Nombre científico: Melanerpes 
rubricapillus 

Nombre común: Carpintero lineado 

Nombre científico: Dryocopus lineatus 

Foto por: Laura Rubio Foto por: Laura Rubio 

Nombre común: Zarigüeya 

Nombre científico: Didelphimorphia  

Foto por: Habitante de la Parcelación Andalucía 

Nombre común: Guatín 

Nombre científico: Dasyprocta punctata 

Foto por: Laura Rubio  

Nombre común: Zorro 
perro  

Nombre científico:  
Cerdocyon thous 

 

 
Foto por: Laura Rubio  



  

 

 

Foto por: Laura Rubio Foto por: Laura Rubio 

Nombre común: Geco cabeza amarilla 
(Hembra) 

Nombre científico: Gonatodes albogularis 

Nombre común: Geco cabeza amarilla 
(Macho) 

Nombre científico: Gonatodes albogularis 

Nombre común: Comadreja andina 

Nombre científico: Mustela frenata  

Foto por: Lucas Mordhorst Foto por: Las autoras 

Nombre común: Ardilla roja 

Nombre científico: Sciurus granatensis 

Foto por: Habitante de la Parcelación Andalucía  

Nombre común: Iguana 

Nombre científico: 
Iguana iguana 
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Teniendo en cuenta que los habitantes de la Parcelación Andalucía son quienes 

conocen su comunidad y territorio, fueron ellos mismos quienes validaron las 

problemáticas ambientales identificadas desde la Granja Tarapacá con ayuda 

de las personas con discapacidad, analizando los elementos biofísicos- 

químicos con respecto al elemento social más relevante en la zona. 

 

 

Figura 1.  Elementos para el diagnóstico  

Fuente:  Elaboración propia 
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Identificación y análisis participativo de las 

situaciones ambientales del territorio 

 



Tabla 1. Situaciones ambientales identificadas 

Situaciones ambientales identificadas 

Sector  Elementos 

Impacto 

ambiental 

negativo 

identificado 

Potencialidad ambiental 

 

Parcelación 

Andalucía  

Biodiversidad 

Deforestación  Avistamiento de aves 

 

 Investigación  

 

 Uso sostenible de los recursos 

naturales presentes 

 

 Captación de CO2 

 

Pérdida de 

biodiversidad 

Detrimento del 

paisaje 

Fragmentación de 

hábitats 

Agua 

Aguas residuales 
 Riqueza de pozos de agua 

subterránea 

 Captación de aguas lluvias para el 

uso doméstico 

Falta del recurso 

hídrico 

Desperdicio de 

agua 

Aire 

Contaminación 

del aire  En vez de realizar quemas crear 

cubiertas de Mulch. 

 

Quemas 

Niveles elevados 

de ruido 

Suelo 

Depósito 

inadecuado de 

escombros 

 Producción de alimentos orgánicos   

 Generación de ingresos 

 Compostaje  

Generación de 

residuos 

Uso de 

plaguicidas 

Cambio del uso 

del suelo 

Fuente: Elaboración propia 

Al identificar las problemáticas ambientales presentes en el área de estudio, es 

importante analizar, de manera interna, diversas fortalezas y debilidades que 

permiten la generación de oportunidades y la observación de sus amenazas. 

De este modo, la comunidad sabrá cómo afrontar las situaciones ambientales,  
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permitiéndoles crear estrategias para su fortalecimiento por medio de una 

matriz DOFA (Tabla 2).  

Tabla 2.  Matriz DOFA  

 

Fuente: Elaboración propia 

Convenciones relacionadas con los tipos de estrategia (Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca (CVC), 2007): 

 

FO: Fortalezas internas con el objetivo de aprovechar las oportunidades externas. 

DO: Mejorar las debilidades internas valiéndose de las oportunidades externas. 

FA: Fortalezas de una empresa para evitar y reducir al máximo el impacto de las amenazas 

externas.  

DA: Derrotar las debilidades internas y eludir las amenazas ambientales.  

 

 

Debilidades Fortalezas

Inseguridad a raíz de las nuevas 

construcciones de Ciudad 

Pacifico.

Biodiversidad.

Poco compromiso por parte

de la comunidad en temas de 

gestión.

La autoridad ambiental no hace 

presencia.

La Parcelación Andalucía tiene zonas que 

pueden ser aprovechadas ambientalmente.

Oportunidades Estrategias DO Estrategias FO

Ingreso económico a través 

del PROCEDA

Participación efectiva de las 

autoridades ambientales, 

gubernamentales y comunidad

Fomentar al mejoramiento del 

sector.

Fomentar el sentido de 

pertenencia a través de 

campañas de educación 

ambiental.

Amenazas Estrategias DA Estrategias FA

Deforestación
Mayor apoyo de seguridad en 

la zona por parte de la policía.

Que la comunidad aúne fuerzas para reducir 

las perturbaciones en la zona.

Urbanización

Pérdida de biodiversidad

Falta del recurso hídrico

Reconocimiento 

gubernamental

Fortalecer los vínculos de la 

zona con entidades e 

instituciones aledañas.

Realizar un inventario de la biodiversidad.

Programas para la conservación de

la biodiversidad de la Parcelación Andalucía.

Matriz DOFA

La comunidad cuenta con profesionales 

altamente capacitados en diversas áreas.

Factores 
externos

Factores 
internos
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De acuerdo a una encuesta que se realizó a los habitantes de la Parcelación 

Andalucía, respecto a las problemáticas ambientales identificadas con las 

personas en situación de discapacidad de la Granja Tarapacá, se obtuvo la 

priorización de las problemáticas (Tabla 3).  

Los puntajes mayores dan evidencia de que la problemática más grave está 

enfocada en el elemento de biodiversidad, más específicamente en la pérdida 

de biodiversidad, siendo esta la problemática más relevante y que por el 

momento requiere de mayor atención.  

Tabla 3.  Priorización de las problemáticas ambientales 

Priorización de las problemáticas ambientales 

Biodiversidad 

Total 
Deforestación 

Pérdida de 

biodiversidad 

Detrimento del 

paisaje 

Fragmentación 

de hábitats 

217 255 247 195 914 

Agua 

Total 
Aguas residuales 

Falta del recurso 

hídrico 
Desperdicio de agua  

254 144 147 545 

Aire 

Total Contaminación al 

aire 
Quemas Niveles elevados de ruido 

155 184 120 459 

Suelo 

Total 
Depósito 

inadecuado de 

escombros 

Generación de 

residuos 

Uso de 

plaguicidas 

Cambio del uso 

del suelo 

181 168 123 171 643 

Fuente: Elaboración en compañía del profesor Germán Calberto 
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Priorización de las problemáticas 

ambientales 
 



 

 

Figura 2. Jerarquización de las problemáticas ambientales 

Fuente: Elaboración en compañía del profesor Germán Calberto 

 

En la figura 2 se puede observar la dinámica de los valores otorgados en la jerarquización 

por parte de la comunidad, siendo la pérdida de biodiversidad la problemática más grave y 

los niveles elevados de ruido la más leve.  
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Una vez priorizada la problemática ambiental más grave, es importante definir 

sus causas y efectos, por lo que se hace uso de la herramienta conocida como 

árbol de problemas (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3. Árbol de problemas  

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del problema ambiental 
 



 

 

 

La biodiversidad es entendida como “el término por el que se hace referencia 

a la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que 

conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según 

procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del 

ser humano” (Convenio de diversidad biológica, 2018), brindando diversos 

servicios ecosistémicos que son benéficos para la comunidad; por lo tanto, las 

alteraciones que se presentan en la misma, se ven directamente reflejadas 

sobre el estado en el que se encuentra el área aledaña o que se integra con 

esta. 

Estos aspectos se ven reflejados en la comunidad de la Parcelación Andalucía, 

puesto que ellos en el momento de jerarquizar las problemáticas ambientales, 

le dieron alta relevancia a este elemento de biodiversidad, principalmente a 

su pérdida, ya que son testigos de cambios e impactos con respecto a ella. 

Los habitantes de la Parcelación Andalucía y las personas con discapacidad de 

la Granja Tarapacá, partícipes de las diversas actividades desarrolladas durante 

el diagnóstico para la formulación del Proyecto ciudadano de educación 

ambiental, concordaron en que la urbanización es la principal causa de todos 

los impactos actuales sobre la biodiversidad.   

la urbanización, manifestada en aguas residuales, quemas, depósito 

inadecuado de escombros y la deforestación ha aumento de manera 

descontrolada. Esto afecta los diversos elementos naturales, los que se han 

reflejado en la pérdida de biodiversidad, ocasionando la falta del recurso 

hídrico;(afectación de la estructura, composición y función del ecosistema), 

detrimento del paisaje; (disminución de la variabilidad de la vida) y la 

fragmentación de hábitats; (afectación de los propósitos estéticos e 

intrínsecos).  Por lo anterior, se vuelve fundamental que la comunidad a futuro 

propicie espacios en pro de la conservación para disminuir los impactos con 

respecto a los diversos aspectos ambientales que se han visto afectados con 

el tiempo en el área de estudio.  

Justificación 
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Con el fin de formular los objetivos del proyecto, se trabajó con el árbol 

de problemas, otorgándole a cada problemática una posible solución y 

los efectos positivos que se obtendrían de su futuro desarrollo.  

 

 

Figura 4. Árbol de objetivos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
 

Objetivos del proyecto 
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El proyecto se realiza con el propósito de que las personas de la comunidad 

se apropien del progreso adecuado de la zona con respecto a la biodiversidad, 

desde el punto de vista de la avifauna puesto que esta es la que más abunda 

en el sector, y proponer estrategias para su conservación, permite que a futuro 

la biodiversidad vaya en aumento de manera gradual debido a su importancia 

ecosistémica en cuanto a la dispersión de semillas, polinización y control 

biológico.  

Por ello, se establecen los siguientes objetivos para abarcar esta problemática 

que es la de mayor afectación en la zona de estudio.  

 

Objetivo general: 

 

Proponer estrategias para la conservación de la biodiversidad de avifauna en 

la Parcelación Andalucía – Corregimiento el Hormiguero, corredor Cali – 

Jamundí  

 

Objetivos específicos: 

  

• Identificar la avifauna de la zona. 

• Caracterizar la avifauna de la zona de estudio. 
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De manera general los indicadores y metas que se esperan alcanzar en el 

desarrollo de los objetivos se describen en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Indicadores y metas generales. 

Indicadores y metas generales  

Indicadores 
Metas 

 

1. Número de especies de avifauna 

identificadas. 

 

1. Identificar el 80% de las especies de 

avifauna fotografiadas en la 

Parcelación Andalucía.  

2. Categoría en el que se encuentran 

las especies avifauna 

 

2. Identificar la categoría del 90% de 

las especies de avifauna de la meta 

# 1. 

3. porcentaje de especies de avifauna 

con tendencia creciente, decreciente 

y estable.  

 

3. Categorizar el 90% de las especies 

de avifauna identificadas. 

4. Número de especies que presentan 

distribución restringida a Colombia. 

 

4. Caracterizar el 100% de las especies 

de avifauna que presenten una 

distribución restringida a Colombia.  

5. Número de reuniones programadas 

para la socialización de la cartilla 

PROCEDA.  

5. Proponer 2 reuniones para la 

socialización de la cartilla PROCEDA. 

6. Número de estrategias propuestas 

para la conservación de la 

biodiversidad de avifauna en la 

zona. 

6. Generar por lo menos una 

propuesta para las especies de 

avifauna.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Indicadores, metas, fuentes de verificación y 

supuestos 
 

Indicadores, metas, fuentes de verificación y 

supuestos 
 

Indicadores, metas, fuentes de verificación y 

supuestos 
 

Indicadores, metas, fuentes de verificación y 

supuestos 
 

Indicadores, metas, fuentes de verificación y 

supuestos 
 

Indicadores, metas, fuentes de verificación y 

supuestos 
 

Indicadores, metas, fuentes de verificación y 

supuestos 
 

Indicadores, metas, fuentes de verificación y 

supuestos 
 

Indicadores, metas, fuentes de verificación y 

supuestos 
 

Indicadores, metas, fuentes de verificación y 

supuestos 
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En este caso, para el alcance de los objetivos establecidos, las fuentes de 

verificación se enfocan en la avifauna de la Parcelación Andalucía. 

Tabla 5. Caracterización de especies  

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, los análisis permiten observar el comportamiento de los 

indicadores, por ello se presentan los datos de la siguiente manera: 

Tabla 6.  Análisis de tendencia de la población de avifauna 

 

Fuente: Elaboración propia 

Número de especies de avifauna Porcentaje

No identificada 1 4%

Decreciente 4 15%

Estable 11 42%

Creciente 9 35%

Desconocida 1 4%

Total 26 100%

Tendencia de la población

Fuentes de 

verificación 
 

SupuestosFu

entes de 

verificación 
 

SupuestosFu

entes de 

verificación 
 

SupuestosFu

entes de 

verificación 
 

Fuentes de 

verificación 
 

SupuestosFu

entes de 

verificación 
 

SupuestosFu

entes de 

verificación 
 

SupuestosFu

entes de 

verificación 
 

Fuentes de 

verificación 
 

SupuestosFu

entes de 

verificación 
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Clasificación Nombre común Nombre científico  Tendencia de la población  Categoría y criterios de la lista roja de la UICN

Nictibio Urutaú Nyctibius griseus Decreciente Menor preocupación

Coquito Phimosus infuscatus Estable Menor preocupación

Suelda crestinegra Myiozetetes cayanensis Estable Menor preocupación

Mirla Ollera Turdus ignobilis Estable Menor preocupación

Bichofué gritón  Pitangus sulphuratus Creciente Menor preocupación

Azulejo común Thraupis episcopus Estable Menor preocupación

Canario arrocero Sicalis flaveola Estable  Menor preocupación

Garza del ganado           

( hembra y macho)
Bubulcus ibis Creciente  Menor preocupación

Pigua juvenil Milvago chimachima Creciente  Menor preocupación

Tangara rastrojera Tangara vitriolina Estable  Menor preocupación

Carpintero Lineado Dryocopus lineatus

Gavilán Pollero Rupornis magnirostris Creciente  Menor preocupación

Pava penelope Penelope purpurascens Decreciente  Menor preocupación

Coclí Theristicus caudatus Estable Menor preocupación

Carpintero habado Melanerpes rubricapillus Creciente  Menor preocupación

Titirijí común Todirostrum cinereum Creciente  Menor preocupación

Carpintero buchipecoso Colaptes punctigula Estable Menor preocupación

Garrapatero mayor Crotophaga major Estable Menor preocupación

Semillero pizarroso Sporophila schistacea Decreciente Menor preocupación

Tortolita Columbina talpacoti Creciente Menor preocupación

Amazilia de cola rufa Amazilia tzacatl Desconocida Menor preocupación

Turpial amarillo Icterus nigrogularis Estable Menor preocupación

Pellar Vanellus chilensis Creciente Menor preocupación

Asoma candela Ramphocelus flammigerus Estable Menor preocupación

Cucarachero común Troglodytes aedon Creciente Menor preocupación

Achilacoa negra Aramides cajaneus Decreciente Menor preocupación

Marsupiales Zarigüeya Didelphimorphia

Comadreja Andina Mustela frenata Estable Menor preocupación

Zorro perro Cerdocyon thous Estable  Menor preocupación

Guatín Dasyprocta punctata Estable Menor preocupación

Ardilla roja  Sciurus granatensis Estable  Menor preocupación

Geco cabeza amarilla    

( hembra y macho) Gonatodes albogularis Estable 
Menor preocupación

Iguana verde Iguana iguana Desconocida Menor preocupación

A
v
if

a
u

n
a
 

Reptiles

Mamíferos 



Tabla 7. Análisis de especies de avifauna que presentan distribución restringida a Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Análisis de la categoría de especies de avifauna 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Análisis de fotografías y datos que corresponden a la avifauna 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Análisis del porcentaje de avifauna que aparece en la lista roja (UICN) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Total de especies de avifauna 26

Porcentaje de especies que 

presentan distribución 

restringida a Colombia

4%

Nombre común 

Asoma candela 

Especies que presentan distribución restringida a Colombia

Menor preocupación 25

No hay datos 1

Total de especies de avifauna 26

Porcentaje de especies que 

presentan categoría de 

menor preocupación

96,2%

Categoría y criterios de la lista roja de la UICN

Avifauna 26

Total de fotografías y datos 33

Porcentaje de datos y 

fotografías de avifauna
78,8%

Fotografías y datos que corresponden a la avifauna

Número de especies que aparecen en la lista roja (UICN) 25

Total de especies de avifauna 26

Total % 96,2%

Porcentaje de avifauna que aparece en la lista roja ( UICN)
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Al analizar los datos anteriores, especialmente de avifauna, se realiza la 

búsqueda acerca de su comportamiento, en principio enfocado a la 

alimentación (Tabla 11). 

Tabla 11. Alimentación de la avifauna 

 

Nota: la información fue extraída de la base de datos de la Universidad ICESI 

(Wiki aves de Colombia) (ICESI, 2010) y de la organización CALIDRIS 

(Asociación para el estudio y la conservación de las aves acuáticas en 

Colombia, 2017). 

  

Nombre científico Alimentación 

Nyctibius griseus
Insectos entre los cuales se han registrado escarabajos, polillas, mantis, hormigas, termitas, 

cigarras y saltamontes.

Phimosus infuscatus
 Lombrices, insectos, larvas de insectos, peces pequeños, algunos moluscos, todo animal de 

pequeño y también una gran variedad de granos.

Myiozetetes cayanensis  Insectos e frutos.

Turdus ignobilis Nueces, frutos y larvas de insectos.

Pitangus sulphuratus Frutas, flores, insectos y pequeños invertebrados.

Thraupis episcopus  Frutas, puede complementarse con flores, insectos y pequeños invertebrados.

Sicalis flaveola Semillas, brotes de gramíneas, y en menor medida de insectos.

Bubulcus ibis 
Insectos y crustáceos, ranas, moluscos, peces, lagartos, aves, roedores y Ocasionalmente 

también se alimenta de material vegetal como la pulpa de frutos de palma. 

Milvago chimachima
Insectos, ranas, peces, crías de aves, frutos de palma, maíz y carroña. Comúnmente se le 

observa alimentándose de garrapatas en el lomo del ganado. 

Tángara vitriolina
 Frutos e insectos. Con frecuencia se le observa alimentándose de fruta en comederos 

artificiales.

Dryocopus lineatus  Insectos, hormigas, escarabajos y sus larvas.

Rupornis magnirostris
Insectos, anfibios, roedores, peces y reptiles (culebras y lagartos).  También ha sido 

observada capturando murciélagos mientras estos duermen en palmeras.

Penelope purpurascens Frutos, semillas, hojas, brotes jóvenes y ocasionalmente insectos.

Theristicus caudatus
 Lagartijas, lombrices, insectos y larvas de insectos, en pantanos se alimenta de cangrejos, 

ranas, renacuajos y todo tipo de vertebrados o invertebrados pequeños. 

Melanerpes rubricapillus Insectos, frutas y visitará comedores en donde le sirven néctar

Todirostrum cinereum
Se alimenta de hormigas, avispas parasitoides (Hymenoptera), arañas, lepidópteros, 

escarabajos, grillos y caballitos del diablo. También come frutos.

Colaptes punctigula Se alimenta principalmente de insectos

Crotophaga major

Se alimenta principalmente de grillos, orugas, escarabajos, mantis, libélulas, mariposas y 

arañas. En su dieta también incluye lagartos pequeños, frutos tipo baya y semillas que 

generalmente obtiene en el suelo. 

Sporophila schistacea Semillas de gramíneas y semillas de arroz.

Columbina talpacoti Se alimenta principalmente de semillas, insectos y pequeños invertebrados como caracoles.

Amazilia tzacatl

El alimento para esta especie es el néctar de una variedad de flores, incluyendo 

las Heliconias  y las bananas. Como otros colibríes, la ingesta de insectos pequeños es una 

fuente esencial de proteínas. 

Icterus nigrogularis

Se alimenta principalmente de insectos (Coleopteros, Orthopteros, y Dipteros), que busca en 

las copas de los árboles y entre las flores. También consume otros artropodos como arañas 

y solifugos (Solifugae). Complementa su dieta con frutas.

Vanellus chilensis
En su dieta incluye principalmente saltamontes, larvas de insectos, lombrices de tierra, peces 

pequeños e invertebrados terrestres. 

Ramphocelus flammigerus Se alimenta de frutas e insectos.

Troglodytes aedon Insectos e invertebrados.

Aramides cajaneus se alimenta de cangrejos.

Alimentación de la Avifauna 
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Una vez evidenciada la alimentación de las aves que en este lugar habita, es 

importante tener en cuenta que su mayor alimentación se basa en frutos e 

insectos, por lo tanto; lo que son las especies de flora nativa, contribuyen a la 

interacción de la avifauna de la zona, basado en esas características 

alimenticias, por este motivo; se presentan especies endémicas de Colombia 

que favorece la interacción flora – fauna (Tabla 12).  

 

Tabla 12. Especies endémicas de Colombia 

 

Nota: los datos fueron tomados principalmente de un documento virtual 

titulado: sembrando plantas para cosechar aves, publicado por un grupo que 

se llama Naturaleza creativa, creado por CALIDRIS.  

En total se encontraron 26 especies endémicas de Colombia que favorecen a 

las especies de ave frugívoras, insectívoras y nectarívoras. Presentando en su 

hábito la característica relevante de que son árboles y arbustos.   

Nombre científico Nombre común Habito
Rango de 

elevación msnm
Especies de aves

Luehea seemannii Guácimo colorado Árbol (especie para restauración) 0-1000 Insectívoras

senna reticulata Martingalvis Arbusto (especie para restauración) 0-200 Insectívoras

Muntingia calabura Chitató Árbol/arbusto (especie para restauración) 0-1100 Frugívoras

Ochroma pyramidale Balso tambor Árbol (especie para restauración) 0-1800 Insectívoras

Trichanthera gigantea Nacedero Árbol (especie para restauración) 0-2000 Nectarívoras/ Insectívoras

Tessaria integrifolia Sauce playero Arbusto 0-2050 Insectívoras

Prosopis juliflora Trupillo y aromo Árbol (especie para restauración) 0-2100 Insectívoras

Clidemia hirta Mortiño Arbusto 0-2300 Frugívoras

Trema micrantha Zurrumbo Árbol (especie para restauración) 0-2400 Frugívoras

Gliricidia sepium Matarratón Árbol (especie para restauración) 5-1800 Insectívoras

Clidemia octona Mortiño Arbusto 30-2300 Frugívoras

Heliocarpus americanus Balso blanco Árbol/arbusto 50-2500 Frugívoras/Insectívoras

Pourouma bicolor Cirpo y guarumo uva Árbol 50-1550 Frugívoras

Psidium guajava Guayaba Árbol 50-2040 Frugívoras

Psidium guineense Guayabo del brasil Arbusto 80-2300 Frugívoras

Miconia stenostachya Niguito Árbol/arbusto 100-2700 Frugívoras

Miconia caudata Mortiño Arbusto 150-3200 Nectarívoras/Frugívoras /Insectívoras

Alchornea latifolia Gargantillo Árbol 200-2800 Nectarívoras/ Frugívoras

Tibouchina lepidota Sietecueros Árbol 400-3900 Insectívoras

Brugmansia aurea Borrachero Arbusto 600-3200 Nectarívoras

Saurauia brachybotrys Moquillo Árbol 670-2500 Frugívoras

Croton gossypiifolius Drago/sangre-Gao Arbusto 700-2300 Frugívoras/Insectívoras

Saurauia ursina Dulomoco Árbol 700-2700 Frugívoras

Brunellia comocladifolia Cedro riñon Árbol 800-3100 Frugívoras

Cecropia angustifolia Yorumo Negro Árbol 950-2800 Nectarívoras/Frugívoras /Insectívoras

Cordia acuta Nogal Arbusto 970-3150 Frugívoras

Especies endémicas de Colombia
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Además, es importante resaltar que las especies consultadas se acoplan 

debidamente a la altitud – elevación en msnm con la que cuenta la 

Parcelación Andalucía. 

Basado en la información expuesta y analizada anteriormente, se generan 

propuestas que permiten el alcance del objetivo general, estas pueden 

observarse en la sección de resultados.  

 

 

 

Apoyo por parte de las entidades:  

 

 

 

 

 

Asistencia y compromiso de los participantes: Comunidad de la 

Parcelación Andalucía e integrantes de la Granja Tarapacá. 

 

Supuestos 



Así mismo, es importante validar el alcance de los objetivos; por ello se 

especifican indicadores con sus respectivos supuestos (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Matriz de indicadores por objetivos 

Matriz de indicadores por objetivos 

Nivel Indicador Fuente de verificación Supuestos  

Objetivo general/ 

propósito    

Proponer estrategias para 

la conservación de la 

biodiversidad de avifauna 

en la Parcelación Andalucía 

– Corregimiento el 

Hormiguero, corredor Cali 

– Jamundí  

 

 Número de estrategias 

propuestas para la 

conservación de la 

biodiversidad de avifauna 

en la zona. 

 Número de reuniones 

programadas para la 

socialización de la cartilla 

PROCEDA. 

 Registro de firmas de 

recibido.  

 Registro fotográfico. 

 Compromiso por parte 

de la comunidad.  

 Apoyo por parte de las 

entidades. 

Objetivo específico / 

componente 1  

Identificar la avifauna de la 

zona. 

 

 Número de especies de 

avifauna identificadas. 

 

 Registro fotográfico  

 Cuadro en donde se 

especifica estado de 

conservación y tipo de 

tendencia  

 Participación de la 

comunidad. 

 

Objetivo específico / 

componente 2  

Caracterizar la avifauna de 

la zona de estudio. 

 

 porcentaje de especies de 

avifauna con tendencia 

creciente, decreciente, 

desconocida y estable.  

 Número de especies que 

presentan distribución 

restringida a Colombia. 

 Categoría en el que se 

encuentran las especies 

avifauna 

 Informe final de 

estrategias propuestas  

 

 Compromiso por parte 

de la comunidad.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante que, una vez establecidos los objetivos del proyecto, se realicen 

actividades para cumplirlos, con sus indicadores y metas (Tabla 14) que 

permitan evaluar el cumplimiento de las mismas en su debido desarrollo. 

Tabla 14.Matriz de indicadores y metas por actividades 

Matriz de indicadores y metas por actividades 

Actividades Indicadores Metas Verificador  

Objetivo específico / componente 1 

Identificar la avifauna representativa de la zona. 

1.1 Desplazarse a la zona 

para realizar la toma 

fotográfica. 

 Número de 

desplazamientos 

realizados a la zona. 

Realizar cuatro 

desplazamientos durante 

un mes para realizar la toma 

fotográfica.  

 Registro fotográfico 

1.2 Solicitar a la 

comunidad fotografías de 

especies que hayan sido 

tomadas por ellos. 

 Número de fotografías de 

avifauna facilitadas por la 

comunidad. 

 % de fotografías 

revisadas que 

corresponden a la 

avifauna. 

 

Entre el 15 y 25% de 

comunidad partícipe de la 

parcelación Andalucía 

facilitan fotos para la 

identificación. 

 Registro fotográfico 

 

1.3 Recurrir a diversas 

fuentes primarias y 

secundarias para la 

identificación de las 

especies de avifauna. 

 Número de fuentes 

primarias y secundarias 

consultadas. 

Identificar el 100% de las 

especies de avifauna.  

 Catálogo: Aves del Valle 

del Cauca  

 Libro: Las aves de mi 

ciudad PDF 

 Catálogo: Aves de Cali 

para el mundo 

Objetivo específico / componente 2 

Caracterizar la avifauna de la zona de estudio. 

2.1 Consulta en la lista 

roja de la Unión 

internacional para la 

conservación de la 

naturaleza (UICN) para 

extraer datos relevantes 

de las especies de aves. 

 Porcentaje de especies 

consultadas que 

aparecen en la lista roja. 

Consultar en la lista roja de 

la Unión internacional para 

la conservación de la 

naturaleza (UICN) el 95% de 

las especies de aves 

identificadas en la Actividad 

1.3.   

 Tabla sobre 

caracterización de 

especies. 

2.2 Análisis de las 

características generales 

de la avifauna. 

 Número y tipo de 

características tenidas 

en cuenta. 

Consultar el 

comportamiento del 100% 

de las especies de avifauna. 

 Tabla sobre alimentación 

de avifauna. 

2.3 Consulta en línea 

sobre especies de flora 

(endémicas de Colombia) 

que se acoplen al hábitat 

requerida por la avifauna. 

 Número de especies de 

flora que permiten 

mayor actividad de la 

avifauna. 

Identificar especies de flora 

que favorezcan a la 

actividad del 100% de la 

avifauna. 

 Tabla sobre especies de 

flora endémicas de 

Colombia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividades del proyecto 
 

 

Actividades del proyecto 
 

 

Actividades del proyecto 
 

 

Actividades del proyecto 
 

 

Actividades del proyecto 
 

 

Actividades del proyecto 
 

 

Actividades del proyecto 
 

 

Actividades del proyecto 
 

 

Actividades del proyecto 
 

 

Actividades del proyecto 
 

 



 

 

 

 

El proyecto está dirigido a la comunidad de la Parcelación Andalucía que 

actualmente cuenta con 50 predios construidos, los cuales serán beneficiarios 

del mismo, obteniendo una herramienta para la gestión ambiental en la zona 

frente a las entidades gubernamentales requeridas.  

 

 

 

 

 

Es importante tenerlos en cuenta en el momento que se programe la ejecución 

de las propuestas, en este caso, no se establece cronograma ni presupuesto 

porque requiere de la aprobación, disposición y coordinación por parte de la 

comunidad de la Parcelación Andalucía.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

En el desarrollo del proyecto actual se propone la formulación de un proyecto 

ciudadano de educación ambiental – PROCEDA, que requirió de la 

identificación de las problemáticas ambientales de la Parcelación Andalucía, 

basado en ellas, se pretende mantener una continuidad en el proyecto con la 

institución universitaria (Universidad Autónoma de Occidente) , brindando por 

medio de bienestar universitario a otros estudiantes ya sea de Administración 

ambiental o Ingeniería ambiental, abarcar estas problemáticas, desde la más 

grave a la más leve por medio de diversos proyectos que se acoplen a la 

situación actual de la población objetivo.  
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Descripción de la población objetivo 
 

 

Descripción de la población estudio 
 

 

Descripción de la población estudio 
 

 

Descripción de la población estudio 
 

 

Descripción de la población estudio 
 

 

Descripción de la población estudio 
 

 

Descripción de la población estudio 
 

 

Descripción de la población estudio 
 

 

Descripción de la población estudio 
 

 

Descripción de la población estudio 
 

 

 

Sostenibilidad 

Cronograma y presupuesto 



 

  

Resultados 

Indicadores y metas 

 

Los cuadros resaltados de color azul corresponden a los resultados 

obtenidos en el proceso.  

Tabla 15. Cumplimiento de metas por objetivos y comportamiento de los indicadores 

Cumplimiento de metas por objetivos y comportamiento de los indicadores 

Nivel Indicador Comportamiento Metas Cumplimiento 

Objetivo general/ 

propósito    

Proponer 

estrategias para la 

conservación de la 

biodiversidad de 

avifauna en la 

Parcelación 

Andalucía – 

Corregimiento el 

Hormiguero, 

corredor Cali – 

Jamundí  

 

 Número de 

estrategias 

propuestas para la 

conservación de la 

biodiversidad de 

avifauna en la 

zona. 

 Número de 

reuniones 

propuestas para la 

socialización de la 

cartilla PROCEDA. 

 Se propone una 

estrategia en 

general. 

 Se proponen dos 

reuniones para la 

socialización de la 

cartilla. 

 Generar por lo 

menos una 

propuesta para 

las especies de 

avifauna. 

 Proponer 2 

reuniones para 

la socialización 

de la cartilla 

PROCEDA. 

 Basados en la 

importancia 

ecosistémica de la 

avifauna, se 

propone en general 

una estrategia en 

cuanto siembra de 

especies de flora. 

 Se proponen las 

reuniones y se 

queda a espera de 

confirmación por 

parte de la 

comunidad. 

Objetivo 

específico / 

componente 1  

Identificar la 

avifauna de la 

zona. 

 

 Número de 

especies de 

avifauna 

identificadas. 

 

 27 especies de 

avifauna 

identificadas de 27 

fotografiadas. 

 Identificar el 

80% de las 

especies de 

avifauna 

fotografiadas en 

la Parcelación 

Andalucía. 

 Se identificó el 

100% de las 

especies de 

avifauna 

fotografiadas en la 

Parcelación 

Andalucía. 

Objetivo 

específico / 

componente 2  

Caracterizar la 

avifauna de la zona 

de estudio. 

 

 Porcentaje de 

especies de 

avifauna con 

tendencia 

creciente, 

decreciente, 

desconocida y 

estable.  

 Número de 

especies que 

presentan 

distribución 

restringida a 

Colombia. 

 Categoría en el 

que se encuentran 

las especies 

avifauna. 

 Creciente: 35% , 

Decreciente: 15%, 

Desconocida: 4%, 

estable: 42% 

 La especie de 

avifauna conocida 

comúnmente como 

Asoma candela es la 

única que presenta 

distribución 

restringida a 

Colombia, 

representando el 4% 

respecto al total de 

especies 

identificadas. 

 25 especies de 

avifauna de 26 se 

encuentran en 

estado de menor 

preocupación, de 

una no hay datos. 

 Categorizar el 

90% de las 

especies de 

avifauna 

identificadas. 

 Caracterizar el 

100% de las 

especies de 

avifauna que 

presenten una 

distribución 

restringida a 

Colombia. 

 Identificar la 

categoría del 

90% de las 

especies de 

avifauna de la 

meta # 2. 

  Se logró 

categorizar el 96,3 

% de las especies de 

avifauna 

identificadas.  

 El 100% de las 

especies de 

avifauna que 

presentan una 

distribución 

restringida a 

Colombia se 

caracterizó. 

 El 96,2% de las 

especies de 

avifauna se 

encuentran en la 

categoría de menor 

preocupación. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cumplimiento de metas por actividades y comportamiento de los indicadores 

Actividades Indicadores Comportamiento Metas Cumplimiento 

Objetivo específico / componente 1 

Identificar la avifauna representativa de la zona. 

1.1 Desplazarse a 

la zona para 

realizar las tomas 

fotográficas. 

 Número de 

desplazamientos 

realizados a la 

zona. 

Cuatro 

desplazamientos en 

un mes. 

Realizar cuatro 

desplazamientos 

durante un mes para 

realizar las tomas 

fotográficas.  

Durante el mes de 

julio, hubo 

desplazamiento a la 

zona los cuatro viernes 

del mes para tomar las 

fotos.  

1.2 Solicitar a la 

comunidad 

fotografías de 

especies que 

hayan sido 

tomadas por 

ellos. 

 Número de 

fotografías de 

avifauna 

facilitadas por la 

comunidad. 

 Porcentaje de 

fotografías 

revisadas que 

corresponden a 

la avifauna. 

 10 fotos de 

avifauna 

facilitadas por la 

comunidad de 

27 fotografías en 

total.  

 El 78,8% de las 

fotos tomadas 

corresponden a 

avifauna.  

 

Entre el 15 y 25% de 

comunidad partícipe 

de la parcelación 

Andalucía facilitan 

fotos para la 

identificación. 

 

 

El 20,83% de la 

comunidad partícipe 

de la Parcelación 

Andalucía facilita fotos 

para la identificación. 

(5 personas de 24 

encuestadas) 

1.3 Recurrir a 

diversas fuentes 

primarias y 

secundarias para 

la identificación 

de las especies de 

Avifauna. 

 Número de 

fuentes 

primarias y 

secundarias 

consultadas. 

 Un docente 

experto en el 

tema, un libro 

virtual y dos 

catálogos de 

avifauna 

representativa 

del Valle del 

Cauca. 

Identificar el 100% 

de las especies de 

avifauna.  

El 100% de las especies 

de avifauna fueron 

identificadas con 

nombre común y 

científico. 

Objetivo específico / componente 2 

Caracterizar la avifauna de la zona de estudio. 

2.1 Consulta en la 

lista roja de la 

Unión 

internacional 

para la 

conservación de 

la naturaleza 

(UICN) para 

extraer datos 

relevantes de las 

especies de aves. 

 Porcentaje de 

especies de 

avifauna 

consultadas que 

aparecen en la 

lista roja. 

 El 96,2% de las 

especies de 

avifauna 

consultadas 

aparece en la 

lista roja (UICN). 

Consultar en la lista 

roja de la Unión 

internacional para la 

conservación de la 

naturaleza (UICN) el 

95% de las especies 

de aves identificadas 

en la Actividad 1.3.   

La consulta del 100% 

de las especies 

identificadas, permitió 

obtener resultados del 

96,2% de la avifauna 

identificada. 

2.2 Análisis de las 

características 

generales de la 

avifauna. 

 Número de 

características 

tenidas en 

cuenta. 

 Se tuvo en 

cuenta una 

característica, 

basada en el 

comportamiento 

de su 

alimentación. 

Consultar el 

comportamiento del 

100% de las especies 

de avifauna. 

El comportamiento del 

100% de las especies 

de avifauna demostró 

que su mayor fuente 

de alimentación son 

los frutos y luego los 

insectos.  

2.3 Consulta en 

línea sobre 

especies de flora 

(endémicas de 

Colombia) que se 

acoplen al hábitat 

requerida por la 

avifauna. 

 Número de 

especies de 

flora que 

permiten 

mayor 

actividad de la 

avifauna. 

 26 especies de 

flora permiten 

mayor actividad 

de la avifauna.  

Identificar especies 

de flora que 

favorezcan a la 

actividad del 100% 

de la avifauna. 

Las especies 

endémicas de 

Colombia, favorecen la 

actividad del 100% de 

la avifauna. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 16. Cumplimiento de metas por actividades y comportamiento de los indicadores 
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  Propuestas 

 Se propone que la comunidad aúne esfuerzos y conocimientos en 

búsqueda del mejoramiento de las condiciones ambientales en la 

zona por medio de la siembra de una serie de especies de fauna que 

favorecen al aumento de la avifauna, esto también brindándole 

sustento alimenticio a mamíferos, reptiles, marsupiales y otros, hasta 

para el consumo propio en algunos casos. Disponer cada habitante 

de la parcelación Andalucía, en su hogar, de unos metros para la 

siembra de al menos cuatro especies de fauna, permite que se mejore 

también condiciones del suelo, teniendo en cuenta que varios de 

estos árboles son ideales para la restauración ecológica.  

 

 La socialización de la cartilla PROCEDA es fundamental para el 

conocimiento de la situación actual de la zona y los factores 

identificados con las diferentes personas que fueron partícipes, por 

ello; coordinar al menos 2 reuniones, es una vez sustentado el 

proyecto, es primordial para afianzar y triangular la información.  
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