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GLOSARIO 

ÁREAS DE DRENAJES. Se refiere a las subdivisiones de una cuenca 
hidrográfica. Cada área es un sistema de escorrentía dirigido directa o 
indirectamente a un mismo cauce natural. Para este estudio se tomaron las 
subdivisiones identificadas y delimitadas por la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca CVC, para tener control administrativo de los usos del agua, 
en su área de jurisdicción. 

ÁREAS PROTEGIDAS. Acorde con lo establecido por el Decreto Nacional 2372 
de 2010, son las áreas definidas geográficamente que hayan sido designadas, 
reguladas y administradas con el fin de alcanzar objetivos específicos de 
conservación in situ. 

ARCGIS. Conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas de 
Información Geográfica o SIG. 

BIODIVERSIDAD. Es la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas 
dentro de cada especie (diversidad genética) que permiten la combinación de 
múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno 
fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. 

CONSERVACIÓN. La conservación ambiental o conservación de las especies, 
hace referencia a la protección de los animales, las plantas y el planeta en 
general. Esta conservación apunta a garantizar la subsistencia de los seres 
humanos, la fauna y la flora, evitando la contaminación y la depredación de 
recursos. 

ECOBARRIOS. Elementos estratégicos presentes en el ecosistema, que han 
sido intuitivamente formados por las mismas comunidades en una manera 
participativa y de responsabilidad ecológica más amigable con la naturaleza y en 
donde se establecen mecanismos de conectividad ambiental entre las áreas 
SIMAP - CALI. 

UMBRÓFILA. Especie vegetal adaptada a los ambientes sombríos a la que 
perjudica el exceso de luz solar.  

HELOBIOMA. Ecosistema determinado primariamente por la actividad de pulsos 
de inundación de agua dulce, como ocurre en las llanuras aluviales con cambios 
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importantes en los niveles de agua. Varían mucho dependiendo de las 
características de precipitación. 

MANEJO AMBIENTAL. Son las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 
controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales, 
causado por acciones antrópicas.   

OROBIOMA. Ambiente montañoso pronunciado dentro de los zonobiomas, que 
producen unidades orográficas que pueden subdividirse en franjas altitudinales 
determinadas por cambios en la temperatura y la precipitación. 

SOSTENIBILIDAD. Es la satisfacción de las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 
garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social 

ZONOBIOMA. Unidad delimitada por la(s) zona(s) climática(s) (9 a nivel mundial) 
que determinan tipos zonales de vegetación. 
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LISTA DE UNIDADES ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 

DAGMA: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiental del 
Municipio de Santiago de Cali. 

GEOCVC: Herramienta de consulta y análisis de información cartográfica básica y 
temática de la CVC, producto del levantamiento y actualización constante de la 
información física-biótica y social que bajo un enfoque ecosistémico del 
Departamento del Valle del Cauca. 

SCAU: Sistema de Corredores Ambientales Urbanos. 

SIG: Sistema de Información Geográfico. 

SIMAP: Sistema Municipal de Áreas Protegidas 

SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
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RESUMEN 

Una de las principales consecuencias de la disminución de las coberturas 
vegetales y la fragmentación de los paisajes es la pérdida de biodiversidad que 
representa uno de los problemas más significativos para la conservación de los 
ecosistemas.  

Dentro de las estrategias de conservación complementaria al Sistema Municipal 
de Áreas Protegidas (SIMAP) se tienen los Corredores Ambientales (CA), siendo 
estos una herramienta de conectividad ambiental en la cual se orienta la ejecución 
de acciones de conservación o restauración y se puede fomentar el desarrollo 
socioeconómico. En este sentido en la presente propuesta se pretende contribuir 
al fortalecimiento de la conectividad de los paisajes por medio de Corredores 
Ambientales Rurales (CAR) como estrategia de consolidación de la Estructura 
Ecológica Municipal de Santiago de Cali. Así a partir de las estrategias de 
conectividad y conservación determinadas en el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Santiago de Cali (2014), de los ejercicios de consolidación del 
Sistema de Áreas Protegidas (SAP) y del Sistema de Corredores Ambientales 
Urbanos (SCAU) del Municipio de Santiago de Cali, se proyecta generar un 
propuesta de Sistema de Corredores Ambientales Rurales (SCAR); configurados 
básicamente sobre las Áreas Forestales Protectoras (AFP) dispuestas sobre las 
red hídrica superficial (natural o artificial). Finalmente se realiza la caracterización 
y estudio de los componentes del territorio y el análisis de la conectividad 
paisajística basados en información secundaria disponible, para establecer 
lineamientos de implementación del SCAR que permitan generar conectividad 
ambiental entre los corredores propuestos y a su vez de estos con el SAP y del 
SCAU del Municipio de Santiago de Cali. 

Palabras clave: corredores, áreas protegidas, paisaje, conectividad, estrategias. 
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ABSTRACT 

One of the main consequences of the decrease in plant cover and the 
fragmentation of landscapes is the loss of biodiversity, which represents one of the 
most significant problems for the conservation of ecosystems. 

Among the complementary conservation strategies to the Municipal System of 
Protected Areas (SIMAP) there are the Environmental Corridors (CA), being these 
a tool of social and environmental connectivity in which the execution of 
conservation or restoration actions is oriented and it is encouraged socioeconomic 
development. In this sense, the present proposal aims to contribute to 
strengthening the connectivity of landscapes through Rural Environmental 
Corridors (CAR) as a strategy for consolidating the Municipal Ecological Structure 
of Santiago de Cali. Thus, based on the connectivity and conservation strategies 
determined in the Territorial Planning Plan of the Municipality of Santiago de Cali -
2014-, the consolidation exercises of the System of Protected Areas (SAP) and the 
System of Urban Environmental Corridors (SCAU) from the Municipality of 
Santiago de Cali, it is intended to generate a proposal for a System of Rural 
Environmental Corridors (SCAR); configured on the Protective Forest Areas (AFP) 
arranged on the surface water network (natural or artificial). The characterization 
and analysis of the components of the territory and the analysis of the landscape 
connectivity based on secondary information are carried out, to establish 
guidelines for the implementation of the SCAR that allow the generation of 
environmental connectivity between them and with the SAP and the SCAU of the 
Municipality of Santiago from Cali. 

Keywords: corridors, protected areas, landscape, connectivity, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta de investigación se inscribe dentro de las ciencias 
ambientales puesto que procura generar estrategias de conservación de los 
ecosistemas y su diversidad en el área rural del Municipio de Santiago de Cali, 
mediante una gestión holística del territorio, integrando los elementos naturales 
con los sociales, logrando potencializar las oportunidades de conservación de los 
ecosistemas y su diversidad, como aporte a la consolidación de un territorio con 
mayor conectividad ecosistémica, espacial y funcional, el cual brinde mejores 
servicios ambientales a las comunidades sin afectar significativamente la 
naturaleza. 

Es así que se plantea como objetivo principal formular lineamientos conceptuales 
y estrategias de gestión integral ambientales, que faciliten una conectividad 
sustentable de los ecosistemas rurales entre sí, como una herramienta orientadora 
para la gestión del territorio rural, la cual se articula con otras iniciativas de 
conectividad y conservación ecológica en el municipio incluyendo el área urbana. 
Para el desarrollo de este objetivo se definen los elementos biofísicos, jurídicos y 
sociales del área rural, los cuales son la base para determinar y delimitar los 
componentes objeto de conservación que logren generar una conectividad 
ambiental del paisaje, a los cuales a partir de su caracterización y zonificación se 
les definen las estrategias de manejo a implementar para promover la conectividad 
y funcionalidad entre los ecosistemas rurales. 

La estrategia metodológica combina los enfoques cualitativos y cuantitativos. La 
importancia de esta investigación radica en generar conectividad ecosistémica y 
espacial posibilitando la articulación equilibrada del sistema natural, mediante la 
disminución de la fragmentación de los ecosistémicas y una mejora en la 
integralidad espacial del territorio municipal. 

Esta propuesta de investigación se enmarca dentro de la línea de Gestión 
Ambiental Territorial por ser un planteamiento que busca consolidar una estrategia 
de gestión territorial sobre los ecosistemas del Municipio de Santiago de Cali, lo 
cual permitirá mejorar las condiciones ambientales y sociales del territorio, 
cumpliendo así con las condiciones exigidas en la Maestría de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Las actividades humanas sobre el territorio producen múltiples efectos entre los 
cuales se destaca la fragmentación de los ecosistemas y la ruptura de la 
continuidad de las coberturas vegetales limitando los flujos de flora y fauna a 
través del gradiente altitudinal con lo cual se pone en riesgo la existencia de 
muchas especies. En este sentido, los asentamientos humanos en las cuencas 
hidrográficas, han forjado la diversidad cultural, con sus prácticas culturales, 
políticas y económicas, teniendo como una de las consecuencias más notables la 
transformación intensiva del paisaje y en muchos casos la aparición de problemas 
ambientales. Esta alteración se expresa, principalmente, en la pérdida de los 
bosques naturales para disponer el suelo a otros usos, como el desarrollo 
agrícola, ganadero, emplazamiento de infraestructura productiva, como las vías y 
el desarrollo urbano, con efectos consecuentes tales como erosión, contaminación 
y pérdida de biodiversidad; además de los efectos sobre la población (UNIVALLE - 
CVC, 2013). 

Esta alteración se expresa, principalmente, en la pérdida de los bosques naturales 
para dedicar el suelo a otros usos, como el desarrollo agrícola, ganadero, el 
emplazamiento de infraestructura productiva, como las vías y el desarrollo urbano, 
con efectos consecuentes en erosión, contaminación y pérdida de biodiversidad; 
además de los efectos sobre la población (UNIVALLE - CVC, 2013). Las causas 
de deterioro de los bosques y suelos en el Valle del Cauca han evolucionado a 
partir de las formas de apropiación del territorio para abrir y ampliar la frontera 
agrícola, ganadera, urbana e infraestructura productiva (UNIVALLE - CVC, 2013). 

Desde sus inicios el Municipio de Santiago de Cali, como muchos otros municipios 
colombianos, ha aprovechado su configuración hídrica para su estructuración y 
desarrollo, convirtiendo sus cauces en los principales receptores de los efectos 
negativos causados por las actividades humanas. A través de las décadas los 
paisajes naturales han sufrido trasformaciones debido al cambio del uso del suelo, 
donde la cobertura vegetal natural fue remplazada por cobertura productiva e 
infraestructura, dicho cambio de coberturas ha generado la fragmentación de los 
ecosistemas conllevando a la pérdida de biodiversidad (UNIVALLE - CVC, 2013). 

La pérdida de cobertura forestal incluyendo la franja protectora de las fuentes 
hídricas ha conllevado a la pérdida de la capacidad de regulación hídrica de las 
cuencas, convirtiéndose en uno de los principales factores de riesgo para 
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comunidades asentadas en las partes medias y bajas de las cuencas (UNIVALLE - 
CVC, 2013). 

El municipio de Cali es bañado por siete (7) ríos distribuidos en tres cuencas 
tributarias del río Cauca, las cuales recorren el territorio de occidente a oriente 
desde el Parque Natural Nacional Farallones de Cali hasta el valle geográfico del 
río Cauca, convirtiéndolo en un municipio con grandes potencialidades 
ambientales y económicas lo que conllevó a que su estructura ecológica fuera 
modificada sin ningún tipo de planificación que promoviera la sostenibilidad del 
territorio, generando el deterioro y desaparición de los ecosistemas naturales, 
promoviendo el cambio en su dinámica funcional especialmente en la parte media 
y baja de las cuencas, lo que finalmente se convierte en generador de riesgo para 
las comunidades asentadas en ésta (UNIVALLE - CVC, 2013). 

De igual manera el desconocimiento y/o falta de valoración de la dinámica 
ecosistémica que representan la cuencas hidrográficas de la zona de montaña, 
ladera y piedemonte (entre las cotas 3000 msnm y 980 msnm aprox.) de las 
cuales depende la interacción entre la cordillera, representada en el Parque 
Nacional Natural Farallones de Cali y el Valle geográfico del río Cauca,  han 
llevado al deterioro y desaparición de los paisajes naturales y por ende a la 
pérdida de continuidad, conectividad y  dinámica ecosistémica de las siete 
cuencas de Santiago de Cali (UNIVALLE - CVC, 2013).  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali POT (2014), 
es concebido sobre la base ecosistémica del territorio, reconoce sus elementos 
naturales y con los que las comunidades se identifican; concibiendo  las cuencas 
hidrográficas como determinantes ambientales en los procesos de ocupación y 
uso del suelo, a su vez este contempla que los problemas y asuntos ambientales 
de la zona urbana  desbordan sus propios límites, abordando no solo los 
elementos propios de las  áreas urbanas, sino las relaciones que se generan con 
la ruralidad  del municipio y las regiones vecinas, concibiendo la base 
ecosistémica como el elementos estructurante e  integrador del municipio. 

Por tanto, el POT plantea la Estructura Ecológica Municipal - EEM1, como un 
elemento constitutivo del modelo del territorio municipal en donde se contempla la 

1 Estructura Ecológica Municipal (EEM). Conjunto de elementos naturales y construidos, cuya 
calidad ambiental y/o ecosistémicas, aporta a la conformación de una malla verde que conecte, 
recupere y conserve la base ecosistémica asegurando a largo plazo los procesos que sustentan la 
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conformación de una malla verde que conecte, recupere y conserve la base 
ecosistémica del Municipio asegurando a largo plazo los procesos que sustentan 
la vida humana, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la calidad 
ambiental. Lo anterior denota que las entidades territoriales y ambientales, han 
concebido la planificación del municipio teniendo en cuenta su base ecosistémica 
y los problemas que a ésta aqueja; adelantando iniciativas que generen soluciones 
a problemas como la fragmentación del paisaje y la pérdida de la biodiversidad, 
desde una mirada del territorio de manera articulada y compleja; donde se 
reconoce el valor ecosistémico de los paisajes urbanos y  rurales como parte 
esenciales de la consolidación del EEM (Municipio de Santiago de Cali, 2014). 

A pesar que se identifica el territorio rural como un elemento estructurante y clave 
para el mejoramiento de las condiciones ambientales del municipio, no se cuenta 
con una propuesta de planificación estratégica en la zona rural que garantice la 
continuidad de los flujos socio-ecosistémicos dentro de la zona urbana y que a la 
vez genere una conectividad socio-ecológica  desde las áreas protegidas del 
occidente del municipio hasta las estrategias de conectividad ambiental 
planteadas por las instituciones para zona urbana y el corredor ambiental del río 
Cauca. Por lo que se tiene como problema la desconexión o no continuidad de las 
dinámicas de conservación entre la zona rural y la urbana, siendo necesario 
abordar esta problemática en términos de la planificación y gestión ambiental del 
territorio.  

Lo anterior lleva a formular el siguiente interrogante: ¿Cuáles son los lineamientos 
conceptuales y estrategias de gestión ambiental integral, que permiten una 
articulación sustentable del área rural del Municipio de Santiago de Cali para 
consolidar la Estructura Ecológica Municipal? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Formular lineamientos conceptuales y estrategias de gestión ambiental, que 
faciliten la conectividad sustentable de los ecosistemas rurales mediante 
corredores ambientales, contribuyendo a la consolidación de la Estructura 
Ecológica Municipal de Santiago de Cali. 

                                                                                                                                     
vida humana, la biodiversidad, el suministro de servicios ambientales y la calidad ambiental del 
Municipio (Municipio de Santiago de Cali, 2014, art. 58). 
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Analizar la información secundaria existente de los elementos biofísicos y 
sociales en los ecosistemas rurales del municipio de Santiago de Cali. 

• Identificar, caracterizar, delimitar y zonificar los componentes del territorio que 
generen conectividad ambiental entre las áreas susceptibles a conservación y 
protección en los ámbitos rurales. 

• Generar lineamientos de manejo ambiental de los componentes del territorio que 
propicien la conexión y funcionalidad de los ecosistemas rurales susceptibles a 
conservación. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Las ciudades generalmente avanzan en contravía de las condiciones de 
sustentabilidad territorial, en la medida en que los valores naturales han sido 
desconocidos y descuidados y la calidad de vida de sus habitantes está en riesgo 
de deterioro constante, sin una planificación e intervención que reconozca esta 
debilidad para buscar soluciones (UNIVALLE - CVC, 2013). 

El crecimiento de la población y la necesidad de tierras para aprovechamiento 
agrícola ha conllevado a un desarrollo económico a costa de la modificación de los 
paisajes naturales y de la dinámica de las cuencas hidrográficas propiciando la 
fragmentación de los ecosistemas, la pérdida de hábitat, homogenización de los 
paisajes naturales y finalmente la disminución de la diversidad faunística, florística 
y ecosistémica.  

El Municipio de Santiago de Cali  no es ajeno al desarrollo económico basado en 
la intervención de los cauces naturales de las fuentes hídricas alterando de 
manera radical el patrón de drenaje y la funcionalidad de los mismos, todo en 
busca de la desecación de los suelos, los cuales fueron manejados de manera tal 
que se convirtieran en  sustratos óptimos para la agricultura pero con el transcurrir 
de los años, estos  han venido perdiendo su fertilidad y por ende su capacidad de 
producción conllevándolos finalmente a la ocupación por asentamiento humanos. 
La fragmentación está fuertemente marcada y ha sido demostrada a través de 
índices y estudios de biodiversidad, que muestran como la presión antrópica y el 
cambio climático entre otros, contribuyen al deterioro y la discontinuidad de los 
hábitats naturales, poniendo en riesgo la oferta de bienes y servicios ambientales 
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sobre los cuales se sustenta el municipio. Un ejemplo de ello es el peligro de 
extinción de las áreas de bosque seco tropical que además de las consecuencias 
de la extinción de especies, afectan la regulación de las variaciones del ciclo 
hidrológico en zonas de ladera, como las de los cerros tutelares de la ciudad de 
Cali (Municipio de Santiago de Cali, 2014). 

Así mismo, el desconocimiento de la dinámica ecosistémica de las cuencas 
hidrográficas de la zona de montaña, ladera y piedemonte, de las cuales depende 
la interacción entre la cordillera; presenta deterioro y desaparición y por ende a la 
pérdida de continuidad ecosistémica de ese corredor ecológico (UNIVALLE - CVC, 
2013). La zona de ladera no es ajena tampoco a la destrucción de dicha 
continuidad como consecuencia de la pérdida de gran parte de su cobertura 
boscosa, conservándose sólo algunos corredores arbóreos naturales en las 
rondas de los ríos (Municipio de Santiago de Cali, 2014). 

De esta manera se requieren revertir los efectos de las acciones humanas 
causantes de la fragmentación de los ecosistemas y de la discontinuidad de los 
ciclos naturales en las cuencas hidrográficas en el Municipio, para lo cual se 
plantea generar una propuesta de conectividad social y ambiental inspirada en la 
Teoría General de Sistemas (TGS) del biólogo Ludwig von Bertalanffy (1901-
1972), y constituyéndose según este mismo autor, en un mecanismo de 
integración entre las ciencias naturales y sociales.  

El ejercicio académico se orienta hacia una conservación y restauración de los 
ecosistemas que acoja algunas actividades humanas respetando la capacidad de 
carga del sistema y al mismo tiempo contribuya al fortalecimiento de la 
conectividad de los diversos componentes del territorio rural del municipio entre la 
cima del Parque Nacional Natural Farallones de Cali en la cordillera Occidental 
con 4.050 msnm, atravesando el área urbana, hasta el cauce del río Cauca a 960 
msnm aproximadamente.   

Así a partir de las estrategias de conectividad y conservación determinadas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali y de los 
ejercicios de consolidación del SAP y del Sistema de Corredores Ambientales 
Urbanos (SCAU) del Municipio de Santiago de Cali, se pretende generar una 
propuesta de Sistema de Corredores ambientales Rurales (SCSAR), configurados 
sobre las Áreas Forestales Protectoras (AFP) dispuestas sobre las red hídrica 
superficial (natural o artificial); se generaran lineamientos para la implementación 
del Sistema de Corredores ambientales Rurales (SCSAR) que permitan generar 
conectividad ambiental entre estos y el SCAU del Municipio de Santiago de Cali. 
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 ESTADO DEL ARTE 

El tema de conectividad ecológica a través de corredores ambientales ha 
presentado un creciente interés por parte de investigadores de todo el mundo; por 
tanto, en esta sección se revisan algunos estudios destacados, recientes y 
próximos a lo que se considera el objeto de estudio, desde el contexto 
internacional hasta llegar a los modelos locales, como se puede ver a 
continuación. 

Para Europa una de las estrategias analizadas es la implementada a través de  
corredores ecológicos  en Comunidad Autónoma de Euskadi-del Gobierno Vasco; 
cuyo objetivo principal es fomentar la conexión y la coherencia ecológica de la Red 
Natura 20002, como establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE3 del 
Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, mediante la delimitación de una Red regional de Corredores Ecológicos 
que permita la movilidad de la fauna sensible a la fragmentación del hábitat a 
escala regional entre los espacios de la Red Natura 2000 a conectar, a la vez que 
se determina un régimen de uso y medidas de gestión de los elementos que 
forman la Red de Corredores (Gurrutxaga, 2005). 

En general la creación del diseño de la Red de Corredores ecológicos parte de la 
definición de los tipos de hábitats que sufren problemas de fragmentación y la 
manera conectarse a través de una red a escala regional, dichas áreas son 
denominadas espacio-núcleo; mediante un modelo de SIG se calcularon las rutas 
lineales de mínimo desplazamiento para las especies objetivo señaladas como 
rutas de conectividad o permeabilidad del paisaje, en torno a estas rutas se 
delimitan un espacio de anchura variable que constituyen los corredores entre 
espacio-núcleo; de igual manera dentro de estos corredores se cuenta con áreas 
muy relevantes por su conservación denominadas áreas de enlace. Alrededor de 
los espacio-núcleo, corredores y áreas de enlace se define un área de 
amortiguación no siendo más que zonas tampón de amortiguación frente a los 
posibles impactos negativos, todo esto es complementado con tramos fluviales 

2 Red Natura 2000. Red de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. Consta 
de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así 
como de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva 
Aves. 
3 Directiva 92/43/CEE Tiene como objetivo general establecer las bases legales para la protección 
de los hábitats de las especies comunitarias en vías de extinción o amenazadas, y como objetivo 
específico el establecer una amplia red de zonas protegidas en la Comunidad que garanticen una 
más eficaz aplicación del Convenio de Berna. 
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como elementos lineales que favorecen la coherencia de la Red así como aquellas 
áreas degradadas situadas en los elementos anteriormente definidos las cuales 
son determinadas como áreas de restauración ecológica (Gurrutxaga, 2005). 

Para el caso de Centro América uno de los procesos más significativos que sirvió 
de referente para el presente trabajo fue la iniciativa de Corredor Biológico 
Mesoamericano CMB establecido en 1997 por los gobiernos de los países que 
conforman Mesoamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y México;  donde se definieron enlaces entre las áreas 
protegidas de Centroamérica y propusieron desarrollos de bajo impacto para 
mantener la diversidad biológica, disminuir la fragmentación y mejorar la 
conectividad del paisaje y los ecosistemas; promover procesos productivos 
sustentables que mejoran la calidad de vida de las poblaciones humanas locales 
que usan, manejan y conservan la diversidad biológica (Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2018). 

En 1999 se inició el proyecto “Corredor Biológico Mesoamericano” (CBM), cuyo 
objetivo era restablecer la conectividad biológica entre las áreas protegidas que se 
encontraban desde los cinco estados del sur de México pasando por los países 
centroamericanos hasta Panamá, donde se fuera adaptando y enriqueciendo; 
pasando de una perspectiva principalmente biológica a contemplar un enfoque 
más holístico en el que se consideraban, además, factores sociales, económicos y 
políticos. Desde el inicio del CBM hasta el 2005 (año en que finalizó el proyecto), 
en Costa Rica se habían elaborado más de 34 iniciativas para la creación de 
corredores biológicos (Rojas & Cavarría, 2005).  

Otro referente literario que se revisó como aporte para el trabajo es la “Guía 
práctica para el diseño, oficialización y consolidación de corredores biológicos en 
Costa Rica” (Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, 2008), cuyo es  
objetivo brindar los lineamientos básicos para que cualquier ciudadano 
costarricense o extranjero, conozca sobre las implicaciones requisitos y 
estrategias para desarrollar y trabajar en un corredor biológico dentro del territorio 
nacional. 

Un grupo de organizaciones, entre las que destacan: el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Centro Científico Tropical 
(CCT), el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) y The Nature Conservancy 
(TNC) junto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Costa Rica (SINAC), a 
través del Programa Nacional de Corredores Biológicos se unieron y generaron la 
Guía práctica, la cual tuvo el propósito de orientar a los gestores de corredores 
biológicos en cuanto al diseño oficialización y fortalecimiento de estas estrategias 
en donde se combinan los fundamentos teóricos de Biología para la Conservación 
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con la experiencia práctica de estas organizaciones junto con la investigación 
conjunta entre CATIE y TNC sobre el diseño gestión y monitoreo de corredores 
biológicos en el país. La guía orienta hacia la consolidación de propuestas de 
conectividad como áreas funcionales de conservación; que toman en cuenta e 
involucran la realidad social de su entorno y que se articulen con las dinámicas de 
los ecosistemas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, 2008). 

La “Guía práctica para el diseño, oficialización y consolidación de corredores 
biológicos en Costa Rica” (Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, 
2008), define que para la consolidación de Corredores Biológicos suelen 
presentarse ciertos patrones, donde generalmente en los primeros años de 
gestión de un corredor biológico, el Consejo local trabaja en su consolidación; son 
frecuentes actividades dirigidas a crear alianzas estratégicas, elaboración de 
documentos técnicos (planes de trabajo, planes estratégicos, entre otros). Es 
importante tener una continuidad en el proceso tomando en cuenta que construir 
la base organizacional del corredor biológico representa una de las etapas más 
críticas del proceso. Es en este punto donde muchas estrategias de corredores 
biológicos no logran salir adelante. 

Cuando se ha logrado fortalecer esta base organizacional las actividades suelen 
redirigirse a otros aspectos del corredor biológico y en lugar de dirigirse 
únicamente hacia lo interno del Consejo local, los esfuerzos tienden a proyectarse 
hacia los usuarios del corredor biológico. Las actividades que se realizan se 
suelen orientar a educación ambiental, capacitación en prácticas amigables con el 
ambiente, campañas de divulgación (establecimiento de rótulos, panfletos, afiches, 
cortes informativos, entre otros). Finalmente, estas actividades suelen generar un 
cambio en la percepción y la forma de manejar los recursos naturales del corredor 
biológico, lo que posibilita la inversión de esfuerzos más dirigidos hacia el 
fortalecimiento del capital natural. Es aquí, dónde se observan actividades 
referentes a reforestación, restauración de hábitats degradados, implementación 
de estrategias para el manejo de vida silvestre, monitoreo ecológico, entre otros 
(Canet-Desanti, 2007, citado en Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
SINAC, 2008). 

A nivel nacional se revisó el Proyecto Corredor Biológico Norandino (Velásquez, y 
otros, s.f.), desarrollado sobre los Andes Orientales de Colombia; área identificada 
como prioritaria para la conservación debido a la baja declaración de áreas 
protegidas y a la alta riqueza florística y faunística, siendo alto nivel endémico la 
cual comprende la mayor extensión de bosques de roble en la región. El proyecto 
de Corredor Biológico tuvo como objetivo documentar la distribución y estado 
poblacional de Odontophorus strophium, Hapalopsittaca amazonina, Coeligena 
prunellei y Macroagealius subalaris con el fin de evaluar el papel de los bosques 
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de roble del Corredor Norandino y la definición de áreas protegidas para su 
conservación. 

Otro de las propuestas analizadas fue la desarrollada por Remolina (2006), en la 
cual plantea la clasificación jerárquica de corredores para la Estructura 
Ecológica Principal de Bogotá–EEP-, tomando como criterios de clasificación la 
conectividad estructural de los componentes del sistema de áreas protegidas del 
Distrito capital, matriz de paisaje, eje central del conector, la presencia/ausencia 
de áreas con potencial o actual producción de servicios ambientales de soporte y 
funciones de control de la expansión urbana o usos urbanos sobre elementos de 
la EEP, ésta se basó en el principio directriz de generar una clasificación de 
corredores que respondiera a  funciones diferenciadas de flujo de servicios 
ambientales a través del territorio urbano y rural en donde el uso principal es la 
producción, así como a preservar o restaurar el sistema de áreas protegidas del 
Distrito Capital por ser ellas que producen los servicios ambientales de soporte. 

A nivel regional se analizó la proyecto de corredor ambiental sobre el río Cauca de 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC-, que ha desarrollado 
el Proyecto “Corredor Ambiental Río Cauca” (Universidad ICESI-CVC, 2015); 
proyectada a 2019, cuya meta es la construcción de un modelo conceptual para la 
restauración del corredor de conservación y uso sostenible del sistema Rio Cauca 
en su valle alto, bajo escenarios de cambio climático.  

La CVC plantea la consolidación del proyecto Corredor Río Cauca mediante la 
construcción de una Guía metodológica para el establecimiento de Herramientas 
de Manejo del Paisaje (HMP), que garanticen la conectividad estructural a lo largo 
del corredor de conservación y desarrollo sostenible en el valle alto del Río Cauca 
planteando para su consolidación los siguientes objetivos: 

• Identificación de oportunidades de conservación para el corredor del sistema río 
Cauca. 

• Diseño de Herramientas de Manejo del Paisaje HMP para la restauración del 
corredor sistema río Cauca. 

• Análisis socioeconómico predial según los resultados de la modelación y 
priorización de las HMP. 
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• Formulación e implementación de proyectos para el manejo del paisaje en el
corredor sistema Río Cauca.

• Fortalecimiento de la capacidad técnica de las comunidades y los entes
territoriales para el manejo de HMP para lograr la restauración en el área de
interés.

El municipio de Santiago de Cali cuenta con un modelo para la planificación del 
Sistema de Corredores Ambientales Urbanos–SCAU-; para el caso del Municipio 
de Cali se revisó lo establecido el POT, en el cual  se determinan los corredores 
ambientales como una estrategia territorial de modelo de ordenamiento, sobre la 
base del sistema hídrico superficial, natural  y artificial (sistema de drenaje en 
canales) de la ciudad como uno de los estructurantes ambientales más importante 
del Municipio y el cual se articula con todos los  otros sistemas del territorio, con el 
fin de  generar un modelo territorial equilibrado y en armonía con el medio natural. 
De igual manera para el Municipio de Santiago de Cali se han adelanto otras dos 
propuestas de corredores ambientales en el casco urbano y rural en Santiago de 
Cali, los cuales se tendrán en cuenta  en el desarrollo del  presente trabajo, como 
lo son el Corredor Verde o de la línea férrea y el corredor sobre las colinas del 
piedemonte de Farallones de Cali (Municipio de Santiago de Cali, 2014). 

Finalmente pero no menos importante dentro de exploración de estudios 
referentes a corredores biológicos o ambientales se ha tenido en cuenta la “La 
propuesta de Corredores ambientales urbanos para Cali” realizada por La 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y la Universidad del 
Valle (2013), cuyos objetivos se orientan a recomponer la conectividad 
ecosistémica y espacial  a posibilitar la articulación equilibrada del sistema natural 
con el sistema construido en el área urbana apoyando la puesta en valor del 
sistema ambiental municipal (naturaleza-cultura) (UNIVALLE - CVC, 2013). 

Con base en lo anterior, es posible identificar que existen gran variedad de 
esfuerzos académicos, institucionales, públicos y privados; desde el orden 
internacional, nacional, regional y local,  todos en busca de generar estrategias de 
conservación a partir de la conectividad de ecosistemas fragmentados mediante la 
implementación de diferentes estrategias ya sea corredores biológicos, ecológicos, 
verdes o ambientales, que al final permiten promover el  movimiento de la vida  
entre los paisajes fragmentados, considerándose que esta es una de las 
principales causas de la pérdida de la biodiversidad.  

Este trabajo pretende contribuir mediante la formulación de lineamientos 
conceptuales y estrategias ambientales a la creación de un sistema que conecte 
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las áreas protegidas de la zona rural v.g. el Parque Nacional Natural Farallones de 
Cali y la Zona de Reserva Forestal en la parte alta del gradiente altitudinal, con el 
sistema de áreas protegidas urbanas, incluyendo el Sistema de Corredores 
Ambientales Urbanos–SCAU- y el “Corredor Ambiental Río Cauca” en la parte 
más baja del gradiente (980 msnm). 

2.2 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta la base teórica sobre la cual se basa el desarrollo del 
presente trabajo, que busca mencionar de manera somera algunos de los 
postulados más importantes que permiten abordar el problema que pretende 
investigarse en este estudio. 

Las bases teóricas para formular la propuesta de lineamientos para la 
implementación del Sistema de Corredores Ambientales Rurales (SCAR) que 
permitan generar conectividad ambiental entre estos y de estos con el SAP y el 
SCAU del Municipio de Santiago de Cali, sobre las que reposa esta propuesta de 
investigación son dos:  

La primera base epistémica proviene de los planteamientos formulados por el 
biólogo y filósofo austríaco Karl Ludwig von Bertalanffy, quien fue pionero en la 
concepción "organicista" de la biología, que trascendió la dicotomía "mecanicista 
vs. vitalista" en la explicación de la vida, a través de la consideración del 
organismo como un sistema abierto, dotado de propiedades específicas 
susceptibles de ser investigadas por la ciencia.  

El concepto organicista de la vida elaborado por Bertalanffy dentro de una Teoría 
General de la Biología, más tarde llegó a ser el fundamento para la Teoría General 
de los Sistemas desarrollados en gran detalle en 1969 en el libro del mismo título. 
Es así como la teoría general de sistemas desarrollada por Bertalanffy, se 
constituye en gran aporte para la conceptualización de la ecología del paisaje, al 
considerar un sistema como una estructura constituida por componentes que 
exhiben unas relaciones discernibles con otro sistema y que operan juntos como 
un todo complejo. Bertalanffy consideró que la base epistemología general de la 
ecología del paisaje está dada por la Teoría General de Sistemas, basándose en 
la concepción sistemática y holística de la realidad. Este marco teórico considera 
un sistema como una estructura constituida por componentes que exhiben unas 
relaciones discernibles con otro sistema y que operan juntos como un todo 
complejo (Vila, Varga, Llausàs, & Ribas, 2006). 
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A partir de la Teoría de Sistemas se ha intentado la renovación del concepto de 
paisaje. Bertoglio & Johansen (1982) se refieren a la Teoría General de Sistemas 
al afirmar que la totalidad debe llevar consigo una visión integral, por tanto es 
necesario disponer de mecanismos multidisciplinarios, ya que de acuerdo con el 
enfoque reduccionista con que se ha desarrollado el saber científico, la realidad 
(sistema total) ha sido dividida y sus partes explicadas por diferentes ciencias, 
pero resulta que la realidad tiene una conducta que no puede  ser prevista o 
explicada a través del estudio y análisis de cada una de sus partes; así la Teoría 
de los Sistemas es un corte horizontal que pasa a través de todos los diferentes 
campos del saber humano para explicar y predecir la conducta de la realidad. 

La segunda base está dada por las teorías biogeográficas de islas de MacArthur y 
Wilson (1967), las cuales concebían  los fragmentos de hábitat como islas cuya 
diversidad de especies dependía de los procesos de colonización y extinción; este 
modelo puede ser aplicado a cualquier parche de hábitat que sea ecológicamente 
distinto de la matriz generado por MacArthur y Wilson (por ejemplo, una reserva 
natural o un área protegida), con estos dos autores  se comienza a evidenciar que 
los fragmentos de ecosistemas son importantes para la conservación de la 
biodiversidad.  

Para Wilson & Willis (1975) por medio de la Teoría del Equilibrio de Biogeografía 
de Islas, los corredores biológicos son una estrategia para unir o conectar 
fragmentos de hábitats, disminuyendo así la tasa de extinción y teniendo un mayor 
estado de conservación que los hábitats aislados. La Teoría General de Sistemas, 
la Ecología del Paisaje y la Teoría del Equilibrio Biogeográfico de islas, tienen un 
alto valor de importancia para el desarrollo del presente trabajo ya que permiten 
fundamentar la idea según la cual se deben integrar las estrategias de 
conservación ambiental en el Municipio de Santiago de Cali, mediante la 
formulación lineamientos de conexión física de los ecosistemas, bajo una visión 
holista e integradora del territorio, en donde lo importante sean las relaciones y los 
conjuntos que a partir de ellas emergen.  

El concepto de corredor ecológico se deriva de la ecología del paisaje, una de las 
ramas de la biogeografía que describe las estructuras del paisaje ecológico (sitios 
y redes de sitios) que reúnen las condiciones para el desplazamiento de una 
especie o de la comunidad de especies, o de sus genes. Todos estos corredores 
conforman, en el marco de una malla compleja, la red ecológica a nivel local, 
regional y mundial.  

En el caso de Santiago de Cali el soporte natural municipal, hace parte de la 
Provincia Biogeográfica Norandina, que se define como la porción de la cordillera 
de los Andes por encima de 500 msnm, incluyendo el valle geográfico del rio 
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Cauca. Ésta se conecta, a través de la parte más alta del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali, con la Provincia Biogeográfica del Chocó, situación que 
contribuye al enriquecimiento de la oferta ambiental y paisajística del territorio 
municipal, pues dichas Provincias están consideradas entre las ecoregiones más 
diversas del planeta (Departamento Administrativo Ambiental de Santiago - 
DAGMA, Fundación The Nature Conservancy -TNC y BIODIVERSA, 2012).  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

La dinámica de la naturaleza hace que esta esté sometida a constantes cambios 
en su estructura y funcionalidad como parte de su evolución interna, los cambios 
que ha sufrido la naturaleza han sido significativos ya que estos cambios no son 
solo resultado de dicha dinámica evolutiva, sino que han sido la consecuencia de 
la acción directa de la especie humana. En los últimos tiempos las actividades 
desarrolladas por la humanidad han logrado transformar las dinámicas de los 
ecosistemas afectando negativamente sus servicios ecosistémicos y por ende el 
bienestar humano. Para abordar las estrategias de conservación que permitan 
disminuir la problemática de la trasformación de los ecosistemas por la 
antropización, se tienen algunas consideraciones conceptuales desde el aspecto 
social, físico y ambiental que permitirán entender la aplicabilidad de estos a las 
situaciones presentadas en la zona rural del Municipio de Santiago de Cali. 

2.3.1 Biología de la conservación 

Soulé citado en Monroy-Vilchis (2003), menciona que, como respuesta a los 
cambios de los procesos ecológicos y la pérdida de la biodiversidad, el hombre ha 
intentado medir, evaluar y aminorar el impacto de las causas, de esta crisis, a 
través de aproximaciones teóricas y prácticas. 

Los esfuerzos para aminorar los efectos sobre los ecosistemas y la pérdida de la 
biodiversidad llevaron a la humanidad a centrarse no solo en una única especie 
sino en los procesos interespecíficos a escala de paisaje. La biología de la 
conservación se consolidó en la década de los 80, como una respuesta de la 
comunidad científica a la crisis de la biodiversidad (Meffe & Carroll, 1997) Su 
principal objetivo es la comprensión de los efectos de las actividades humanas 
sobre los demás seres vivos (comunidades biológicas y ecosistemas) con foco en 
la prevención de la degradación de los hábitats y la extinción de especies 
(Primack, Rozzi, Feinsinger, Dirzo, & Massardo, 2001). Esta disciplina surge como 
una respuesta de la comunidad científica a la actual crisis de la pérdida de 
biodiversidad y tiene como finalidad, no solo investigar los efectos humanos sobre 
otros seres vivos, las comunidades biológicas y los ecosistemas, sino buscar 
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aproximaciones prácticas para prevenir la degradación del hábitat y la extinción de 
especies, restaurar ecosistemas, reintroducir poblaciones y restablecer relaciones 
sustentables entre las comunidades y los ecosistemas (Meffe, Carroll, & Groom, 
2006). 

Para Soulé (1985) citado en Montenegro (2010) varios principios se han atribuido 
a la disciplina de la biología de la conservación. Los primeros, más de carácter 
filosófico incluyen que:  

• La diversidad de organismos es buena. 

• La complejidad ecológica es buena. 

• Es bueno mantener el potencial genético de las poblaciones. 

• La diversidad biótica tiene valor intrínseco, independientemente de su valor de 
uso.  

Otros principios, más de carácter biológico, fueron expresados por Meffe y Carroll, 
(1997), y resaltan que la evolución es el axioma básico que une toda la biología y 
que los sistemas ecológicos son dinámicos y mayormente no permanecen en 
equilibrio. De allí se deriva que un programa de conservación es exitoso cuando el 
sistema ecológico retiene la diversidad de su estructura y función, y cuando se 
permite continuar los procesos de adaptación evolutiva y cambio ecológico. Los 
elementos claves presentes en la biología de la conservación son enfoques 
dirigidos a revertir el proceso de pérdida (Bennett, 2004), a la restauración de 
ecosistemas, la reintroducción de especies y el restablecimiento de relaciones 
saludables entre las comunidades humanas y los ecosistemas en que viven 
(Primack, Rozzi, Feinsinger, Dirzo, & Massardo, 2001). 

2.3.2 Ecología del paisaje 

La interacción de la geografía física y la ecología son la base fundamental para el 
desarrollo de la ecología del paisaje. El nacimiento de la ecología del paisaje 
(landscape ecology) mantiene una clara vinculación con la geografía, pues esta 
perspectiva científica fue definida e instaurada por el geógrafo Carl Troll (Vila, 
Varga, Llausàs, & Ribas, 2006). 
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Carl Troll, ecólogo y geógrafo, introdujo el concepto de ecología del 
paisaje en 1938. El texto del profesor Troll que originalmente fue 
publicado en la Gaceta Ecológica, ha sido citado en múltiples 
ocasiones, pero relativamente poco estudiado. En él, Troll describe el 
concepto, los antecedentes, el contexto y, particularmente, los 
alcances, tanto de la idea de paisaje como de la ecología del paisaje; 
ésta última como una disciplina que resulta de la intersección de la 
geografía física y la ecología. También plantea la idea que la 
ecología del paisaje, más que una nueva disciplina, es una perspectiva 
espacial, geográfica, para entender fenómenos naturales complejos. Aún 
más, al señalar las posibilidades de aplicación práctica de este enfoque en 
la planificación, pone énfasis en los aspectos sociales de los ecosistemas 
(Bocco, 2003, p. 68). 

Para Troll (2003), el concepto de ecología de paisaje es resultado de la 
interpretación científica de la imagen aérea, determina que este abarca dos 
conceptos (Paisaje y Ecología) que, por si mismos y por sus implicaciones, 
provienen de un desarrollo científico que tuvo que reafirmarse frente a la 
especialización y a las divisiones crecientes dentro de investigación”.   

Troll (2003) afirma que: 

Los dos conceptos, ecología y paisaje están relacionados con el 
entorno del hombre, con la  particularmente variada superficie 
terrestre que este tiene que usar de manera adecuada para su 
economía agrícola y forestal con el fin de aprovechar las materia 
primas, al igual que la explotación minera o la fuerza hidráulica que 
producen energía para impulsar sus industrias; un entorno natural 
que el hombre, con sus actividades, transforma siempre de un 
paisaje natural a un paisaje económica y culturalmente aprovechado 
(p.94). 

Según Vila, Varga, Llausàs y  Ribas (2006), la  definición de ecología del paisaje 
de Troll,  venía a complementar la de paisaje (landschaft-landscape) utilizada en el 
siglo XIX por Alexander von Humboldt (pionero, entre otras materias, de la 
geografía física y la geobotánica), tomando también como referente al filósofo y 
político sudafricano Jan Cristian Smuts, que, en su obra Holism and Evolution 
(1926), interpreta el cosmos como una realidad formada por conjuntos dispuestos 
de manera jerárquica.  

Vila, Varga, Llausàs y  Ribas (2006), definen la landscape ecology:  
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Como una visión holística de la realidad que intenta integrar al 
máximo su extremada y dinámica complejidad. Una visión de síntesis 
fundamentada especialmente en la incorporación, por una parte, de 
la interpretación de la heterogeneidad horizontal, un enfoque propio 
de la geografía que centra su atención en la distribución de los 
paisajes a lo largo del territorio. Y, por otra parte, el análisis de la 
heterogeneidad vertical, una perspectiva propia de la ecología, que 
hace hincapié en la interrelación entre los distintos elementos 
bióticos y abióticos en una porción determinada de paisaje (p.155). 

Entre los 60´s y los 80´s el concepto de ecología el paisaje comienza a madurarse, 
con aportes de disciplinas diferentes a la geografía y la ecología se le sumaron  la 
sociología, la arquitectura del paisaje, la economía, la historia y la planificación del 
territorio; en 1968 se realiza el primer simposio internacional sobre ecología del 
paisaje; Forman (1995), afirma que a lo largo de la década de los 60`s, esta nueva 
disciplina empieza a tomar cuerpo en el conjunto de la Europa central, un proceso 
que no finalizará hasta prácticamente 1980.  

Según Burel y Baudry (2002), citados en Irastorza (2006) señalan que:  

La dinámica paisajística depende de las relaciones entre las 
sociedades y su ambiente, creando estructuras cambiantes en el 
espacio y en el tiempo. La heterogeneidad espacio temporal 
resultante controla números movimientos y flujos de organismos, 
materia y energía. Por lo tanto, para comprender los mecanismos de 
mantenimiento de las especies y de perennidad de los flujos de agua 
y nutrientes, es fundamental tener en cuenta las determinantes del 
origen de la heterogeneidad del medio. En este sentido, la ecología 
del paisaje integra el objeto de estudio, es decir el paisaje, sus 
determinantes, o sea el medio y la sociedad, y sus efectos sobre los 
efectos ecológicos estudiados (p.3). 

Así la ecología del paisaje se fue consolidando como una ciencia cuyo objeto de 
estudio es el territorio en el cual se conjugan aspectos biofísicos, sociales, 
ambientales, económicos y políticos, entre los cuales se establecen relaciones que 
generan una estructura propia de sus condiciones. Para Irastorza (2006) el 
territorio como cualquier ser vivo, se caracteriza por tener una estructura y sufrir 
cambios con el tiempo. De igual manera esté señala que:   

La estructura del paisaje queda definida por el patrón especial que 
conforman los elementos del paisaje. Esta estructura es una 
manifestación del funcionamiento ecológico del territorio y al mismo 
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tiempo nos sirve para comprender que procesos ocurren dentro de 
él. Los cambios que sufre el territorio podemos analizarlos a través 
de la dinámica de la alteración del patrón espacial y por tanto su 
funcionamiento (p.7). 

El hombre se ha convertido en una de las principales fuerzas biológicas en el 
planeta, gran parte de la actividad en el campo de la ecología del paisaje se centra 
en las interacciones entre las personas y la Biosfera. Para Forman y Godron 
(1986), la Ecología del paisaje se refiere a las conexiones e interacciones entre los 
soportes de bosque en el paisaje y con los efectos de disturbios naturales y 
humanos en el paisaje. 

2.3.3 Paisajes fragmentados 

Los paisajes a lo largo de la historia de la tierra han venido sufriendo grandes 
trasformaciones en su estructura y en las relaciones de sus componentes; ya sea 
por la dinámica propia de ésta o por la acción del hombre sobre la naturaleza, y en 
busca de satisfacer sus necesidades ha logrado transformar el funcionamiento y la 
dinámica de la misma (clima, ríos,  biodiversidad, suelos), enfrentándose a una 
nueva era con fuertes transformaciones ambientales denominada el Antropoceno, 
donde las alteraciones antrópicas se pueden considerar común fuerza geológica 
con significativas implicaciones ambientales, las cuales se deben abordar con  
perspectiva global, en contexto local, con base a enfoques que no separen la 
naturaleza de la sociedad (Daza & Casas, 2014). 

Los paisajes se pueden concebir sobre la base de la teoría de los sistemas, donde 
estos son el resultado de la interacción de los factores ambientales y sociales, en 
la cual no existe jerarquía de los mismos para explicar su estructura. Irastorza 
(2006), determina que la estructura del paisaje queda definida por el patrón 
espacial que conforman los elementos  del mismo, donde la estructura es una 
manifestación del funcionamiento ecológico del territorio, la cual sirve para 
comprender qué procesos ocurren dentro de él, de esta manera la ecología adopta 
un modelo estructural formado por tres tipos de elementos básicos estructurantes 
la matriz, las manchas y los corredores, como lo determina Forman y Godron 
(1986) citados en  San Vicente & Valencia (2008). 

Irastorza (2006), señala a la matriz como el elemento predominante del paisaje, 
que engloba al resto y da personalidad a este, las manchas son unidades de 
paisajes que se distinguen o diferencian claramente de lo que las rodea, y los 
corredores son elementos de origen natural o artificial; donde los conjuntos de 
manchas de un paisaje forman un mosaico y la estructura de corredores una red.  
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De esta manera los procesos de fragmentación de hábitats pueden definirse 
genéricamente como la división de una o varias manchas de hábitat original en 
una serie de fragmentos que suman una superficie total menor a la inicial, la 
fragmentación del paisaje está estrechamente relacionada con el tamaño de las 
manchas de hábitat presentes en el mismo (San Vicente & Valencia, 2008). 

2.3.4 Estrategias de conservación 

Para Pezoa (2001) la conservación es una disciplina dedicada a la preservación, 
rescate, mantención, estudio y utilización del patrimonio que representa la 
biodiversidad, debe planificarse de tal modo que se integre con los planes de 
desarrollo sustentable y de utilización sostenible de los recursos naturales de las 
diversas regiones. 

Las áreas de conservación son afectadas por la ocupación y actividades humanas 
en su entorno y requieren un manejo territorial adecuado para lograr mantener su 
funcionalidad, un adecuado manejo territorial debe incluir la planificación y el 
monitoreo de paisajes, al igual que se deben considerar los cuatro atributos 
principales que están directamente relacionados a la conservación de la 
biodiversidad en las diferentes escalas como son: la composición y estructura de 
los ecosistemas, los regímenes ambientales dominantes y la conectividad (Poiani, 
Richter, Anderson, & Richter, 2000; Herrera & Finegan, 2008).  

Galindo-Leal (2000), menciona que, para conservar la biodiversidad, una de las 
estrategias esenciales es enfocar la estructura y dinámica del paisaje a nivel 
regional, siendo necesario favorecer conexiones a través del paisaje, restaurando 
o protegiendo ecosistemas ribereños que enlazan fragmentos y posibilitan el
movimiento y colonización de las especies.

2.3.5 Conectividad ecológica a nivel de paisaje 

Considerando que la fragmentación de los hábitat del paisaje es una de las 
principales amenazas que afectan la pérdida de la biodiversidad y que está 
asociada a los efectos negativos derivados de las acciones antrópicas que 
conllevan a una modificación intensa del territorio y que se traduce en una pérdida 
importante de hábitats naturales, en la disminución e incluso en la extinción de 
especies, como lo determinan Múgica, y otros (2002), los corredores biológicos se 
comienzan a evidenciar como una estrategia de conectividad que permiten unir o 
conectar fragmentos de hábitats. 
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A partir del desarrollo de la ecología del paisaje se apropian los conceptos como 
mosaicos, matriz, fragmentos, corredores y conectividad del paisaje, bajo los 
cuales se hace evidente que, a pesar de la pérdida de especies, los fragmentos 
aún pueden preservar biotas nada despreciables (dependiendo de factores como 
su tamaño, distancia a otros bloques de hábitat y tipo de matriz, entre otros 
factores) (Baptiste, 2009). En este contexto, se perciben los fragmentos como 
refugios importantes de biodiversidad y se genera el concepto de manejo de los 
paisajes (con alternativas de manejo de la matriz productiva) para mejorar la 
capacidad de los fragmentos de hábitat donde se mantengan las biotas diversas a 
través de la conectividad ecológica. El mantenimiento de las poblaciones en 
paisajes fragmentados depende de: las características de las especies (hábitat 
idóneo, área de campeo “home range” y la capacidad de dispersión); la superficie 
y forma de las teselas (piezas de un mosaico) de hábitat y de la conectividad del 
paisaje, expresada como la facilidad que tienen las especies para moverse por el 
paisaje (Martínez, Múgica, Castell, & De Lucio, 2009). 

Los autores citados definen la conectividad ecológica como: la propiedad del 
paisaje que hace posible el flujo de materia, energía y organismos, entre diversos 
ecosistemas, hábitats o comunidades, donde no debe pensarse únicamente en la 
idea de corredores como estructuras lineales más o menos estrechas que 
conectan dos espacios. Desde una visión más integradora, la conectividad es la 
conexión funcional del hábitat existente en el territorio; esta conectividad puede 
derivar de una conexión física o estructural o derivada de las habilidades de las 
especies para moverse por los distintos elementos del paisaje (With, 1997). 

2.3.6 Corredores ecológicos como estrategia de conservación 

Los corredores ecológicos fueron propuestos por Wilson y Willis (1975) a partir de 
la Teoría del Equilibrio de Biogeografía de Islas postulado por MacArthur y Wilson 
en los años 60. Para estos autores los corredores biológicos están basados en el 
supuesto que los fragmentos unidos o conectados por un corredor de hábitat 
adecuado, disminuyen la tasa de extinción y tienen un mayor valor para la 
conservación que los hábitats aislados. 

El Proyecto de Corredor Biológico Mesoamericano, dentro de este enfoque más 
amplio, define un Corredor Biológico como un espacio geográfico delimitado, 
generalmente de propiedad privada y cuya función es proporcionar conectividad 
entre las Áreas Silvestres Protegidas, los paisajes, ecosistemas y hábitat naturales 
o modificados, para hacer posible la migración y dispersión de la flora y fauna 
silvestres, asegurando la conservación y mantenimiento de la biota y sus hábitats, 
además de los procesos ecológicos y evolutivos (Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación SINAC, 2008). 
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Para Bennet citado en Herrera y Finegan (2008), la meta de los corredores 
biológicos es contribuir a mejorar las probabilidades de persistencia de muchas 
poblaciones de especies, proveer hábitats y recursos necesarios para completar el 
ciclo de vida de un rango amplio de especies y facilitar el movimiento en caso de 
cambios abruptos en los factores ecológicos asociados.  

Con la implementación de los corredores biológicos como estrategia de 
conservación de la biodiversidad se tiene como ventaja, es que además de ser 
una medida práctica que mitiga los efectos de la fragmentación de hábitats, se 
puede aplicar e implementar en diferentes escalas territoriales. 

2.4 MARCO NORMATIVO 

La Constitución Política de Colombia de 1991 (Asamblea Nacional Constituyente, 
1991), elevó el manejo y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, 
en otras palabras la biodiversidad, a la categoría de norma constitucional, 
mediante el reconocimiento de la obligación del Estado y de las personas de 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (artículo 8), del derecho 
de los colombianos a tener un ambiente sano (artículo 79) y del desarrollo 
sostenible como el modelo que orienta el crecimiento económico, el mejoramiento 
de la calidad de vida y del bienestar social de la Nación, sin agotar la base de los 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades. La Constitución es además clara en destacar el deber del 
Estado en torno a la necesidad de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, dentro de la 
gestión que el país ha hecho de su biodiversidad se destacan algunas normas 
generales que de manera directa o indirecta han contribuido al desarrollo de 
actividades para la protección, uso y manejo de la biodiversidad (tabla 1).  
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Tabla 1. Principales normas para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales renovables 
Principales normas para la gestión del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables 

Norma Tema 
Resolución 9 de 1938 
(Ministerio de la 
Economía Nacional, 
1938) 

Por la cual se declara la Reserva Forestal Nacional de Cali, Ministerio de la 
Economía Nacional Departamento de Tierras y Aguas, Sección de Bosques, en 
su artículo primero, para su conservación y regularización de las aguas del río 
Cali, se declara reservados los bosques que aun existan en la hoya hidrográfica 
de este río. 

Ley 2 de 1959 
(Congreso de 
Colombia, 1959) . 

Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales 
renovables.  
 

Resolución 092 de 
1968 (Ministerio del 
Medio Ambiente, 
1968) 

Por la cual se reserva y declara Parques Nacionales Naturales a la zona conocida 
como Farallones de Cali en el Departamento del Valle del Cauca y Puracé en los 
Departamentos del Cauca y del Huila 

Resolución 0126 de 
1968 (Ministerio del 
Medio Ambiente, 
1968) 

Por medio de la cual se hace unas sustracciones de las áreas de Reserva 
Forestal del Río Cali y del Río Meléndez, creadas mediante Resoluciones 
Números 9 de 1938, 5 de 1943 y 7 de 1941 respectivamente, proferidas por el 
Ministerio de Economía Nacional. 

 Decreto ley 2811 de 
1.974 (Presidencia de 
la República, 1974) 

Código Nacional de los recursos naturales renovables y no renovables y de 
protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad 
pública e interés social. Regula el manejo de los recursos naturales renovables, la 
defensa del ambiente y sus elementos. 

Decreto 877 de 1976 
(Ministerio de 
Agricultura, 1976) 

Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso 
forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y concesiones y se 
dictan otras disposiciones, Capítulo I y II; de las prioridades para el uso y 
aprovechamiento del recurso forestal, define las Áreas Forestales Protectoras, las 
Áreas Forestales Protectoras – productoras y las áreas forestales productoras 

Decreto 1449 de 1977 
(Ministerio de 
Agricultura, 1977) 

Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 
de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974, en sus artículos 3, 4 y 
5. En relación a las obligaciones de los propietarios de predios con la protección y 
conservación de los bosques. 

Ley 99 de 1993 
(Congreso de 
Colombia, 1993) 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA). Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el 
sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de 
proyectos. Los principios que se destacan y que están relacionados con las 
actividades portuarias son: La definición de los fundamentos de la política 
ambiental, la estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, 
los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución 
de proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los 
mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este 
tipo de proyectos.  

Ley 388 de 1997 
(Congreso de 
Colombia, 1997) 

Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento Territorial. 

Decreto 3600 de 2007 
(Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 
2007) 

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 
1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo 
de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y 
se adoptan otras disposiciones, Capitulo II, Ordenamiento del suelo rural; define 
las categorías y áreas de uso y conservación de los suelos rurales. 

Ley 1333 de 2009 
(Congreso de 
Colombia, 2009) 

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones 

 



45 

Tabla 1 (Continuación) 

Norma Tema 
Decreto 2372 de 2010 
(Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 
2010) 

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 
165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 3572 de 2011 
(Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública, 
2011) 

Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial, se determinan sus 
objetivos, estructura y funciones (Unidad Administrativa Especial Parques 
Nacionales Naturales de Colombia) 

Acuerdo 0373 de 2014 
(Concejo de Santiago 
de Cali, 2014) 

Por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del 
plan de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali; Subcapítulo II, 
Estructura Ecológica Municipal; Artículo 58. Estructura Ecológica Municipal. La 
Estructura Ecológica Municipal es el conjunto de elementos naturales y 
construidos, cuya calidad ambiental y/o ecosistémica, aporta a la conformación 
de una malla verde que conecte, recupere y conserve la Base Ecosistémica 
asegurando a largo plazo los procesos que sustentan la vida humana, la 
biodiversidad, el suministro de servicios ambientales y la calidad ambiental del 
Municipio. 

Ley 1955 de 2019 
(Congreso de la 
República, 2015) 

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad.  

Decreto 1008 de 2018 
(Ministerio de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones, 
2018) 

Por el cual el cual se reglamentó el Decreto Ley 870 de 2017 referente al incentivo 
de pago por servicios ambientales. Este nuevo desarrollo tiene como propósito 
incentivar a los usuarios del suelo a velar por la protección y conservación del 
mismo. 

Decreto 2245 de 2017 
(Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
, 2017) 

Decreto 2245 de 2017 “Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 
2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con 
el acotamiento de rondas hídricas" (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2017) 

Nota: elaboración propia 

2.5 MARCO METODOLÓGICO 

2.5.1 Tipo de estudio y enfoque 

Para la identificación de los objetivos que conllevan a generar la estrategia de 
consolidación del Sistema de Corredores Ambientales Rurales en el Municipio de 
Santiago de Cali se desarrolló una metodología de investigación cualitativo de tipo 
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descriptivo - explicativo de corte trasversal. Por su alcance, es un estudio 
descriptivo - explicativo:  

Describen situaciones, contextos y eventos. Es decir, buscan 
especificar y detallar propiedades, características y perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno de estudio. Únicamente pretende medir o recolectar 
información sobre variables específicas, sin embargo, su objetivo no 
es indicar cómo se pueden relacionar éstas. En esta clase de 
estudios el investigador deberá definir qué medirá (variables, 
conceptos, componentes) y sobre qué o sobre quiénes se 
recolectarán los datos (personas, grupos, objetos) (Hernández, 
Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2010). 

En el caso de este estudio, se describen los elementos biofísicos y sociales en los 
corredores ambientales urbanos y los ecosistemas rurales del municipio de 
Santiago de Cali, además que se identifican y delimitan los componentes del 
territorio que generen conectividad ambiental entre los ecosistemas susceptibles 
de conservación y protección; todo esto con base en información secundaria 
generada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca como 
resultado de consultorías, página web y el GEOCVC avanzado. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos 
físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 
éste, o por qué dos o más variables están relacionadas (Hernández, 
Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2010). 

La parte explicativa o analítica del presente estudio se relaciona con la 
identificación y caracterización de los componentes del territorio que permitan 
mejorar la conectividad y definir los corredores ambientales rurales. De igual 
manera a través del presente trabajo se busca generar lineamientos de manejo 
ambiental de los componentes del territorio que propicien la conexión y 
funcionalidad de los ecosistemas rurales susceptibles de conservación y de 
conectividad ambiental entre el Sistema de Corredores Ambientales Urbanos 
(SCAU) y las estrategias del Sistema de Corredores Ambientales Rurales (SCAR) 
en el Municipio de Santiago de Cali. 
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2.5.2 Fuentes de información 

En el estudio se abordaron básicamente fuentes de información secundarias como 
estudios de caso, Planes de Manejo, Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio Santiago de Cali, entre otros, desarrolladas por diferentes entidades que 
abordan el ámbito ambiental del municipio de Santiago de Cali entre estos: la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, el Departamento 
Administrativo y Gestión Ambiental del Municipio-DAGMA-, la Alcaldía de Santiago 
de Cali y la Universidad del Valle. 

2.5.3 Fases metodológicas 

Para generar una estrategia de consolidación de corredores ambientales 
rurales en el Municipio de Santiago de Cali, se realizó mediante el desarrollo 
de cuatro etapas, en las tres primeras se abordaron los objetivos específicos 
planteados para dar desarrollo al proyecto, y con el desarrollo de las dos 
últimas se cumplió el objetivo general. Además, cada uno de ellos contiene sus 
respectivas actividades que se detallan en cuanto al método y técnica de 
recolección de datos que se usaron para finalmente alcanzar cada uno de los 
resultados esperados.  

Figura 1. Diagrama de flujo de metodológico 

Etapa 1. Se analizó la información biofísica, jurídica y social secundaria existente 
(tesis, bases de datos, estudios, cartografía, planes y normas entre otros), del 
territorio rural del municipio de Santiago de Cali. Lo cual permitió la caracterización 
del área de estudio, identificación y selección de variables a modelar para el 
diseño de los corredores ambientales rurales. 
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Figura 2. Etapa I 
Etapa 2. Mapificar las variables identificadas para la generación de la conectividad 
en el territorio aplicando el modelo de superposición de capas raster, utilizando las 
herramientas de los sistemas de información geográfico SIG disponibles en el 
software ArcGis versión 10.5. Las variables seleccionadas se le aplicó la siguiente 
codificación para poder implementar la superposición y definir los corredores 
ambientales, como resultado del modelo, así: 

Área forestal protectora. Para la variable del área forestal protectora, se tomó la 
cartografía de red hídrica del municipio considerando todas las fuentes hídricas 
tercer nivel hacia abajo, a esta red hídrica se le realizó un buffer o 
amortiguamiento de treinta (30) metros a lado y lado del cauce principal, una vez 
realizado el buffer estos se codificaron con valor de uno (1) y al resto de la zona 
de estudio se codificaron con cero (0).   

Áreas protegidas. Para la variable de áreas protegidas, se tomaron los polígonos 
del Sistema de Áreas protegidas SINAP Y SIMAP que actualmente cuentan con 
plan de manejo aprobado, se codificaron con uno (1) y al resto de la zona de 
estudio se codificó con cero (0). 

Pendientes. Para la variable pendiente, se tomó el Modelo Digital de Terreno -
MDT del Sistema de Información Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca – GEOCVC, y se procedió a realizar el mapa de pendientes 
clasificando en 2 categorías, pendientes mayores o iguales al 100% (ángulo 45o) 
que se codificaron con uno (1) y al resto de la zona de estudio con cero (0).   

Coberturas vegetales. Para la variable coberturas vegetales, se extrajeron las 
categorías bosque natural mixto, arbustal y matorral denso de tierra firme, 
herbazal natural abierto mesófilo y el bosque de guadua se les codificó con el 
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numero uno (1) y al resto de la zona de estudio se codificaron con cero (0). 
Finalmente, mediante la superposición de las cuatro (4) variables se obtuvo el 
modelo de corredores ambientales para toda la zona de estudio. Al resultado 
cartográfico obtenido (Modelo de corredores ambientales rurales), se le adicionó la 
propuesta de conectividad ecológica generada por el grupo de trabajo y validada 
en campo; uniendo los parches mediante un buffer de 30 metros a los drenajes de 
cuarto y quinto nivel que usaron de conectores entre parches obteniendo el 
modelo definitivo de corredores ambientales rurales. 
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Figura 3. Delimitación de corredores ambientales 

Etapa 3.  Zonificación y caracterización de los Corredores Ambientales Rurales. 
Una vez delimitados los corredores ambientales a escala municipal se procede a 
presentar a una escala más detallada, utilizando las áreas de drenaje del 
municipio, definiendo así la zonificación de los Corredores Ambientales Rurales. 
Mediante la utilizando de información secundaria y visitas de campo se 
caracterizaron cada uno de los Corredores Ambientales Rurales por áreas de 
drenaje (Zonificación). 

Etapa 4.  Lineamientos de manejo socioambiental de los componentes del 
territorio que propicien la conexión y funcionalidad de los ecosistemas rurales 
susceptibles a conservación en esta etapa se tendrá como resultado los 
lineamientos de intervención, estrategias, acciones y responsables de estrategias 
Sistema de Corredores Ambientales Rurales (SCSAR) en el municipio de Santiago 
de Cali. 
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3. COMPONENTES JURIDICO, BIOFÍSICOS Y SOCIALES DE LOS
ECOSISTEMAS RURALES Y CORREDORES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO 

DE SANTIAGO DE CALI 

3.1. COMPONENTE BIOFISICO 

3.1.1 Corredores Ambientales Urbanos del Municipio de Cali (Propuesta 
CVC-Universidad del Valle) 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali POT (2014), determina los 
corredores ambientales como parte del Sistema Municipal de Áreas Protegidas 
(SIMAP), los cuales constituyen una de las principales estrategias para la 
consolidación de la Estructura Ecológica Municipal. Pueden contener tanto 
elementos de la Estructura Ecológica Principal como de la Estructura Ecológica 
Complementaria y se desarrollan a partir de los programas y proyectos del sistema 
ambiental. 

El modelo para la planificación del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos 
del municipio de Santiago de Cali (2013), define el concepto frente a los 
corredores biológicos y desde la integración con el aspecto social, estableciendo 
que los  corredores ambientales urbanos constituyen un sistema integral complejo 
que tiene por objetivo: asegurar las relaciones de los diversos componentes del 
territorio con las dinámicas ecosistémicas y culturales en diferentes escalas y 
ámbitos, contribuyendo con la conectividad, consolidación y preservación de la 
Estructura Ecológica Municipal (EEM), los servicios ecosistémicos y con ello al 
mejoramiento de la calidad ambiental urbana. (Municipio de Santiago de Cali, 
2014). 

En este capítulo se aborda el objetivo en cual se plantea la identificación y 
caracterización de los diferentes biomas, ecosistemas, coberturas y red hídrica de 
la zona rural del Municipio de Santiago de Cali, donde se muestra la base 
ecológica que permite la definición de los siguientes objetivos de la investigación. 
Para ello, se propuso un enfoque de investigación cualitativo y cuantitativo, a partir 
de recopilación y análisis de información secundaria, definición y análisis a través 
de la herramienta SIG y trabajo de campo para la toma de fotos que ilustran esta 
investigación. 

El Acuerdo  0373 (2014), por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de 
contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial - POT del municipio 
de Santiago de Cali, determina los corredores ambientales como parte del Sistema 



 

52 

Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP), los cuales constituyen una de las 
principales estrategias para la consolidación de la estructura ecológica municipal, 
donde estos pueden contener elementos de la estructura ecológica principal como 
de la estructura ecológica complementaria y se desarrollan a partir de los 
programas y proyectos del sistema ambiental. En su artículo 446, el acuerdo 
define los Corredores Ambientales como parte del Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas (SIMAP) convirtiéndose en una estrategia de conectividad ecológica 
cobrando especial valor al enlazar la zona urbana con las áreas rurales, en 
especial la cordillera (Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali) con el valle 
geográfico (Río Cauca), a través del gradiente altitudinal, aumentando así la 
conectividad ambiental y ecológica de zonas de importancia para la conservación 
y el disfrute paisajístico. El modelo para la Planificación del Sistema de Corredores 
Ambientales Urbanos del Municipio de Santiago de Cali - PLANSCAU (UNIVALLE 
- CVC, 2013), define el concepto de corredor ambiental frente a los corredores 
biológicos y desde su integración con el aspecto social estableciendo que: 

… los corredores ambientales urbanos son un sistema integral 
complejo que tiene por objetivo: asegurar las relaciones de los 
diversos componentes del territorio con las dinámicas ecosistémicas 
y culturales en diferentes escalas y ámbitos, contribuyendo con la 
conectividad, consolidación y preservación de la Estructura Ecológica 
Municipal (EEM), los servicios ecosistémicos y con ello al 
mejoramiento de la calidad ambiental urbana (UNIVALLE - CVC, 
2013) 

Así el PLANSCAU, establece que los corredores ambientales urbanos son: “un 
sistema que conforma una estructura espacial, integrando componentes de 
carácter natural y artificial (construido), cuyo objeto es la conectividad ecológica y 
funcional; implantado en una estructura socio-espacial urbana que permite su 
articulación con sistemas de mayor escala (regional, nacional y continental)” 
(p.36); donde se plantea que los corredores asociados al sistema hídrico incluyan 
no solo los treinta (30) metros de área forestal protectora a cada lado del cauce, 
sino que según el diseño, puedan incluir áreas mucho mayores, ajustándose al 
espacio público colindante, para lograr sus objetivos de uso y conservación. A la 
fecha de adopción del POT se priorizan y se reconocen en la Estructura Ecológica 
Municipal los siguientes corredores ambientales:  

3.1.1.1 Corredores de escala regional 

El Plan de Ordenamiento Territorial (Municipio de Santiago de Cali, 2014), los 
define como todos aquellos corredores ambientales cuya trascendencia e 
importancia de conectividad va más allá de los límites del municipio, estableciendo 
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inicialmente dos corredores ambientales a los cuales se podrán a través del 
SIMAP definir nuevos corredores que aporten a la consolidación de la estructura 
ecológica municipal, estos son: 

Corredor Ambiental río Cauca (en el tramo paralelo al río entre las 
desembocaduras de los ríos Jamundí y Cali al río en mención). Éste deberá tener 
en cuenta las directrices del Proyecto “Construcción del Modelo Conceptual para 
la restauración del Corredor de Conservación y Uso Sostenible del Sistema Río 
Cauca en su valle alto bajo escenarios de cambio climático" liderado por la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).  

Corredor Ambiental “Corredor Verde - Vía Férrea” (toda su extensión, desde 
perímetro inicial al sur, hasta las dos salidas al norte y al nororiente, siendo un 
proyecto urbano integral, que se posiciona como el nuevo eje de desarrollo de la 
ciudad, estructurado alrededor de un sistema de transporte masivo de alcance 
regional, acompañado de la renovación urbana del área de influencia del antiguo 
corredor férreo de Cali, articulando zonas verdes, espacios públicos, sistemas 
alternativos de transporte y equipamientos con el cual se propende por la 
conectividad ambiental y ecológica a través de sus zonas verdes.  

Corredor Ambiental Cerros Tutelares. Además de los corredores regionales 
establecidos por el POT, el PLANSCUA define los corredores ambientales 
regional-municipales como espacios dentro de las dinámicas regionales y 
subregionales en lo referente a los ecosistemas y procesos ambientales, los 
cuales trascienden los límites del municipio y garantizan la relación con los 
sistemas ambientales de mayor escala y diferentes ámbitos; consolidándose como 
elemento estructurante de escala municipal-regional ubicado sobre la cadena 
montañosa dispuesta en la vertiente oriental los farallones de Cali. 

3.1.1.2 Corredores de escala municipal 

El Acuerdo 0373 de (2014), por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de 
contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Santiago de Cali, los corredores ambientales municipales incluyen la zona rural 
donde su prioridad es la conectividad ecológica y la zona urbana con prioridades 
ambientales y paisajísticas; no delimita el área exacta de los corredores 
ambientales, cuando un corredor ambiental está asociado al sistema hídrico no 
sólo incluyen el área forestal protectora a cada lado del cauce sino que de acuerdo 
con el diseño, puede incluir áreas mucho mayores, ajustándose al espacio público 
colindante, para lograr sus objetivos de uso y conservación. 
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El POT a escala Municipal (Rural y Urbana) identifica los siguientes corredores: 

• Río Aguacatal 

• Río Cali 

• Río Cañaveralejo-Canal Carrera 50 - Canal Sur 

• Río Meléndez- Cinturón ecológico-Canal Secundario (Corredor Sirirí) 

• Río Lili-Cinturón ecológico 

• Río Pance 

Para los corredores Ambientales Municipales en la zona Urbana el PLANSCAU 
presenta un área de trabajo (correspondiente al área de intervención de los 
corredores ambientales que está definida por la norma nacional, que corresponde 
al área forestal protectora) y un área de influencia (AI) como una franja variable, 
aledaña al área de trabajo definida a través de criterios de delimitación que  
condicionan o aportan en el diseño y ejecución de proyectos sobre los Corredores 
Ambientales Urbanos, siendo parte de la Estructura Ecológica Municipal 
compuesta por los elementos de la estructura física municipal en su trayectoria a 
través del casco urbano (UNIVALLE - CVC, 2013). 

Tabla 2. Área de influencia de los corredores ambientales urbanos 
Área de influencia de los corredores ambientales urbanos 

Código Color Área de influencia Área (Ha)  % /Total de AI 
CRA   Corredor río Aguacatal 238,75 5,7% 
CRC    Corredor río Cali 959,94 23,1% 
CRC-CS   Corredor río Cañaveralejo-Canal sur 467,81 11,3% 
CRL   Corredor río Lili 489,38 11,8% 
CRM-CE   Corredor río Meléndez- Cinturón ecológico 1.872,52 45,0% 
CRP   Corredor río Pance 128,37 3,1% 
ÁREA TOTAL  4.156,77 100,0% 

Nota: Elaboración propia con base en UNIVALLE - CVC 2013 

Corredor Ambiental río Aguacatal. El corredor ambiental Río Aguacatal es 
definido en el PLANSCAU sobre toda la zona forestal protectora con un área de 
238,75 hectáreas, comprendidos desde el punto de ingreso a la zona urbana parte 
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baja del barrio Vista Hermosa hasta desembocadura en el río Cali a la altura de la 
avenida 4ª oeste (UNIVALLE - CVC, 2013). 

Corredor Ambiental río Cali. El corredor ambiental Río Cali es definido el 
PLANSCAU sobre toda la zona forestal protectora con un área de 959,94 
hectáreas, comprendidos desde calle 14 oeste hasta la altura de la calle 70 hasta 
su desembocadura en el Río Cauca (UNIVALLE - CVC, 2013). 

Corredor Ambiental río Cañaveralejo.  El corredor Ambiental Río Cañaveralejo 
es definido en el PLANSCAU sobre toda la zona forestal protectora con un área de 
467,81 hectáreas, comprendidos desde la calle 14 oeste hasta la avenida 
circunvalar sobre el borde del perímetro urbano al occidente y la Laguna de 
regulación rodeada de los barrios Venezuela y urbanización Cañaveralejo hasta la 
zona definida por el Canal Interceptor del Sur sobre la calle 57 hasta la 
desembocadura al río Cauca (UNIVALLE - CVC, 2013) 

Corredor Ambiental río Lili.  Este corredor es definido el PLANSCAU sobre toda 
la zona forestal protectora con un área de 489,38 hectáreas, comprendidos desde 
el perímetro urbano en la calle 11A - 103 hasta el cruce con la calle 25 hasta la 
desembocadura en el canal sur (margen derecha área de expansión sur) 
(UNIVALLE - CVC, 2013). 

Corredor Ambiental río Meléndez.  Este corredor es definido el PLANSCAU 
sobre toda la zona forestal protectora con un área de 1.872,52 hectáreas, 
comprendidos desde el perímetro urbano hasta el vértice occidental de la comuna 
22 que al final se da sobre la calle 25 hasta su intersección con el Canal sur, de 
allí  hasta la Carrera 39 con la Calle 121 donde inicia el canal secundario que cae 
finalmente a la laguna del Pondaje (UNIVALLE - CVC, 2013). 

Corredor Ambiental río Pance.  Este corredor es definido el PLANSCAU sobre 
toda la zona forestal protectora con un área de 128,37 hectáreas, comprendido en 
un solo tramo que corresponde al área que se encuentra dentro del perímetro 
urbano entre carreras 122 y 127, en la comuna 22 (UNIVALLE - CVC, 2013). 

Corredores de escala zonal.  Según el PLANSCAU, de escala zonal se podrán 
identificar diferentes iniciativas, las cuales coinciden en varios casos como 
NODOS de corredores ambientales urbanos de diferente escala, los cuales podrán 
ser abordados como proyectos específicos, integrados a corredores de mayor o 
menor escala como los locales (UNIVALLE - CVC, 2013). Los corredores 
ambientales de escala zonal identificados son: 
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• Base aérea. 

• Canales de oriente 

• Red de quebrada comuna 20. 

• Equipamientos del sur. 

• Comuna 22. 

Uno de los corredores ambientales de la escala zonal con mayor avance en su 
implementación es el Corredor Ambiental las aguas del sur o Comuna 22   (que 
conecta 6 humedales ubicados en la comuna 22), este surge de una iniciativa de 
la comunidad de la comuna con el aval de la administración municipal y las 
instituciones educativas, para la reivindicación, protección y mejoramiento de las 
condiciones ambientales del sistema de red hídrica zonal, como oferta ambiental 
urbana y como manejo de control hídrico de las aguas de escorrentía. 

3.1.2 Biomas y ecosistemas rurales del municipio de Santiago de Cali 

El estudio de “Análisis preliminar de la representatividad ecosistémica para la 
jurisdicción del Valle del Cauca” realizado por FUNAGUA y CVC (2010), se 
acogieron a la definición de ecosistema propuesta por Vreugdenhill, Meerman, 
Meyrat, Gómez y Graham (2002), donde se presenta el ecosistema como una 
unidad relativamente homogénea (distinguible a la escala de funcionamiento) de 
organismos que obran recíprocamente, de procesos ecológicos, y de elementos 
geofísicos tales como suelo, clima, y régimen del agua, que es definida 
principalmente por el aspecto físico (geoforma) y estructura (fisionomía-cobertura).  

Tabla 3. Biomas y ecosistemas área rural del municipio de Santiago de Cali 
Biomas y ecosistemas área rural del municipio de Santiago de Cali 

Bioma Ecosistema Área Ha Área % 
Helobioma del Valle 
del Cauca 

Bosque cálido húmedo en planicie aluvial 434,27 1,02% 
Bosque cálido seco en planicie aluvial 4.347,12 10,20% 

Orobioma Alto de los 
Andes 

Bosque muy frio pluvial en montana fluvío-glacial 1.165,87 2,74% 
Herbazales y pajonales extremadamente frio 
pluvial en montana fluvío-glacial 

189,40 0,44% 

Orobioma Bajo de los 
Andes 

Arbustales y matorrales medio seco en montana 
fluvio-gravitacional 

4.087,34 9,59% 

Bosque medio húmedo en montana estructural-
erosional 

819,28 1,92% 

Bosque medio húmedo en montana fluvio-
gravitacional 

14.092,70 33,08% 
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Tabla 3 (Continuación) 

Bioma Ecosistema Área Ha Área % 
Orobioma Medio de 
los Andes 

Bosque frio húmedo en montana fluvio-
gravitacional 

2.039,63 4,79% 

Bosque frio muy húmedo en montana fluvio-
gravitacional 

8.852,87 20,78% 

Zonobioma 
Alternohigrico 
Tropical del Valle del 
Cauca 

Arbustales y matorrales medio húmedo en 
piedemonte coluvio-aluvial 

2.668,88 6,26% 

Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio-
aluvial 

3.258,00 7,65% 

Bosque cálido seco en piedemonte aluvial 651,57 1,53% 

Total general 42.606,80 100% 

Nota: Elaboración propia con base en CVC – Funagua 2010 
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Figura 4. Mapa de ecosistemas del municipio de Santiago de Cali 

Adaptado de: elaboración propia con base en CVC – FUNAGUA 2010 

Según el estudio de análisis preliminar de la representatividad ecosistémica para 
la jurisdicción del Valle del Cauca, en las 42.606 hectáreas que conforman el área 
rural del municipio de Santiago de Cali se presentan seis (6) biomas y doce 
ecosistemas, siendo el bioma más representativo el orobioma bajo de los Andes 
ocupando el 44,59% del territorio con 18.999,92 hectáreas en cuanto a los 
ecosistemas es el bosque medio húmedo en montana fluvio-gravitacional 
(BOMHUMH), el que mayor área ocupa con un total de 14.092 hectáreas 
representando 33,08% del territorio, seguido del ecosistema Bosque frio muy 
húmedo en montana fluvio-gravitacional (BOFMHMH), con un 20,78%, del bosque 
cálido seco en planicie aluvial (BOCHURA) con 10,20 % y de los arbustales y 
matorrales medio seco en montana fluvio-gravitacional con 9,59%.  Ver figura 4. 
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3.1.2.1 Zonobioma alternohigrico tropical del Valle del Cauca 

Este bioma ocupa un área de 6.578,94 hectáreas en el Municipio de Santiago de 
Cali con una presentación del 15,44% de territorio, ubicado entre los 900 y 1200 
msnm, principalmente en la zona plana del Valle geográfico del río Cauca, 
conformado por los depósitos aluviales del río Cauca y afluentes y las formaciones 
(conos coluvio-aluviales) de la llanura aluvial de piedemonte; su principal 
característica es la variación en los regímenes de humedad (CVC y FUNAGUA, 
2010). Este ecosistema está conformado por tres ecosistemas los cuales se 
describen a continuación. 

• Arbustales y matorrales medio húmedos en piedemonte coluvio-aluvial
(AMMHUPX)

Según FUNAGUA y CVC (2010), este ecosistema está en el municipio de 
Santiago de Cali  sobre las estribaciones de la cordillera occidental al sur,  entre 
los 1.000 y 1.300 msnm, con una temperatura promedio entre 18ºC y 24ºC y 
precipitación media entre 1.800 a 2.500 mm/año, con régimen pluviométrico 
bimodal, cuenta con área de  2.668,88 hectáreas con representatividad del 6,26% 
en el territorio.  

La configuración geomorfológica de este ecosistema está dada por un conjunto de 
lomas y colinas que definen la parte alta, las cuales se encuentran conformadas 
por las rocas sedimentarias clásticas (conglomerados, arenitas, lodolitas, 
limolotas, etc.) de las formaciones terciarias Ferreira (TOf), Guachinte (TOg) y 
Jamundí (TQj), así como por conos coluvio-aluviales (Qca) constituidos por 
depósitos superficiales clásticos que marcan el pie de la vertiente oriental del 
Cordillera Occidental. El relieve es fuertemente quebrado a fuertemente 
escarpado, con pendientes mayores al 25%, rectas, medias, cortas y muy 
disectadas. 

• Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio-aluvial (BOCHUPX)

El BOCHUPX se encuentra en las cuencas de los ríos Jamundí y Lili – Meléndez – 
Cañaveralejo, con un área de 3.258 hectáreas ocupando el 7,65% del territorio, en 
un rango altitudinal entre 960 msnm a 1.000 msnm, con una temperatura media es 
mayor a 24ºC y precipitación estimada entre 1.600 a 2.300 mm/año con régimen 
bimodal. Este ecosistema es constituido por geoformas depositacionales como 
abanicos coluvio-aluviales y terrazas, los primeros sobresalen por presentar un 
configuración triangular generados por la acumulación de material de origen 
aluvial y coluvial al pie de la vertiente oriental de la Cordillera Occidental y las 
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segundas se constituyen como un tipo de relieve de forma plana y disección ligera 
constituido por sedimentos aluviales depositados en sentido longitudinal a lo largo 
del cauce del río Jamundí, el relieve de manera general es ligeramente plano con 
pendientes de 1 a 3% (CVC y FUNAGUA, 2010). 

• Bosque cálido seco en piedemonte aluvial (BOCSEPA) 

El ecosistema BOCSEPA en el municipio de Santiago de Cali, se localiza en las 
cuencas de los ríos de Cali, Jamundí y Lili – Meléndez – Cañaveralejo, ocupando 
651,44 hectáreas con una representatividad del 1,53%, ubicado en un rango 
altitudinal entre los 950 y los 1.020 msnm, con una temperatura media de 28ºC y 
precipitación estimada entre 900 a 1.350 mm/año, con régimen pluviométrico 
bimodal. Este ecosistema se ubica sobre la llanura aluvial de piedemonte, definida 
por abanicos y conos aluviales formados por la actividad depositacional de los 
principales ríos que drenan al río Cauca cuando encuentran el cambio de 
pendiente. De manera general se presenta un relieve de forma plana, con gran 
amplitud en el sector oriental del ecosistema. Litológicamente los abanicos y 
conos se componen de aluviones mixtos con variación granulométrica desde 
gravas hasta arcillas (CVC y FUNAGUA, 2010). 

3.1.2.2 Helobioma del Valle del Cauca 

El Bioma Helobioma del Valle del Cauca, en Santiago de Cali cuenta con área de 
4.781,04 hectáreas ocupando del 11,22 % del territorio, ubicándose en la planicie 
aluvial del río Cauca, donde las características edáficas e hidrológicas son las que 
dominan las condiciones del ecosistema. Es una zona caracterizada por mal 
drenaje, encharcamiento y/o periodos prolongados de inundación (CVC y 
FUNAGUA, 2010). Este bioma lo conforman dos ecosistemas así: 

• Bosque cálido húmedo en planicie aluvial (BOCHURA) 

El ecosistema BOCHURA se encuentra en el Municipio de Santiago de Cali sobre 
en la cuenca del río Jamundí con un área de 434,27 hectáreas ocupando el 1,02% 
del territorio, ubicada en un rango altitudinal menor a 1.000 msnm, con una 
temperatura promedio mayor a 24ºC y precipitación media entre 1.500 a 2.500 
mm/año, con régimen pluviométrico bimodal. La planicie aluvial del río Cauca 
como paisaje principal del ecosistema exhibe como relieve el plano de desborde 
del río Cauca, constituido por formas particulares como cubetas de desborde, 
albardones o diques y meandros abandonados (madreviejas), las primeras 
constituidas principalmente por material aluvial fino, las segundas por aluviones 
medianos y las terceras por aluviones mixtos. 
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• Bosque cálido seco en planicie aluvial (BOCSERA)

En el municipio de Santiago de Cali el ecosistema BOCSERA ocupa 4.347,12 
hectáreas representando el 10,20% de territorio de las cuencas de los ríos Cali, 
Jamundí, y Lili-Meléndez-Cañaveralejo, en un rango altitudinal entre 900 y 950 
msnm, con temperatura promedio mayor a 24ºC y precipitación entre 900 y 1.500 
mm/año, con régimen pluviométrico bimodal. Este ecosistema está definido sobre 
la llanura aluvial del río Cauca, configurada por una variación de geoformas 
aluviales propias de ríos de tipo meándrico como el río Cauca las cuales 
corresponden a cubetas de desborde, cubetas de decantación, albardones, 
orillares, meandros abandonados, planos de terraza y vegas altas, estas 
geoformas modelan un relieve plano. La composición de los sedimentos aluviales 
son arenas, limos y arcillas principalmente. 

3.1.2.3 Orobioma bajo de los Andes 

Este bioma está ubicado en áreas de montaña y lomerío localizadas 
aproximadamente entre los 500 y 2.500 msnm, donde se presentan temperaturas 
entre los 18 y 24ºC y precipitaciones de 1.000 a 2.000 mm por año. El orobioma 
bajo de los Andes comúnmente se le asigna el nombre de piso subandino, dada 
su relación con la cordillera de los Andes (CVC y FUNAGUA, 2010), en Santiago 
de Cali ocupa un área de 18.999,92 hectáreas y representa el 44,59% del 
territorio, este lo conforman tres ecosistemas. 

• Arbustales y matorrales medio seco en montaña fluvio-gravitacional
(AMMSEMH)

El ecosistema AMMSEMH en Santiago de Cali, está ubicado en las cuencas de 
los ríos Cali y Lili-Meléndez-Cañaveralejo, ocupando 4.087,34 hectáreas con 
representatividad del 9,59% del territorio, esta sobre el rango altitudinal entre los 
1.100 y los 1.500 msnm, con una temperatura promedio entre 18ºC a 24ºC y 
precipitación media menor de 1.200 mm/año, con régimen pluviométrico bimodal. 
Este ecosistema está conformado sobre el relieve de filas y vigas en el paisaje de 
montaña fluvio-gravitacional y se encuentran constituidas por rocas ígneas y 
sedimentarias; las ígneas tanto intrusivas como volcánicas son de composición 
máfica y las sedimentarias son clásticas de granulometría variable. Dentro del 
paisaje de montaña se reconocen depósitos de conos aluviales en las vertientes 
donde se presentan cambios significativos en la pendiente y en donde el régimen 
fluvial ha sido alto. 
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• Bosque medio húmedo en montaña fluvio-gravitacional (BOMHUMH) 

El ecosistema BOMHUMH en Santiago de Cali cuenta con área de 819,28 
hectáreas con una representación en el 1,92 %, se encuentra sobre las cuencas 
de los ríos Cali y Lili-Meléndez-Cañaveralejo, en un rango altitudinal entre los 
1.000 y los 2.500 msnm, temperatura media entre 18ºC y 24ºC, precipitación 
media entre 1.000 a 2.000 mm/año y régimen pluviométrico bimodal. Este 
ecosistema comprende una variedad de relieves, desde ligeramente planos 
(vallecitos) hasta fuertemente escarpados (filas y vigas), generados por diversos 
tipos de materiales litológicos. El relieve de lomas se ha originado a partir de 
diabasas, mientras que los coluvios y vallecitos coluvio-aluviales se generan por 
depósitos superficiales clásticos gravigénicos e hidrogénicos como coluviones 
heterométricos y aluviones mixtos, respectivamente; los espinazos son originados 
por rocas sedimentarias clásticas arenosas, conglomeráticas y limoarcillosas. 

• Bosque medio húmedo en montaña estructural-erosional (BOMHUMS) 

El ecosistema BOMHUMS cuenta en Santiago de Cali con un área de 14.092 
hectáreas y ocupa el 33,08% del territorio, se localiza en las cuencas de los ríos 
Jamundí y Lili-Meléndez-Cañaveralejo, sobre un rango altitudinal de 1.000 a 1.500 
msnm, temperatura media es entre 18ºC y 24ºC, precipitación media entre 1.500 y 
2.000 mm/año y régimen pluviométrico bimodal. Este ecosistema está presente en 
el paisaje de montaña estructural-erosional el relieve está dominado por espinazos 
moderadamente escarpados, con pendientes entre 12-75%, en la Cordillera 
Occidental las laderas son irregulares y de diversas longitudes. Los espinazos del 
norte están modelados sobre los conglomerados y arenitas de las Formaciones La 
Paila (TMp) y Cinta de Piedra (TOcp), y los del sur sobre los ciclotemas de 
arenitas y conglomerados de las Formaciones Ferreira (TOf), Guachinte (TOg) y 
Chimborazo (TPc). 

3.1.2.4 Orobioma medio de los Andes 

Este bioma se localiza en las zonas de montañas de Municipio de Santiago de Cali 
a largo de la cordillera occidental, ocupando un área 10.891,63 hectáreas con una 
representatividad del 25,56% de territorio, se encuentran entre los 1.800 y 3.600 
msnm, con temperaturas entre los 12 y 18ºC y precipitaciones promedias de 1.500 
a 3.600 mm/año. La nubosidad y niebla son frecuentes lo que se traduce en alta 
humedad. En Colombia el orobioma medio de los Andes es conocido como piso 
andino (CVC y FUNAGUA, 2010). En este bioma se encuentran los siguientes 
ecosistemas: 

• Bosque frío húmedo en montaña fluvio-gravitacional (BOFHUMH) 
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El ecosistema BOFHUMH en el Municipio de Santiago de Cali se localiza en la 
cuenca del río Cali, cubriendo 2.039,63 hectáreas en el territorio representa el 
4,79% de este, se encuentra entre los 2.000 y 3.300 msnm, con una temperatura 
media entre 12ºC y 18ºC y la precipitación se estima entre 1.500 a 3.000 mm/año, 
con régimen pluviométrico bimodal. La geomorfología de este ecosistema está 
definida por un paisaje de montaña fluvio-gravitacional con un relieve de filas y 
vigas moderadamente quebrado a fuertemente escarpado con pendientes desde 
7% y mayores al 75%, laderas irregulares con moderada disección, constituido por 
material parental de diferentes orígenes. Las rocas volcánicas de la Formación 
Amaime y las metamórficas del paleozoico del Complejo Cajamarca, Anfibolitas 
del Rosario y Esquistos de Bugalagrande conforman el sector oriental (Cordillera 
Central) del Ecosistema, mientras que las sedimentarias de la Formación Cisneros 
(Kc) y las metasedimentarias de la formación espinal (Ke) conforman la mayor 
parte del sector occidental (Cordillera Occidental). Se reconoce además 
importantes depósitos coluviales en las vertientes del sector oriental. 

• Bosque frío muy húmedo en montaña fluvio-gravitacional (BOFMHMH)

El ecosistema BOFMHMH en el municipio de Santiago de Cali se encuentra en las 
cuencas de los ríos Cali, Jamundí y Lili-Meléndez-Cañaveralejo, cubriendo 
8.852,87 hectáreas siendo el segundo ecosistema de mayor representatividad en 
el territorio con el 20.78%, sobre un rango altitudinal entre los 1.800 y 3.000 
msnm, temperatura media está entre 12ºC y 18ºC y precipitación estimada entre 
1.700 a 3.700 mm/año, con régimen pluviométrico bimodal. Este ecosistema está 
conformado por paisajes relieve de montaña moderadamente quebrado a 
fuertemente escarpado de filas y vigas con laderas rectas, largas y ligeramente 
disectadas, las pendientes son mayores al 12% (Figura 51). El relieve se ha 
modelado a partir de rocas ígneas volcánicas máficas afaníticas y porfiríticas, 
rocas metamórficas y rocas ígneas plutónicas, especialmente cuarzodioritas. 

3.1.2.5 Orobioma alto de los Andes 

Este bioma se localiza por encima del límite superior del orobioma medio de los 
Andes y constituye la franja de vegetación entre el límite superior de los bosques y 
las nieves perpetuas. Cuenta con un área en Santiago de Cali de 1.355,27 
hectáreas ocupando 3.18 % de este. Este orobioma se entiende como el piso de 
Páramo (CVC y FUNAGUA, 2010). Dentro de este bioma se encuentran dos 
ecosistemas: 

• Bosque muy frío pluvial en montaña fluvio-glacial (BOSPLMG)
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El ecosistema BOSPLMG ocupa en Santiago de Cali 1.165 hectáreas 
representando el 2.74% del territorio, se ubica en las cuencas de los ríos Cali y 
Jamundí, en un rango altitudinal entre los 3.000 y los 4.000 msnm, temperatura 
media entre 6ºC y 12ºC y precipitación media entre 2.200 a 3.700 mm/año. 
Geomorfológicamente el ecosistema se encuentra en un paisaje de montaña 
fluvio-glacial, modelado sobre un relieve moderado a fuertemente escarpado con 
filas y vigas de laderas irregulares, largas y moderadamente disectadas, con 
pendientes de 50 a 75%, constituidas por las metasedimentitas de la Formación 
Cisneros (Kc). 

• Herbazales y pajonales extremadamente frío pluvial en montaña fluvio-
glacial (HPPPLMG) 

El ecosistema HPPPLMG en Santiago de Cali se localiza en las cuencas de los 
ríos Cali y Jamundí ocupando un área de 189,4 hectáreas, en un rango altitudinal 
entre los 3.400 y los 4.100 msnm, temperatura media está entre 3ºC y 6ºC y 
precipitación media entre 1.500 a 3.000 mm/año. Este ecosistema se encuentra 
sobre relieves moderados y fuertemente escarpados de cumbres alpinas, con 
pendientes entre 3 y 50%, irregulares, largas y de moderada disección, originados 
por rocas metamórficas de bajo grado (esquistos) y rocas ígneas de cuarzodiorita 
cubiertas parcialmente por depósitos piroclásticos de ceniza volcánica. 

3.1.3 Fragmentación de ecosistemas 

Según la CVC (2018) el mapa de fragmentación se elaboró mediante la selección 
de cuatro (4) métricas: cohesión, proximidad media, dimensión fractal y la relación 
proporcional entre área núcleo (área libre del efecto de borde) y el área promedio 
de la clase. Las métricas se calcularon para cada una de las coberturas naturales 
presentes en cada ecosistema, debido a que éstos presentan características 
climáticas, geomorfológicas y de suelo diferentes, es decir, para las coberturas 
naturales presentes en un ecosistema, se obtuvo el valor de cohesión, proximidad 
media, dimensión fractal y la relación entre área núcleo y el área promedio de la 
clase. El mapa de fragmentación se elaboró sumando los cuatro mapas que 
representan cada una de las métricas seleccionadas. 
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Figura 5. Fragmentación de ecosistemas área rural municipio de Santiago de 
Cali 

Adaptado de:  elaboración propia con base en cartografía CVC – Municipio de 
Cali 

Para la zona rural del municipio de Santiago de Cali, se estableció que el 
ecosistema que mayor grado de fragmentación de tipo muy intervenido a 
irreversible es los arbustales y matorrales medio seco en montana fluvio-
gravitacional de donde de 4.085 hectáreas que corresponden a este ecosistema 
1.399 hectáreas tienen problemas de fragmentación, así mismo los ecosistemas 
que menos problemas de fragmentación presentan son el bosque frío muy 
húmedo en montana fluvio-gravitacional, herbazales y pajonales extremadamente 
frío pluvial en montana fluvio-glacial presentando un grado de fragmentación bajo, 
es decir, que estos ecosistemas, por su mayor inaccesibilidad y por pertenecer a 
PNN Farallones de Cali, cuentan con bajos índices de deforestación o cambio de 
uso de suelo.   
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Tabla 4.  Fragmentación de ecosistemas área rural del Municipio de Santiago 
de Cali 
Fragmentación de ecosistemas área rural del Municipio de Santiago de Cali 

Grado de 
fragmentación 

Ecosistema Área Ha Área % 

1-Muy Intervenido o 
Irreversible 

Arbustales y matorrales medio seco en montaña 
fluvio-gravitacional 

1.398,76 6,32% 

2-Deficiente Arbustales y matorrales medio muy seco en 
montaña fluvio-gravitacional 

3,45 0,02% 

Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio-
aluvial 

370,93 1,68% 

Bosque cálido húmedo en planicie aluvial 17,17 0,08% 

Bosque cálido seco en piedemonte aluvial 2,78 0,01% 

Bosque cálido seco en planicie aluvial 42,60 0,19% 

Bosque medio húmedo en montaña estructural-
erosional 

263,73 1,19% 

3-Aceptable Arbustales y matorrales medio húmedo en 
piedemonte coluvio-aluvial 

1.625,37 7,35% 

Bosque frío húmedo en montana fluvio-
gravitacional 

1.842,06 8,33% 

Bosque medio húmedo en montana fluvio-
gravitacional 

7.427,10 33,57% 

Bosque muy frío pluvial en montana fluvio-glacial 1.164,85 5,27% 

4-Bueno Bosque frío muy húmedo en montana fluvio-
gravitacional 

7.773,85 35,14% 

Herbazales y pajonales extremadamente frío 
pluvial en montana fluvio-glacial 

189,40 0,86% 

Total general 22.122,05 100% 

Nota: elaboración propia con base en cartografía CVC 2020. 

3.1.4 Sistema hídrico rural del Municipio de Santiago de Cali 

La red hídrica del municipio de Santiago de Cali se localiza en la subzona Cauca 
dentro del área hidrográfica o macrocuenca Magdalena–Cauca, nace en la 
Cordillera Occidental en los Farallones de Cali, recorre al municipio de occidente a 
oriente hasta la desembocadura en el río Cauca. Esta red está conformada por 
diez (10) ríos; Pichindé, Felidia y Jamundí irrigan solamente el suelo rural; los ríos 
Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Meléndez, Lili y Pance irrigan zona rural y urbana y 
el rio Cauca que es el eje articulador de todos los ríos que discurren entre las 
cordilleras occidental y central. La Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca - CVC (2011), con el apoyo del Grupo de Recursos Hídricos definió las 
subcuencas y microcuencas dentro de su área de jurisdicción, delimitando para el 
municipio Santiago de Cali tres (3) cuencas hidrográficas Cali, Lili, Meléndez – 
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Cañaveralejo y Jamundí y doce áreas de drenaje: cinco para la cuenca de Cali, 
cuatro (4) para cuenca Lili, Meléndez – Cañaveralejo y tres para la cuenca 
Jamundí.  

Figura 6.  Sistema hídrico municipio de Santiago de Cali 

Adaptado de:  elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de 
Cali 

Además, delimitaron que para el municipio de Cali tiene doce (12) zonas de 
drenaje cinco (5) pertenecen a la cuenca Cali, cuatro (4) pertenecen a la cuenca 
Meléndez y tres (3) a la cuenca Jamundí en el siguiente cuadro se presentan las 
áreas: 
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Tabla 5. Cuencas hidrográficas y áreas de drenaje zona rural Santiago de 
Cali 
Cuencas hidrográficas y áreas de drenaje zona rural Santiago de Cali 

Cuenca Área ha  Área de Drenaje Área ha 
Área de corredor 

Has % 
Cali 18.459,64 Rio Pichindé 5.946,30 164,49 2,77 

Zona baja rio Cali 676,8 148,82 21,99 
Rio Aguacatal 5.816,72 2.191,07 37,67 
Rio Felidia 4.472,46 1.145,97 25,62 
Zona media rio Cali 1.547,36 319,00 20,62 

Jamundí 15.313,23 Rio Pance 9.317,75 1.364,24 14,64 
Zona baja rio Jamundí 5.278,86 544,90 10,32 
Rio Chontaduro 716,63 248,29 34,65 

Lili Meléndez 
Cañaveralej
o 

8.833,72 Zona baja ríos Lili Meléndez 
Cañaveralejo 

2.265,92 373,85 16,50 

Rio Meléndez 3.627,53 999,67 27,56 
Rio Cañaveralejo 1.396,25 506,39 36,27 
Rio Lili 1.544,02 565,38 36,62 

TOTALES 42.606,60   42.606,60 8.572,07   

Nota: elaboración propia con base de datos CVC - Municipio de Cali 
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Figura 7. Áreas de drenaje município de Santiago de Cali 

Adaptado de:  elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de 
Cali 

El área rural del Municipio de Santiago de Cali cuenta con 42.606 hectáreas de las 
cuales, la cuenca del río Cali cuenta con la mayor proporción con 18.459 
hectáreas teniendo una ocupación del 43,33% del territorio rural, seguida de la 
cuenca del río Jamundí la cual ocupa un área de 15.313 hectáreas (35,94%) y la 
cuenca de los ríos Lili-Meléndez y Cañaveralejo cuenta con 8.833 hectáreas 
(20,73%). 

El municipio de Santiago de Cali sobre el oriente cuenta con la zona de humedales 
que ocupa 185,81 hectáreas del área rural, como parte de los ecosistemas 
lacustres del río Cauca, con un total de once humedales entre estos se tiene como 
más representativos el Humedal El Estero con 46,35 hectáreas, seguido del 
humedal Las Vegas con un total de 41,63 hectáreas y Ardovea con 24,97 
hectáreas siendo estos tres los de mayor tamaño. Ver tabla 8. 
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En el informe del PLANSCAU (UNIVALLE - CVC, 2013), se describen las 
transformaciones que ha tenido el sistema hídrico natural, incluyendo una serie 
acciones políticas para el control de inundaciones producidas por el 
desbordamiento del río Cauca al oriente, y por las aguas provenientes de la 
ladera. Inicialmente para beneficio o protección de la producción agrícola se 
construyó el proyecto denominado distrito de riego Aguablanca implementando 
una serie de obras, entre las que se destacan: la interrupción del flujo y captación 
del agua de tres (3) ríos, Cañaveralejo, Meléndez y Lili, a través del canal 
interceptor sur (llamado inicialmente Canal CVC Sur), para entregar sus aguas al 
Río Cauca en el corregimiento de Navarro; la construcción del Jarillón en la 
margen izquierda del Río Cauca, el cual bordea cerca de 17 Km del área urbana 
actual y la construcción de varios canales que condujeran las aguas naturales en 
la zona oriente y la construcción de la represa de la Salvajina. 
 
Tabla 6. Humedales área rural del Municipio de Santiago de Cali 
Humedales área rural del Municipio de Santiago de Cali 

Nombre humedal Área Ha Área % 
La Pailita 7,68 4,13% 
Pacheco 10,58 5,69% 
Aldovea 24,97 13,44% 
Morgan 12,04 6,48% 
Curazao 7,63 4,10% 
El Estero 46,35 24,94% 
El Hormiguero 10,20 5,49% 
Ibis 1,87 1,01% 
Morgan2 16,13 8,68% 
Navarro 6,75 3,63% 
Las Vegas 41,63 22,40% 
Total general 185,81 100% 

Nota: elaboración propia con base cartografía CVC 2020. 

Con estas intervenciones se mitigó el impacto de las inundaciones, pero también 
se posibilitó la ocupación con asentamientos informales e incluso formales, pese a 
las deficiencias y conflictos de índole ambiental, económicos, de riesgo, de 
infraestructura, etc. de dichas tierras. 
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3.1.5 Cobertura y uso del suelo 

Cobertura son los diferentes rasgos que cubren la tierra, tales como agua, 
bosques, otros tipos de vegetación, rocas desnudas o arenas, estructuras hechas 
por el hombre, etc. Estos rasgos pueden ser directamente detectados por 
sensores remotos (IGAC, 2012) y el uso de la tierra está definido como el empleo 
que el hombre da a los diferentes tipos de cobertura, cíclica o permanente para 
satisfacer sus necesidades. 

Figura 8. Cobertura y Uso área rural municipio de Santiago de Cali 

Adaptado de: elaboración propia con BASE cartografía CVC - Municipio de Cali 

De la zona rural del Municipio de Santiago de Cali, definida para este trabajo 
cuenta con 42.606 hectáreas en la cuales se  identificaron veintiocho y ocho (28) 
coberturas de suelo, ocupando las zonas urbanas continua y discontinuas 1.395 
hectáreas en los que se tiene centros poblados y zonas de parcelaciones; en 
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cuanto a las coberturas vegetales se determina que el bosque natural mixto con 
un total de 17.861 hectáreas es la que mayor área ocupa  seguido del cultivo de 
caña de azúcar con 3.882,74 hectáreas, la cobertura arbustal y matorral denso de 
tierra firme ocupa el tercer lugar con 3.412,94 hectáreas. Ver tabla 10. 

Tabla 7. Cobertura vegetales área rural del Municipio de Santiago de Cali 
Cobertura vegetales área rural del Municipio de Santiago de Cali 

Código Corine 
Land Cover 

Cobertura Vegetal Área Ha Área % 

32110 Arbustal y matorral denso de tierra firme 3.412,94 8,01% 
35221 Áreas naturales desnudas 128,29 0,30% 
23112 Aromáticas 45,58 0,11% 
31352 Bosque de guadua 209,84 0,49% 
31111 Bosque natural mixto 17.861,00 41,92% 
22131 Cacao 11,92 0,03% 
22121 Café 18,90 0,04% 
22122 Café - Plátano 167,60 0,39% 
22171 Caña de azúcar 3.882,74 9,11% 
41220 Estanques artificiales 7,23 0,02% 
21120 Eucalipto 187,93 0,44% 
23117 Gladiolo 25,97 0,06% 
33240 Herbazal natural abierto mesófilo 461,66 1,08% 
24121 Hortalizas 384,14 0,90% 
41151 Madreviejas 79,19 0,19% 
22181 Maíz 83,26 0,20% 
21221 Misceláneo de frutales 142,81 0,34% 
12111 Otras superficies artificiales con construcción 1.032,42 2,42% 
12211 Otras superficies artificiales sin construcción 248,94 0,58% 
23170 Pasto cultivado 12.295,68 28,86% 
22113 Plátano 25,45 0,06% 
41120 Ríos 148,67 0,35% 
23131 Sorgo 325,21 0,76% 
23218 Tomate 14,88 0,03% 
22212 Yuca 1,48 0,00% 
23219 Zapallo 2,00 0,00% 
11111 Zonas urbanas continuas 1.157,16 2,72% 
11212 Zonas urbanas discontinuas 243,91 0,57% 
Total general 42.606,80 100% 

Nota: elaboración propia con base de datos CVC - Municipio de Cali 
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3.1.6 Conflicto por uso de suelo 

El conflicto por uso de suelo muestra las áreas donde la cobertura vegetal o el uso 
establecido no están acordes con las condiciones físicas del suelo o uso potencial 
del suelo, es decir, que las exigencias de la cobertura vegetal o el uso establecido 
son diferentes a la capacidad natural ofrecidas por el suelo. 

El uso potencial del suelo-zonificación forestal se define como la capacidad natural 
que poseen las tierras para producir o mantener una cobertura vegetal. Esta 
capacidad natural se puede ver limitada por la presencia de procesos erosivos 
severos y muy severos, por la profundidad efectiva, por el grado de pendiente, por 
las características químicas y físicas de cada suelo, por niveles freáticos 
fluctuantes, por el régimen de lluvias, entre otras (CVC, 2013). 

Figura 9. Conflicto de uso de suelos área rural municipio de Santiago de Cali 

Adaptado de: elaboración propia con base cartografía CVC - Municipio de Cali 
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La CVC obtiene el uso potencial – zonificación forestal teniendo en cuenta la 
información de grado de erosión, la profundidad efectiva y la fertilidad de los 
suelos, tomados del estudio de suelos, los pisos térmicos, las provincias de 
humedad, de la información de ecosistemas, el rango de pendiente, las coberturas 
naturales presentes, la zonificación de la reserva forestal nacional (Ley 2ª de 
1959; Resoluciones 1922 y 1926 de 2013), las zonas declaradas de reserva o 
protección, tomadas de la capa de Áreas protegidas, la delimitación de los 
páramos y la delimitación de las cuencas (CVC, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior se determinó que para la zona rural del Municipio 
de Santiago de Cali se cuenta con diez 10 tipos de uso potencial - zonificación 
forestal así: 

Tabla 8. Conflicto por uso de suelo en área rural del Municipio de Santiago 
de Cali 
Conflicto por uso de suelo en área rural del Municipio de Santiago de Cali 

Grado de 
Conflicto 

Uso Potencial Área Ha Área % 

Alto Tierras del sistema de PNN 1.410,31 3,31% 

Tierras forestales de producción - protección 669,31 1,57% 

Tierras forestales de protección 1.935,60 4,54% 

Tierras para cultivos en multiestrato 1.993,74 4,68% 

Tierras para cultivos en multiestrato - Tierras forestales 
de producción 

112,22 0,26% 

Tierras para recuperación 2.756,95 6,47% 

Moderado Tierras forestales de producción - protección 4,90 0,01% 

Tierras forestales de protección 20,82 0,05% 

Tierras para cultivos densos 7,70 0,02% 

Tierras para recuperación 32,41 0,08% 

Sin conflicto Varios 24.353,46 57,16% 

Sin evaluar Infraestructura 930,52 2,18% 

Varios 7.660,20 17,98% 

Zona urbana Zona urbana 718,47 1,69% 

Total general 42.606.6 100% 

Nota: elaboración propia con base en cartografía CVC 2020. 

En la zona rural de Santiago de Cali se presentan dos grados de conflicto de uso 
de suelo (alto y moderado),  en donde 8.878 hectáreas presentan conflicto de uso 
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alto representando el  20,83% del territorio y menos del 1% del territorio presenta 
conflicto de uso moderado representando 65,5 hectáreas, el  57% del territorio 
(24.353 hectáreas) no presentan conflicto de uso de suelos lo que se atribuye a la  
presencia del PNN Farallones de Cali y la Zona de Reserva Forestal, áreas en 
donde la cobertura del suelo son de protección  cumpliendo con la aptitud de uso 
de estos.  

Se establece que 65,82 hectáreas de los suelos rurales de Santiago de Cali se 
encuentra en conflicto moderado ya que el uso del suelo establecido excede la 
capacidad productiva y ocasiona un menor grado de degradación que la presente 
en las áreas con conflicto alto; así 8.878 hectáreas presenta un grado de conflicto 
de uso suelo alto representando el 20,84% del territorio, en el cual su uso del 
suelo presente, riñe frontalmente con la aptitud del suelo, dejándolo expuesto a la 
degradación severa. 

La cuarta categoría encontrada en estudio del conflicto de uso de suelos 
corresponde a las áreas urbanas y sin evaluar que suman 9.309 hectáreas, para el 
caso de las áreas sin evaluar son zonas en las cuales la CVC no realizó el estudio 
como es el caso de cuerpos de agua. Llama la atención que no hay áreas en 
conflicto de uso muy alto. 

3.1.7 Identificación de áreas de conservación declaradas como protegidas 

3.1.7.1 Áreas protegidas Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP 

El POT (Municipio de Santiago de Cali, 2014), establece las Áreas de 
conservación y protección ambiental (suelos de protección ambiental) en los 
términos del artículo 4 del Decreto Nacional 3600 del 2007 y de acuerdo con el 
artículo 35 de la Ley 388 de 1997. Definiendo las siguientes categorías para la 
declaratoria de áreas protegidas: 

Áreas protegidas del SINAP: Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, 
Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali, Reserva Natural de la Sociedad 
Civil (RNSC) La Laguna. 

 Áreas de especial importancia ecosistémica: Áreas protegidas de carácter 
municipal (del SIMAP), Reserva Municipal de Uso Sostenible Río Meléndez, Zona 
con función amortiguadora del PNN Farallones de Cali, Zona Ambiental del río 
Cauca, cinturones ecológicos, suelos de protección forestal, ecoparques, parques 
y zonas verdes mayores a dos hectáreas. áreas de conservación por iniciativas 
privadas y públicas, alturas de valor paisajístico y ambiental, recurso hídrico 



 

76 

superficial (humedales, ríos, quebradas, nacimientos) y sus Áreas Forestales 
Protectoras y zona de recarga de acuíferos en suelo rural. 

Tabla 9. Sistemas de Áreas Protegidas SINAP municipio de Santiago de Cali 
Sistemas de Áreas Protegidas SINAP municipio de Santiago de Cali 

Nombre Acto administrativo de 
declaratoria 

Autoridad que establece 
su normativa 

Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali Resolución No. 092 del 15 de julio 
de 1968 - INCORA 

Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

 
 
Reserva Forestal 
Protectora 
Nacional de Cali 

Reserva Forestal Protectora 
Nacional del Rio Cali 

Resolución No. 9 de 
1938. Ministerio de Economía 
Nacional 
 

 
 
CVC- Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Municipio 
Santiago de Cali. 

Reserva Forestal Protectora 
Nacional del Rio Meléndez 

Resolución No. 7 de 
1941. Ministerio de Economía 
Nacional. 
 

Reserva Forestal Protectora 
Nacional del Rio Aguacatal 

Resolución No. 5 de 
1943. Ministerio de Economía 
Nacional. 
 

Áreas compensadas por 
objeto de las sustracciones 
de la Reserva Forestal 
Protectora Nacional 

Acuerdo Municipal 069 de 2000 
incluye en la delimitación de la 
reserva estas áreas de 
compensación. 

Reserva Natural de la Sociedad Civil La 
Laguna 

Resolución No. 0142 de 2011. 
Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 

Iniciativa y manejo privado 
de acuerdo con el plan de 
manejo aceptado por 
Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 

Nota: tomado de Guía metodológica para la implementación del Sistema Municipal 
de Áreas Protegidas y Estrategias para la conservación de Cali SIMAP-Cali 
(Departamento Administrativo Ambiental de Santiago - DAGMA, Fundación The 
Nature Conservancy -TNC y BIODIVERSA, 2012). 

Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali. Según el POT, el Parque 
Nacional Natural Los Farallones de Cali (PNNF), es un área protegida nacional de 
gobernanza pública, que hace parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
y es administrado por la Unidad de Parques Nacionales Naturales, Dirección 
Territorial Pacifico.   

Esta área protegida fue reservada y declarada bajo Resolución del INCORA Nº. 
092 del 15 de julio de 1968. Tiene una extensión de 205.266 hectáreas, de las 
cuales 13.100 hectáreas se encuentran en el municipio de Santiago de Cali de 
acuerdo con el ejercicio de revisión de límites basado en la misma, aprobada por 
Decreto 282 del 26 de agosto de 1968 del Ministerio de Agricultura. Está ubicado 
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en las coordenadas 3° 39´55,5 - 3° 6´56,7 de latitud norte y entre 77° 6´6.69 - 76° 
35´43.6 de longitud oeste; coordenadas planas, proyectadas con base en la 
proyección Datum Magna Sirgas, origen Oeste N: 897072.26 - 836291.64 E: 
997299.91-1053596.76 sobre la Cordillera Occidental, hacia la parte suroccidental 
del departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción de los municipios de Cali, 
Jamundí, Dagua y Buenaventura.  

El Parque alberga muestras representativas de ecosistemas de las provincias 
biogeográficas del Chocó - Magdalena y Norandina, así como una gran variedad 
de especies, se reportan alrededor de 534 especies de aves, 36 de mamíferos, 41 
de anfibios y 366 especies de plantas; varias de estas se encuentran en grado de 
amenaza y reportadas en los libros rojos para Colombia. Además, reviste una 
importancia en relación a la oferta de recurso hídrico, pues en esta área nacen de 
los 5 ríos del municipio: Río Pichindé, Río Felidia, Río Cali, Río Meléndez y Río 
Pance utilizados para consumo humano, actividades agrícolas, pecuarias, 
recreativas, generación de energía. Estos elementos naturales constituyen sus 
valores objetos de conservación.  En el parque también se encuentra la mayor 
altura del municipio denominada Pico Pance, a más de 4100 msnm.  

El PNN Farallones se considera el núcleo de conservación de mayor relevancia 
para el sistema de corredores ambientales rurales puesto que es un área que 
cuenta con hábitats que soportan poblaciones de flora y fauna de importancia 
ecológica para el municipio; las cuales deben ser protegidas, pues cambios 
desfavorables en estos hacen improductivo el esfuerzo de crear redes de 
corredores. Siendo el PNN Farallones de Cali un extremo y además uno de los 
núcleos principales del corredor desde el cual se debe promover el flujo de 
especies que este alberga favoreciendo así la diversidad genética y de especies.  

Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali. El Decreto 2372 de 2010 define 
la Reserva Forestal Protectora como un “Espacio geográfico en el que los 
ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y 
composición haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al 
alcance de la población humana para destinarlos a su preservación, uso 
sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad pública o 
privada se reserva para destinarla al establecimiento o mantenimiento y utilización 
sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales naturales” (Municipio de 
Santiago de Cali, 2014)  

Debido a la similitud de su manejo ambiental territorial y a las características 
actuales y potenciales de estas áreas, el Plan de Ordenamiento Territorial incluye 
bajo el nombre de “Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali” las reservas 
declaradas en los ríos Cali, Meléndez y Aguacatal por las Resoluciones 9 de 1938, 
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7 de 1941 y 5 de 1943 emanadas del entonces Ministerio de Economía Nacional. 
Se excluyen de esta clasificación las áreas de vivienda concentrada, de vivienda 
dispersa e institucionales puntuales, sustraídas de la Reserva Forestal Protectora 
Nacional de Cali por medio de la Resolución No. 0126 del 9 de febrero de 1998 
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. Esta delimitación incluye también 
las áreas compensadas por objeto de las sustracciones de la Reserva Forestal 
Protectora Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 0126 de 
1998 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, las cuales se delimitaron 
inicialmente en la cartografía adoptada con el Acuerdo 069 del 2000 (Municipio de 
Santiago de Cali, 2000).  

La reglamentación de usos de la Reserva corresponde a la estipulada por 
diferentes decretos de orden nacional tales como: el Decreto 2372 de 2010, según 
el cual debe destinarse al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible 
de su cobertura vegetal, esta última orientada al aprovechamiento de frutos 
secundarios del bosque; y la Resolución 1527 de 2012 expedido por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible según la cual se podrán permitir actividades 
de bajo impacto que generan beneficio social y son compatibles con los objetivos 
de la Reserva sin necesidad de hacer sustracción del área, bajo algunas 
condiciones para su desarrollo y medidas de manejo ambiental.  

Según el POT (Municipio de Santiago de Cali, 2014), la reglamentación de la 
Reserva se materializará y definirá en el Plan de Manejo que formule la autoridad 
ambiental competente en el corto plazo, en este caso la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC). De acuerdo con la Resolución 1527 del 2012 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se podrán permitir 
actividades y usos de bajo impacto, tales como el uso dotacional, que generen 
beneficio social y sean compatibles con los objetivos de la reserva, sin necesidad 
de hacer sustracción del área, siempre y cuando tengan el aval de la Autoridad 
Ambiental Regional.  

Reserva Natural de la Sociedad Civil La Laguna. La Ley 99 de 1993 en sus 
artículos 109 y 110, establecieron las Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
como “parte o todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un 
ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso 
de los recursos naturales”. 

La Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) La Laguna fue declarada por la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN) bajo Resolución Nº 0142 de abril 11 de 2011; se encuentra ubicada 
en el flanco oriental de la cordillera occidental en vereda La Castilla, en las 
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coordenadas 76º 34' 55.7'' W y 3º 29' 58.06'' N. Se localiza a los 1760 msnm, a 
una temperatura promedio de 25°C. Cuenta con 1.87 ha.  

La RNSC “La Laguna” aporta al cumplimiento de los objetivos de conservación 
estipulados  en la Política Nacional de Biodiversidad,  siendo un eco-tono 
bioclimático y por ello, un lugar de encuentro de flora y de fauna procedentes de 
los ecosistemas circunvecinos ubicados en el área de influencia del Parque 
Nacional Natural Los Farallones de Cali; por otro lado, hace parte de la cuenca del 
río Aguacatal, importante por ser una de las principales fuentes hídricas que 
abastecen acueductos rurales y municipales. 

Reserva de la Sociedad Civil El Privilegio – RNSC 133-16. Esta RNSC El 
Privilegio fue declarada el 31 de agosto de 2017 a través de la Resolución No 
1311 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, cuenta con una extensión superficiaria de siete hectáreas 
con seis mil ciento treinta y nueve metros cuadrados (7 ha 6139 m2), ubicada en el 
Kilómetro 18 Carretera al mar, municipio de Santiago de Cali. 

Reserva de la Sociedad Civil “Club Campestre de Cali” – RNSC 042-2012. La 
RNSC “Club Campestre de Cali”, fue declarada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - Parques Nacionales Naturales de Colombia mediante la 
Resolución No 077 del 29 de julio de 2014 declarando un área de 25,35 hectáreas, 
posteriormente mediante la resolución. La cual se modifica mediante la Resolución 
No. 077 de 29 de julio de 2014- RNSC 049-12, que amplía el área de la Reserva a 
124,941 hectáreas. El Club Campestre de Cali se encuentra delimitado en su 
costado norte por el Río Meléndez, mientras que por el sur se encuentra el Río Lili; 
ambos sirven de linderos para el predio. 

Siendo Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil estrategias privadas donde el 
manejo integrado bajo criterios de sustentabilidad garantiza la conservación, 
preservación, regeneración o restauración de los ecosistemas naturales 
contenidas en ellas y permiten la generación de bienes y servicios ambientales y 
las hacen pilares fundamentales para el diseño y consolidación de los corredores 
ambientales rurales pues contribuyen a los objetivos de conservación de la flora y 
fauna del municipio. 

3.1.7.2 Áreas protegidas Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP 

El Departamento Administrativo Ambiental de Santiago DAGMA y la Fundación 
The Nature Conservancy (TNC) en el año 2012 generan la guía metodológica para 
la implementación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Estrategias para la 



 

80 

conservación de Cali SIMAP-Cali (Departamento Administrativo Ambiental de 
Santiago - DAGMA, Fundación The Nature Conservancy -TNC y BIODIVERSA, 
2012), en la cual proponen el SIMAP conformada por áreas protegidas y 
complementarias públicas y privadas, declaradas y por declarar; las cuales se 
articulan y comprenden un área de 42.547,27 hectáreas. Esta propuesta contiene 
dos (2) Áreas Públicas Protegidas (PNN Farallones de Cali, Reserva Forestal de 
Cali), 24 áreas para adelantar posibles declaratorias, 14 áreas complementarias o 
estrategias de conservación (sin incluir las rondas de protección de los ríos), 
contenidas dentro de los 13 ecosistemas del municipio de Cali. 

3.1.7.3 Áreas de conservación por declarar - SIMAP 

La guía metodológica para la implementación del Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas y Estrategias para la conservación de Cali SIMAP - Cali (2012), 
propone declarar áreas protegidas y complementarias, públicas y privadas que se 
articulen  funcionalmente en el municipio de Santiago de Cali y comprenden 
42.547,27 hectáreas,  contienen  dos  (2) Áreas  Públicas  Protegidas  (PNN  
Farallones  de  Cali,  Reserva Forestal de Cali), 24 áreas para adelantar posibles 
declaratorias, 14 áreas complementarias o estrategias de conservación (sin incluir 
las rondas de protección de los ríos). 

Las 24 áreas posibles para declaratoria que comprenden 16.909,66 hectáreas, 
entre estas: 10 Reservas Ecológicas Municipales con 10.052,88 has, siendo la 
Reserva Ecológica Municipal del Río Lili y la Reserva Ecológica Municipal 
Humedales Navarro las que más aportan a estas, cinco (5) Reservas municipales 
de uso Sostenible con 315,26 hectáreas, siendo las Reservas Ecológicas 
Municipales de: Humedales Navarro, el Chocho y Lili, las que más aportan a 
estas, cuatro (4) Parques Ecológicos Recreativos con 3.899,90 hectáreas siendo 
el Parque Ecológico Recreativo Navarro y El Parque Ecológico Recreativo del Río 
Pance los que más aportaron a ésta, dos (2) Refugio Municipal de Vida Silvestre 
con 4,71 hectáreas, un Santuario Municipal de Vida Silvestre con 654,12 
hectáreas y un Parque Cultural Urbano con 22,95 hectáreas. Ver tabla 10. 



81 

Tabla 10. Conjunto de áreas protegidas y complementarias, públicas y 
privadas, propuestas para el SIMAP – Cali 
Conjunto de áreas protegidas y complementarias, públicas y privadas, 
propuestas para el SIMAP – Cali 

Id. Áreas SIMAP- Cali Urbano/Rural Categoría Área (Ha) 
1 Base Aérea Urbano Reserva Municipal de Uso 

sostenible 
164,27 

2 Batallón Pichincha Urbano Reserva Municipal de Uso 
sostenible 

88,28 

3 Bosque Club Campestre Rural Refúgio Municipal de Vida 
Silvestre 

113,52 

4 Bosque de Niebla San 
Antonio 

Rural Santuario Municipal de Vida 
Silvestre 

654,12 

Id. Áreas SIMAP- Cali Urbano/Rural Categoría Área (Ha) 
5 Río Cauca Rural Cinturón Ecológico 257,64 
6 Sol de Oriente Rural Cinturón Ecológico 45,83 
7 Río Pance Rural Corredor de Conservación 533,96 
8 Caney Corredor Verde 6,28 
9 Vía Férrea Urbano Corredor Verde 260,39 
10 Calle 5 desde (Cl. 16 con 

Cra. 100 a Cl. 5 Cra 56) 
Urbano Corredor Verde 10,24 

11 Autopista Simón Bolívar 
desde (Menga a la Cl. 36 
con Cra. 50) 

Urbano Corredor Verde 35,63 

12 Autopista Suroriental (Cl. 5 
con Cr 75 a Cl. 75 - Puerto 
Mallarino) 

Urbano Corredor Verde 32,94 

13 Ecoparque Cerro La 
Bandera 

Rural Reserva Ecológica Municipal 317,61 

14 Ecoparque Aguacatal Rural Reserva Ecológica Municipal 108,41 
15 Ecoparque Cristo Rey Rural Parque Ecológico Recreativo 69,27 
16 Ecoparque Lago Las Garzas Rural Refugio Municipal de Vida 

Silvestre 
4,71 

17 Ecoparque Pisamos Urbano Reserva Municipal de Uso 
sostenible 

3,29 

18 Ecoparque Río Cauca Rural Reserva Municipal de Uso 
sostenible 

5,05 

19 Franja Protección Río 
Meléndez desde (Cl. 5ta 
con Cra 96 a 
desembocadura canal CVC 
Sur 

Rural Parque Lineal Urbano 49,77 

20 Jardín Botánico Rural Jardín Botánico 2,71 
21 Jarillón Río Cauca Rural Corredor Verde 225,6 
22 La Laguna Rural Reserva Natural de la Sociedad 

Civil 
1,76 

23 Parque del Acueducto San 
Antonio 

Rural Parque cultural Urbano 22,95 

24 Parque del Amor Urbano Parque Ecológico Recreativo 4,26 
25 Navarro Parque Ecológico Recreativo 2287,22 
26 Parque Nacional Natural 

Farallones 
Rural Parque Nacional Natural 12997,55 

27 Aguaras Rural Reserva Ecológica Municipal 226,42 
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Tabla 10 (Continuación) 

Id. Áreas SIMAP- Cali Urbano/Rural Categoría Área (Ha) 
28 Reserva Ecológica Municipal 

del Río Lili 
Rural Reserva Ecológica Municipal 1357,99 

41 El Chocho Rural Reserva Ecológica Municipal 1291,55 
42 El Faro Rural Reserva Ecológica Municipal 718,13 
43 Humedales Navarro Rural Reserva Ecológica Municipal 2578,91 
44 Menga Rural Reserva Ecológica Municipal 934,33 
45 Mortiñal Rural Reserva Ecológica Municipal 272,11 
46 Río Pance Rural Reserva Ecológica Municipal 2247,44 
47 Parque Ecológico 

Recreativo del Río Pance 
Rural Parque Ecológico Recreativo 1539,34 

48 Reserva Natural Chorro de 
Plata 

Rural Reserva Natural de la Sociedad 
Civil 

167,21 

49 Reserva Forestal Cali - CVC   Rural Reserva Forestal Nacional   9362,57 
50 Río Meléndez Rural Reserva municipal de Uso 

Sostenible 
306,93 

51 Zona con Función 
Amortiguadora PNNF 
(Pance) 

Rural  Estrategia de Conservación 1961,96 

52 Zona adyacente franja de 
protección Río Cali, entre 
(Calle 25 a su 
desembocadura) 

Urbano Parque Lineal Urbano 49,72 

total (Ha) 42.547,27 

Nota: Tomado de La guía metodológica para la implementación del Sistema 
Municipal de Áreas Protegidas y Estrategias para la conservación de Cali SIMAP-
Cali (Departamento Administrativo Ambiental de Santiago - DAGMA, Fundación 
The Nature Conservancy -TNC y BIODIVERSA, 2012) 

La guía metodológica para la implementación del Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas y Estrategias para la conservación de Cali SIMAP-Cali (2012) , define 
las áreas  complementarias  del  SIMAP  -  CALI    como áreas comprendidas  por  
las  rondas  de protección  de los  ríos  y sus  microcuencas  de  los  ríos  de   Cali  
(Chocho,  Aguacatal,  Cali, Cañaveralejo,  Meléndez,  Lili,  Pance  y Jamundí),  y 
un  total  de  14  áreas  entre  corredores ambientales  de conectividad,  parques  
urbanos,  reservas  naturales  de la sociedad  civil  y humedales artificiales o 
naturales transformados. Estas áreas comprenden dos (2) cinturones ecológicos, 
un (1) corredor de conservación, seis (6) corredores verdes, dos (2) parques 
lineales urbanos, un jardín botánico y dos reservas naturales de la sociedad civil. 
Dentro de la áreas complementarias  se estableció la estrategia de eco barrios 
identifica 12 áreas hasta el momento, presentes en la comuna 22 (Ciudad Jardín), 
Mameyal  (Bellavista),  y alrededor  de las áreas SIMAP-CALI,  denominadas 
Reserva Ecológica Municipal Mortiñal, Reserva Ecológica Municipal El Faro, 
Reserva Ecológica Municipal  Aguaras,  que se caracterizan  por una integración  
de la naturaleza  con su tejido urbano,  estas  áreas  suman  un  total  de  1.229,6  
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hectáreas,  lo  cual  es  una  porción  bastante considerable del municipio de 
manejo ambiental sostenible. 

Considerando que el SIMAP de Santiago de Cali es una estrategia que se 
enmarca en el cumplimiento de los tres objetivos generales de conservación de la 
biodiversidad del país, como son: 

• Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para
mantener la diversidad biológica.

• Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el
bienestar humano.

• Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes,
como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la
valoración social de la naturaleza.

Es así  que el SIMAP se ha considerado como la base fundamental para la 
consolidación y estructuración del Sistema de Corredores Ambientales Rurales en 
el Municipio de Santiago de Cali, puesto que las áreas que lo conforman son 
estrategias de conservación que permiten conservar, preservar y manejar los 
ecosistemas  en el municipio, convirtiéndose en núcleos o nodos de conservación 
los cuales deben ser objetivos esenciales para de generar la continuidad de 
procesos ecológicos, promover la gobernanza y el mantenimiento de los 
ecosistemas desde su base natural, social y cultural. 

3.2 COMPONENTE SOCIAL 

Santiago Cali para el año 2019 tenía una población total de 2.470.852 habitantes, 
de los cuales un 98,52% (2.434.211) corresponde a población urbana y un 1,48% 
(36.641) a la población rural (Alcaldía Santiago de Cali, Departamento 
Administrativo de Planeación, 2018). 

En lo agrícola, en la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, la 
agricultura, se cultiva principalmente la caña, concentrada en la parte baja y plana 
del territorio en los corregimientos de El Hormiguero y Navarro, representando el 
99,5% de las toneladas de productos agrícolas, utilizando el 79,54% de la 
superficie medida en hectáreas para 2014. Como se puede observar, los cultivos 
de caña pasaron de producir 372.631 toneladas en el año 2007 a 494.734 
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toneladas en 2014, lo que representa un crecimiento del 32,8%. Otros productos 
agrícolas importantes en la economía del Municipio de Santiago de Cali según el 
área de cobertura, son el sorgo, las hortalizas, plantaciones forestales y los 
cultivos misceláneos de frutas (Fundación Pachamama, Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca -CVC, 2011). 

La cuenca Lili, Meléndez y Cañaveralejo, en un 92,37% de la conformación de 
fincas bovinas se albergan menos de 50 reses, es decir, son fincas pequeñas. La 
actividad lechera de la cuenca produce 7900 litros de leche diarios. En cuanto a la 
porcicultura de los 199 predios porcinos el 54,77%, es decir 109 predios, son 
traspatio (CVC - Consorcio Ecoing, 2018). 

De acuerdo con la información catastral suministrada por la oficina de Planeación 
Municipal Santiago de Cali, el diagnóstico, en la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y 
Cañaveralejo se tiene un estimado de 5.758 predios adscritos a esta entidad, 
distribuidos en un área aproximada de 9.106 hectáreas. Clasificados o agrupados 
en predios menores a una hectárea, entre 1 a 5 hectáreas, entre 5 a 20 hectáreas, 
entre 20 a 50, entre 50 a 100 hectáreas y mayores a 100 hectáreas (CVC - 
Consorcio Ecoing, 2018).  

De acuerdo con esta clasificación se puede inferir que los predios de cuenca de 
los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo con mayor concentración y vocación 
agrícola del sector rural son los predios menores a una hectárea que son 86,14%, 
ocupando un área del 9,68%, seguido de los comprendidos entre 1 a 5 hectáreas 
que representan el 9,22% de los predios y ocupan un áreas del 12,97%, luego se 
ubican predios comprendidos entre 5 a 20 hectáreas que representan el 3,30% y 
ocupan un área del 20,79%, los restantes se encuentran por debajo del 1% y 
ocupan un área del 56,56%. De esta manera, evidenciándose que en la cuenca de 
los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo existe mayor participación de los predios 
grandes, lo que evidencia que la propiedad de la tierra está concentrada en pocas 
manos (CVC - Consorcio Ecoing, 2018). 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Cali, señala 
que la población residente en la zona rural tiene tres ocupaciones fundamentales, 
la producción agropecuaria, la atención al turismo y el cuidado de casas de 
veraneo junto con la prestación de servicios domésticos. Una parte de la población 
también labora en Santiago de Cali en actividades eventuales o independientes, 
para lo cual se desplazan en el día a la ciudad y regresan en la noche a sus casas 
en la zona rural. Algunas actividades de servicios comerciales, educativos y de 
transporte también ofertan empleos formales, pero en pequeña escala, 
especialmente en las cabeceras corregimentales. Existe algún tipo de actividad 
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minera que representa únicamente el 12% de los predios de la zona (Fundación 
Pachamama, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC, 2011). 

En cuanto a la distribución predial, según información del plan de ordenación, en la 
zona rural de la cuenca del Río Cali, se observa un fuerte fraccionamiento de la 
propiedad, lo cual está evidenciado en la significativa participación de los predios 
de menos de 300 m2, que representaban en 1999 el 35% del total de predios 
registrados en el catastro municipal. Por otra parte, se evidenció una gran 
concentración de la propiedad de la tierra, pues los predios de más de 10.000 m2 
representan el 21% de los predios registrados y se constituyen en más del 70% de 
la tierra titulada en la zona rural de la cuenca del Río Cali.  

3.3 COMPONENTE LEGAL PARA ESTABLECER CORREDORES 
AMBIENTALES 

En esta sección se enuncian las normas legales aplicables en las acciones de 
establecimiento de corredores ambientales rurales en el Municipio de Cali, las 
cuales nos darán el soporte jurídico para la implementación de estos corredores, 
teniendo en cuenta el manejo de las rondas hídricas, áreas forestales protectoras 
y faja propiedad del estado afectada al dominio público. 

Las Áreas Forestales Protectoras, según el Decreto 1449 de 1977, 
reglamentario del inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y 
del Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 3, las define en relación con la 
protección y conservación de los bosques y los propietarios de predios están 
obligados a mantener en cobertura boscosa dentro del predio es estas áreas y se 
entienden como aquellas áreas que: a) Los nacimientos de fuentes de aguas en 
una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su 
periferia; b) Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de 
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, 
sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua y c) Los 
terrenos con pendientes superiores al 100% (45o). 

El Acuerdo No. 0373 de 2014 "Por medio del cual se adopta la revisión ordinaria 
de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Santiago de Cali", las define como: 

Áreas de protección forestal por pendientes, en su Artículo 77, 
numeral 3, como suelos de protección forestal los terrenos con 
pendientes superiores a treinta y cinco grados (35°) o setenta por 
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ciento (70%)”, siguiendo las directrices del Decreto Nacional 877 de 
1976 expedido por el Ministerio de Agricultura, y aplicando el 
principio de rigor subsidiario retomado en el Acuerdo 018 de 1996 
expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC). 

Áreas Forestales Protectoras del recurso hídrico, en su Artículo 
83, las define como franjas de terreno paralelas al borde del cauce o, 
cuando se cuente con la información de máxima inundación, a las 
líneas de máxima inundación de los cuerpos de agua permanentes o 
estacionales y las cuales tienen como función principal la regulación 
del sistema hídrico y la conservación de la biodiversidad, la provisión 
de bienes y servicios ambientales, la amortiguación de crecientes, la 
recarga hídrica, la calidad ambiental, y la continuidad de los 
corredores ecosistémicos 

Área Forestal Protectora: en su Artículo 532, Numeral 15, las define 
como franjas de terreno paralelas a las líneas de marea máxima o 
líneas de máxima inundación de los cuerpos de agua permanentes o 
estacionales, la cual debe mantenerse con cobertura forestal. Está 
regulada por las siguientes normas: Decreto 1449 de 1977, Ley 135 
de 1961, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 877 de 1976. 

Ronda hídrica: según el Decreto 2011 de 1974, articulo 83, literal d, la define como 
“una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos 
y lagos, hasta de treinta metros de ancho” y la Guía técnica para el acotamiento de 
las rondas hídricas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018), las define 
como: “La ronda hídrica para corrientes superficiales se define a partir de las cotas 
de inundación para diferentes periodos de retorno, y se reserva para que la corriente 
transcurra sin ocasionar problemas tanto en condiciones normales como en 
crecientes”. Dentro de esta faja se incluye el cauce principal y el cauce mayor, en 
donde el primero corresponde al nivel del agua del caudal promedio del período de 
retorno de 2,33 años y el segundo a los niveles de aguas máximas. 

Igualmente, la guía esquematiza los elementos de las rondas hídricas para sistemas 
lóticos y lénticos. Tal esquematización aplica igualmente para cuerpos de agua 
continentales, relacionados con la dinámica litoral (lénticos) o desembocaduras al 
mar (lóticos), en donde técnicamente aplica el concepto de "línea de mareas 
máximas" debido a la influencia del mar en su dinámica. (ver figura 10), (Presidencia 
dela República de Colombia, 2017). 
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Figura 10. Definición de la ronda hídrica de acuerdo con el artículo 206 de la 
Ley 1450 de 2011 discriminado para sistemas: lóticos (a) y lénticos (b). 
Imágenes adaptadas de FISRWG (1998).  
Adaptado de:  Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas 
Hídricas en Colombia (Presidencia dela República de Colombia, 2017) 

La importancia de este acotamiento, según la guía, es la orientación y soporte para 
las autoridades ambientales del establecimiento de medidas de manejo ambiental, 
considerando los principales procesos biofísicos y la alteración antrópica. En tal 
sentido, el acotamiento de las rondas hídricas es el proceso mediante el cual la 
autoridad ambiental competente fija el límite funcional de las rondas hídricas de los 
cuerpos de agua continentales estableciendo dentro de éste las medidas de manejo 
ambiental que se trasladarán al ordenamiento territorial como determinante 
ambiental; siendo uno de los posibles determinantes la implementación de 
corredores ambientales rurales, para el caso de los municipios del Valle del Cauca, 
entre ellos, Santiago de Cali.  
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Ronda hídrica: según el Acuerdo No. 0373 de 2014 "Por medio del cual se adopta la 
revisión ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Santiago de Cali", las define como zona o área envolvente producto 
de la integración y ponderación de las áreas de dinámica y riesgo hidrológico, 
geomorfológica e hidrodinámica, ribereña ecosistémica.  

Faja propiedad del estado afectada al dominio público. Es una faja paralela a la línea 
de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta 
metros de ancho (Decreto 2811 de 1974, artículo 83, literal d).  

3.4 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE VARIABLES 

Dentro del análisis de los componentes biofísicos, ambientales, prediales y jurídicos 
anteriormente descritos se determinaron las variables a tener en cuenta en el 
proceso de delimitación de corredores ambientales para la zona rural del municipio 
de Santiago de Cali, se definieron de los componentes biofísicos que inciden 
directamente en la vocación natural de las tierras de las cuencas hidrográficas y 
jurídicas por la obligatoriedad de cumplimento de toda la sociedad de la normatividad 
vigente; dichas variables  se relacionan en la tabla 11. 

De igual manera las variables como ecosistemas, ronda hídrica, fragmentación y 
conflicto de uso de suelo, se tuvieron en cuenta en el proceso de generación de 
lineamientos para el manejo de las estas, a través de acciones y estrategias de 
manejo ambiental.
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Tabla 11. Componentes, variables y criterios 

Componentes, variables y criterios 

Componente Variable Criterio Justificación 

Biofísico Cobertura 
vegetal y uso del 
suelo 

Se determinó la 
cobertura de bosque 
natural, categorizado por 
bosque natural mixto, 
arbustal y matorral denso 
de tierra firme, herbazal 
natural abierto mesófilo y 
el bosque de guadua. 

Por su importancia esencial su 
función como sistemas protectores 
y reguladores del medio ambiente y 
de los recursos naturales a nivel 
regional; depositarios de una gran 
biodiversidad. Además, deben ser 
protegidos para potenciar la 
restauración de los servicios 
ecosistémicos. 

Pendiente Terrenos o áreas con 
pendientes superiores al 
100% (45o). 

Por su inclinación estas áreas 
deben cubiertas o protegidas con 
vegetación natural, especialmente 
por bosques naturales. 
Además, están normatizadas como 
áreas protegidas tanto a nivel 
nacional, regional y local. Su uso 
compatible son coberturas 
boscosas. 

Jurídico Área forestal 
protectora 

Franja no inferior a 30 
metros de ancho, 
paralela a las líneas de 
mareas máximas, a cada 
lado de los cauces de los 
ríos, quebradas y 
arroyos, sean 
permanentes o no y 
alrededor de los lagos o 
depósitos de agua  
Terrenos con pendientes 
superiores al 100% (45o). 

Por normatividad ambiental vigente, 
la cual define, su capacidad de uso; 
franja que por obligación los 
propietarios de predios deben 
mantenerla con cobertura boscosa. 

Además, esta franja facilita la 
conectividad ecológica, estructural y 
espacial; integrando los diferentes 
componentes o variables del 
corredor ambiental.  

Áreas protegidas Áreas protegidas 
ubicadas en el área rural 
del municipio Santiago 
de Cali, que cuenten con 
Plan de Manejo 
aprobado.   

Por normatividad ambiental vigente 
las cuales están definidas como 
áreas protegidas y su función y uso 
están enmarcadas en su plan de 
manejo de acuerdo a su objetivo de 
conservación. 
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4. LOCALIZACIÓN, DELIMITACIÓN, ZONIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
CORREDORES AMBIENTALES RURALES 

4.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en la zona rural del Municipio de Santiago de Cali, la 
cual fue determinada con la exclusión de la zona urbana y área de expansión 
urbana del municipio; área comprendida entre los -76º 44´ 4,56” W y -76º 26´ 
28,06” W de longitud y entre los 03º 15´ 50,32” N y 03º 33´ 08,92” N de latitud 
abarcando un área de 42.606 Hectáreas aproximadamente tal como se muestra 
en el mapa siguiente. 
 
 

 
Figura 11. Área de estudio. Área Rural Municipio de Santiago de Cali 

Adaptado de: elaboración propia con base en cartografía CVC – Municipio de Cali 
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4.2 DELIMITACIÓN DE CORREDORES AMBIENTALES RURALES 

Para la delimitación y mapificación del Sistema de Corredores Ambientales del 
Municipio de Santiago de Cali, se tuvo en cuenta la información secundaria 
identificada de la zona rural, de esta información se seleccionaron las variables 
que generan conectividad en el territorio; a estas variables se les aplicó el modelo 
de superposición de capas raster, utilizando las herramientas de los sistemas de 
información geográfico SIG, disponibles en el software ArcGis versión 10.5. Para 
implementar la superposición de capas se codificaron las variables lo cual permitió 
definir la delimitación de los corredores ambientales, así: 

Coberturas vegetales. Para la variable coberturas vegetales, se extrajeron las 
categorías bosque natural mixto, arbustal y matorral denso de tierra firme, 
herbazal natural abierto mesófilo y el bosque de guadua y se les codificó con el 
numero uno (1) y al resto de la zona de estudio se codificaron con cero (0). 

Pendientes. Para la variable pendiente, se tomó el Modelo Digital de Terreno -
MDT del Sistema de Información Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca – GEOCVC, y se procedió a realizar el mapa de pendientes 
clasificando en 2 categorías, pendientes mayores o iguales al 100% (ángulo 45o), 
que se codifican con uno (1) y al resto de la zona de estudio se codificaron con 
cero (0).   

Área forestal protectora. Para esta variable del área forestal protectora, se tomó 
la cartografía de red hídrica del municipio, considerando todas las fuentes hídricas 
tercer nivel hacia abajo, a esta red hídrica se le realizó un buffer o área de 
influencia de treinta (30) metros a lado y lado del cauce principal, una vez 
realizado el buffer esta área se le codifico con el valor de uno (1) y al resto de la 
zona de estudio se codificaron con cero (0).    

Áreas protegidas. Para la variable de áreas protegidas, se tomaron los polígonos 
del Sistema de Áreas protegidas SINAP Y SIMAP que actualmente cuentan con 
plan de manejo aprobado, se codificaron con uno (1) y al resto de la zona de 
estudio se codificaron con cero (0). 

Además, estas áreas se definieron como núcleos de conservación, entre los 
cuales se generarán estrategias de conectividad. Estas áreas cuentan ya con 
estrategias de manejo de acuerdo con sus objetivos de conservación definidos en 
sus planes de manejo, situación por la cual no se les generara ninguna estrategia 
para estos núcleos.   
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Finalmente, mediante la superposición de las cuatro variables, se obtuvo el 
modelo de corredores ambientales para toda la zona de estudio, de los cuales 
8.327,08 hectáreas son Corredores Ambientales y 15.260,76 son Áreas protegidas 
(núcleos de conservación), para un total de 23.587,84 hectáreas de Sistemas de 
Corredores Ambientales Rurales, ver figura 12. 

 

Figura 12. Mapa de corredores ambientales arrojados por el modelo 
Adaptado de:  elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de 
Cali 

Teniendo en cuenta que el modelo generado por la superposición de los mapas 
categorizadas explicada anteriormente se observan parches que no están 
conectados tal como muestra la figura 13 al lado izquierdo; se realizó una 
propuesta de conectividad utilizando los drenajes de cuarto y quinto nivel 
(drenajes en su mayoría intermitentes), se usaron de conectores mediante un 
buffer de 30 metros; el resultado se observa en la figura 13 al lado derecho. La 
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propuesta de conectividad fue validada en campo con visitas oculares, obteniendo 
el modelo definitivo de corredores ambientales rurales. 

Propuesta de corredores con aplicación de 
criterios del modelo 

Propuesta de corredores con aplicación de 
criterios y conectividad ecologia 

Figura 13. Propuesta de corredores 

Figura 14 Sistemas de corredores ambientales rurales de Santiago de Cali 

Adaptado de: elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de Cali 
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Al resultado una vez aplicada la propuesta de conectividad, se adicionaron de 
244,99 hectáreas más, el resultado final es de 23.832,82, hectáreas de Sistemas 
de Corredores Ambientales Rurales, ver figura 14 y tabla 12. 

Tabla 12. Área de Corredores Ambientales Rurales de Santiago de Cali 
Área de Corredores Ambientales Rurales de Santiago de Cali 

Sistema de Corredores Ambientales Rurales Área (has) % 

Áreas protegidas (núcleos de conservación) 15.260,76 64,03 

Áreas resultado modelo 8.327,08 34,94 

Áreas de conectividad 244,99 1,03 

Área total de corredores 23.832,82 100,00 

Nota: elaboración propia  

4.3 ZONIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CORREDORES 
AMBIENTALES RURALES 

Tabla 13. Cuencas hidrográficas y áreas de drenaje zona rural Santiago de 
Cali 
Cuencas hidrográficas y áreas de drenaje zona rural Santiago de Cali 

Cuenca Área ha  Área de Drenaje Área ha 
Área de corredor 

Has % 
Cali 18.459,64 Río Pichindé 5.946,30 164,49 2,77 

Zona baja río Cali 676,8 148,82 21,99 
Río Aguacatal 5.816,72 2.191,07 37,67 
Río Felidia 4.472,46 1.145,97 25,62 
Zona media río Cali 1.547,36 319,00 20,62 

Jamundí 15.313,23 Río Pance 9.317,75 1.364,24 14,64 
Zona baja río Jamundí 5.278,86 544,90 10,32 
Río Chontaduro 716,63 248,29 34,65 

Lili Meléndez 
Cañaveralejo 

8.833,72 Zona baja ríos Lili Meléndez 
Cañaveralejo 

2.265,92 373,85 16,50 

Río Meléndez 3.627,53 999,67 27,56 
Río Cañaveralejo 1.396,25 506,39 36,27 
Río Lili 1.544,02 565,38 36,62 

TOTALES 42.606,60   42.606,60 8.572,07   

Nota: elaboración propia con base de datos CVC - Municipio de Cali 



95 

Para la zonificación y caracterización del área de estudio, se optó por zonificar el 
territorio por áreas de drenaje lo que permitió ampliar la escala y realizar una 
caracterización más detallada del mismo, así se zonificó y caracterizaron en doce 
(12) áreas de drenaje, a las cuales se les realizó un análisis del paisaje utilizando
el programa ArcGis y apoyados por recorridos de campo. Ver anexos  A y B.

Figura 15. Áreas de drenaje município de Santiago de Cali 
Adaptado de:  elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de 
Cali 

4.3.1 Caracterización del sistema de corredores ambientales rurales, área de 
drenaje zona media río Cali 

El área de drenaje zona media del río Cali cuenta con 1.547 hectáreas de las 
cuales el 20,62% con 319 hectáreas conforman el Corredor Ambiental Rural, está 
ubicada sobre los corregimientos El saladito en las veredas Montañuelas y El 
Palomar y el corregimiento de Los Andes en las veredas Pilas de Cabuyal, 
Cabuyal, Mamillal y Atenas. Como sitios referentes para esta unidad se tiene 
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Cerro Cristo Rey. Está delimitado por el área de recarga hídrica de la quebrada 
Cabuyal sus principales afluentes son las quebradas El Higuerón, La Estrella y 
Santa Ana; esta área de drenaje linda con la zona urbana sobre las comunas 1 y 
19 y en épocas de verano sufre grandes afectaciones por incendios forestales, 
tiene alta presión por las comunidades de las veredas Atenas, Mameyal, Cabuyal 
y Montañuelas, sobre su parte occidental se encuentra el Parque Nacional 
farallones con 38,32 hectáreas, el área protegidas Piedra Grande con 1.38 
hectáreas áreas tomadas como núcleos de conservación. Ver anexo C. 

Figura 16. Sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje zona 
media Río Cali 

Adaptado de: Elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de Cali 
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Tabla 14. Caracterización del sistema de corredores ambientales área de drenaje zona media río Cali 
Caracterización del sistema de corredores ambientales área de drenaje zona media río Cali 

CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SISTEMA DE 
CORREDORES AMBIENTALES AREA DE DRENAJE ZONA MEDIA 

RIO CALI 

SISTEMA DE CORREDORES AMBIENTALES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CONSOLIDACION 

DE SU ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

Coberturas y uso de suelos de Corredores Ambientales Rurales área 
de drenaje zona media Río Cali. 

CARACTERIZACION DISTURBIO 

Los corredores ambientales de esta área 
de drenaje cuentan con seis (6) coberturas 
de uso de suelo, de las cuales el bosque 
natural mixto cuenta con área con 206 
hectáreas seguido pasto cultivado con 
49,46 hectáreas y arbustales y matorrales 
15 hectáreas. 

El bosque natural mixto es un tipo de 
cobertura conformado por bosques 
ribereños y bosques de segundo 
crecimiento los cuales han sido afectadas 
por intervención antrópica e incendios 
forestales, la cobertura de pastos es el 
resultado de áreas de producción 
ganadera que en la actualidad están en 
desuso, convirtiéndose en rastrojos, esta 
cobertura ha sido altamente afectada por 
incendios forestales; por las características 
de suelos y pendientes y vientos. La 
cobertura de arbustales y matorrales es 
propia de esta zona con vegetación 
característica de bosque seco. Ver anexo 
D. 

Ocupación inadecuada de Área 
Forestal Protectora AFP. 

Fragmentación de bosque ribereño. 

Bosques afectados por la extracción 
selectiva de árboles de maderas 
finas.  

Bosques afectados por la ampliación 
de área, para el establecimiento de 
pasturas y cultivo. 

Arbustales, matorrales y pastizales, 
vulnerables en épocas de verano a 
incendios forestales. 

Afectación de asentamientos 
irregulares en la parte baja de la 
cuenca en límites con la zona 
urbana. 

Turismo no regulado. 
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Tabla 14. (Continuación) 

 
  

Zona norte área de drenaje media río Cali, área cubierta de pasturas Zona sur área de drenaje cuenca media río Cali, limite zona expansión 
urbana y rural 

 
 

 

Zona alta quebrada Cabuyal, bosques ribereños y pastos Zona baja quebrada Cabuyal, colinas con cobertura de pastos 
Nota: elaboración propia
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4.3.1 Caracterización y delimitación del sistema corredores ambientales 
rurales, área de drenaje río Pichindé 

Figura 17. Sistema de corredores ambientales rurales área de Río Pichindé 

Adaptado de: Elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de Cali 

El área de drenaje Río Pichindé cuenta con 5.943 hectáreas de las cuales el 
2,77% con 164.49 hectáreas conforman el corredor ambiental rural, está ubicada 
en el occidente del municipio de Santiago de Cali limita con la cuenca Rio Dagua, 
la conforman los corregimientos Los Andes en las veredas Cárpatos, Quebrada 
Honda, Pueblo Nuevo, Cabuyal y Los Andes cabecera y del corregimiento de 
Pichindé en las veredas Peñas Blancas, Pichindé cabecera y Loma de la Cajita. 
Está delimitado por el área de recarga hídrica del Río Pichindé, cuyos principales 
afluentes se tiene las quebradas Las Palmas, Cárpatos, Honda, El Silencio, La 
Esperanza, Pichindecito y Yanaconas. En la zona de drenaje de Pichindé sobre su 
parte occidental se encuentra el Parque Nacional farallones con 5.432,71 
hectáreas, Áreas protegidas La Carolina con 1.96 y Piedra Grande con 41.41 
hectáreas áreas tomadas como núcleos de conservación. Ver anexo E.
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Tabla 15. Caracterización del sistema de corredores ambientales área de drenaje Río Pichindé 
Caracterización del sistema de corredores ambientales área de drenaje Río Pichindé 

CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SISTEMA DE 
CORREDORES AMBIENTALES ÁREA DE DRENAJE RIO 

PICHINDÉ 

SISTEMA DE CORREDORES AMBIENTALES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CONSOLIDACIÓN 

DE SU ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

 
Coberturas y uso de suelos de Corredores Ambientales Rurales área 

de drenaje río Pichindé. 

CARACTERIZACIÓN DISTURBIO 
Los corredores ambientales de esta área 
de drenaje cuentan con cinco (5) 
coberturas de uso de suelo, de las 
cuales el bosque natural mixto cuenta 
con un área de 128 hectáreas seguido 
por pastos cultivados con 22.42, 
hectáreas y matorrales 5.54 hectáreas y 
cultivos de café y plátano con 7.8 
hectáreas. 
 

La cobertura de café y plátano muestra 
la presencia de minifundios sobre las 
AFP, los bosques son de segundo 
crecimiento en estado maduro y 
compactos sobre los nacimientos de 
agua, sobre la zona de sur del área 
drenaje la presencia de pastos y cultivos 
está asociado a la presión de la 
comunidad del sector de la comuna 1 
sobre el área, en búsqueda de área para 
cultivos y expansión urbana. Ver anexo 
F. 
 

Ocupación inadecuada de Área 
Forestal Protectora AFP 
 
Fragmentación de bosque ribereño. 
 
Bosques afectados por la extracción 
selectiva de árboles de maderas finas.  
 
Bosques afectados por la ampliación 
de área, para el establecimiento de 
pasturas y cultivo. 
 
Áreas afectadas por sistemas agrícolas 
no sostenibles. 
 
Áreas afectadas por ganadería 
extensiva. 
 
Afectación por usos inadecuados en 
áreas protegidas (Núcleos de 
conservación) 
Turismo no regulado 
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Tabla 15 (Continuación) 

Sector Nieves y Montañuelas, Zona alta cobertura boscosa con 
afectación de parcelaciones 

Parte baja cuenca Pichindé, relictos boscoso con áreas de pasturas. 

Parte media cuenca Pichindé, bosques ribereños. Cuenca Pichindé – zona media alta, Parque Nacional Farallones 
Nota: elaboración propia 
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4.3.2 Caracterización y delimitación del sistema corredores ambientales 
rurales, área de drenaje Río Felidia 

 
Figura 18. Sistema de Corredores ambientales rurales área de Río Felidia 

Adaptado de: elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de Cali 

El área de drenaje río Felidia cuenta con 4.472 hectáreas de las cuales el 25,62% 
con 1.165 hectáreas conforman el corredor ambiental rural, está ubicada sobre el 
corregimiento de la Leonera en las veredas El Pato, El Porvenir, Leonera 
cabecera, Paujil y La Cajita y el corregimiento Felidia las veredas El Diamante, La 
Esperanza, La Soledad, Felidia cabecera, Santa Helena, Las Nieves. Está 
delimitado por el área de recarga hídrica del Río Pichindé, cuyos principales 
afluentes se tiene las quebradas La Mina, El pato, El Socorro, Felidia, El Llanto, 
Guayabo y Las Nieves. En el área de drenaje de Felidia sobre su parte occidental 
se encuentra el Parque Nacional Farallones con 2.031,4 hectáreas, el cual es 
tomado como núcleo de conservación, así la propuesta de corredores está dada 
sobre la parte oriente del área de drenaje. Ver anexo G.
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Tabla 16. Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje Río Felidia 
Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje Río Felidia 
CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SISTEMA DE 
CORREDORES AMBIENTALES ÁREA DE DRENAJE RÍO 

FELIDIA 

SISTEMA DE CORREDORES AMBIENTALES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CONSOLIDACIÓN DE 

SU ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

CARACTERIZACIÓN DISTURBIO 

Coberturas y uso de suelos de Corredores Ambientales 
Rurales área de drenaje río Felidia. 

Los corredores ambientales de esta área 
de drenaje cuentan con cinco (5) 
coberturas de uso de suelo, de las cuales 
el bosque natural mixto cuenta con un 
área con 1.059 hectáreas seguido pasto 
cultivado con 32.4 hectáreas y matorrales 
32.3 hectáreas.  

Esta área drenaje presenta cobertura 
boscosa con mayor nivel de 
conservación, predominando bosques de 
niebla sobre las partes altas de las 
vertientes norte y sur que linda con el 
parque Nacional farallones de Cali, las 
parte baja de las corrientes es donde se 
presenta coberturas de cultivos y pastos, 
debido a los asentamientos que practican 
actividades agrícolas y pecuarias. 

Sobre la parte baja del área de drenaje se 
presenta presión de la comunidad del 
sector de la comuna 1, en búsqueda de 
área para cultivos y expansión urbana. 
Ver anexo H. 

Ocupación inadecuada de Área Forestal 
Protectora AFP 

Fragmentación de bosque ribereño. 

Bosques afectados por la extracción 
selectiva de árboles de maderas finas.  

Bosques afectados por la ampliación de 
área, para el establecimiento de 
pasturas y cultivo. 

Áreas afectadas por sistemas agrícolas 
ambientalmente no sostenibles. 

Afectación por usos inadecuados en 
Áreas protegidas (Núcleos de 
conservación). 
Turismo no regulado 
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Tabla 16 (Continuación) 

  
Zona occidental área de drenaje Felidia, áreas con afectación de 

parcelaciones 
Zona Oriental área drenaje Felidia, parches de bosques mesclados 

con pasturas 

  
Zona sur área de drenaje Felidia, bosque partes altas y partes medias 

afectación por parcelaciones. 
Zona Norte área drenaje Felidia, cobertura boscosa densa y en la parte 

media afectación por parcelaciones 

Nota:  Elaboración propia
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4.3.3 Caracterización y delimitación del sistema corredores ambientales 
rurales, área de drenaje Río Aguacatal 

Figura 19. Sistema de Corredores ambientales rurales área de Río Aguacatal 

Adaptado de:  Elaboración propia con base de cartografía CVC - Municipio de 
Cali 

El área de drenaje del Río Aguacatal cuenta con 5.816 hectáreas de las cuales el 
37,67% con 2.191 hectáreas conforman el corredor ambiental rural para esta área. 
Se ubica sobre el corregimiento de Golondrinas en las veredas La María, 
Golondrinas cabecera, el corregimiento de Montebello en las Veredas Montebello 
cabecera y Campo Alegre, el corregimiento La Castilla en las veredas El Futuro, 
Las Brisas Castilla cabecera, El Pinar, Galeras, Limones, Montañitas, Las Palmas, 
el corregimiento de La Elvira, las veredas Alto Aguacatal, Los Laureles y La Elvira 
cabecera, el corregimiento en las veredas Lomitas, La Paz cabecera y Villa del 
Rosario y corregimiento El Saladito en las veredas San Pablo, San Miguel, San 
Antonio, El Cerezo, Palomar, Montañuelas y Saladito cabecera.  Corresponde al 
área de recarga hídrica del río Aguacatal, nacen alrededor de 15 afluentes que 
nutren el río Aguacatal entre estos tenemos las quebradas: La Papa, Los Limones, 
El Chocho, El Incor, El Suspiro, La Gorgona, La Florida, La Mina, Tramaje, La 
Argelia, La Arabia, las Dos Margaritas, San Pablo, San Miguel y La Castilla. Ver 
anexo I.
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Tabla 17. Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje Río 
Aguacatal 
Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje Río Aguacatal 

CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SISTEMA DE 
CORREDORES AMBIENTALES ÁREA DE DRENAJE RIO 

AGUACATAL 

SISTEMA DE CORREDORES AMBIENTALES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CONSOLIDACIÓN 

DE SU ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 
CARACTERIZACIÓN DISTURBIO 

 
Coberturas y uso de suelos de Corredores Ambientales Rurales área 

de drenaje Río Aguacatal. 
 

Los corredores ambientales de esta área 
de drenaje cuentan con ocho (8) 
coberturas de uso de suelo, de las cuales 
el bosque natural mixto cuenta con mayor 
área con 1.915 hectáreas seguido por 
pasto cultivado con 118.9 hectáreas y 
arbustales, matorrales 76.7 hectáreas, 
áreas naturales desnudas 4.21 hectáreas 
y cultivos 11, 3 hectáreas. 
 
El bosque natural mixto está representado 
por dos tipos de ecosistemas: el bosque 
seco y el bosque de niebla este último en 
mayor proporción en la zona noroccidental 
del área de drenaje sobre las partes altas 
de las corrientes. 
 
La parte sur del área de drenaje hay 
presencia de minería a cielo abierto 
(material construcción) y sobre la parte 
media y baja del río Chocho minería de 
socavón (carbón). En la parte media del 
área se presenta ganadería extensiva de 
ganados vacunos y caprinos. 
 
La zona sur del área de drenaje es 
afectada por incendios forestales. Se 
presentan dos núcleos de producción 
agrícola sobre las Veredas La Paz y La 
Elvira; sobre esta está la vía al mar. Ver 
anexo J. 

Ocupación inadecuada de Área 
Forestal Protectora AFP 
 
Fragmentación de bosque ribereño. 
Bosques afectados por la extracción 
selectiva de árboles de maderas 
finas.  
Bosques afectados por la ampliación 
de área, para el establecimiento de 
pasturas y cultivos. 
 
Arbustales, matorrales y pastizales, 
vulnerables en épocas de verano a 
incendios forestales. 
 
Afectación de asentamientos 
irregulares en parte baja de la 
cuenca en límites con la zona 
urbana. 
 
Áreas afectadas por minería. 
 
Áreas afectadas por sistemas 
agrícolas ambientalmente no 
sostenibles. 
 
Áreas afectadas por ganadería 
extensiva.  
Áreas afectadas por obras civiles: 
vías. 
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Tabla 17 (Continuación) 

Zona alta de área de drenaje Río Aguacatal, alta pendientes cubierta 
de seco y pastos 

Zona media de área de drenaje Río Aguacatal, fuertes pendientes se 
presenta bosques ribereños y amplias zonas de pasturas 

Zona baja de área de drenaje Río Aguacatal, zona de expansión 
afectada por asentamientos humanos 

Zona alta Quebrada El Chocho, bosque de segundo crecimiento e 
las áreas de nacimientos de agua y áreas forestales protectoras 

Nota: elaboración propia
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4.3.4 Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales 
rurales, área de drenaje zona baja Río Cali 

 
Figura 20. Sistema de corredores ambientales rurales área zona baja de Río 
Cali 

Adaptado de: Elaboración propia con cartografía CVC - Municipio de Cali 

El área de drenaje zona baja Río Cali cuenta con 676,78 hectáreas de las cuales 
el 21,99% es decir 148,92 hectáreas conforman el corredor ambiental rural para 
esta área. Está ubicada en el corregimiento de Golondrinas sobre el sector de Las 
Tres Cruces. Corresponde al área de recarga hídrica de la parte media de la 
cuenca del Río Cali, donde nacen los afluentes quebradas El Bosque, Menga, La 
Campiña, El Vagón Chipichape, Santa Mónica, El Portillo y Fátima. En esta área 
de drenaje se encuentran los ecoparques Bataclán y Cerro de las Tres Cruces, 
sobre su parte norte y se presenta afectación por ocupación irregular y presencia 
de canteras, en su parte sur existe afectación por extracción de piedra de laja y 
carbón. Ver anexo K.
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Tabla 18. Caracterización del sistema de corredores ambientales área de drenaje zona baja Río Cali 
Caracterización del sistema de corredores ambientales área de drenaje zona baja Río Cali 

CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SISTEMA DE 
CORREDORES AMBIENTALES ÁREA DE DRENAJE ZONA BAJA 

RIO CALI 

SISTEMA DE CORREDORES AMBIENTALES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CONSOLIDACIÓN 

DE SU ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 
CARACTERIZACIÓN DISTURBIO 

Coberturas y uso de suelos de Corredores Ambientales Rurales área 
de zona baja Río Cali. 

En esta zona se cuenta con cuatro (4) 
coberturas de uso de suelo, de las 
cuales el bosque natural mixto cuenta 
con mayor área con 126 hectáreas 
seguido pasto cultivado con 11.18 
hectáreas y arbustales y matorrales 
7.3 hectáreas y zonas urbanas 
continuas con solo 3,96 hectáreas. 

Los bosques están representados por 
el ecosistema de bosque seco 
ubicado sobre la zona centro y norte 
del área de drenaje. 

Esta zona cuenta con un relieve de 
laderas con fuertes pendientes 
susceptibles a proceso erosivos, 
cuenta con coberturas de pastos 
cultivados y zonas de arbustales de 
tierra firme, coberturas susceptibles a 
la aridez en épocas de verano siendo 
propensos para la generación de 
incendios forestales. Ver anexo L. 

Ocupación inadecuada del Área Forestal 
Protectora AFP 

Fragmentación de bosque ribereño. 

Arbustales, matorrales y pastizales, 
vulnerables en épocas de verano a 
incendios forestales. 

Afectación de asentamientos irregulares 
en la parte baja de la cuenca en los 
límites con la zona urbana. 

Áreas afectadas por minería. 

Áreas afectadas por ganadería 
extensiva. 



 

110 

Tabla 18 (Continuación) 

  
Zona sur área de drenaje baja Río Cali. Vista parte alta. Límite entre 

área rural y área de expansión urbana.  
Zona sur área de drenaje baja Río Cali. Parte media, explotación 

minera a cielo abierto 

  
Zona sur área de drenaje baja Río Cali. Parte media, cobertura de 

bosques secos tropical afectados en época de verano por incendios 
forestales. 

Zona sur área de drenaje baja Río Cali. Vista General, zona de 
cobertura de pastos con procesos erosivos. 

Nota: elaboración propia



111 

4.3.5 Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales 
rurales, área de drenaje zona baja ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo 

Figura 21. Sistema de Corredores ambientales rurales área zona baja de ríos 
Lili y Meléndez 

Adaptado de elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de Cali 

El área de drenaje zona baja Río Lili, Meléndez y Cañaveralejo cuenta con 2.266 
hectáreas de las cuales el 16,5% es decir 373,85 hectáreas conforman el corredor 
ambiental rural para esta área, la cual está ubicada sobre el corregimiento de los 
Andes en las veredas Cabuyal, Mónaco y Mameyal, el corregimiento La Buitrera el 
sector las Banderas y el corregimiento Navarro en la vereda Navarro Cabecera. 
Corresponde al área de recarga hídrica de la cuenca Lili-Meléndez-Cañaveralejo. 
En la parte baja de la cuenca Cañaveralejo nacen las quebradas San Fernando y 
Isabel Pérez y en la parte baja del rio Meléndez nacen las quebradas La 
Guillermina y Los Jinetes. En el área de drenaje de Lili y Meléndez sobre su parte 
occidental se encuentra la Reserva Municipal de Uso sostenible REMUS del río 
Meléndez con 51,60 hectáreas la cual es tomada como núcleo de conservación. 
Ver anexo M. 



 

112 

Tabla 19. Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje zona baja ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo 
Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje zona baja ríos Lili, 
Meléndez y Cañaveralejo 

CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SISTEMA DE 
CORREDORES AMBIENTALES ÁREA DE DRENAJE ZONA BAJA 

RIO LILI, MELÉNDEZ Y CAÑAVERALEJO 

SISTEMA DE CORREDORES AMBIENTALES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CONSOLIDACIÓN 

DE SU ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 
CARACTERIZACIÓN DISTURBIO 

 
Coberturas y uso de suelos de Corredores Ambientales Rurales área 
de drenaje zona baja de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo. 
 

Los corredores ambientales de esta área 
de drenaje cuentan con cuatro (4) 
coberturas de uso de suelo, de las 
cuales el bosque natural mixto cuenta 
con mayor área con 63.91 hectáreas 
seguido por caña de azúcar con 27,4 
hectáreas, misceláneos de frutales con 
20,4 hectáreas, pasto cultivados con 
13,4 hectáreas.  
 
El bosque está representado por 
ecosistema de bosque seco, sobre las 
partes de las corrientes hídricas en la 
cuenca Lili, Meléndez y Cañaveralejo, 
estos tienen alta presión por ocupación 
irregular por la proximidad a la zona 
urbana, y presenta afectación por 
incendios forestales, presenta 
colonización por especies invasoras 
 
Sobre la parte baja en la desembocadura 
de los ríos Lili, Meléndez Cañaveralito 
se presenta una gran afectación el AFP 
por plantación de caña de azúcar, en 
esta zona se encuentra el AFP del Río 
Cauca, área que cuenta con la 
propuesta de Corredor río Cauca. Ver 
anexo N. 

Ocupación inadecuada de Área 
Forestal Protectora AFP 
 
Fragmentación de bosque ribereño. 
 
Arbustales, matorrales y pastizales, 
vulnerables en épocas de verano a 
incendios forestales. 
 
Afectación por asentamientos 
irregulares en parte baja de la cuenca 
en límites con la zona urbana. 
 
Áreas afectadas por minería. 
 
Áreas afectadas por ganadería 
extensiva. 
 
Áreas afectadas por obra civiles: 
especialmente vías. 
 
Transformación de cuerpos de agua, 
causada por el establecimiento de 
zanjas y canalización.   
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Tabla 19 (Continuación) 

Parte media, áreas con cubiertas boscosas con afectación por 
parcelaciones  

Parte alta, áreas con coberturas boscosas de segundo crecimiento 
avanzado estado de conservación al fondo Reserva Meléndez. 

Parte baja, zonas planas con cubiertas de cultivos temporales y 
urbanización, presencia de pequeños parches de bosques 

Parte baja, zonas planas con cubiertas de cultivo caña, al fondo 
antiguo sitio de disposición final de residuos Navarro. 

Nota: elaboración propia



 

114 

4.3.6 Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales 
rurales, área de drenaje zona baja rio Cañaveralejo 

 
Figura 22. Sistema de Corredores ambientales rurales área drenaje Río 
Cañaveralejo 

Adaptado de Elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de Cali 

El área de drenaje Río Cañaveralejo cuenta con 1.396 hectáreas de las cuales el 
36,27%, es decir, 373,85 hectáreas conforman el corredor ambiental rural para 
esta área, ubicada sobre el corregimiento Andes en las veredas El Faro, La 
Carolina y El Mango, corregimiento de Villa Carmelo en las veredas Villa Carmelo, 
La Fonda y Alto de los Mangos y el corregimiento de La Buitrera en las veredas La 
Sirena, La Luisa, sector de las Banderas y Alto de los Mangos. Corresponde al 
área de recarga hídrica de la cuenca Cañaveralejo, donde en la parte alta nacen 
las quebradas Filadelfia, La Carolina y Las Brisas, sobre la parte norte nacen las 
quebradas Las Pilas, Agua Clara y La Palmera, sobre el costado sur nacen las 
quebradas la Luisa, La Sirena, El Contingente y Los Mangos. En la zona de 
drenaje sobre su parte occidental se encuentra el Parque Nacional Farallones con 
11,78 hectáreas y la Reserva Municipal de Uso sostenible REMUS del río 
Meléndez con 3,94 hectáreas, áreas tomadas como núcleo de conservación, así la 
propuesta de corredores está dada sobre 1.380 hectáreas. Ver anexo O. 
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Tabla 20. Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje Río 
Cañaveralejo 
Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje Río Cañaveralejo 

CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SISTEMA DE 
CORREDORES AMBIENTALES ÁREA DE DRENAJE RIO 

CAÑAVERALEJO 

SISTEMA DE CORREDORES AMBIENTALES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CONSOLIDACIÓN 

DE SU ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 
CARACTERIZACIÓN DISTURBIO 

Coberturas y uso de suelos de Corredores Ambientales Rurales área 
de drenaje río Cañaveralejo 

Los corredores ambientales de esta área 
de drenaje muestran cuatro (4) 
coberturas de uso de suelo, de las 
cuales el bosque natural mixto cuenta 
con mayor área con 418 hectáreas 
seguido por pastos cultivados con 49.3 
hectáreas, arbustales y matorrales 8,94 
hectáreas. Los bosques están 
distribuidos sobre las AFP de las 
corrientes principales con pequeños 
parches en las partes altas de las 
corrientes zonas de nacimientos de 
agua. 

La presencia de cobertura en pastos es 
resultado de acción de las comunidades 
que buscan mantener las áreas limpias 
para posteriores ocupaciones de 
vivienda; esta área drenaje en su parte 
baja presenta alta ocupación de vivienda 
discontinua y su parte media presenta 
parcelaciones. Ver anexo P. 

Ocupación inadecuada del Área 
Forestal Protectora AFP 

Fragmentación de bosque ribereño. 

Bosques afectados por la ampliación 
de área, para el establecimiento de 
pasturas y cultivos 

Arbustales, matorrales y pastizales, 
vulnerables en épocas de verano a 
incendios forestales. 

Afectación de asentamientos 
irregulares en parte baja de la cuenca 
en límites con la zona urbana. 

Áreas afectadas por sistemas 
agrícolas ambientalmente no 
sostenibles. 

Áreas afectadas por obras civiles: vías 
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Tabla 20 (Continuación) 

  
Parte media vertiente sur del Río Cañaveralejo, área con presencia 

bosques, pastos y construcciones 
Parte alta del Río Cañaveralejo, coberturas boscosas de segundo 

crecimiento 

  
Parte media vertiente Norte Rio Cañaveralejo, cobertura pastos y 

presencia de bosques ribereños 
Parte baja del Río Cañaveralejo, zona de límite entre área rural y expansión 

zona urbana con afectación de urbanizaciones 

Nota: elaboración propia 
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4.3.7 Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales 
rurales, área de drenaje Río Lili 

Figura 23. Sistema de corredores ambientales rurales área drenaje Río Lili 

Adaptado de elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de Cali 

El área de drenaje Río Lili cuenta con 1.544 hectáreas de las cuales el 36,32% 
con 565.38 hectáreas conforman el corredor ambiental rural para esta área. Está 
ubicada sobre el corregimiento La Buitrera en las veredas El Rosario, El Otoño, 
Buitrera cabecera y La Riverita. Corresponde al área de recarga hídrica de la 
cuenca Lili, donde nacen en la parte alta las quebradas La Soledad y Zanjón 
Oscuro. En el área de drenaje del Río Lili sobre su parte occidental, se encuentra 
el Parque Nacional Natural Farallones de Cali con 2,24 hectáreas, la Reserva 
Municipal de Uso Sostenible REMUS del río Meléndez con 44,92 hectáreas y el 
DRMI Pance con 2,24 hectáreas áreas son tomados como núcleos de 
conservación. Ver anexo Q. 
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Tabla 21.  Caracterización y delimitación Sistema de corredores ambientales área de drenaje Río Lili 
Caracterización y delimitación Sistema de corredores ambientales área de drenaje Río Lili 

CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN CORREDORES 
AMBIENTALES ÁREA DE DRENAJE RIO LILI 

SISTEMA CORREDORES AMBIENTALES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
MUNICIPAL 

CARACTERIZACIÓN DISTURBIO 

 
Coberturas y uso de suelos de Corredores Ambientales Rurales 

área de drenaje Río Lili 
 

Los corredores ambientales de esta 
área de drenaje cuentan con cuatro (4) 
coberturas de uso de suelo, de las 
cuales el bosque natural mixto tiene 
mayor área con 442.5 hectáreas 
seguido por pasto cultivados con 70.82 
hectáreas, arbustales y matorrales 
24.16 hectáreas.  
 
Los bosques representados por bosque 
medio húmedo, el cual se distribuye en 
la parte alta y baja del área drenaje 
obedecen a la tenencia de la 
propiedad por estar ubicados en 
predios de un solo propietario.  
 
La presencia de cobertura en pastos es 
resultado de la acción de las 
comunidades donde se busca 
mantener las áreas limpias para 
posteriores ocupaciones de vivienda. 
Por lo anterior el AFP en su parte 
media cuenta con alta fragmentación 
rompiendo la conectividad de la parte 
alta con la parte baja. Ver anexo R. 
 

Ocupación inadecuada del Área 
Forestal Protectora AFP 
 
Fragmentación de bosque ribereño. 
 
Bosques afectados por la extracción 
selectiva de árboles de maderas 
finas.  
 
Bosques afectados por la ampliación 
de área, para el establecimiento de 
pasturas y cultivo. 
  
Afectación de asentamientos de 
irregulares en parte baja de la 
cuenca límites con la zona urbana. 
 
Áreas afectadas por minería. 
 
Áreas afectadas por obras civiles: 
vias. 
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Tabla 21 (Continuación) 

Zona parte alta Río Lili, áreas cubiertas por bosques de segundo 
crecimiento en avanzado estado de conservación 

Zona parte media Rio Lili, Presencia de bosques intervenidos por 
explotación forestal y minería, cultivos y pastos 

Zona parte media baja Río Lili, presencia de bosques intervenidos por 
explotación forestal y minería, cultivos y pastos 

Zona parte baja Río Lili, Presencia de bosques ribereños y presencia 
de parcelaciones 

Nota: elaboración propia
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4.3.8 Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales 
rurales, área de drenaje zona Río Meléndez 

 
Figura 24.  Sistema de Corredores ambientales rurales área de drenaje Río 
Meléndez 
Adaptado de: elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de 
Cali. 

El área de drenaje zona baja Río Meléndez cuenta con 3.627 hectáreas de las 
cuales el 27,26% con una extensión de 999.67 hectáreas conforman el corredor 
ambiental rural para esta área, ubicada sobre el corregimiento Villa Carmelo en las 
veredas La Fonda, El Carmen, Dosquebradas, La Candelaria y Carmelo cabecera, 
en el corregimiento La Buitrera en las veredas Acueducto la Reforma. El Rosario y 
la Buitrera la cabecera. Está delimitado por el área de recarga hídrica de la cuenca 
Meléndez, donde nacen las quebradas La Iglesia, Las Iglesias, Hueco Negro, 
Mateguadua, El Carmen, El Oro, Matecaña y La Chorrera. Corresponde al área de 
drenaje de Meléndez sobre su parte occidental se encuentra el Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali con 1.428,9 hectáreas, el área protegida La Carolina 
con 174,05 hectáreas y la Reserva Municipal de Uso Sostenible REMUS Río 
Meléndez con 393,4 hectáreas, áreas tomadas como núcleos de conservación. 
Ver anexo S. 
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Tabla 22. Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje Río 
Meléndez 
Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje Río Meléndez 

CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SISTEMA DE 
CORREDORES AMBIENTALES ÁREA DE DRENAJE RIO 

MELÉNDEZ 

SISTEMA DE CORREDORES AMBIENTALES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
MUNICIPAL 

CARACTERIZACIÓN DISTURBIO 

Coberturas y uso de suelos de Corredores Ambientales Rurales área 
de drenaje Río Meléndez. 

Los corredores ambientales de esta 
área de drenaje cuentan con cinco (5) 
coberturas de uso de suelo, entre las 
cuales predomina el bosque natural 
mixto que cuenta con 976.31 
hectáreas seguido por los pastos 
cultivados con 16.39 hectáreas, 
arbustales y matorrales 3.90 
hectáreas. 

Los bosques están representados por 
bosque frio medio húmedo y bosque 
medio húmedo, los bosques se 
encuentran en buen estado de 
conservación en las partes altas de 
nacimientos de agua, su afectación se 
ha dado sobre la cabecera del 
corregimiento de la Buitrera y Villa 
Carmelo; donde el cambio de 
cobertura se ha dado a pastos con 
perspectivas de cambio de uso a 
desarrollo urbanístico. Ver anexo T. 

Ocupación inadecuada del Área 
Forestal Protectora AFP 
Fragmentación de bosque ribereño. 
Bosques afectados por la extracción 
selectiva de árboles de maderas 
finas.  
Bosques afectados por la ampliación 
de área, para el establecimiento de 
pasturas y cultivos. 
Afectación de asentamientos de 
irregulares en parte baja de la 
cuenca límites con la zona urbana. 
Áreas afectadas por minería. 
Áreas afectadas por sistemas 
agrícolas ambientalmente no 
sostenibles. 
Áreas afectadas por ganadería 
extensiva.  
Áreas afectadas por obras civiles: 
vías 
Afectación por usos inadecuados en 
Áreas protegidas (Núcleos de 
conservación). 
Turismo irregular 
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Tabla 22 (Continuación) 

  
Zona alta cuenca Río Meléndez, presencia de coberturas boscosas 

segundo crecimiento alto grado de conservación al fondo PNN 
Farallones de Cali 

Zona media cuenca Río Meléndez, presencia de parches de bosques y 
bosques ribereños, alta afectación por parcelaciones 

  

Zona media alta cuenca Río Meléndez, presencia de bosques 
secundarios, con afectación por parcelaciones y cultivos 

Zona baja cuenca Río Meléndez, límite entre zona rural y zona suburbana 

Nota: elaboración propia
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4.3.9 Caracterización y delimitación del sistema del Sistema de corredores 
ambientales rurales, área de drenaje zona baja Río Jamundí 

Figura 25. Corredores ambientales rurales área drenaje Río Jamundí 

Adaptado de: elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de Cali 

El área de drenaje zona baja Río Jamundí cuenta con 5.278 hectáreas de las 
cuales el 10,32% con 544,9 hectáreas conforman el corredor ambiental rural. Está 
ubicada sobre el corregimiento de Pance en la vereda La Viga y el corregimiento 
del Hormiguero en las veredas Cascajal, Cauca Seco, Hormiguero cabecera, La 
Paila, Morgan y Valle del Lili, y el corregimiento de Navarro, La vereda El Estero. 
Corresponde al área de recarga hídrica de la cuenca Jamundí, nacen allí las 
acequias El Asombro, el Ato, y el Zanjón Cascajal; en esta área se encuentran 
humedales El Estero, Marañón y La Paila. En esta área de drenaje se encuentran 
dos vías del orden nacional como son la vía Cañasgordas y vía Panamericana. 
Ver anexo U.
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Tabla 23. Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje Río Jamundí 
Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje Río Jamundí 

CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SISTEMA DE 
CORREDORES AMBIENTALES ÁREA DE DRENAJE RIO JAMUNDÍ 

 

SISTEMAS DE CORREDORES AMBIENTALES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CONSOLIDACIÓN 

DE SU ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 
CARACTERIZACIÓN DISTURBIO 

 
Coberturas y uso de suelos de Corredores Ambientales Rurales área 

de drenaje Río Jamundí 
 

Los corredores ambientales de esta 
área de drenaje cuentan con once 
(11) coberturas de uso de suelo, de 
las cuales las más relevantes son la 
caña de azúcar ocupando 178,75 
hectáreas, seguido de pasto cultivado 
con 144,08 hectáreas, bosque de 
guadua con 41 hectáreas. 
 
Las AFP de esta área de drenaje han 
sido impactadas a lo largo de tiempo 
en la década de los años 50´s por 
ganadería extensiva, posteriormente 
sobre los 60’s se dio cambio de uso a 
caña de azúcar, aún quedan vestigios 
de parches de guadua y de 
vegetación ribereña de las 
madreviejas. 
 
Esta zona está altamente afectada por 
el desarrollo urbanístico. Ver anexo V. 
  
 

Ocupación inadecuada del Área Forestal 
Protectora AFP 
 
Fragmentación de bosque ribereño. 
 
Bosques afectados por la ampliación de 
área, para el establecimiento de 
pasturas y cultivo. 
 
Afectación de asentamientos de 
irregulares en parte baja de la cuenca 
límites con la zona urbana. 
 
Áreas afectadas por minería (extracción 
de arenas del rio Cauca) 
 
Áreas afectadas por sistemas agrícolas 
ambientalmente no sostenibles. 
 
Áreas afectadas por obras civiles: vías. 
Transformación de cuerpos de agua, 
causada por el establecimiento de 
zanjas y canalización.  
 
Vertimiento de aguas residuales a los 
humedales 
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Tabla 23  (Continuación) 

Panorámica zona baja Río Jamundí, Panorámica zona baja río Jamundí 

Panorámica zona media río Jamundí Panorámica zona media baja río Jamundí 

Nota: elaboración propia
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4.3.10 Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales 
rurales, área de drenaje Río Pance 

 
Figura 26. Corredores ambientales rurales área drenaje Río Pance 

Adaptado de:  elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de 
Cali 

El área de drenaje zona baja Río Pance cuenta con 9.317 hectáreas de las cuales 
el 14,64% con una extensión de 1.364 hectáreas conforman el corredor ambiental 
rural para esta área, ubicada sobre el corregimiento Pance en las veredas Pance 
cabecera, San Francisco, La Vorágine, El Jardín, El Banqueo, Pico de Águila y la 
Viga y el corregimiento de La Buitrera en las veredas El Otoño y La Riverita. 
Corresponde al área de recarga hídrica de la cuenca Jamundí, donde nacen las 
quebradas Los Indios, El Nilo, Dosquebradas, Canoas, Macondo, Quesada, 
Chorro de Plata, La Soledad, El Pato, La Castellana, Los Indios, El Porvenir, 
Zanjón Pancecito. En el área de drenaje de Pance sobre su parte occidental se 
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encuentra el Parque Nacional Natural Farallones de Cali con 4.039 hectáreas y el 
DRMI Pance con 1.403 hectáreas áreas los cuales son tomados como núcleos de 
conservación. Ver anexo W.
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Tabla 24. Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje rio Pance 
Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje rio Pance 

CARACTERIZACION Y DELIMITACION DEL SISTEMAS DE 
CORREDORES AMBIENTALES AREA DE DRENAJE RIO PANCE  

SISTEMAS DE CORREDORES AMBIENTALES RURALES 
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
MUNICIPAL 

CARACTERIZACIÓN DISTURBIO 

 
Coberturas y uso de suelos de Corredores Ambientales Rurales área 

de drenaje río Pance 
 

Los corredores ambientales de esta 
área de drenaje cuentan con nueve 
(9) coberturas de uso de suelo, en las 
cuales predomina el bosque natural 
mixto con un área de 707,89 
hectáreas seguidas por pastos 
cultivados con 357,12 hectáreas, 
arbustales y matorrales con 151,25 
hectáreas, caña de azúcar con 59,75 
hectáreas y bosques de guadua con 
53,36 hectáreas.  
El bosque medio húmedo, está 
ubicado en la zona media del área de 
drenaje distribuida sobre las AFP 
intercalado con pastos, lo que rompe 
la conectividad de estos; en la zona 
baja donde predomina esta cobertura 
sobre AFP combinada con bosque y 
arbustales y matorrales y cultivos 
semipermanentes. 
De igual manera en la parte baja del 
área de drenaje se encuentran 
cultivos de caña de azúcar, zonas 
urbanas y construcciones. Ver anexo 
X. 

Ocupación inadecuada del Área 
Forestal Protectora AFP 
 
Fragmentación de bosque ribereño. 
 
Bosques afectados por la 
extracción selectiva de árboles de 
maderas finas.  
Bosques afectados por la 
ampliación de área, para el 
establecimiento de pasturas y 
cultivo. 
Afectación de asentamientos de 
irregulares en parte baja de la 
cuenca límites con la zona urbana. 
Áreas afectadas por minería. 
Áreas afectadas por sistemas 
agrícolas ambientalmente no 
sostenibles. 
Áreas afectadas por ganadería 
extensiva.  
Áreas afectadas por obras civiles: 
vías 
Afectación por usos inadecuados 
en áreas protegidas (Núcleos de 
conservación). 
 
Turismo irregular 
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Tabla 24 (Continuación) 

Zona media área de drenaje Pance, presencia de bosques de galería y 
zona de pastos. 

Zona parte media vertiente norte área de drenaje Pance, alta de 
pasturas con presencia de ganadería extensiva 

Zona parte alta área de drenaje Pance, coberturas boscosas con alto 
de conservación al fondo PNN Farallones  

Zona baja área de drenaje Pance, presencia de afectación por 
parcelaciones y aperturas de vías. 

Nota: Elaboración propia



 

130 

4.3.11 Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales 
rurales, área de drenaje Río Chontaduro 
 

 
Figura 27. Corredores ambientales rurales área drenaje Río Chontaduro 

Adaptado de:  Elaboración propia con base en cartografía CVC - Municipio de 
Cali 

El área de drenaje de la zona baja Río Chontaduro cuenta con 716.63 hectáreas 
de las cuales el 34,65% con 248.49 hectáreas conforman el corredor ambiental 
rural para esta área, ubicada sobre el corregimiento Pance en las veredas Pico de 
Águila, El Banqueo, El Peón y La Viga. Corresponde al área de recarga hídrica de 
la cuenca Chontaduro, donde nacen las quebradas Chontaduro, El Jardín y El 
Peón. En esta área de drenaje solo es tomada su vertiente norte pues la quebrada 
El Chontaduro es límite con el municipio de Jamundí, sus afluentes desembocan 
directamente al río Jamundí. Ver anexo Y.
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Tabla 25. Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje rio 
Chontaduro 
Caracterización y delimitación del sistema de corredores ambientales área de drenaje rio Chontaduro 

CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SISTEMA DE 
CORREDORES AMBIENTALES ÁREA DE DRENAJE RÍO 

CHONTADURO 

SISTEMAS DE CORREDORES AMBIENTALES RURALES 
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
MUNICIPAL 

CARACTERIZACIÓN DISTURBIO 

Coberturas y uso de suelos de corredores ambientales rurales área de 
drenaje Río Chontaduro. 

Los corredores ambientales de esta 
área de drenaje cuentan con cuatro 
(4) coberturas de uso de suelo, entre
las cuales predomina el bosque
natural mixto con un área con 171,65
hectáreas seguidas por pastos
cultivados con 43,34 hectáreas,
arbustales y matorrales con 23,28
hectáreas, y bosque de guadua con
10,03 hectáreas.

El bosque medio húmedo y los 
guaduales, están ubicados en la zona 
alta del área de drenaje. Mientras en 
la zona media se encuentran pastos 
para ganadería extensiva y parches 
de arbustales y matorrales. En la 
parte baja los bosques se encuentran 
distribuidos sobre las AFP e 
intercalados con pasto los que rompe 
la conectividad de estos; en la zona 
baja predominan los pastos 
cultivados, guadua y bosques sobre 
AFP. Ver anexo Z. 

Ocupación inadecuada del Área 
Forestal Protectora AFP 

Fragmentación de bosque ribereño. 

Bosques afectados por la 
extracción selectiva de árboles de 
maderas finas.  

Bosques afectados por la 
ampliación de área, para el 
establecimiento de pasturas y 
cultivos. 

Áreas afectadas por sistemas 
agrícolas ambientalmente no 
sostenibles. 

Áreas afectadas por ganadería 
extensiva.  
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Tabla 25 (Continuación) 

  
Zona alta área de drenaje Chontaduro, presencia de bosques ribereños, 

con grandes zonas de pasturas y parcelaciones 
Zona alta área de drenaje Chontaduro, al fondo zona altas con presencia 

bosques de segundo crecimiento en buen estado de conservación 

  
Zona media y baja área de drenaje Chontaduro, áreas afectadas por 

ganadería extensiva, se conservan los bosques ribereños. 
Zona baja área de drenaje Chontaduro, presencia de cultivos de cañas, 

pequeños parches de bosques de guadua y bosques ribereños 

Nota: elaboración propia
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5. LINEAMIENTOS DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS COMPONENTES DEL
TERRITORIO QUE PROPICIEN LA CONEXIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LOS

ECOSISTEMAS RURALES SUSCEPTIBLES A CONSERVACIÓN 

5.1 DISTURBIOS IDENTIFICADOS 

Para las áreas que conforman los corredores ambientales rurales en municipio de 
Santiago de Cali, se identificaron diez (10) conflictos o disturbios principales y a 
continuación se presenta su descripción y las líneas de acción para su manejo y 
recuperación. 

5.1.1 Ocupación inadecuada de área forestal protectora AFP 

Este tipo de disturbio está dado por la ocupación inadecuada del Área Forestal 
Protectora, donde se debe tener en cuenta el dominio normativo del suelo 
correspondiente al borde de los cauces; en la zona rural de Santiago de Cali, 
predomina una ocupación muy variada en cada uno de los corredores. 

En general sobre las partes altas de las áreas de drenaje se ha respetado la 
normatividad descrita en capítulos anteriores frente al uso de protección que debe 
tener esta área, sobre la parte media ya se comienza a evidenciar la ocupación 
inapropiada de estas áreas por cultivos, pastos y residencias de estratos bajos 
irregulares y de igual manera en algunos casos se presenta ocupación de estratos 
altos, en otros casos como el área de drenaje del río Aguacatal y la zona media 
Río Cali se presenta la afectación por minería de cielo abierto, en la parte baja de 
las áreas de drenaje la ocupación del área forestal protectora es altamente 
reconocida, por los asentamientos humanos informales (viviendas e 
infraestructuras), y en otros casos equipamientos tales como canchas deportivas y 
campus de colegios, así como parcelaciones y viviendas de estratos altos. 

Estrategia de manejo del disturbio 

Lineamiento: Componente jurídico 

Reivindicación y recuperación del Área Forestal Protectora, convirtiéndose en una 
tarea a liderar por las autoridades ambientales y la Administración Municipal en 
donde se hagan cumplir los principios constitucionales y mandatos legales 
prescritos para defender el patrimonio ambiental de la nación; logrando un manejo 
eficaz del suelo en las franjas y fajas paralelas a los cauces de los ríos que por ley 
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nacional deben tener carácter público (ronda hídrica) y la otra franja el Área 
Forestal Protectora (AFP) que está sujeta a la restricción del uso.  

Acción: deslinde, amojonamiento, recuperación y manejo del área forestal 
protectora. 

Lineamiento: componente del paisaje. 

Implementación de restauración integral mediante acciones de restauración 
ecológica, recuperación y rehabilitación en áreas degradadas o afectadas por 
fragmentación ecológica en Áreas Forestales Protectoras. 

Acciones:  

• Revegetalización y restauración ecológica para ampliación de las Áreas 
Forestales Protectoras, ampliación de bosques de protección.  

• Sustitución de pasturas y recuperación de áreas degradadas mediante 
herramientas de manejo del paisaje cerco mixto y revegetalización y restauración 
ecológica. 

• Recuperación específica de las funciones del paisaje y de su conectividad 
estructural y funcional, mediante herramientas de manejo del paisaje 
minicorredores. 

• Ampliación de áreas de bosques protección. 

5.1.2 Fragmentación de bosques ribereños y bosques de protección 

Este tipo de disturbio está dado por pequeñas áreas de bosque que se encuentran 
aisladas de parches de bosque de mayor tamaño o en algunos se presenta 
cuando en la franja forestal protectora sufre un corte en el bosque ribereño por la 
ocupación o uso inadecuado de la misma, perdiendo su conectividad. Este tipo de 
disturbio se presenta generalmente sobre la parte media y baja de las áreas de 
drenaje. Las partes más altas generalmente se encuentran en mejor estado por su 
menor accesibilidad y las marcadas pendientes en la ribera de los tramos altos de 
las cuencas.  
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La fragmentación de los bosques ribereños y bosques de protección, se presenta 
sobre bosques secundarios en diferentes estados de sucesión donde se han 
afectado estos, ya sea por la expansión de cultivos, la ocupación informal y en 
otros casos siendo lo más común, por el acceso del ganado a la fuente de agua o 
en busca de sombrío, donde es frecuente  que el sotobosque y la regeneración 
natural se vea afectados por el pisoteo y el ramoneo; de igual manera existen 
algunas áreas que han sido abandonadas y se han venido ocupando con 
vegetación arbustiva densa, pastos altos y especies invasoras que no permiten la 
regeneración de especies leñosas nativas.  

Estrategia de manejo del disturbio 

Lineamiento: componente jurídico. 

Reivindicación y recuperación del área forestal protectora; convirtiéndose en una 
tarea a liderar por las autoridades ambientales y la Administración Municipal 
haciendo cumplir los principios constitucionales y mandatos legales prescritos para 
defender el patrimonio ambiental de la nación; logrando el manejo eficaz del suelo 
en las franjas y fajas paralela a los cauces de los ríos que por ley nacional deben 
tener carácter público (ronda hídrica) y la otra franja constituida por el AFP que 
está sujeta a la restricción del uso. 

Acción: deslinde, recuperación y manejo del área forestal protectora. 

Lineamiento: Componente del paisaje. 

Implementación de restauración integral mediante acciones de restauración 
ecológica y rehabilitación en los relictos de bosques de la Áreas Forestales 
Protectoras, bosques de nacimientos de agua y parches de bosque aislados 
logrando garantizar las funciones del paisaje, así como su conectividad estructural 
y funcional. 

Acciones: 

• Revegetalización y restauración ecológica para ampliación de las Áreas
Forestales Protectoras, ampliación de bosques de protección y bosque ribereños.
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• Rehabilitación con sustitución de pasturas y recuperación de áreas degradadas 
mediante herramientas de manejo del paisaje cerco mixto y revegetalización.  

• Recuperación de la conectividad estructural y funcional de paisaje mediante la 
implementación de herramientas de manejo del paisaje como minicorredores y 
corredores ribereños. 

5.1.3 Bosques afectados por la extracción selectiva de árboles 

La extracción o tala selectiva de árboles, consiste en talar y extraer del bosque 
algunas especies arbóreas de interés comercial de venta de madera, para uso 
doméstico en leña o construcción o mejoramiento de viviendas, para uso agrícola 
para estaconados de cultivos o pecuario en posteadura de cercos. 

Este tipo de disturbio se observa sobre las partes altas de las áreas de drenaje en 
los bosques de protección de Áreas Forestales Protectoras, de fuentes de agua y 
relictos de bosques que han sido dejados para conservación, son bosques de 
segundo crecimiento en estado avanzado de sucesión que han sufrido y vienen 
sufriendo regresión por una extracción selectiva de árboles de maderas finas, en 
otros casos por la tala para el uso de cultivos, pasturas y uso doméstico. 

Por lo general se observa parches dentro de los bosques o se van formados 
fragmentos medianos entre estos, de igual manera este disturbio está dado por la 
afectación que sufren el borde de los bosques por la presión directa en el interior 
de estos por tala, quemas, invasión de cultivos y pastos, lo que va aumentado la 
franja de fragmentación que conlleva a la pérdida de conectividad entre estos. 
Este disturbio trae como consecuencia cambios en la composición florística, 
reducción o pérdida de las especies extraídas, pérdida de hábitats y recursos 
necesarios para la supervivencia de la fauna. 

Estrategia de manejo del disturbio 

Lineamiento: componente del paisaje. 

Implementación de restauración integral mediante acciones de restauración 
ecológica privilegiando especies nativas sobre los bosques de protección y 
parches de bosques, mediante la introducción de especies vegetales 
ecológicamente valiosas, en el interior del parche de bosque, con el fin de 
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enriquecer las masas forestales y el paisaje asociado, así como reducir el efecto 
borde, promoviendo la conectividad entre componentes del bosque. 

Acción: 

• Enriquecimiento o suplementación de bosque: puede ser introduciendo nuevas
especies (enriquecimiento) o incrementando la densidad de especies que ya
existen en el bosque (suplementación) privilegiando las especies nativas.

• Cercado o aislamiento de áreas con fines de protección y conservación
(nacimientos de agua, cañadas, humedales, entre otros), con postes vivos o
muertos, y alambre de púas o cerca eléctrica.

5.1.4 Rastrojos con arbustales, matorrales y pastizales 

Este tipo de disturbio se presenta en su gran mayoría en áreas que fueron 
abandonadas, en las cuales se estableció algún tipo de cultivo o pasturas, donde 
ha pasado un tiempo mayor a un año desde su desuso; siendo áreas cubiertas de 
regeneración en un estado sucesional secundario compuesta por matorrales, 
vegetación herbácea, arvenses o invasoras y arboles pioneros dispersos. Este tipo 
de disturbio por lo general se presenta en todas zonas medias de las áreas de 
drenaje, donde se tuvo ocupación por ganadería y cultivos, sobre suelos que han 
perdido su fertilidad e interés productivo, los cuales han sido afectados por 
incendios forestales.     

Estrategia de manejo del disturbio 

Lineamiento: componente jurídico. 

Reivindicación y recuperación del Área Forestal Protectora, convirtiéndose en una 
tarea a liderar por las autoridades ambientales y la Administración Municipal en 
donde se hagan cumplir los principios constitucionales y mandatos legales 
prescritos para defender el patrimonio ambiental de la nación; logrando un manejo 
eficaz del suelo en las franjas y fajas paralela a los cauces de los ríos que por ley 
nacional deben tener carácter público (ronda hídrica) y la otra franja que están 
sujeta a la restricción del uso (AFP).  

Acción: deslinde, recuperación y manejo del área forestal protectora. 
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Lineamiento: componente del paisaje. 

Implementación de restauración mediante acciones de restauración ecológica que 
permitan el establecimiento de especies pioneras intermedias y tardías en las 
áreas desprovistas de vegetación, como matorrales, arbustales y pastizales; en 
áreas que requieran por sus condiciones de inestabilidad y pérdida de fertilidad se 
deberán establecer prácticas de recuperación y rehabilitación mediante la 
estabilización y enriquecimientos de suelos. 

Acciones:  

• Revegetalización mediante el establecimiento de especies pioneras intermedias 
y tardías en las áreas desprovistas de vegetación, en las áreas de matorrales y 
arbustales, pioneras tardías, y especies de bosque maduro. 

• Rehabilitación y recuperación ecológica de tierras productivas, establecimiento 
de herramientas de manejo del paisaje, prácticas de agroecología, y sistemas 
agrosilvopastoriles que promuevan mejorar la productividad, la biodiversidad, y la 
conexión entre elementos del paisaje. 

• Rehabilitación y recuperación mediante el establecimiento de obras de 
bioingeniería para la conservación de suelos y control de remoción en masa como 
trinchos y terrazas. 

5.1.5 Afectación por asentamientos irregulares 

Este disturbio se refiera a la ocupación irregular sobre Área Forestal Protectora, 
donde se manifiesta el deterioro ocasionado por la ocupación del suelo con 
infraestructura, la disminución de cobertura y el deterioro de suelos. Este disturbio 
hace referencia al dominio normativo del suelo correspondiente al borde de los 
cauces, ocupados especialmente por asentamientos irregulares precarios.  

En general este disturbio esta dado sobre las zonas media baja y baja de las 
áreas de drenaje especialmente en suelos suburbanos, de expansión urbana y 
áreas de drenaje que tiene centros poblados.  
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Estrategia de manejo del disturbio 

Lineamiento: componente jurídico. 

Reivindicación y recuperación del Área Forestal Protectora; convirtiéndose en una 
tarea a liderar por las autoridades ambientales y la Administración Municipal en 
donde se hagan cumplir los principios constitucionales y mandatos legales 
prescritos para defender el patrimonio ambiental de la nación; alcanzando un 
manejo eficaz del suelo en las franjas y fajas paralela a los cauces de los ríos que 
por ley nacional deben tener carácter público (ronda hídrica) y la otra franja 
paralela que está sujeta a la restricción del uso (AFP). 

Se debe liderar acciones que permitan la relocalización de viviendas irregulares 
con proyectos de reasentamiento en el mismo sector, recuperación ecosistémica y 
estructural del suelo y restauración ecológica de los espacios recuperados para 
prevenir la reinvasión de los mismos.  

Acción: deslinde, recuperación y manejo del área forestal protectora. 

Lineamiento: componente del paisaje. 

Implementación de restauración mediante rehabilitación con recuperación de 
suelos y coberturas boscosas. 

Acciones:  

• Cercado o aislamiento de áreas con fines de protección y rehabilitación, con 
postes vivos o muertos y alambre de púas. 

• Revegetalización mediante el establecimiento de especies pioneras intermedias 
privilegiando especies nativas. 

5.1.6 Turismo no regulado 

Este tipo de disturbio se da principalmente en las zonas bajas de las áreas de 
drenaje de los ríos Pichindé, Pance, Lili y Meléndez; está dado por la afectación 
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de turismo descontrolado sobre las fuentes hídricas conllevando a la sobre carga 
de los ecosistemas ribereños, los cuales se ven afectados por el pisoteo de grupos 
humanos, la extracción selectiva de latizales, hogueras que desencadenan 
incendios forestales especialmente durante las temporadas secas y mal manejo 
de residuos sólidos. 
 
Estrategia de manejo del disturbio 

Lineamiento: componente del paisaje. 

Control y manejo de las visitas turísticas a las áreas protegidas, así como las 
estratégicas de conservación con el fin de reducir el impacto negativo de las 
comunidades siendo esta tarea necesaria su implementación por las autoridades 
ambientales y la Administración Municipal. 

Acciones 

• Campañas educativas para el manejo de residuos sólidos. 

• Campañas educativas para el ingreso a las zonas de habitualidad turística para 
el manejo de fogatas y obtención de leña. 

• Desarrollo de turismo rural de bajo impacto y sostenible. 

• Fortalecimiento del sistema de guardaparques  

• Creación de un sistema de alertas tempranas para el control de conflagraciones. 

5.1.7 Áreas afectadas por sistemas agrícolas no sostenibles 

Este tipo de disturbio está dado por la ocupación de las áreas protectoras (franjas 
forestales, bosques ribereños) o de conservación por cultivos agrícolas 
ambientalmente no sostenibles, ocasionando pérdida y fragmentación de la 
cobertura boscosa, contaminación de suelos y aguas por agroquímicos y pérdida 
de la fauna por envenenamiento. Este disturbio se presenta en las partes medias 
húmedas de las áreas de drenaje. Los principales cultivos son café, plátano, 
hortalizas y aromáticas. 
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Estrategia de manejo del disturbio 

Lineamiento: componente jurídico. 

Reivindicación y recuperación del Área Forestal Protectora; convirtiéndose en una 
tarea a liderar por las autoridades ambientales y la Administración Municipal en 
donde se hagan cumplir los principios constitucionales y mandatos legales 
prescritos para defender el patrimonio ambiental de la nación; lográndose el 
manejo eficaz del suelo en las franjas y fajas paralela a los cauces de los ríos que 
por ley nacional deben tener carácter público (ronda hídrica) y la otra franja 
adyacente que están sujeta a la restricción del uso (AFP). 

Acción: deslinde, amojonamiento recuperación y manejo del área forestal 
protectora. 

Lineamiento: componente del paisaje. 

Implementación de restauración mediante acciones de recuperación ecológica que 
promuevan la mejora productiva, la biodiversidad, y la conexión entre elementos 
del paisaje mediante prácticas agrícolas eficientes, de precisión, con ordenamiento 
predial, y manejo cuidadoso del suelo, agua y biodiversidad como estrategia de 
desarrollo sostenible. 

Acciones: 

• Establecimiento de herramientas de manejo del paisaje, mediante acciones de
agroecología y agroforestería.

• Establecimiento de franjas mediante la implementación de herramientas del
paisaje como revegetalización, enriquecimientos y sistemas agroforestales que
permitan la transición entre los relictos de bosque y las áreas productivas.

5.1.8 Áreas afectadas por ganadería extensiva 

Este tipo de disturbio está dado por la ocupación de las áreas protectoras (franjas 
forestales, bosques ribereños) o de conservación, por áreas con pasturas para 
ganadería extensiva; ocasionando pérdida y fragmentación de la cobertura 
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boscosa, contaminación de aguas por materia orgánica, coliformes totales y 
suelos erosionados; en las áreas de drenaje que hay mayor presencia de 
ganadería es en las partes medias altas de los ríos Jamundí, Chontaduro y Pance 
donde  los potreros son tradicionales con mezcla de gramíneas y arvenses, con 
escasas prácticas de manejo. Para el establecimiento y manejo de este tipo de 
cobertura se requiere en muchos casos la tala de coberturas arbóreas para la 
ampliación del área de pastos, lo que produce cambios en la estructura y 
composición de los bosques especialmente en sus bordes y en los bosques 
ribereños, de igual manera estos son afectados por el pisoteo del ganado, la 
pérdida la regeneración natural por ramoneo y la compactación y erosión de 
suelos. 

En las partes bajas de las áreas de drenaje como las de los ríos Lili, Meléndez y 
Cañaveralejo se observa como las áreas con  pastos están en desuso, es decir,  
son áreas que fueron aprovechadas con ganadería pero al momento no están 
siendo usadas; presentando una situación de ralentización en la recuperación de 
los ecosistemas puesto que además de no estar siendo aprovechadas para 
ganadería tampoco se están realizando actividades de recuperación de las 
mismas; y solo son áreas sin uso, susceptibles a incendios forestales e invasión.  

Estrategia de manejo del disturbio 

Lineamiento: componente jurídico. 

Reivindicación y recuperación del Área Forestal Protectora, convirtiéndose en una 
tarea a liderar por las autoridades ambientales y la Administración Municipal en 
donde se hagan cumplir los principios constitucionales y mandatos legales 
prescritos para defender el patrimonio ambiental de la nación; lográndose el 
manejo eficaz del suelo en las franjas y fajas paralelas a los cauces de los ríos 
que por ley nacional deben tener carácter público (ronda hídrica) y la otra franja 
adyacente que está sujeta a la restricción del uso (AFP). 

Acción: deslinde, recuperación y manejo del área forestal protectora. 

Lineamiento: componente del paisaje. 

Implementación de restauración mediante acciones de restauración ecológica y 
rehabilitación; donde si bien no se logra recuperar el total del Área Forestal 
Protectora se optimice el uso de las áreas de potreros, propiciándose la liberación 
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de ciertas áreas para restaurarlas, ampliar fragmentos o conectar parches de 
bosques. 

Acciones: 

Establecimiento de herramientas de manejo del paisaje de sistemas 
silvopastoriles, como: 

• Parches dendroenergéticos: plantaciones forestales con especies de rápido
crecimiento y alto poder calorífico con densidades de siembra altas, establecidas
con el propósito de producir biomasa leñosa, a corto plazo, para consumo local.

• Bancos de proteína o bancos de forraje: constituidos por especies arbustivas y
arbóreas leguminosas y no leguminosas, con alto contenido proteico, sembradas a
altas densidades, que permiten la suplementación estratégica de especies
pecuarias de acuerdo a su etapa productiva.

• Cercado o aislamiento de áreas con fines de protección y conservación
(nacimientos de agua, cañadas, humedales, entre otros), preferiblemente con
cercas vivas y alambre de púas o cerca eléctrica.

5.1.9 Áreas afectadas por obras civiles: vías 

Es la afectación producida por la construcción de vías terciarias y en algunos 
casos sin ningún permiso o autorización, afectando coberturas boscosas y franjas 
forestales protectoras rompiendo la continuidad de la dinámica de estos 
ecosistemas, en las partes altas de las áreas de drenaje se observa que las vías  
construidas no cuentan con obras complementarias como canales, zanjas, 
canaletas, puentes, box coulvert o túneles que permitan la continuidad hídrica 
superficial de los cuerpos de agua; que no solo ocasionan pérdida del recurso 
hídrico sino además por los  deslizamientos y movimientos en masa que 
presentan, se ven contaminadas por el material de arrastre causando problemas 
de altos niveles de sedimentación y contaminación por materiales suspendidos, lo 
cual constituye en grave problema porque muchas de estas fuentes son usadas 
para abastecimiento humano. 
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Estrategia de manejo del disturbio 

Lineamiento: componente jurídico. 

Reivindicación y recuperación del Área Forestal Protectora, convirtiéndose en una 
tarea a liderar por las autoridades ambientales y la Administración Municipal en 
donde se hagan cumplir los principios constitucionales y mandatos legales 
prescritos para defender el patrimonio ambiental de la nación; lográndose el 
manejo eficaz del suelo en las franjas y fajas paralela a los cauces de los ríos que 
por ley nacional deben tener carácter público (ronda hídrica) y la otra franja 
adyacente que están sujeta a la restricción del uso (AFP). 

Acción: deslinde, recuperación y manejo del área forestal protectora. 

Lineamiento: componente del paisaje. 

Implementación de acciones de recuperación y rehabilitación, que permitan 
recomponer las funciones del paisaje, así como su conectividad estructural y 
funcional. 

Acciones: 

• Rehabilitación y recuperación mediante el establecimiento de herramientas de 
manejo del paisaje de obras de bioingeniería tales como gaviones, zanjas, canales 
y estabilización de taludes. 

• Empleo de bioingeniería y técnicas que utilizan componentes vegetales para la 
estabilización de suelos. 

5.1.10 Transformación de cuerpos de agua  

Este tipo de disturbio se da sobre la zona media baja y baja de las áreas de 
drenaje, principalmente sobre los corregimientos Navarro y El Hormiguero 
incluyendo el sector de Cauca Seco donde convergen las cuencas del río Cauca, 
Meléndez, Lili y Cañaveralejo conformando un sistema de humedales, el cual ha 
tenido un fuerte impacto por los procesos urbanizadores lo que ha llevado a su 
desaparición. Este proceso fue iniciado a partir del sistemas del drenaje del distrito 
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de Aguablanca realizado por la CVC; los humedales se encuentran en un estado 
avanzado de intervención perdiendo su valor funcional, paisajístico y ecológico; los 
pocos humedales que aún se mantienen están afectados por cultivos de caña, 
potreros y algunos casos por disposición de residuos sólidos (Municipio de 
Santiago de Cali, 2014).  

Estrategia de manejo del disturbio 

Lineamiento: componente jurídico 

Reivindicación y recuperación del Área Forestal Protectora; convirtiéndose en una 
tarea a liderar por las autoridades ambientales y la Administración Municipal en 
donde se hagan cumplir los principios constitucionales y mandatos legales 
prescritos para defender el patrimonio ambiental de la nación; lográndose el 
manejo eficaz del suelo en las franjas y fajas paralela a los cauces de los ríos que 
por ley nacional deben tener carácter público (ronda hídrica) y la otra franja 
contigua que están sujeta a la restricción del uso (AFP). 

Acción: deslinde, recuperación y manejo del área forestal protectora. 

Lineamiento: componente del paisaje. 

Implementación estrategias de restauración mediante acciones de restauración y 
rehabilitación que permitan la recuperación de láminas de agua abiertas así como 
promover la recuperación de especies de flora y consecuentemente de la fauna 
asociada de estos ecosistemas, el potencial que brinda la franja oriental o la 
llanura aluvial del río Cauca para restaurar estos ecosistemas están dado por los 
espacios abiertos existentes en el paisaje a partir de los cuales se permitiría 
recuperar la condición ambiental y ecológica de la unidad acuática. 

Acciones: 

• Revegetación con vegetación terrestre en las rondas del humedal.

• Revegetación con vegetación acuática y semiacuática de acuerdo con el
gradiente y perfil esquemático del humedal.
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• Establecimiento de revegetalización y restauración ecológica en zonas planas 
estableciendo herramientas de manejo del paisaje como cercas vivas, corredores, 
y barreras con vegetación espinosa, lo cual promueve la protección del humedal y 
la conectividad con otros elementos del paisaje. 

• Limpieza de espejos de agua y Áreas Forestales Protectoras de humedales de 
especies invasivas como buchón de agua buchón (Eichornia crassipes), la lechuga 
de agua (Pistia stratiotes), las lentejas de agua (Spirodela polyrhisa Lemna minor), 
y helechos acuáticos flotantes como Salvinia minima y Azolla filiculoides. 

5.2 LINEAMIENTOS DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO 

La sostenibilidad del recurso hídrico depende en gran medida de las Áreas 
Forestales Protectoras, la sostenibilidad del recurso hídrico especialmente en 
cuencas abastecedoras del municipio tales como los ríos Cali y Meléndez que 
surten los acueductos de San Antonio, y La Reforma, lo mismo que el rio Pance 
que surte varios acueductos en la Comuna 22 además de los acueductos rurales y 
una gran cantidad de derivaciones individuales, depende en gran medida de la 
Cobertura de las Cuencas presente tanto en la Áreas Protegidas, como en las 
Áreas de Mayor Pendiente, más susceptibles a la erosión, y por supuesto en las 
Áreas Forestales Protectoras. 

De igual manera estas son fundamentales en los aspectos relacionados con la 
ecología del paisaje, puesto que la naturaleza lineal de sus bosques ribereños 
genera conectividad entre las cabeceras y las zonas bajas a través del gradiente 
altitudinal, proporcionando la transferencia de agua, nutrientes, sedimentos, 
materia orgánica y organismos; convirtiéndose en rutas importantes para la 
dispersión de plantas y animales, proveyendo corredores para especies 
migratorias (Gregory et al., 1991 citado en Presidencia de la República de 
Colombia, 2017). 

Como se determinó en el diagnóstico, las zonas forestales protectoras de las 
cuencas hidrográficas del área rural de Municipio de Cali, presentan fragmentación 
de sus ecosistemas debido a la expansión de la frontera agrícola y pecuaria 
especialmente sobre la parte media y baja o limitando con la zona urbana. De 
igual manera presenta, afectación por obras de infraestructura tales como vías y 
ocupación residencial sean en pequeñas parcelaciones o vivienda precarias 
unifamiliares en pequeños loteos hasta viviendas unifamiliares, conjuntos 
unifamiliares y multifamiliares. 
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Así las cosas, por estar la propuesta de corredores ambientales rurales planteada 
sobre todas las fajas de protección forestal paralelas a los cursos de los ríos que 
fluyen en el territorio del municipio Santiago de Cali articuladas con las Áreas 
Protegidas, las Áreas con Cobertura y las Áreas de Mayor Pendiente, para su 
consolidación se hace necesario la reivindicación y recuperación de la ronda 
hídrica de estos; como con la conservación y recuperación de las áreas que por 
ley deben estar excluidas de procesos de intervención antrópica, es decir aquellas 
protegidas, con la presencia de bosques y sobre suelos con pendientes superiores 
al 100%, convirtiéndose en una tarea que deben liderar por las autoridades 
ambientales y la Administración Municipal en donde se hagan cumplir los 
principios constitucionales y mandatos legales prescritos para defender el 
patrimonio ambiental de la nación y especialmente, los bienes del Estado 
afectados al dominio público, amparados básicamente en el Decreto Ley 2811 de 
1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables) en su numeral d del  
artículo 83 y el Acuerdo 0373 de 2014 – EL POT de Santiago de Cali -artículos 85 
y 86- , en donde de igual manera se podrán apoyar en la Guía Técnica para el 
Acotamiento de las Rondas hídricas” del Ministerio de Medio Ambiente de mayo 
de 2017; lográndose el manejo eficaz del suelo en los polígonos considerados y 
especialmente en las franjas y fajas paralelas a los cauces de los ríos que por ley 
nacional deben tener carácter público (ronda hídrica) y la franja adyacente sujetas 
a la restricción del uso (AFP).  

El primer lineamiento está basado en el deslinde, recuperación y manejo de estas 
áreas.  

Tabla 26. Deslinde, recuperación y manejo del área forestal protectora 
Deslinde, recuperación y manejo del área forestal protectora 

Item Descripción 
Objetivo Demarcar y delimitar las fajas forestales protectoras de nacimientos de agua y 

corrientes de agua localizadas en suelos rurales del Municipio de Santiago de Cali. 
Propósitos Facilitar el flujo de especies de flora y fauna. 

Fomentar la conservación, preservación, rehabilitación y uso sostenibles de los 
bosques ribereños. 
Facilitar la función ecológica de los bosques ribereños. 
Generar la retención de nutrientes. 
Propiciar el mejoramiento de las condiciones microclimáticas, como las temperaturas 
por el efecto sombra. 

Descripción de 
importancia 
para la 
conectividad 

La guía para el alinderamiento de la Ronda hídrica, define esta como una zona 
ribereña, región de transición y de interacciones entre los medios terrestres y 
acuáticos, es decir con las franjas contiguas a los cuerpos de agua continentales 
sean naturales o artificiales, estén en movimiento o relativamente estancados, sean 
efímeros o continuos. 
Por estar las rondas hídricas cubiertas por ecosistemas de alta biodiversidad que se 
configuran al lado y lado del cauce se convierten estos en verdaderos corredores 
ambientales los cuales además de proteger el cauce de los cambios temporales y 
retener grandes perturbaciones proporcionan refugio y alimento a la vida silvestre 
(Kutscheker et al, 2009 citado en presidencia de la república, 2017).  
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Tabla 26 (Continuación) 

Item Descripción 
Requerimientos  La autoridad ambiental y la Administración Municipal deberán desarrollar un 

programa de reivindicación y recuperación de la ronda hídrica de los ríos del 
municipio, en cumplimiento de los principios constitucionales y mandatos legales 
como Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables) en su Numeral d del artículo 83 y el Acuerdo 0373 de 2014 – EL POT 
de Santiago de Cali -artículos 85 y 86- 
Así mismos se deberá considerar lo definido en el  artículo 7 de la Ley 99 de 1993, 
en donde se establece que las rondas hídricas dentro de la categoría “conservación 
y protección ambiental” dada  la funcionalidad y los servicios ecosistémicos 
asociados que presta, de igual manera, pueden catalogarse dentro de los 
“ecosistemas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico” y 
hacen parte de la “estructura ecológica principal” de acuerdo con las definiciones 
dada por el Articulo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015. El decreto 1077 de 2015 
estable que las rondas hídricas hacen parte de las “Áreas para la conservación y 
preservación del sistema hídrico” como “Elementos constituidos naturales” del 
espacio público. 

Diseño y 
deslinde 

La primera acción necesaria para el acotamiento de las ronda hídrica es establecer 
un marco de prioridades de intervención sostenida en el tiempo, posteriormente se 
realiza la recopilación y alistamiento de instituciones, se deberá posteriormente 
delimitar el cauce permanente o línea de marea máxima,  una vez se delimita deberá 
caracterizarse tanto físico, biótica y socioculturalmente, definiendo y caracterizando 
el límite funcional de la ronda hídrica definiéndose zonas homogéneas en donde se 
deberá considerar tres aspectos físico-bióticos como son el geomorfológica, el 
hidrológico-hidráulico y el ecosistémico, en dichas zonas se  deberán establecer 
objetivos y estrategias de manejo a corto, mediano  y largo plazo  

Manejo y 
sostenimiento 

Se deben constituir los condicionamientos de manejo para cada zona homogénea 
con el fin de que los objetivos de conservación del funcionamiento ecosistémico y de 
resiliencia de las rondas hídricas, mediante estrategias de preservación, 
restauración, rehabilitación o uso sostenibles (Estas serán detalladas en los 
lineamientos de acciones sobre el paisaje). 
Con el fin de realizar seguimiento y evaluación a las acciones desarrolladas se 
deberán generar indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Indicadores de 
seguimiento 

Número de hectáreas alinderadas y amojonadas 
Número de hectáreas recuperadas, restauradas o rehabilitadas. 

Nota: elaboración propia 

5.3 LINEAMIENTOS DESDE EL COMPONENTE DEL PAISAJE 

Los ecosistemas asociados a las rondas hídricas juegan un papel importante 
dentro de la ecología del paisaje, siendo zonas de transición con propiedades 
propias y dinámicas permitiendo la distribución general, y el establecimiento de 
comunidades de flora y fauna. Los bosques ribereños de los cauces de las fuentes 
hídricas de la zona rural del Santiago de Cali están altamente afectados, siendo 
bosques que presentan altos grados de fragmentación, con afectación en su 
composición pues la sucesión de especies nativas ha perdido espacio y se ha 
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dado paso a la dominancia de una a pocas especies nativas y varias especies 
invasoras, especialmente gramíneas usadas para pastura. 

En general en las partes altas y medias de las cuencas hidrográficas del Municipio 
de Santiago de Cali, se determinó que las zonas forestales protectoras y sus 
ecosistemas están básicamente afectados por la producción pecuaria de tipo 
extensivo y semi extensivo, puesto que los potreros se llevan hasta borde del 
cauce para permitir el acceso del ganado al agua siendo estas coberturas de 
gramíneas y arvenses principalmente, con escasas prácticas de manejo. Sobre la 
parte media de las cuencas se tiene la afectación por uso agrícola, por lo general 
en este tipo de uso se someten los suelos a subsolados y limpieza total de 
gramíneas lo que los hace más susceptibles a la erosión de tipo laminar y en 
algunos casos al socavamiento del cauce, las afectaciones a los ecosistemas 
ribereños disminuye su capacidad de proteger los suelos y mantener un equilibrio 
hidrobiológico, en la zona baja limitando con la zona de expansión urbana la 
principales afectación son las obra civiles como la urbanización y las vías.  

Así se requiere que en este ecosistema se adelanten procesos de restauración 
ecológica privilegiando especies nativas que permitan detener, ajustar o revertir 
las trasformaciones que ha sufrido el mismo. La restauración ecológica es una 
herramienta para la gestión del territorio, que busca restablecer la relación 
humanos/naturaleza, donde puede permitirse a las comunidades restaurar sus 
vidas, llevándolos a una compresión permanente de que su destino y calidad de 
vida están directamente ligados al estado de su entorno, que este parte de ellos, 
que la naturaleza no es un elemento a su servicio, sino que su ser mismo es 
naturaleza, y que existe una dependencia humana absoluta hacia la naturaleza 
para su sobrevivencia (Aguilar, y otros, 2017).  

5.3.1 Que es la restauración 

El Plan Nacional de restauración -MADS del  2015,  define la restauración como 
una estrategia práctica de manejo que restablece los procesos ecológicos para 
mantener la composición, estructura y función del ecosistema en diferentes 
unidades del paisaje a distintas escalas, mediante el desarrollo de estrategias 
participativas; siendo un proceso complejo, integral y cuyo objetivos se logran a 
mediano y largo plazo y su propósito más allá de la simple revegetalización o 
reforestación de áreas mediante plantaciones de especies arbóreas (Ospina, 
Vanegas, Escobar, Ramírez, & Sánchez, 2015). 

La restauración es el conjunto de acciones intencionales y ordenadas en fases 
sucesivas que se emplean para atender, cooperar y coadyuvar a que un paisaje, 



 

150 

ecosistema, finca o área degradada, dañada o destruida se restablezca funcional y 
estructuralmente hasta un estado deseable y posible a nivel social y ecológico 
(Aguilar, y otros, 2017). 

Se busca que un territorio reponga los servicios ecosistémicos perdidos a partir del 
reconocimiento sistemático de los problemas, el control de los motores de 
degradación (disturbios), gestión de dinámica (sucesiones–disturbios); planteando 
que es factible la recomposición de ciertas áreas, gestionando los procesos 
naturales y antrópicos con mayor incidencia en el ecosistema, como la sucesión 
ecológica, los disturbios, los factores tensionantes, limitantes y las potencialidades 
(Aguilar, y otros, 2017). 

5.3.2 Objetivos de la restauración 

La restauración es un proceso que difiere del tipo de disturbio y de las causas de 
este, por tanto, el proceso de restauración varía de un proyecto a otro pues este 
depende de la dinámica misma del territorio, de las condiciones culturales que ha 
trasformado el paisaje, de las perturbaciones de la misma naturaleza, así como de 
las oportunidades y limitaciones para el desarrollo de ésta. Por tanto, los objetivos 
que se plantean con la restauración definen el tipo de intervención, el Plan 
Nacional de Restauración establece los siguientes tipos de restauración: 

Tabla 27. Tipo de intervención según el objetivo 
Tipo de intervención según el objetivo 

¿Cuál es el objetivo? Que hacer 
Iniciar o acelerar proceso de restablecimiento de un área degradad, detallada o 
destruida en relación a su función, estructura y composición. 

Restauración Ecológica 
(RE) 

Repara la productividad y/o los servicios del ecosistema en relación con los 
atributos funcionales o estructurales. 

Rehabilitación (REH) 

Retomar la utilidad del ecosistema para prestación de servicios ambientales 
diferentes a los del ecosistema original, integrándolo ecológica y 
paisajísticamente a su entorno. 

Recuperación o 
reclamación (REC) 

Nota: Tomado de Ospina, Vanegas, Escobar, Ramírez, & Sánchez (2015) 

5.3.3 ¿Dónde establecer la restauración según los objetivos? 

La restauración deberá satisfacer ciertas necesidades, posibilidades sociales y 
ecológicas, las cuales definen los objetivos de esta por tanto es posible diferenciar 
tres grandes tipos o niveles de restauración, los cuales difieren el estado final 
deseado del sistema ecológico y el nivel de dependencia en mantenimiento que 
requieren las actuaciones de restauración implementadas y el área intervenida 
(Aguilar, y otros, 2017). 
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La guía para la restauración ecológica de la región Subandina (Aguilar, y otros, 
2017), indica los posibles disturbios a abordar con tres tipos de restauración así: 

Restauración ecológica (ecological restoration) RE: se establece en áreas 
naturales, seminaturales o en lugares más transformados pero que, a mediano 
plazo, se espera que vuelvan a ser naturales. Aquí se busca restablecer el 
ecosistema afectado hasta una trayectoria similar de composición, estructura y 
funcionamiento. A la que tenía lugar antes de que ocurrieran los disturbios (MADS 
2015 citado en Aguilar y otros, 2017). Para este tipo de restauración es 
fundamental que el ecosistema se pueda mantener por sí solo, que mantenga la 
biodiversidad de la trayectoria histórica del sistema, y sus bienes y servicios (SER, 
2014 citado en Aguilar y otros, 2017), de este modo se compensa por completo y 
se revierten los daños causados por las actividades humanas. 

Rehabilitación ecológica (rehabililitation) REH. Se establece en áreas 
seminaturales y áreas de uso, buscando llevar el sistema degradado, o parte de 
este, a un sistema más o menos similar, o no, a la trayectoria del sistema 
predisturbios (SER, 2004 citado en Aguilar y otros, 2017). Para este tipo de 
restauración es importante que el sistema resultante sea capaz de mantenerse por 
sí solo, que pueda preservar algunas especies clave para el paisaje, y que preste 
algunos servicios priorizados por la comunidad. En ese sentido, contempla 
recomponer las áreas que pueden usar en producción agropecuaria sin conflicto 
ambiental, mientras se mejoran algunas condiciones de preservación de la 
biodiversidad en lugares con vocación de conservación (Aronso et al, citado en 
Aguilar y otros, 2017). 

Recuperación ecológica (reclamation) REC. Se hace en aquellas áreas 
productivas donde se puede recuperar la productividad y, al mismo tiempo, 
proporciona bienes y servicios ecosistémicos de interés social. Generalmente este 
tipo restauración es aplicable a espacios naturales y seminaturales relictuales 
dentro de áreas productivas, urbanas o suburbanos. Esta pretende trabajar de la 
mano con la economía, la ingeniera ambiental, el paisajismo, la bioingeniería, la 
agricultura, entre otros campos del conocimiento, para recomponer algunos de los 
sistemas naturales y rehabilitar las áreas productivas que se requieran. En este 
nivel de restauración no es importante que el ecosistema restaurado se parezca al 
sistema o que no requiera gestión humana, sino que se detenga la degradación 
ambiental, se mejore la calidad de vida de las comunidades, y se prevenga el 
daño en otros ecosistemas (MADS, 2015 citado en Aguilar y otros, 2017). 

5.3.4 Pasos para restaurar un área del corredor 
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¿Por qué? y ¿para qué? se debe restablecer la composición, estructura, función 
del área. Se convierten en las preguntas claves e iniciales cuando se piensa en un 
proceso de restauración, éstas permiten definir los objetivos sociales y ecológicos, 
establecer la ruta y los tiempos de implementación y las metas es decir el estado 
deseado al cual se quiere llevar el área. 

Siendo la restauración un proceso de acciones planificadas se requiere trazar toda 
una línea de acciones en el tiempo para desarrollar la restauración, entendiendo 
que ésta es proceso en el cual sus objetivos se logran a mediano y largo plazo, 
que se trata de un proceso dinámico, cambiante y particular, es decir, cada 
tratamiento tiene sus cualidades y potencialidades, de igual manera depende de 
los espacios y la costumbres e imaginarios de las comunidades cercanas al área o 
asentadas sobre ésta. 

La guía para la restauración ecológica de la región Subandina (Aguilar, y otros, 
2017), establece varios tipos de restauración, pero en todos los casos se deben 
trabajar cuatro aspectos o componentes básicos de la restauración: el 
componente dinámico, el componente histórico el componente territorial y el 
componente social (Aguilar Garavito y Ramírez, 2016). 

Componente dinámico. Tratar este componente en la restauración 
significa entender la forma como han ocurrido las sucesiones y los 
disturbios. 

El componente histórico. Se deben reconocer los factores y 
procesos que contribuyen a la formación del paisaje actual del área 
disturbada. 

Componente territorial. Este aporta el reconocimiento de las 
particularidades del territorio, como la organización sistémica de la 
biodiversidad, y las escalas y los gradientes de recursos disponibles. 

Componente social. Este integra la población local y los usos de la biodiversidad 
para generar un tejido socioeconómico que permita cambios en la relación 
hombre-ecosistema. Esto promueve un importante cambio social que va desde 
una cultura de degradación y destrucción, hacia una cultura de planeación, 
preservación y restauración ecológica. 

La guía para la restauración ecológica de la región Subandina (Aguilar, y otros, 
2017), establece que proceso de restauración implica el desarrollo de cuatro fases 
básicas:  
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Caracterización diagnóstica. En esta fase se valora o área que ha sido 
degradada, dañada o destruida, con el propósito de definir el estado actual, la 
historia del disturbio, las causas o factores de degradación, los agentes 
tensionantes y limitantes, los agentes potenciadores de la restauración, los 
objetivos y metas de restauración, para caracterizar el ecosistema de referencia y 
definir inicialmente si el sistema debe, o no, ser restaurado, si basta con la 
neutralización de los agentes tensionantes y limitantes para que en área ocurra un 
proceso de sucesión espontanea o si, por el contrario, es necesario implementar 
medidas para ayudar al restablecimiento del ecosistema. El diagnóstico del 
problema de restauración es quizás la fase más importante del proceso de 
restauración, pues a partir de esta fase se determina el gran objetivo de 
restauración (RE, REH, REC); las soluciones y medidas de restauración, las 
posibilidades de acierto con ellas, los tiempos, los lugares y los recursos que se 
requieren.  

Diseño e implementación de las prácticas de restauración. En esta fase se 
procede a realizar la priorización de las áreas alteradas y degradadas, se definen 
metas y objetivos, y los tratamientos específicos para cada área priorizada. Los 
tratamientos o técnicas dependen del tipo de ecosistema, el disturbio, los agentes 
tensionantes y limitantes, el estado de degradación, los objetivos planteados y el 
contexto social del área.  

Diseño e implementación del programa de evaluación y seguimiento. Para la 
realizar la evaluación y seguimiento a la restauración se debe desarrollar un 
programa de monitoreo con el cual se adelante un proceso de evaluación del 
alcance de metas mediante la recolección y análisis de los cambios que se 
presentan en un ecosistema luego de implementar una estrategia de restauración. 
(SER, 2004; Herrick et al, 2006; y Ramírez, 2014), y se realiza valorando la 
información obtenida en mediciones a lo largo del tiempo respecto a ciertos 
criterios sociales o de la biodiversidad (Ramírez y otros, 2015 citado en Aguilar y 
otros, 2017). 

5.3.5 Determinación del tipo de restauración 

Abordar la restauración desde la tipología de las áreas disturbadas facilita la 
planeación, proyección y desarrollo de la misma, desde este punto de vista es 
factible, identificar, caracterizar y entender el funcionamiento de las áreas 
disturbadas, así como el tipo y las causas de los disturbios que las afectan o que 
las han venido afectado históricamente (Temperton et al, 2004 citado en Aguilar y 
otros, 2017). 
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Los paisajes, los ecosistemas, las comunidades y poblaciones presentan, en 
distintos niveles, factores de degradación los cuales se clasifican en tensionantes 
y limitantes, los primeros son los estímulos o fenómenos externos que pueden 
dañar o no los sistemas, y los segundos con condiciones propias de los sistemas 
que impiden su normal desarrollo o que los mantiene en el estado actual de 
trasformación; cuando dichos factores rompen o dañan la composición, la 
estructura  o la función de un área, se convierte en disturbio (Aguilar, y otros, 
2017).  

El disturbio es un evento de origen natural o antrópico que afecta negativamente la 
composición, estructura y funcionamiento de los ecosistemas, cada tipo de 
disturbio da origen a un tipo de área afectada, clasificándose en grades disturbios 
(mayores de 10 hectáreas), medianas (1 a 10 hectáreas) y pequeños; también se 
clasifican según su intensidad o daño que ocasionan en los ecosistemas, como 
graves o severos, medianos y leves (menores de una hectárea) (Aguilar, y otros, 
2017). 

Los paisajes, los ecosistemas, las comunidades y poblaciones presentan, en 
distintos niveles, factores de degradación los cuales se clasifican en tensionantes 
y limitantes, los primeros son los estímulos o fenómenos externos que pueden 
dañar o no los sistemas y los segundos con condiciones propias de los sistemas 
que impiden su normal desarrollo o que los mantiene en el estado actual de 
trasformación. Cuando dichos factores rompen o dañan la composición, la 
estructura o la función de un área, se convierte en disturbio (Aguilar, y otros, 
2017). 

5.3.6 Acciones de restauración 

Mediante las acciones de restauración se inicia o acelera el restablecimiento de un 
área natural, seminatural, productiva o mosaico, estas pueden variar de un 
proceso a otro o en entre el mismo proceso, depende del tipo de disturbio, los 
agentes tensionantes y limitantes y la potencialidades de la restauración, esto 
debe ser definido en el diagnóstico del área en donde se determinará el objetivo 
de restauración conllevando de definir si se requiere una restauración ecológica, 
una recuperación o una rehabilitación. 

Las actividades de restauración son asistidas (activas) cuando existen 
intervenciones directas de manejo como enriquecimiento, remoción o traslado de 
material vegetal, entre otras. Como un componente más de las actividades de 
restauración se usa la restauración espontanea (pasiva) en la que los agentes 
causantes de la degradación se remueven y se dejan el área sin otro tipo de 
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actividades directas (Mciver y Starr, 2001 citado en Ospina, Vanegas, Escobar, 
Ramírez, & Sánchez, 2015), solo en ocasiones el encerramiento de las áreas es 
suficiente.  

La restauración pasiva se basa en acciones de regeneración natural prescrita o 
regeneración espontánea prescrita, la cual consiste en eliminar las fuentes de 
alteración protegiendo el sitio o área incentivando a la ocurrencia de procesos 
naturales de recuperación. 

El Plan Nacional de Restauración en su anexo establece la siguiente tabla 
comparativa entre la restauración pasiva y asistida. 

Tabla 28. Comparación entre la restauración pasiva y activa 
Comparación entre la restauración pasiva y activa 

Aspecto analizado Restauración 
Activa Pasiva 

Fidelidad de la 
trayectoria sucesional 
respecto al ecosistema 
de referencia. 

Manejable Incierta 

Contexto paisajístico Se debe tener en cuenta para el 
planteamiento del objetivo de restauración. 

Es muy importante tenerla en 
cuenta ya que su éxito depende 
de la cercanía a núcleos 
conservados. 

Historial del disturbio Se debe conocer para plantear el objetivo 
de restauración 

Dependiendo de la historia del 
disturbio no es viable esta 
estrategia por sí sola. 

Velocidad del proceso 
de restauración 

Se acelera Es lenta 

Temporalidad Se reduce A largo plazo 
Resiliencia No necesariamente debe contar con buen 

potencial de restauración 
Está condicionado a tener 
buena potencia de restauración 
(capacidad para regenerarse 
por sí solo) y alta resiliencia del 
ecosistema 

Aspectos 
geomorfológicos y del 
suelo 

Puede manejar y adecuar condiciones de 
geomorfología y suelos 

Depende mucho del estado de 
la degradación de suelos y 
geomorfológicos 

Costos por hectárea Los costos dependen de la combinación de 
las estrategias que se puedan ejecutar y 
que hagan falta para asegurar los 
objetivos de restauración, por tanto, 
implica una importante inversión 
económica 

 Dado que las estrategias se 
resumen a control y manejo de 
tensionantes e inducción de la 
regeneración natural por medio 
de dispersores, manejo de 
bancos de sernilla entre otras, 
esta actividad puede ser más 
económica que la activa  
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Tabla 28 (Continuación) 
Aspecto analizado Restauración 

Activa Pasiva 
Actividades a ejecutar Restablecimiento de la estructura (composición) y función 

del ecosistema para el caso de restauración ecológica, o 
reparación de productividad y/o servicios ecosistémicos 
para el caso de rehabilitación, o retorno de la utilidad de 
un espacio degradado para la prestación de servicios 
diferentes a los del ecosistema original para el caso de la 
recuperación., entra otra por medio de: 

 Inducción de la 
regeneración natural por 
medio de la eliminación de 
tensionante o del disturbio 
implementado acciones en 
otras como: 

Control o eliminación de tensionantes o disturbios 
 

Aislamiento o cerramiento 
de área por medio de 
cercados con postes y 
alambre y cercas vivas. 

Reintroducción de material vegetal nativo de diferentes 
estratos, identificado en el ecosistema de referencia. 

Establecimiento de perchas, 
refugios o comedores. 

Introducción de material vegetal de diferentes estratos, 
diferente al material vegetal del ecosistema de referencia 
pero que cumple las mismas funciones para la 
restauración. Nota: No se descarta en algunos casos muy 
especiales, el uso de material vegetal foráneo como una 
primera fase del proceso que deberá ser sustituido 
paulatinamente para dar condiciones de facilitación al 
material vegetal nativo de estados sucesionales más 
avanzados en áreas con un nivel de degradación tan alto 
que no permite el establecimiento de especies nativas. 

  Análisis y manejo de banco   
de semillas 

Reintroducción de fauna nativa, identificada en la línea 
base y relacionada con el ecosistema de referencia. 

Manejo adaptativo en caso 
de invasiones biológicas o 
disturbios. 

Aislamiento o cerramiento del área por medio de cercados 
con postes y alambre y cercas vivas. 

 Rescate de material vegetal 
(plántulas) 

Obras para el manejo de agua  Incorporación de 
enmiendas al suelo. 

Obras para el manejo y conservación de suelos  Riego 
Obras para reconformación de la topografía o geoformas  Evaluación y seguimiento a 

la restauración y sus 
actividades. 

Establecimiento de biomantos u otras coberturas   
 Mantenimiento del material vegetal plantado  
 Manejo adaptativo en caso de desviación de la trayectoria 
sucesional deseada o de la presencia de invasiones 
biológicas o disturbios. 

 

 Evaluación y seguimiento a la restauración y sus 
actividades 

 

Utilización de mano de 
obra, generación de 
empleo y demanda de 
insumos, maquinaria y 
herramientas 

Alta Baja 

Nota: Tomado de Ospina, Vanegas, Escobar, Ramírez, & Sánchez (2015) 

En el caso de la restauración que requiera acciones técnicas en donde se incluya 
la reparación mecanizada del entorno físico utilizando métodos de ingeniería o 
agronómica en áreas grandes (remodelación de caudales, llenados de zanjas, 
etc.) se consideran acciones de reconstrucción parcial. Para el caso en que la 
restauración depende solamente de soluciones técnicas y no de regeneración 
natural porque el sistema ha sido totalmente destruido se determina que se 
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deberán realizar acciones de reconstrucción completa ejemplo de esto son las 
áreas afectadas por actividades mineras. 

5.3.7 Estrategias de restauración 

El Plan Nacional de Restauración (Ospina, Vanegas, Escobar, Ramírez, & 
Sánchez, 2015), recomienda emplear estrategias sencillas, prácticas, de fácil 
aplicación, económicas, de efectos verificables y efectivos desde lo biológico y lo 
socioeconómico. Para el caso de las estrategias de restauración requeridas en la 
consolidación del Sistema de Corredores Ambientales Rurales del Municipio de 
Santiago de Cali, se consideró que las siguientes estrategias podrán aportan al 
incremento de la conectividad, al incremento y mejoramiento del hábitat y a la 
conservación de la biodiversidad. 

5.3.7.1 Restauración pasiva o espontánea 

En este tipo de restauración los agentes causantes de la degradación se 
remueven y se deja el área sin otro tipo de actividad directa; básicamente consiste 
en dejar un ecosistema en un proceso de sucesión sin otra actividad directa lo cual 
puede ser una estrategia viable cuando existen fuentes semilleras cercanas y 
cuando las condiciones geológicas y edáficas no están afectadas (Zedeler, 2005 
citado en Ospina, Vanegas, Escobar, Ramírez, & Sánchez, 2015), en general se 
propone el establecimiento de un cercado perimetral con alambre de púas, que 
tiene como propósito impedir el ingreso de agentes tensionantes a las áreas en 
proceso de restauración y promover la regeneración natural.  
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Tabla 29. Estrategia de aislamientos de protección 
Estrategia de aislamientos de protección 

ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN 

    

 

AISLAMIENTOS DE 
PROTECCIÓN 

CORREDORES AMBIENTALES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

MUNICIPAL 
Restauración por objetivo Restauración Ecológica – RE, Recuperación RE 
Restauración por actividad Pasiva 
Descripción. 
También llamado cercos muertos o aislamientos de protección; pueden ser efectivos para favorecer procesos de 
restauración espontánea cuando limitan o controlan los agentes causantes de la degradación (como es el caso de 
pastoreo animal), existen fuentes semilleros cercanas, hay condiciones edáficas que permiten un buen desarrollo 
de procesos sucesionales y no hay limitaciones a los mismos (p. ej. incendios periódicos o presencia de especies 
invasoras). Se deberán implementar en áreas naturales de conservación del predio donde haya acceso al 
pastoreo de animales que requerirán aislamientos para su protección 
Agentes tensionantes o limitantes 

- Ingreso de ganado a áreas boscosas para ramoneo 
- Paso de ganado bovino y equipo o personal de la finca 

Objetivos  Promover la regeneración natural en bosques sin intervenir 
 Proteger áreas en procesos de restauración 
 Restringir el acceso de ganado a nacimientos de agua 

Diseño.   
Cercado perimetral del área a restaurar con postes y alambre de púas, Las principales actividades a realizar para 
la instalación de los aislamientos de protección: 
Trazado. La concertación del trazado del aislamiento debe considerar los siguientes aspectos: 
 Permitir la conectividad hacia áreas núcleo del predio (o predios colindantes) y entre fragmentos de bosques 

(o áreas naturales). No se pretende aislar de manera individual fragmentos o parches de bosques existentes. 
 Fortalecer las márgenes de protección hídrica (adicionalidad de áreas a zonas de protección mediante la 

liberación de áreas dedicadas a usos agropecuarios).  
 Para favorecer la mayor estabilidad del cerco es deseable trazar el máximo de tramos rectos, y en los casos 

donde no sea posible, evitar cambios de dirección en cortas distancias y que el ángulo de éstos no sea agudo 
(en lo posible que no excedan 50 grados medidos desde el eje o la dirección que lleve el cerco). 

 Proteger en promedio 4 hectáreas de áreas naturales por kilómetro de aislamiento (promedio calculado entre 
las áreas protegidas de los predios intervenidos).  

Ahoyado. Se harán hoyos para el hincado de los postes a 50 cm de profundidad y cada 2.5 metros; en terrenos 
que lo así lo ameriten se harán hoyos de 60-70 cm para favorecer una mayor estabilidad del cerco. 
Hincados postes. Los postes serán hincados cada 2.50 metros, enterrando 50-60 cm de su base y deben quedar 
firmes y estables; se colocarán 45 pie de amigos cada 22-30 metros, en cambios de dirección con ángulo interno 
inferior a los 130° (o externo superior a 230°) se debe colocar doble pie de amigo. Se utilizarán postes de madera 
de 2 metros 
Impermeabilizados postes. Los postes previos hincado, deben ser impermeabilizados 
Templado del alambre. Se utilizarán cuatro hilos de alambre de púa calibre 14, resistencia a rotura de mínimo 
250 kgf/mm2. Los hilos se colocan desde el suelo a 35/65/95/130 cm 
Sostenibilidad. Estas cercas deberán revisarse y repararse de ser necesario, al menos durante los dos 
primeros años anualmente posteriormente cada dos años hasta el año diez. (Von Humboldt, 2017). 

Indicadores  Número de kilómetros instalados 
 Número de hectáreas protegidas 

Imágenes ejemplarizantes 
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5.3.7.2 Restauración asistida 

Revegetación. Es una de las acciones de restauración más importantes y más 
utilizada en diferentes proyectos con diferentes tipos de disturbios, estados de 
degradación, tipos de ecosistemas y escalas espacio temporales. La implantación 
de vegetación en las áreas degradadas es un herramienta útil para solucionar o 
mitigar, en gran medida, la mayoría de factores tensionantes y limitantes, 
generando, además,, una gran variedad de relaciones ecológicas positivas que le 
otorgan al proceso de restauración, y al ecosistema, resiliencia, estabilidad del 
sustrato, control de los procesos hidrológicos, reciclado de nutrientes, captura y 
transferencia de energía, calidad paisajística, regulación microclimática, 
recuperación de hábitats para la fauna, entre otros beneficios (Barrera-Castaño et 
al 2010, citado en Aguilar y otros, 2017). 

Según Aguilar y otros (2017), en el momento de considerar acciones de 
revegetalización es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones al 
momento de diseñar, implementar, monitorear y evaluar, a continuación, se 
describen: 

• Elección de especies. Para la selección de las especies a implementar en el
proyecto se deberá tener en cuenta una serie de criterios. Se recomienda la
utilización de especies dominantes nativas presentes en las proximidades de la
zona repoblar y en hábitats comparables.

• Revisión de información bibliográfica sobre especies recomendables
privilegiando especies nativas para la zona de acuerdo con el tipo de disturbio, el
comportamiento de las especies, y los objetivos de la restauración.

• Se debe considerar que las especies sean compatibles con el medio, se deben
escoger unas pocas especies que sean diferentes en sí mismas, por razones de
conservación, y/o porque contribuyen a mejorar el ecosistema, es necesario tomar
en consideración las interacciones positivas con el suelo y la fauna, de tal forma
que mejoren las condiciones y faciliten la colonización espontanea de la
vegetación.

• Se deberá considerar la disponibilidad de las plántulas en las áreas cercanas a
restaurar (viveros locales)

• Facilidad en el manejo de las especies durante el proceso de establecimiento.
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• Se deberá manipular adecuadamente la sucesión de especies, introduciendo 
especies del componente herbáceo, arbustivo arbóreo, nodrizas, y sus simbiontes 
que tengan un uso diferencial de los recursos. 

• El material vegetal deberá contar con buenas características genéticas, 
sanitarias, morfológicas y fisiológicas; lo cual se garantiza con buenas prácticas en 
el vivero.  

Actividades pre-revegetalización. Para realizar la plantación se deberán 
adelantar una serie de actividades generales que podrán modificarse o adaptarse 
a las necesidades del área a restaurar y las acciones a implementar; aquí se 
indicarán las actividades básicas en cualquier proceso de revegetalización. 

Control de hormiga arriera. En los sitios donde hay incidencia de hormiga 
arriera, antes de realizar siembras, es necesario identificar los hormigueros 
cercanos a las áreas a intervenir (incluso en predios contiguos). Los hormigueros 
activos deben ser controlados de acuerdo a su tamaño; hormigueros de tamaños 
inferiores a los 6 m2 pueden controlarse de manera manual y en tamaños 
superiores se podrán combinar el control mecánico y químico (seguir 
recomendaciones para el uso seguro de plaguicidas; leer etiqueta plaguicida antes 
de usar producto, utilizar los elementos de protección personal y hacer una 
adecuada disposición de residuos). 

Selección de los sitios a plantar. La guía para la restauración ecológica de la 
región Subandina (Aguilar, y otros, 2017), recomienda plantar en núcleos de 
vegetación densos, concéntricos, o en hileras, pero seleccionadas sectores del 
terreno donde no incidan con tanta fuerza factores climáticos, edáficos, o hídricos 
que puedan poner en estrés o en competencia la vegetación que se va plantar. 

Densidad y espaciamiento. La guía para la restauración ecológica de la región 
Subandina (Aguilar, y otros, 2017), recomienda que independientemente del 
marco de plantación se establezcan módulos, núcleos, grupos de plantas o 
mosaicos con bloques de plantación, de manera densificada, y con distribución 
heterogénea en el espacio ubicándolas en los lugares más favorables; este tipo de 
plantación puede favorecer la regeneración natural y la dispersión de semillas, 
direccionando gran variedad de flujos naturales en el ambiente degradado, 
sirviendo como trampolines entre fragmentos vecinos, generando la conectividad. 

Demarcación de sitios de siembra. Dentro de las áreas a plantar se deben 
identificar los sitios donde se sembrarán las plantas considerando los 
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requerimientos ambientales de las mismas (condiciones de luz o sombra, suelos, 
humedad etc.).  

Preparación del terreno. Es también llamado ahoyado, se realiza de manera 
puntual de forma manual o mecánica con una profundidad variable, dependiendo 
de las condiciones del suelo y el tipo de plántula; entre más profundo y amplio sea 
el ahoyado, mejor será el efecto en el suelo.  

Plateo. En los sitios de siembra, especialmente donde hay herbáceas que 
compiten con las plantas a establecer se harán plateos, retirando la capa vegetal 
superior en un metro cuadrado; el material eliminado se dejará en la parte inferior 
de la pendiente del terreno al lado de los sitios de siembra.  

Siembra. Antes de la siembra en el fondo de cada hoyo se aplicará: a) 500 
gramos de abono orgánico compostado. b) 5 gramos de hidroretenedor -si hay 
condiciones irregulares de lluvias se sugiere aplicarlo hidratado–mínimo 1.5 litros 
agua/5 gramos hidroretenedor. c) 20 gramos de micorriza. Se utilizarán plantas de 
especies nativas sucesionales avanzadas acordes al ecosistema a intervenir. El 
material vegetal debe estar sano, vigoroso, con alturas superiores a los 80 cm 
para favorecer su supervivencia.  

Resiembra. Después de dos semanas de haber realizado las siembras, se hará 
inventario del material vegetal perdido para su reposición. 

Replateo. En los sitios de siembra será necesario realizar la limpieza de la 
vegetación existente en el plato, mínimo tres veces en el primer año (la limpieza 
debe hacerse cuando la vegetación que circunda la planta sembrada alcanza 
entre 2/4 y 3/4 su altura). 

Fertilización. En el segundo y cuarto mantenimiento se aplicará por planta 80 
gramos de fertilizante compuesto (luego de haber realizado el replateo). 

Herramientas del Manejo del Paisaje (HMP) 

De acuerdo con Lozano (2009) son los elementos paisaje constituido, o el manejo 
que se dé a los elementos existentes, que provean hábitat para las especies 
silvestres, o que contribuyan a aumentar la conexión y la conectividad funcional en 
el paisaje. Son diseñadas para la reducción de la presión sobre los elementos 
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identificados como prioritarios para la conservación, al proveer hábitat e 
incrementar la conectividad a nivel paisaje. 

Según Lozano (2009) las HMP 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 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 hábitat y la regulación hídrica dentro de las HMP 
que cumplen esta función están los cerramientos de nacimientos, la ampliación, 
los cerramientos y enriquecimiento de cañadas y parches de bosques, 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 conectan parches de bosque o cañadas, 
siembra de árboles nativos dispersos en potreros. 

A continuación de describen algunas de las HMP más utilizadas: 



163 

Tabla 30. Estrategia de restauración. Cerca mixta 

Estrategia de restauración. Cerca mixta 

ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN 

CERCA MIXTA 

CORREDORES AMBIENTALES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

MUNICIPAL 
Restauración por objetivo Restauración Ecológica – RE, Recuperación RE- Protección o restauración de 

fragmentos 
Restauración por actividad Activa 
Descripción. 
Igual que el cerco muerto pueden ser efectivos para favorecer procesos de restauración espontánea cuando limitan o 
controlan los agentes causantes de la degradación (como es el caso de pastoreo de animales), existen fuentes semilleros 
cercanas, hay condiciones edáficas que permiten un buen desarrollo de procesos sucesionales y no hay limitaciones a los 
mismos (p. ej. incendios periódicos o presencia de especies invasoras). Se deberán implementar en áreas naturales de 
conservación del predio donde haya acceso al pastoreo de animales que requerirán aislamientos para su protección. 

Este sistema completa el cerco muerto con la siembra de especies nativas, bien sea para el enriquecimiento dado su 
estado o para la ampliación del área de protección. Pensando en el reemplazo de los postes muertos instalados y la 
permanencia del cerco, es deseable sembrar estacones de especies que tengan rebrote o plantas de rápido crecimiento al 
pie de los postes (pueden ser especies de uso y no necesariamente nativas para la provisión de madera, forraje, frutos, 
leña, etc.; se deben evitar sembrar especies con potencial invasor o que limiten el desarrollo de especies nativas al interior 
del área natural protegida 
Agentes tensionantes o limitantes 
 Ingreso de ganado a áreas boscosas para ramoneo.
 Paso de ganado bovino y equipo o personal de la finca.
Objetivos  Promover la regeneración natural en bosques sin intervenir

 Proteger áreas en procesos de restauración
 Restringir el acceso de ganado a nacimientos de agua
 Enriquecer las áreas a proteger

Diseño.   
Cercado perimetral del área a restaurar con postes y alambre de púas, Las principales actividades a realizar para la 
instalación de los aislamientos de protección: Se deberán realizar las mismas actividades para el establecimiento de cerco 
muerto. Para el caso del componente vivos (árboles nativos) se deberán seguir el protocolo de revegetalización. 
La especies forestal nativas deberán establecer en la línea del cerco entre cada pasteadora viva o muerte, a una distancia 
entre 2,50 metros y al poste de 1,25 metros. 
Sostenibilidad. 
El cerco muerto deberá revisarse y repararse de ser necesario, al menos durante los dos primeros años anualmente 
posteriormente cada dos años hasta el año diez (Aguilar, y otros, 2017). Las plántulas y la posteadura viva deberá realizar 
mantenimiento que contempla la reposición cada 3 meses durante el primer año, los años 2 y 3 dos mantenimientos por 
año y en el año 4 un mantenimiento 
Indicadores  Número de kilómetros instalados

 Número de hectáreas protegidas
Imágenes ejemplarizantes 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 31. Estrategia de restauración. Enriquecimiento o suplementación del 
bosque 
Estrategia de restauración. Enriquecimiento o suplementación del bosque 

ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN 

    

ENRIQUECIMIENTO O 
SUPLEMENTACION DEL BOSQUE 

CORREDORES 
AMBIENTALES RURALES 

DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

MUNICIPAL  
Restauración por objetivo Restauración Ecológica – RE, Recuperación RE; Protección o restauración de 

fragmentos 
Restauración por actividad Activa 
Descripción. 
En ocasiones donde el disturbio ha reducido al mínimo la presencia de cobertura natural es necesario incluir una densidad 
suficiente de especies en las zonas afectadas, ya que se perdido la capacidad para colonizar (MADS, 2015). 
 
El enriquecimiento se realiza sobre las rutas de conectividad identificadas en fragmentos de bosque, márgenes hídricos o 
arbustales con especies nativas en algún grado de amenaza, endémicas o de alto valor ecológico (alimento fauna, hábitat) 
las cuales generalmente tienen altos requerimientos de suelo y sombra. Para el enriquecimiento de áreas es necesario 
asegurar su previo aislamiento. 
Agentes tensionantes o limitantes 
 Extracción de especies forestales para provisión de madera 
 Pisoteo de ganado limitando la regeneración natural 
Objetivos Incorporar especies de flora local a fragmentos de bosque, que pueden ser poco 

abundantes o están sin representación en algunos sitios 
Diseño.   
El Plan Nacional de Restauración (MADS, 2015), +plantea priorizar la inclusión de especies nativas del ecosistema, e incluso 
la región a restaurar y usar distancias cortas donde las densidades de siembra sean altas (>1666 plántulas / hectárea) y 
siempre buscando la mayor diversidad posible y combinado especies de crecimiento rápido (pioneras), con las de 
crecimiento lento. Se debe priorizar el uso de material vegetal local. 
Para el caso del establecimiento de las plántulas se deberá seguir el protocolo establecido para revegetalización. 
Sostenibilidad.  
El cerco muerto deberá revisarse y repararse de ser necesario, al menos durante los dos primeros años anualmente 
posteriormente cada dos años hasta el año diez (Aguilar, y otros, 2017). Las plántulas y la posteadura viva deberá realizar 
mantenimiento que contempla la reposición cada 3 meses durante el primer año, los años 2 y 3 dos mantenimientos por año 
y en el año 4 un mantenimiento 
Indicadores  Número de hectáreas enriquecidas 
Imágenes ejemplarizantes:  

 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 32. Estrategia de restauración. Corredores ribereños 
Estrategia de restauración. Corredores ribereños 

ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN 

CORREDORES RIBEREÑOS 

CORREDORES AMBIENTALES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

MUNICIPAL 
Restauración por objetivo Restauración Ecológica – RE, Recuperación RE; Protección o restauración de 

fragmentos 
Restauración por actividad Activa 
Descripción. 
Los corredores ribereños o la revegetación de la franja protectora ribereña, se convierten en una de las estrategias de 
conectividad más eficaces, puesto que la fragmentación del bosque ribereño dificulta el restablecimiento de conectividad 
entre la mayoría de los fragmentos, convirtiéndose en una de las estrategias más eficaces para restablecer conectividad 
de los ecosistemas. 
Agentes tensionantes o limitantes. 
 Ingreso de ganado para acceder a fuente hídrica
 Expansión de agricultura
 Infraestructura vial y edificaciones
Objetivos. Aumentar la conectividad de los ecosistemas ribereños 

Contribuir a la protección y estabilidad del ambiente acuático 
Diseño.  
La primera medida para el establecimiento de esta estrategia es la recuperación del franja forestal protectora la cual 
deberá hacerse desde el componente predial hasta el componente paisajístico; Para el caso de área afectadas por 
ganadería es necesario aplicar dos acciones primero el cercamiento de la zona y la revegetalización, en algunos casos es 
necesario realizar obras civiles que permitan recuperar los cauces de los ríos, como obra biomecánicas, gaviones, 
restablecimiento formas propias de dinámica hídrica que permitan la recuperación gradual de las pozas y rápidos de la 
quebrada. 
Sostenibilidad. 
El cerco muerto deberá revisarse y repararse de ser necesario, al menos durante los dos primeros años anualmente 
posteriormente cada dos años hasta el año diez (Aguilar, y otros, 2017). Las plántulas y la posteadura viva deberán realizar 
mantenimiento que contempla la reposición cada 3 meses durante el primer año, los años 2 y 3 dos mantenimientos por 
año y en el año 4 un mantenimiento. 
Indicadores  Número de hectáreas protegidas y conservadas
Imágenes ejemplarizantes 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 33. Estrategia de restauración. Redistribución de plántulas 
Estrategia de restauración. Redistribución de plántulas 

ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN 

    

 

REDISTRIBUCIÓN DE 
PLANTULAS 

CORREDORES AMBIENTALES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

MUNICIPAL 
Restauración por objetivo Restauración Ecológica – RE, Recuperación RE 
Restauración por 
actividad 

Activa 

Descripción. 
Esta herramienta busca el enriquecimiento del bosque a través del trasplante de individuos de especies claves dentro 
del mismo bosque, logrando una mejor distribución y evitando tasas de mortalidad por competencia, dada por 
concentraciones de plántulas bajo la copa de los árboles que creando grupo de plántulas entre los que uno o muy 
pocos logran sobrevivir. 
Agentes tensionantes o limitantes. 

 Desaparición o disminución de la presencia de dispersores; las semillas y frutos, especialmente los más 
grandes. 

 Depredación de semillas luego de dispersión primaria por roedores. 
 

Objetivos. 
 

Enriquecimiento de bosques con especies claves y nativas del ecosistema. 

Diseño.   
Para la obtención y manejo de plántulas o juveniles es definitivo, una vez detallada la distribución de las plántulas y 
juveniles de las especies claves puedes ser de importancia para definir estrategias de repoblamiento, enriquecimiento 
y rescate a  través del movimiento de plántulas y juveniles dentro del mismo bosque, estas deben ser extraídas con 
un bloque de tierra y luego llevados a un sitio de similares condiciones dentro del bosque, su supervivencia depende 
de la calidad del proceso, por lo que es importantes un buen técnica en la extracción y buen reconocimiento de las 
especies, nunca deben trasplantarse un porcentaje elevado de plántulas de un misma zona ya que el efecto sobre la 
población puede ser negativo. 
Sostenibilidad.  
Se debe realizar resiembra o reposición de plántulas muerte se deberá reponer al menos al mes de la plantación, al 
año siguiente de esta siembra para especies de rápido crecimiento y para las plantas de lento crecimiento se podrán 
reponer hasta el segundo o tercer año de la plantación. 
Indicadores  Número de hectáreas enriquecidas 
Imágenes ejemplarizantes  

         

Nota: elaboración propia 
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Tabla 34. Estrategia de restauración. Ampliación de áreas de bosques de protección 
Estrategia de restauración. Ampliación de áreas de bosques de protección 

ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN 

AMPLIACION DE ÁREAS DE 
BOSQUES DE PROTECCIÓN 

CORREDORES AMBIENTALES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

MUNICIPAL 
Restauración por objetivo Restauración Ecológica – RE, Recuperación RE; Protección o restauración de 

bosques. 
Restauración por actividad Activa 
Descripción. 
En áreas de arbustales medios-bajos, praderas o cultivos transitorios que hayan sido liberadas para la conservación 
es necesario dinamizar los procesos de restauración mediante la siembra inicial de especies nativas pioneras 
intermedias o secundarías tempranas que se adaptan a espacios abiertos o de alta exposición a luz solar, y en una 
segunda etapa, el enriquecimiento con especies nativas sucesionales avanzadas.  Para el establecimiento de los 
bosques de protección es necesario asegurar previamente su debido aislamiento (Rubiano & Guerra , 2014).  
Agentes tensionantes o limitantes. 
 Dominancia de especies invasoras como los pastos y el helecho marranero, lo cual limita el desarrollo

de especies nativas.
 Entresaca de fragmentos boscosos para leña, tutores y postes de manera puntal y periódica
Objetivos. Aumento de área del fragmento de bosque 

Diseño.   
Para el caso del establecimiento de las plántulas se deberá seguir el protocolo establecido para revegetalización; en 
particular para esta estrategia hay que precisar acciones específicas para el establecimiento o selección de sitios de 
siembra. 
Demarcación sitios siembra. Las plantas se sembraran en franjas ubicadas de manera transversal a la pendiente 
del terreno. Dependiendo del tipo de cobertura se determinará la cantidad de plantas a sembrar, de esa manera, si se 
trata de arbustales medios-altos se podría considerar sembrar 700 plantas por hectárea, aproximadamente franjas 
cada 6 metros y plantas cada 2.5 metros dentro de la franja; si se trata de arbustales bajos se podría considerar 
sembrar 1.000 plantas por hectárea, aproximadamente franjas cada 4 metros y plantas cada 2.5 metros dentro de la 
franja. Cuando las plantas hayan superado los 2 metros de altura y se hayan generado condiciones favorables para 
especies sucesionales avanzadas se hará enriquecimiento de dichas áreas, acorde con los lineamientos 
anteriormente descritos. 
Adecuación sitios de siembra. Se procede con la eliminación de la vegetación existente en la franja en un ancho de 
1-1.2 metros, manteniendo individuos de especies pioneras intermedias o estados sucesionales posteriores.
Sostenibilidad. 
Se debe realizar resiembra  o reposición de plántulas muerte se deberá reponer al menos al mes de la plantación, al 
año siguiente de esta siembra para especies de rápido crecimiento  y para las plantas de lento crecimiento se podrán 
reponer hasta el segundo o tercer año dela plantación. 
Indicadores  Número de plántulas establecidas

 Número de hectáreas de bosque ampliado.
Imágenes ejemplarizantes (CVC, 2017) 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 35. Estrategia de restauración. Minicorredores 
Estrategia de restauración. Minicorredores 

ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN 

    

 

MINICORREDORES 

CORREDORES AMBIENTALES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

MUNICIPAL 
Restauración por objetivo Restauración Ecológica – RE, Recuperación RE. 
Restauración por actividad Activa 
Descripción. 
Un corredor biológico es un cinturón de vegetación nativa en altas densidades y con gran diversidad especifica que se 
encuentra en sucesión hacia condiciones de habitas maduro y que une parches de bosques. En este se maneja 
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 pionera intermedias para disminuir la 
competencia por pasturas y generar hábitats, cobertura y recursos; posteriormente con especies de sucesión 
avanzadas, especies claves en la producción de recursos para la fauna, especies amenazadas, especies endémicas 
de la región (Lozano, 2009).  
Los corredores biológicos pueden variar, se puede denominar corredor biológico en si a aquellos cinturones de 
restauración con ancho entre 50m, 100 o más. Cuando el corredor biológico tiene entre 20 y 49 m de ancho lo 
denominamos minicorredores biológicos y cuando su ancho varí entre 5 y 19 m, lo llamamos micro corredores 
biológicos o franjas de conexión (Lozano, 2009). 
Agentes tensionantes o limitantes. 
 Poca o nula disponibilidad de nicho para el reclutamiento y desarrollo de especies en alguna categoría de 

amenaza, especies umbrofilas, de madera fina, o de bosque maduro (Aguilar, y otros, 2017).  
 Ingreso de ganado que ramonea, pisotea y daña la vegetación, compactando y erosionando el suelo (Aguilar, y 

otros, 2017).  
Objetivos. 
 

Favorecer el incremento en tamaño de las poblaciones animales y vegetales y aumentar 
las probabilidades de sobrevivencia de estas especies en el paisaje. 

Diseño.   
Para el caso del establecimiento de las plántulas se deberá seguir el protocolo establecido para revegetalización, en 
particular para esta estrategia hay que precisar en las siguientes acciones: 
Adecuación sitios de siembra. Cuando se presenten coberturas herbáceas que limiten la siembra de las plantas, es 
necesario eliminar la vegetación existente y las semillas. La regeneración natural de especies pioneras intermedias o 
estados sucesionales posteriores existentes en los sitios deben mantenerse. 
Demarcación sitios siembra. Se pondrán 2.000 plantas pioneras intermedias en franjas ubicadas de manera 
transversal a la pendiente del terreno, en distancias aproximadamente 2-2.5metros Cuando se hayan generado 
condiciones favorables para especies sucesionales avanzadas se hará enriquecimiento de dichas áreas, acorde con 
los lineamientos anteriormente descritos. Adicional se deberá implementar cerco muerto o cerco mixto según las 
condiciones del área y recursos disponibles. 
Sostenibilidad.  
Se debe realizar resiembra o reposición de plántulas muerte se deberá reponer al menos al mes de la plantación, al 
año siguiente de esta siembra para especies de rápido crecimiento y para las plantas de lento crecimiento se podrán 
reponer hasta el segundo o tercer año dela plantación. 
Indicadores  Número de plántulas establecidas 

 Número de hectáreas recuperadas 
Imágenes ejemplarizantes  

    

Nota: elaboración propia 
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Tabla 36. Estrategia de restauración. Sistema agroforestal agrosilvícola 
Estrategia de restauración. Sistema agroforestal agrosilvícola 

ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN 

SISTEMA AGROFORESTAL 

AGROSILVÍCOLA 

CORREDORES AMBIENTALES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

MUNICIPAL 
Restauración por objetivo Recuperación RE 
Restauración por actividad Activa 
Descripción. 
El sistema agroforestal es un sistema de manejo sostenido del suelo donde se combina la producción de árboles 
agricultura, pastos, y animales de forma simultánea o secuencial en una unidad de terreno, utilizando técnicas que 
permitan a los componentes compatibilidad en la utilización de agua, suelo y luz solar, aplicando, a la vez, prácticas 
culturales de cultivo compatible con los sistemas tradicionales (Aguilar, y otros, 2017).  
El sistema agrosilvícola es una combinación de cultivos agrícolas y árboles. Normalmente se pueden establecer 
cultivos agrícolas de tipo anual y/o semipermanente tipo de frutales, dentro de una plantación forestal; la interacción 
de los cultivos en tiempo y espacio está directamente relacionada según las distancias de siembra, dentro de este se 
puede considerar cultivos bajo plantaciones forestales, árboles frutales, cultivos anuales, y árboles protectores o 
mejorados de suelo en cultivos (Aguilar, y otros, 2017). 
Agentes tensionantes o limitantes. 
 Baja fertilidad del suelo debido a los pocos procesos de reciclaje de nutrientes.
 Fuerte tendencia conservadores a enfoques forestales productivos de las industrias madereras y autoridades

ambientales.
Objetivos. Generar el aprovechamiento y manejo del territorio mediante la adaptabilidad, el fomento, la 

protección la renovabilidad y heterogeneidad de los recursos existentes en pequeños 
espacios. 

Diseño.  
Alcorn citado por Barreara (2009), determina diferentes técnicas agrosilvícolas: 
Los sistemas de mandioca. Se conoce como chacra, conuco o roca. Este policultivo, cuyo eje central se basa en la 
producción de mandioca, produce también maíz, plátano y agricultura en plantación. Además, se complementa con el 
manejo silvícola y arborícola. 
Los sistemas de caña de azúcar. Este es un manejo mucho menos extenso que los dos primeros, en el que se 
integra la producción de caña con el manejo de otros cultivos anuales, bianuales y perennes. 
Los sistemas forestales artificiales. De espectro amplio, estos sistemas van desde las selvas y bosques, 
manejados con un alto número de especies nativas, los huertos poli específicos, que intercalan especies nativas con 
especies introducidas, hasta plantaciones de una especie intercalada con algunas especies nativas. 
Los huertos o jardines familiares. Están localizados alrededor de la vivienda campesina, en donde se cultivan 
árboles frutales, plantas alimenticias, ornamentales, medicinales, mágico-religiosas, etc. Dentro de estos pequeños 
sistemas se localizan diferentes patrones de manejo y es aquí en donde el productor mantiene cultivares y 
experimenta con nuevas variedades. 
Los sistemas de humedales. Estos sistemas son básicamente palmares y vegetación acuática y palustre y, además, 
pequeños manchones de cultivos anuales que bordean los “bajos” y las áreas de inundación permanente. 
Sostenibilidad. La sostenibilidad de este sistema es parte de manejo y producción del elemento agrícola, por esto es 
un sistema muy favorable ya que al momento de hacer mantenimiento al producto agrícola se realiza el 
mantenimiento producto forestal. 
Indicadores  . Número de hectáreas recuperadas y número de parcelas implementadas.
Imágenes ejemplarizantes  

Nota: elaboración propia 



 

170 

Tabla 37. Estrategia de restauración. Sistema agroforestal silvopastoril 
Estrategia de restauración. Sistema agroforestal silvopastoril 

ESTRATEGIA DE RESTAURACION 

    

 

SISTEMA AGROFORESTAL 

SILVOPASTORIL 

CORREDORES AMBIENTALES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

MUNICIPAL 
Restauración por objetivo Recuperación RE  
Restauración por actividad Activa 
Descripción. 
Este sistema agroforestal combina la plantación masiva de árboles o árboles individuales con el pastoreo. El objetivo 
es principalmente la ganadería, en donde el árbol es un componente de producción servicio, suministrando sombrío 
forraje, frutos, madera y leña. (Aguilar, y otros, 2017). 
El sistema silvopastoril está basado 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 finca para restaurarlas, ampliar fragmentos o conectar elementos con cobertura nativa en la finca, se utilizan 
especies de frutales, maderables, forrajeras o especies nativas dela zona que ofrezca alimento para la fauna, percha 
u oportunidad de nidificación (Lozano, 2009). 
Agentes tensionantes o limitantes. 

 Suelos compactados por el pisoteo y peso del ganado, lo cual genera erosión y afecta la infiltración del 
agua. 

 Tala de bosques y rastrojos para la extensión de pasturas. 
Objetivos. 
 

Aumentar la conectividad entre áreas naturales aisladas, principalmente bosques 
ribereños o fragmentos de bosque 

Diseño.   
Lozano ( 2009), describen algunas técnicas o diseños para la implementación de sistemas silvopastoriles: 
Arboles dispersos en potreros. Esta técnica se establece en potreros en donde los árboles se distribuyen en toda el 
área interior del potrero, se sugieres con densidad el uso de 30 árboles (en promedio) de diversas especies por 
hectáreas, muchos de estos árboles pueden ser remanente del bosque original o pueden haber sido sembrados para 
promover sitios de descanso para el ganado. 
Banco de proteínas. Esta técnica se establece sobre potreros y cercas, se utilizan especies forrajeras para la 
alimentación del ganado, su propósito son las áreas compactadas, cercanas a las instalaciones de la finca para el 
manejo y la alimentación de los animales (en corrales, establos, etc.), áreas que se destinan a la producción de 
forrajes de alta calidad y volumen. 
Bosque dendroenergético. Esta técnica se establece sobre potreros y cañadas, 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 la leña, con especies exóticas como eucaliptos y acacias. 
Sostenibilidad. Se debe realizar resiembra o reposición de plántulas muerte se deberá reponer al menos al mes de 
la plantación, al año siguiente de esta siembra para especies de rápido crecimiento  y para las plantas de lento 
crecimiento se podrán reponer hasta el segundo o tercer año de la plantación. Para el caso del establecimiento de las 
plántulas se deberá seguir el protocolo establecido para revegetalización descrito en el numeral XXXXX. 
Indicadores  Número de hectáreas manejadas. 
Imágenes ejemplarizantes http://ganaderiacolombianasostenible.co/web/index.php/sistemas-silvopastoriles/ 

 

Nota: elaboración propia 
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Tabla 38. Estrategia de restauración. Obras para la conservación de suelosç 
Estrategia de restauración. Obras para la conservación de suelos 

ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN 

OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE SUELOS Y CONTROL DE 

REMOCIÓN EN MASA 

CORREDORES AMBIENTALES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

MUNICIPAL 
Restauración por objetivo Rehabilitación –REH-  
Restauración por actividad Activa 
Descripción. 
Estas acciones buscan manejar el comportamiento del suelo y la topografía, siendo fundamentales en la mayoría de 
procesos de restauración para mitigar los factores de degradación que inciden en la mayoría de áreas disturbadas; se 
busca controlar la energía del agua y la inclinación de la pendiente, disminuir el arrastre de sedimentos, y estabilizar 
el suelo, para lo que es necesario considerar que para controlar la erosión y la sedimentación hídrica de una 
superficie se deben incluir drenajes y desagües capaces de conducir, por lugares adecuados, los excesos de agua o 
la que discurre por cauces existentes (Aguilar, y otros, 2017).  
Agentes tensionantes o limitantes. 
 Suelos compactados por el pisoteo y peso del ganado lo cual genera erosión y afecta la infiltración del agua.
 Tala de bosques y rastrojos para la extensión de pasturas.
Objetivos. Controlar la energía del agua y la inclinación de la pendiente, disminuir el arrastre de 

sedimentos, y estabilizar el suelo. 
Diseño.   
Según la Guía para la restauración de la región Subandina (Aguilar, y otros, 2017),  las siguientes son algunas 
técnicas: 
Trinchos. Estos se ubican en laderas inestables sin vegetación cuya inclinación esta alrededor de 450, con 
estructuras construidas en madera, rocas o concreto, los cuales son enterrados con cierta profundidad en el suelo, 
dejando sobre la superficie del mismo una especie de pared ubicada de manera transversal a la pendiente. Esta 
técnica puede ser acompañada con revegetalización, en este caso es recomendable elaborar el trincho en material 
vegetal vivo que pueda rebrotar y enraizarse para sostener mejor el material y darle a la terraza mayo vida útil. 
Cunetas y zanjas. Son canales de diferente profundidad que se realizan en el terreno para colectar y desviar el agua 
de una zona en concreto hacia un drenaje o un reservorio, esta se construye de forma escalonada cuando la 
pendiente supera los 400 de inclinación, su profundidad varía dependiendo de la cantidad de agua que se pueda 
colectar en un evento de precipitación máxima. 
Surcos de contorno: Son excavaciones pequeñas un poco menos anchas y profundas que las zanjas; se establecen 
siguiendo las curvas de nivel o de manera perpendicular a la pendiente, evitando la escorrentía, disminuye la 
velocidad del agua, y aumenta su infiltración en el suelo. 
Estabilización de taludes: Son una serie de técnicas utilizadas en terrenos con pendientes superiores a los 300 y 
con una altura mayor a 20 m, las más utilizadas son terraceo, bremas y gradas, remoción de material de cabera, 
reducción de altura de talud, manejo de aguas de escorrentía, perfilación de talud y remodelación de topografía.  
Otras técnicas utilizadas son os gaviones, barreras de sacos, diseño de relieve, desagüe de taludes, y estabilización 
de taludes. 
Sostenibilidad. Estas obras deberán revisarse y repararse, por lo menos durante los dos primeros años, anualmente, 
y luego se realizará cada dos años hasta el año diez. Las zanjas deberán ser limpiadas y el material que se extraiga 
de ellas deberá conformar un pequeño Jarillón ubicado en el lugar contrario de la zanja de donde provenga la caída 
del agua que se quiera colectar. Los trinchos deberán comprobarse su arraigo en el suelo, su inclinación, y el estado 
de los parales y durmientes del mismo. 
Indicadores  Número de hectáreas rehabilitadas.
Imágenes ejemplarizantes. isionagroecológica.blogspot.com/2010/10/medidas-de-conservacion-de-
suelos.html 



 

172 

Tabla 39. Estrategia de restauración. Bioingeniería 
Estrategia de restauración. Bioingeniería 

ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN 

    

 

BIOINGENIERÍA 

CORREDORES 
AMBIENTALES RURALES 

DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

MUNICIPAL 
Restauración por objetivo Rehabilitación REH  
Restauración por actividad Activa 
Descripción. 
Esta técnica está basada en la construcción de modelos compatibles con la naturaleza, en donde se utilizan materiales 
de construcción tradicionales y elementos vivos como semillas, plántulas y partes de plantas buscando aprovechar al 
máximo los múltiples beneficios de la vegetación (anclaje, estabilización del terreno, regulación hídrica, ciclado e 
incorporación de nutrientes, protección contra la erosión, etc.) y de técnicas de construcción de najo impacto ambiental, 
para alcanzar de manera conjunta funcione técnicas, ecológicas, estéticas , y económicas (Aguilar, y otros, 2017). 
Teniendo en cuenta la durabilidad de estas obras, incluyendo los trabajos de mantenimiento, las obras de bioingeniería 
normalmente son más económicas. Es decir, que, eligiendo bien las técnicas, así como los materiales vivos e inertes, 
se obtiene una persistencia extraordinaria con gastos de mantenimiento de poca consideración. Las ventajas más 
relevantes son: - Ahorro de costes comparando con el costo de las técnicas tradicionales de construcción - Ahorro de 
costes de mantenimiento y saneamiento - Creación de zonas verdes y comunidades arbóreas y arbustivas utilizables 
por la población en terrenos anteriormente degradados o baldíos (Sangalli & Valenzuela, 2008).  
Agentes tensionantes o limitantes. 
 Inestabilidad de suelos y taludes 
 La lluvia, el viento y las heladas que afectan el suelo y la vegetación. 
Objetivos. 
 

Facilita y acelera los procesos naturales de estabilización de suelos y 
restauración de los ecosistemas 

Diseño.  
Se deberá planificar e implementar técnicas que logren adaptarse al paisaje, teniendo como punto de partida 
parámetros ecológicos; contar con la caracterización diagnóstica de restauración, se deben contar y elegir materiales 
vivos (plantas o partes de plantas con capacidad de enraizamiento, disponibles en grandes cantidades, material 
autóctono y disponible cerca de la obra. Y especies fijadoras de nitrógeno) o inertes de acuerdo al objetivo de 
restauración. 
Según Sangalli y Valenzuela (2008), las técnicas de bioingeniería se emplean en los siguientes ámbitos:  
• Restauración de obras (carreteras, autopistas, ferrocarriles…)  
• Estabilización de taludes y control de la erosión  
• Regeneración de cursos de agua, marismas y espacios litorales  
• Recuperación de terrenos afectados por actividades extractivas (graveras, canteras, minas, vías…)  
• Restauración de espacios degradados (vertederos, escombreras…) 
Sostenibilidad. Estas obras deberán revisarse y repararse, por lo menos durante los dos primeros años, anualmente, y 
luego se realizara cada dos años hasta el año diez. 
Indicadores  Número de hectáreas recuperadas. 
Imágenes ejemplarizantes:  
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Tabla 40. Estrategia de restauración. Barreras piroresistentes 
Estrategia de restauración. Barreras piroresistentes 

ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN 
BARRERAS 

PIRORESISTENTES (CORTA 
O ROMPE FUEGOS) 

CORREDORES 
AMBIENTALES 
RURALES DEL 
MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI 
PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SU 
ESTRUCTURA 

ECOLÓGICA MUNICIPAL 
Restauración por objetivo Restauración Ecológica – RE, Recuperación RE- Protección o restauración de 

fragmentos 
Restauración por actividad Activa 
Descripción. Las barreras piroresistentes son setos tupidos de vegetación en varios estratos que se siembran en curvas 
de nivel y cumplen la función de proteger áreas vulnerables a incendios forestales, desacelerar el avance del fuego y 
reducen la erosión laminar 

Se recomienda para el diseño de las mismas utilizar especies piroresistentes las cabuyas o fique (Furcraea andina), el 
zurrumbo (Trema micrantha), entre otras, las cuales pueden frenar el avance del fuego si el incendio es de baja 
intensidad, o pueden rebrotar fácilmente si el fuego logra consumir parte de la biomasa aérea de estas plantas. De esta 
forma, incluso cuando el fuego elimina la vegetación por encima del suelo, la barrera piroresistente recupera 
rápidamente su función como trampa de sedimentos y proporciona núcleos para la regeneración de diferentes especies 
en los sitios quemados  
Agentes tensionantes o limitantes 
 Comunidad pirómana
 Invasiones irregulares
 Temporadas secas
Objetivos  Proteger áreas vulnerables a incendios forestales

 Desacelerar el avance del fuego
 Reducen la erosión laminar
 Retenedor de sedimentos y proporciona núcleos para la

regeneración de diferentes especies en los sitios quemados
Diseño.   
El diseño es mediante el establecimiento de franjas con especies piroresistentes, en curvas de nivel; la siembra del 
material vegetal se hará una distancia de1.5 x 1.5 metros en cabuya (fique) y de 2 x 2 metros árboles copa amplia; para 
una densidad de siembra por hectárea entre 850 a 2.267 plántulas   
Se recomienda para el diseño utilizar especies piroresistentes cabuya, el fique, el zurrumbo, lengua de suegra, algunos 
cactus, entre otro, y como mínimo encada franja establecer dos líneas de siembre. Las plántulas para la siembra deben 
tener una talla mínima 0,70 a 1.50m 
Sostenibilidad. 
Estas franjas deben permanecer, sin ningún tipo de cobertura como mínimo entre 1.5 a 2 metros distancia después de 
las líneas extremas cada franja, además, se deben realizar fertilización y control fitosanitario de las especies sembradas, 
preferiblemente con productos biológicos o de baja toxicidad 
Indicadores  Número de franjas por área implementadas

 Número de hectáreas protegidas
Imágenes ejemplarizantes propia 
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5.4 LINEAMIENTOS DESDE EL COMPONENTES COMUNITARIO O SOCIAL 

El Plan Nacional de Restauración (2017), establece que involucrar a las 
comunidades locales en las actividades de los proyectos de restauración, genera 
niveles de empoderamiento tales que pueden contribuir en gran medida al éxito de 
los mismos. Caimas, 2000 citado en Ospina, Vanegas, Escobar, Ramírez, & 
Sánchez (2015) plantea que experiencias previas de estrategias restauración 
basadas en la colaboración entre las comunidades locales y organizaciones o 
instituciones de carácter científico o gubernamentales pueden conllevar a 
resultados favorables para la gestión de ecosistemas, esto se debe al aporte que 
las comunidades locales le pueden brindar a un proyecto que las integra en cada 
una de las fases. 

Los procesos de restauración de paisajes están basados en muchos casos y 
sobre todo en el que aqueja sobre la restauración de los predios o fincas, ya que 
son estos sitios donde se encuentran los conflictos a abordar, por tanto es 
necesario implementar las estrategias de restauración con la participación de las 
comunidades locales, en donde estos decidan con el apoyo técnico las estrategias 
a implementar en su territorio las cuales mejoren los procesos productivos 
convirtiéndolos en competitivos y ambientalmente sostenibles, lo que busca 
garantizar la aceptación y apropiación de los trabajos hechos, así como el 
mantenimiento y protección de las estrategias a futuro. Una de las principales 
estrategias para involucrar las comunidades locales en la restauración es la 
Planificación Predial Participativa. 

5.4.1 Planificación predial participativa (PPP) 

La Corporación PBA (2012) define la planificación predial participativa como un 
 

…proceso de reconversión integral de los sistemas de producción de 
los pequeños productores agropecuarios que, a partir del análisis 
participativo de los recursos humanos, biológicos y físicos con que 
cuenta cada finca, contribuye a organizar las actividades de cada una 
de ellas para generar procesos productivos eficientes bajo un 
enfoque de sostenibilidad ambiental y económica y de competitividad 
territorial (p.6). 
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5.4.1.1 Objetivos de la planificación predial participativa 

En el manual para fincas sostenibles en Ganadería en el Departamento del 
Caquetá (Herrera, y otros, 2016), definen los siguientes propósitos del PPP: 

• Conocer la finca y reconocer como se están manejando los recursos que hay en
ella (recursos naturales, mano de obra, dinero, insumos, etc.).

• Determinar si el uso actual de la finca es acorde con la vocación natural del
suelo.

• Promover la cultura de la planificación de las actividades en los productores
agropecuarios

• Reconocer la finca como una empresa agropecuaria y hacer un uso eficiente de
los recursos para la producción.

• Visionar la finca a futuro y establecer un plan de mejoramiento continuo, con
metas alcanzables y realizables.

• Diversificar las actividades productivas en la finca, diversificando también las
fuentes de ingresos.

5.4.1.2 Pasos de la Planificación Predial Participativa (PPP) 

La planificación predial se realiza mediante dos etapas, una de autoevaluación o 
fase de diagnóstico y una fase de análisis o diseño de plan predial en el cual se 
priorizan las actividades y se establecen metas en tiempos definidos por el 
productor (Comité Departamental de Ganaderos de Caqueta, 2015).  

Diagnóstico. Es una metodología que le permite al productor desarrollar una 
apreciación propia de la realidad de su finca; de la cual  se espera obtener que el 
productor amplíe la mirada de su predio, haciendo una renovación completa de las 
prácticas y manejos actuales, con miras a su mejoramiento y mayor 
aprovechamiento.  
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Para desarrollar el Diagnóstico Participativo de Fincas se utilizan una serie de 
herramientas que, de manera secuencial, buscan identificar componentes, 
manejos, necesidades y oportunidades de mejora en las fincas de los productores 
rurales, estas son: 

Mapa actual de la finca; se utiliza para la familia visualice en un 
mapa cuáles son y cómo están distribuidos los elementos que 
componen su predio. 

El transecto; consiste en un recorrido que se hace con productor y 
su familia para reconocer las principales características del relieve, 
sus tipos de cobertura vegetal y suelos, y las diferentes parcelas o 
áreas productivas en las cuales está dividida su finca. 

Encuesta; esta tiene como propósito obtener información más 
profunda tanto de la finca como de la familia, y luego sistematizarla, 
permitiendo identificar los sistemas de producción y proyectos lo que 
facilita análisis posteriores.  

La finca como sistema; esta herramienta se utiliza para elaborar un 
modelo de funcionamiento de la unidad de producción, como base 
para un análisis “con enfoque de sistemas” de la finca de cada 
productor. 

Censo de problemas a nivel de la finca; Le permite al productor y 
su familia, inventariar todos los problemas que se encuentran 
relacionados con el uso de recursos y la implementación de 
subsistemas de producción. 

El contexto de la finca; Permite a los productores ubicas la finca en 
el contexto del paisaje, relacionar su finca con la de sus vecinos, y 
analizar con su familiar las ventajas o problemas de ubicación que 
tiene su finca. 

Mapa de la finca deseada; Permite a los productores soñar su finca 
a futuro, y pensar como reorganizar su finca partiendo de los 
recursos con los que cuenta, es útil para planificar cambio en el 
manejo de recursos a nivel de la finca, trazado un plan de trabajo 
para el mejoramiento de su predio y sus actividades de producción 
(Corporación PBA, 2012).  
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5.4.1.3 Planificación participativa de fincas 

Es una metodología que le permiten al productor elaborar un proyecto de acción 
para programar las actividades de producción en su finca, se espera como 
resultado que el productor trace un plan de mejoramiento continuo de su finca y 
sus actividades, con visión de largo plazo, que le permitan mejorar sus 
condiciones de vida y la de su familia. 

Según la Corporación PBA (2012), para desarrollar la Planificación Participativa de 
Fincas se utilizan una serie de herramientas que, de manera secuencial, permiten 
diseñar a los productores el plan de mejora de sus fincas, estas son: 

Análisis de diagnóstico. Es esta etapa los productores recogen los resultados de 
los ejercicios realizados durante la Etapa de Diagnóstico Participativo, 
discutiéndolos y analizándolos, donde identifique las dificultades, las 
oportunidades que tienen y como visiona su finca en el futuro. 

Mapa representando la finca. Esta herramienta se utiliza para planificar la nueva 
distribución de los espacios y actividades en la finca y obtener la FINCA POSIBLE. 

Plan de finca. Una vez los productores hayan visionado su finca y sus 
actividades, y eso se vea reflejado en el ejercicio de planificación, el plan de finca 
le permitirá organizar, en un orden lógico, todas las actividades de los diferentes 
componentes del sistema (agrícola, pecuario, acuícola, forestal, agroindustrial, 
zoocría, etc.) para desarrollar esa FINCA POSIBLE. 

5.4.2 Educación ambiental 

Para Tréllez (2018), la educación ambiental, en su enfoque comunitario, debe 
cumplir varios requisitos fundamentales como:  

• De realizarse debe hacerse ser hecha junto con la comunidad de manera 
eminentemente participativa. 

• Buscar compartir (no impartir) conocimientos; debe ser proceso interdisciplinario, 
hacia el pensamiento complejo. 
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• Ser una educación integradora, multitemática y teórico-práctica, conllevar hacia 
el pensamiento crítico y la acción. 

• Buscar la construcción colectiva del conocimiento, y orientar al diseño y la 
construcción conjunta de futuros alternativos. 

La participación comunitaria en la educación ambiental, deberá ser orientada hacia 
la construcción de un futuro diferente. Es decir, a la búsqueda y concreción de 
tareas y cambios que conlleven mejoras en las relaciones sociedad-naturaleza y, 
por supuesto, en las relaciones sociedad-sociedad. Se trata de construir futuros 
alternativos de sustentabilidad y de frenar las tendencias de depredación y de uso 
insostenible de la naturaleza (Tréllez, 2018). 

Según Hidalgo, Romero y Martínez (2016), el enfoque acerca de las 
intervenciones comunitarias potencia las capacidades de tipo social como una 
función preventiva respecto a la aparición de situaciones de riesgo de diverso 
origen y requiere de estrategias que puedan servir de instrumento de capacitación 
y educación, teniendo en cuenta las características específicas de cada  conjunto 
poblacional, siempre que prevalezcan las funciones derivadas de la autonomía 
personal. 

Por lo anterior para la consolidación de la estrategia de corredores ambientales 
rurales, se propone implementar un Programa de Educación Ambiental 
Participativo, que permitan incrementar la capacidad individual para enfrentar los 
problemas locales, sin prescindir de aspectos tan importantes como la 
organización y la autogestión; en donde se incluyan acciones y actividades a 
desarrollar por fases o etapas. 

En la estrategia de educación ambiental participativa de manera general se podrá 
implementar las técnicas establecidas por Tréllez (2018), así: 

5.4.2.1 Técnicas participativas comunitarias en la educación ambiental 

Técnicas de observación participante. 

Esta técnica busca encontrar información tanto cualitativa como cuantitativa sobre 
las características naturales y sociales en un lugar y momento determinados, y 
sobre la problemática ambiental general, en ella se deben considerar aspectos 
como: 
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• Selección de lugares y ocasiones para la observación

• Estrategia para la participación activa

• Notas ordenadas de los hechos observados: Guía para las notas.

Técnica de diagnósticos previos 

Los diagnósticos previos incluyen el estudio de informes y documentación, donde 
se analizan varios temas reconocidos como determinantes en los campos social, 
económico y cultural: 

• Características socio económicas y culturales de las comunidades

• Proceso de migración y mestizaje

• Relaciones de género en las comunidades (historia y evolución)

• Relaciones de las comunidades con ONGs de las zonas (proyectos,
características) Los siguientes, son algunos subtemas que pueden ser incluidos:

- Población total de cada comunidad desagregada por sexo

- Jerarquías de género en el mundo rural

- Leyendas y mitos principales en las comunidades seleccionadas

- Servicios básicos y personal que labora en ellos (salud, educación, etc.)

• Características naturales de las zonas donde habitan las comunidades

• Mapas de las zonas de estudio
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• Principales elementos de la Biodiversidad de las zonas 

• Manejo de los recursos naturales 

• Principales problemas ambientales y de conservación de la biodiversidad  

Técnica del diálogo y entrevistas semiestructuradas 

Se trata de recoger información general o particular, con base en una serie de 
diálogos con personas que son reconocidos por sus conocimientos específicos 
(informantes claves), con grupos de familias, o con grupos focalizados 
(comunidades indígenas, juntas comunales, docentes, etc.). 

Los diálogos se plantean como charlas fluidas entre las partes donde se da un 
intercambio de información y no hay rigidez en el cuestionario solo se trata 
adecuar las charlas a lo que las personas perciban y sientan. 

Los pasos para aplicar un diálogo pueden ser los siguientes: 

• Definir los criterios para seleccionar a las personas o grupos con los que se 
realizará el diálogo. 

• Establecer una guía de no más de 10 temas, en los que se trata de resumir 
aquello sobre lo cual se desea investigar. 

• Realizar los diálogos. 

• Analizar los resultados 

• Comparación con otras informaciones previas 

• Conclusiones y campos de aplicación de las mismas. 
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5.4.2.2 Talleres participativos para elaborar planes de acción 

Este tipo de talleres se basa en el trabajo participativo, con grupos focales 
pequeños máximo 15 personas, deben desarrollarse con base en formatos y en 
una secuencia ordenada para obtener resultados concretos. Los resultados deben 
ser compilados y ordenados, para establecer comparaciones, conclusiones y 
recomendaciones. 

Posibles objetivos de los talleres: 

• Realizar un diagnóstico de los principales problemas ambientales y de la
conservación de la biodiversidad, sentidos por la comunidad, sus prioridades y
opciones de solución.

• Detectar las principales ideas y sugerencias que tiene la comunidad (mujeres y
hombres, jóvenes, adultos y mayores) como alternativas para el logro de un
desarrollo sostenible y para mejorar las condiciones ambientales y de
conservación de la biodiversidad.

• Establecer intereses, ideas y opciones comunitarias relacionadas con posibles
planes de acción.

• Identificar las diferencias por género en los temas trabajados, así como las
coincidencias encontradas, como base para futuras estrategias.

5.4.2.3 Elaboración participativa de mapa 

Esta técnica se base en la elaboración de mapas de manera participativa, en la 
cual se permite visualizar muchos elementos importantes, y constituirse en 
referencia para el análisis de diversas situaciones ambientales, así como para la 
propuesta de alternativas para solucionar problemas. 

Algunos ejemplos de los mapas que pueden realizarse conjuntamente son: 

Mapa de las fincas o chacras. Diseño de los terrenos con lo que cada uno 
contiene, sembríos, ganado, construcciones, árboles y arbustos, patios, animales 
domésticos, señalando las distancias entre unos y otros y las personas que se 
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ocupan de las actividades (hombres, mujeres, niños, niñas, propietarios (as), 
arrendatarios (as), etc.) y los lugares que presentan situaciones de conflicto. 

Mapa de los recursos naturales y culturales en la región. Diseño de los 
diversos recursos naturales y culturales, su ubicación, estado de conservación, 
formas y vías de acceso, etc. 

Mapa de la cuenca hidrográfica. Diseño de la cuenca, las fuentes de agua, los 
lugares de concentración urbana o rural, las comunicaciones, las posibilidades de 
contaminación del agua, los usos de las fuentes de agua, etc. 

Mapa de los barrios urbanos o de la comuna. Diseño de las principales calles, 
comercios, viviendas, centros de recreación, actividades, problemas ambientales, 
fuentes de energía, centros de depósito de residuos, etc. 

5.4.2.4 Simulaciones o juego de roles 

 
Esta técnica se base en elegir un grupo de personas entre las cuales se distribuye 
diferentes roles, se establece un primer acuerdo sobre lo que se va a trabajar y los 
elementos de los cuales se parte el análisis, de ahí en adelante se inicia el 
proceso de simulación, se debe propender que cada uno de los actores 
intervengan de manera equilibrada y dinámica. 

Las ventajas de esta técnica son, entre otras, que es posible: 

• Procesar información y expectativas personales y grupales acerca de lo que se 
comparte en el grupo social sobre el tema (observación interna). 

• Definir las relaciones y la comunicación entre personas e instituciones (lo que se 
observa externamente). 

• Analizar las relaciones que tienen los participantes, sus percepciones y 
contradicciones en cuanto al tema. 

• Trabajar hacia un consenso final y hacia propuestas concretas. 
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5.4.2.5 Juegos ambientales 

Básicamente estos juegos se basan en derivados de la constatación de nuestros 
sentidos. Por ejemplo: 

• Ver la naturaleza, ver la ciudad: explorar detenidamente el campo visual, dividirlo 
en cuatro partes de 90 grados cada uno, y detallar todos los elementos naturales y 
sociales que allí se encuentran, diferenciando lo que se ve generalmente y lo que 
pasa desapercibido. Contrastar con lo que las diversas personas han logrado ver. 
Establecer lo que resulta grato a la vista, y crea un paisaje bello, y aquello que lo 
perturba. 

• Escuchar la naturaleza, escuchar la ciudad: visitar diversos lugares y detallar los 
sonidos, diferenciándolos como gratos al oído, perturbadores, etc. 

• Otros juegos ambientales son los que se crean a partir de juegos de mesa ya 
conocidos por la mayoría de las personas. Por ejemplo, los laberintos, los juegos 
de monopolio, los juegos de cartas, etc., en los cuales se sustituyen los elementos 
tradicionales por temas relacionados con la sociedad y la naturaleza, sus 
interacciones y los problemas y soluciones derivados. 

5.4.2.6Técnica DOFA (o FODA) modificada 

Esta técnica, plantea el análisis situacional a través de dos dimensiones, una 
interna y otra externa. En la interna, se estudian las fortalezas y debilidades que 
tiene la situación o grupo dados, y en la externa, se analizan las amenazas que 
provienen del entorno, así como las oportunidades que ofrece. 

Para el caso del estudio de situaciones ambientales, se recomienda aplicar esta 
técnica, pero en su versión modificada, en la cual se le agregan a los elementos 
diagnósticos algunas alternativas estratégicas. 

Así, a las fortalezas se les añade la forma de consolidarlas, a las debilidades, la 
manera de superarlas, a las oportunidades la forma de aprovecharlas y a las 
amenazas, las vías para contrarrestarlas. 

 



 

184 

5.4.2.7 Salidas de campo (o salidas a terreno) 

Esta técnica requiere la realización de varias etapas: 

• Elegir las posibles zonas geográficas urbanas o rurales, por su interés natural, 
cultural o social, o su problemática ambiental, y trazar el recorrido, las estaciones 
o puntos de observación donde se detendrá el grupo, las actividades de 
socialización que se realizarán allí, los temas de reflexión y análisis, el tiempo real 
de cada actividad en todo el recorrido, desde la salida del lugar de encuentro 
hasta la hora de retorno al punto de origen. 

• Dar información previa al grupo de participantes en el proceso educativo, 
aportando datos básicos sobre las características de los lugares a visitar, a fin de 
que cada persona por su parte busque mayores informaciones y llegue motivada a 
la realización de la salida. 

• Vincular a los participantes en la fase preparatoria de la salida de campo, de 
manera que existan funciones determinadas para cada uno de ellos, en cuanto a 
la parte operativa: alimentos y bebidas que deben llevarse, ropa adecuada, 
herramientas de trabajo (si es del caso), etc.; y a la parte académica: detalles 
sobre aspectos biológicos o sociales que pueden ser ahondados por algunos de 
los asistentes, etc. 

Realizar el recorrido siguiendo algunas pautas básicas: 

• Contar con un guía que conozca la región, y con un equipo de trabajo que 
coopere con los análisis y comentarios, dando explicaciones cuando sea 
necesario. 

• Mantener orden y buena conducta en todos los recorridos. 

• Observar las normas ambientales (adecuado manejo de residuos, ruidos, etc.) y 
el debido respeto a los lugares y personas. 

• Motivar permanentemente a los participantes para que observen y anoten los 
detalles más importantes. 
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• Escuchar atentamente las preguntas e incentivar los debates e intercambio de
informaciones de los participantes.

• Analizar en detalle los casos críticos que se presente, promoviendo la búsqueda
de soluciones en el sitio.

5.4.3 Fortalecimiento al modelo de pago por servicios ambientales del 
municipio de Santiago de Cali 

El Estado Nacional a través del Decreto 1007 (2017) mediante el cual se 
reglamentó el Decreto Ley 870 de 2017 referente al incentivo de pago por 
servicios ambientales; el cual tiene propósito incentivar a los usuarios del suelo a 
velar por la protección y conservación del mismo. El incentivo de pago por 
servicios ambientales  servicios ambientales y otros incentivos a la conservación 
permiten el mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y 
ecosistemas estratégicos, a través de acciones de preservación y restauración.  

El incentivo por servicios ambientales se convierte en una estrategia de 
conservación, preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, 
donde los interesados (del orden público y/o privado) reconocen un incentivo 
económico en dinero o en especie a los propietarios, poseedores u ocupantes de 
buena fe, exenta de culpa por adelantar dichas estrategias, mediante la 
celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados y beneficiarios de los 
servicios ambientales. 

Las autoridades ambientales, entidades territoriales y demás personas públicas, 
privadas o mixtas,  en el marco del cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
autorizaciones ambientales como interesados de los servicios ambientales; 
promueven, diseñan o implementan proyectos de pago se servicios ambientales 
financiados con recursos propios o privados. Para la formalización de 
compromisos entre los interesados de servicios ambientales y los beneficiarios del 
incentivo se suscribirá un acuerdo voluntario en el cual los segundos reciben un 
incentivo condicionado al cumplimiento de las acciones de preservación y 
restauración de ecosistemas estratégicos. 

Según lo dispuesto en literal b) del artículo 7º del Decreto-ley 870 de 2017, dentro 
de las modalidades de pago por servicios ambientales que podrían implementarse 
se destacan las siguientes: 
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a) Pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica: esta modalidad 
de pago se orienta prioritariamente a áreas o ecosistemas estratégicos y predios 
con nacimientos y cuerpos de agua que permiten el abastecimiento de recurso en 
términos de calidad o cantidad 

b) Pago por servicios ambientales para la conservación de la biodiversidad: esta 
modalidad de pago se orienta prioritariamente a las áreas y ecosistemas 
estratégicos y predios que proveen o mantienen el hábitat de especies importantes 
o susceptibles para la conservación y/o grupos funcionales de especies. 

c) Pago por servicios ambientales de reducción y captura de gases efecto 
invernadero: esta modalidad de pago se orienta a las áreas y ecosistemas 
estratégicos y predios cuya cobertura vegetal cumpla una función esencial 
mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

d) Pago por servicios ambientales culturales, espirituales y de recreación: esta 
modalidad de pago se orienta al pago por los servicios ambientales que brindan 
beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del 
enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las 
experiencias estéticas. 

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), 
menciona que el Municipio de Santiago de Cali a través de este, viene 
implementando el Modelo de Aplicación de los Incentivos de Pago por Servicios 
Ambientales de la Alcaldía de Santiago de Cali;  con acciones en los sectores de 
Villa Carmelo, Pance, Pichindé, El Saladito, La Elvira, Felidia, La Leonera, Los 
Andes y La Buitrera, permitiendo la conservación de 3.191,68 hectáreas de áreas 
estratégicas en las cuencas media de los ríos Cali, Lili, Meléndez, Cañaveralejo, 
Pance y Jamundí, para lo cual se ha formalizado en últimos años más de treinta 
acuerdos voluntarios, con una inversión de $3.000 millones, sumados entre 
recursos del sector público y privado,  estrategia con que se han beneficiado 
familias y organizaciones comunitarias de las zonas rural, entregando el incentivo 
para el desarrollo de iniciativas sostenibles. 

Según el DAGMA, el Modelo de Aplicación de los Incentivos de Pago por Servicios 
Ambientales de la Alcaldía de Santiago de Cali se enmarca en las siguientes 
líneas de inversión: 
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Figura 28. Líneas de inversión Modelo de Aplicación de los Incentivos de 
Pago por Servicios Ambientales de la Alcaldía de Santiago de Cal  
Nota: tomado de Organismos ambientales reconocen el Modelo de Pago por 
Servicios Ambientales de Cali (Alcaldía de Santiago de Cali, 2020). 

De igual manera considera que el modelo es: 

… una estrategia  acertada  que permite  prevenir posibles 
transformaciones en el territorio que pongan en peligro la 
biodiversidad de nuestros ecosistemas y la pérdida de sus servicios 
ambientales, impulsando soluciones a los conflictos que se generan 
entre vocación de la tierra y su uso real, ya que uno de los objetivos 
principales es desincentivar el uso del suelo bajo prácticas que 
generen pérdida de biodiversidad, creando lazos de confianza entre 
las comunidades y el Estado, ya que es un proceso que debe valorar 
todas las formas de organización de la población rural y de la 
economía campesina (Alcaldía de Santiago de Cali, 2020). 

Por lo anterior esta estrategia debe hacer parte esencial de la iniciativa de 
consolidación de corredores ambientales en el municipio puesto que permite 
implementar acciones de la mano de las comunidades rurales para garantizar la 
preservación, restauración y conservación de ecosistemas estratégicos del 
municipio. 
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6. CONCLUSIONES 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Santiago de Cali, determina que la 
Estructura Ecológica Municipal de Santiago de Cali, en la zona rural se conforma 
con base en los ríos y quebradas y en la zona urbana sobre todos los elementos 
que le den continuidad como acequias y canales; determina que estas redes 
hídricas y elementos permiten conformar corredores ambientales, para 
recomponer la conectividad ambiental y organizar el municipio, todo esto asociado 
al Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP). La propuesta de Sistema de 
Corredores Ambientales Rurales (SCAR) plantea estrategias de restauración 
sobre los paisajes que permitan generar conectividad ecológica promoviendo la 
recuperación, conservación y preservación de los ecosistemas siendo el recurso 
hídrico y sus servicios ecosistémicos el principal objetivo de conservación. 

Los ecosistemas ribereños de los ríos, quebradas y humedales junto con las áreas 
protegidas prexistentes, las zonas de mayor pendiente y las áreas con cobertura 
vegetal en el Municipio de Santiago de Cali se constituyen en elementos del 
paisaje esenciales al momento de plantear estrategias y acciones que conlleven a 
la conservación de los recursos naturales como a la conectividad de las dinámicas 
de los ecosistemas presentes en el municipio; entre ellos, los ecosistemas 
ribereños de los ríos por ser considerados como verdaderos conectores y 
articuladores, así como por su eficacia en el momento de implementar acciones de 
restauración sobre éstas, constituyen parte fundamental estructurante de las 
estrategias de conectividad planteada para la consolidación de los corredores, los 
cuales deben ser protegidos usando los instrumentos de ley y concitando la 
participación y la de las comunidades asentadas en el área de influencia.  

El sistema de corredores ambientales rurales para el Municipio de Santiago de 
Cali, cuenta con un área total de 23.832 hectáreas de los cuales el 64% está 
representado por los núcleos de conservación conformados por las áreas 
protegidas en cualquier categoría de conservación con plan de manejo con 15.261 
hectáreas y el 36% del sistema está representado por los corredores ambientales 
rurales con un total de 8.572 hectáreas; conformado por las áreas con coberturas 
de bosques naturales y arbustales y matorrales, las áreas forestales protectoras y 
las áreas con pendientes mayores del 100%. 

El sistema de corredores ambientales rurales para el Municipio de Santiago de 
Cali, cuenta con un área total de 23.832 hectáreas representando el 20,12% del 
total territorio rural, siendo las áreas de drenaje  de los ríos Agucatal con 37,67%, 
Lili con 36,67%, Cañaveralejo con 37,27% y Chontaduro 34,65% las que cuentan 
mayor capacidad de conectividad de sus ecosistemas aportando al sistema de 
corredores  mas del 30% de sus territorio. 
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Con miras a fortalecer la conectividad del paisaje y mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades rurales, se plantean distintas estrategias de restauración 
las cuales se implementan mediante Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP), 
en donde la incorporación del componente arbóreo (revegetalización) y la 
restauración ecológica privilegia las especies nativas propias de cada ecosistema 
a lo largo del gradiente altitudinal como base fundamental de cada una de las 
HMP propuestas. 

Para la implementación de las estrategias de restauración que permitan la 
conectividad de ecosistemas se plantean acciones de restauración ecológica, 
recuperación y rehabilitación mediante la implementación de Herramientas del 
Manejo del Paisaje HMP que promuevan la conectividad entre los fragmentos de 
bosque, utilizando elementos longitudinales del paisaje como ríos, drenajes, 
cercas, y linderos entre fincas. 

Las estrategias de restauración deberán ser implementadas con la participación 
de las comunidades asentadas en la zona con el acompañamiento técnico 
interdisciplinario, en donde sean estos, quienes decidan las acciones a 
implementar en su territorio, que más se ajusten tanto a sus necesidades y a la 
vez promueva la conservación de las áreas protegidas y la recuperación de áreas 
con valor ecosistémico y cultural, convirtiéndose en oportunidades para desarrollar 
ecoturismo en áreas protegidas, buscando garantizar la aceptación y apropiación 
de las comunidades. 
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7. RECOMENDACIONES 

Para la implementación de acciones de restauración dentro de las áreas 
propuestas para conformar el Sistema de Corredores Ambientales Rurales, es 
necesario el concurso de las autoridades ambientales locales como la Alcaldía 
Municipal, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y 
organizaciones de base asentadas en el área de influencia, puesto que si esto no 
se hace de manera concertada no será acogido por la comunidad y no tendrá lo 
efectos positivos esperados sobre la conectividad ecológica. 

La propuesta deja abierta la posibilidad que en estudios posteriores se aborde el 
tema más detalladamente, lo cual permita generar estrategias de conectividad 
específicas a nivel predial; puesto que estas deben contemplar acciones de 
intervención a nivel de unidad de paisaje. 

Para la implementación de las estrategias de restauración se deberá considerar la 
importancia de realizar un plan de restauración específico para cada área de 
drenaje, el cual contemple la proyección de tiempos,  recursos económicos y 
humanos suficientes para desarrollar todas las fases del proceso de restauración 
ecológica; donde se proyecten acciones  a corto, mediano y largo plazo, las cuales 
se podrán definir por fases y áreas de intervención,  de manera que se puedan ir 
implementando de forma progresiva según cada necesidad y tipo de disturbio a 
manejar. De igual manera este plan debe contemplar las fases de seguimiento, 
monitoreo y evaluación de la restauración, lo que asegurará el éxito y efectividad 
de las acciones implementadas. 

Para avanzar en la consolidación de Sistema de Corredores Ambientales Rurales -
SCAR en el municipio Santiago de Cali, la Administración Municipal deberá hacer 
cumplir los mandatos legales prescritos para defender el patrimonio ambiental y, 
especialmente, los bienes del Estado afectados al dominio público. Además, la 
Autoridad Ambiental Regional, CVC deberá controlar los usos no permitidos en la 
zona forestal protectora, especialmente los asentamientos y edificaciones, así 
como los predios ribereños, sin excepción alguna, deben mantener una cobertura 
forestal protectora en una franja contigua a la ribera, en extensión no inferior a los 
treinta (30) metros de ancho; todo lo anterior, mediante una dinámica de controles, 
sanciones y medidas de concertación y solución de alternativas de conflictos para 
conseguir el cumplimiento de las normas ambientales: Decretos 2811 de 1974, 
877 de 1976, 1449 de 1977, y disposiciones concordantes. 
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ANEXOS 

Anexo A. Mapa de áreas de drenaje municipio de Santiago de Cali 
(Ver archivo adjunto) 

Anexo B. Mapa de sistemas de corredores ambientales rurales de Santiago 
de Cali 
(Ver archivo adjunto) 
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Anexo C. Mapa de Sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje zona media río Cali 
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Anexo D. Mapa de coberturas y uso de suelos de sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje 
zona media Río Cali 
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Anexo E. Mapa de Sistema de corredores ambientales rurales área de río Pichindé 
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Anexo F. Mapa de coberturas y uso de suelos de sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje 
Río Pichindé 
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Anexo G. Mapa de sistema de corredores ambientales rurales área de río Felidia 
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Anexo H. Mapa de coberturas y uso de suelos del sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje 
río Felidia. 
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Anexo I. Mapa de sistema de corredores ambientales rurales área de río Aguacatal 
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Anexo J. Mapa de coberturas y uso de suelos de sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje 
río Aguacatal 
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Anexo K. Mapa de Sistema de corredores ambientales rurales área zona baja de Río Cali 
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Anexo L. Mapa de coberturas y uso de suelos de sistema de corredores ambientales rurales área de zona 
baja Río Cali 
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Anexo M. Mapa de sistema de corredores ambientales rurales área zona baja de ríos Lili, Meléndez y 
Cañaveralejo 
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Anexo N. Mapa de coberturas y uso de suelos de sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje 
zona baja de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo 
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Anexo O. Mapa de sistema de corredores ambientales rurales área drenaje río Cañaveralejo 
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Anexo P. Mapa de coberturas y uso de suelos de sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje 
río Cañaveralejo 
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Anexo Q. Mapa de sistema de corredores ambientales rurales área drenaje río Lili 
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Anexo R. Mapa de sistema de coberturas y uso de suelos de corredores ambientales rurales área de drenaje 
río Lili 
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Anexo S. Mapa de sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje río Meléndez 
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Anexo T. Mapa de coberturas y uso de suelos de sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje 
río Meléndez 
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Anexo U. Mapa de sistema de corredores ambientales rurales área drenaje Río Jamundí. 
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Anexo V. Mapa de coberturas y uso de suelos de sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje 
río Jamundí 
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Anexo W. Mapa de sistema de corredores ambientales rurales área drenaje río Pance 
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Anexo X. Mapa de coberturas y uso de suelos de sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje 
río Pance 
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Anexo Y. Mapa de sistema de corredores ambientales rurales área drenaje Río Chontaduro 
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Anexo Z. Mapa de coberturas y uso de suelos de sistema de corredores ambientales rurales área de drenaje 
Río Chontaduro 


