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INTRODUCCIÓN 

 

El Convenio de la Diversidad Biológica ratificado mediante la ley 165 de 1994 y, la 

formulación de la política nacional de biodiversidad  señalan como estrategia fundamental de 

conservación, la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas- SINAP, construido 

desde procesos regionales y locales. Por otra parte, el Artículo 109 de la Ley 99 de 1993 “Ley 

Ambiental”, define una RNSC como “la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una 

muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el 

uso de los recursos naturales, cuyas actividades productivas y usos se establecerán de acuerdo a 

reglamentación, con la participación de las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter 

ambiental”. 

 

En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) las reservas naturales de la sociedad 

civil se entienden como un conjunto de áreas protegidas, actores sociales y las estrategias e 

instrumentos de gestión que las articulan para contribuir como un todo al cumplimiento de los 

objetivos de conservación del país. 

 

En el departamento de Santander solo hay nueve reservas de la sociedad civil registradas, de 

las cuales siete son en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Santander, CAS y solo dos 

en el Magdalena Medio, Cabildo Verde en sabana de Torres y Paraíso en Cimitarra. Es un 

número muy bajo para un departamento cuya tasa de deforestación para el 2014 subió 2.93 %, 

equivalente a 4110 hectáreas con relación al año anterior, según informe del IDEAM, 2015, por 

ello, iniciativas como la de la actual Reserva Paraíso constituyen un paso muy importante para 

fortalecer la biodiversidad del Magdalena Medio, la cual  según Hernández-Camacho et al. 

(1992) hace parte de la provincia biogeográfica Chocó – Magdalena y de los valles interandinos 

del Magdalena, Cauca, Nechi y Lebrija hasta el Catatumbo,  cuyos elementos biológicos 

regionales tienen afinidades con los del sector del Alto Sinú, Alto San Jorge y con los del Chocó 

( Cardona et al, sf, Flora de la Miel) y en el predio Paraíso desde el punto de vista biótico hay 

atributos biológicos y paisajísticos singulares por su contribución a la representatividad 

ecosistémica del Magdalena Medio. 



 

 7 

  

Por lo tanto, ante la degradación ambiental del territorio departamental y la reducción y/o 

desaparición paulatina de ecosistemas naturales, el esfuerzo de la Sociedad Civil en torno a la 

conservación y recuperación de áreas ambientalmente sensibles e importantes para el 

mantenimiento de la vida es una ayuda invaluable para las autoridades ambientales tanto 

departamentales como nacionales y más aún, con el valor agregado de que son iniciativas 

voluntarias y no impuestas desde el Gobierno.   

 

El presente documento contiene todo lo solicitado en la “Guía para la elaboración de planes de 

manejo de Reservas naturales de la Sociedad Civil” de Parques Nacionales, a grandes rasgos 

contiene: caracterización biótica; zonificación; descripción de actividades de usos sustentable; 

plan estratégico y programas de conservación e investigación, entre otros, todo orientado al 

cumplimiento de la Misión y Visión. El Plan de Manejo aquí presentado no es estático, es una 

herramienta que podrá adaptarse, renovarse y enriquecerse con el paso del tiempo dependiendo 

de los requerimientos y circunstancias del día a adía pero si es la Hoja de Ruta por la que se 

seguirán los pasos presentes y futuros.    

 

CAPITULO 1. ANTECEDENTES - REFERENTES JURÍDICO POLÍTICOS Y 

CONCEPTUALES RNSC 

 

1. ANTECEDENTES 

Mediante acuerdos internacionales los diferentes países iniciaron estrategias para garantizar la 

permanencia de los ecosistemas estratégicos y la diversidad biológica en el mundo, estableciendo 

las áreas de manejo especial o Áreas Naturales Protegidas. A pesar de que Colombia un país de 

megadiversidad biológica y fuente importante de recursos naturales renovables, solo se ha 

declarado un porcentaje aproximado del 10% de su territorio bajo diferentes categorías de 

protección, indicando con ello que es necesario continuar esta tarea conforme a las políticas 

nacionales, la constitución Nacional de 1991 y muy especialmente la Ley 99 de 1993. En este 

sentido, Colombia decide hacer parte del convenio de Diversidad Biológica, ratificado mediante 

la ley 165 de 1994 y la formulación de la política nacional de biodiversidad, que señalan como 
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estrategia fundamental de conservación, la consolidación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas- SINAP, construido desde procesos regionales y locales (PMA La Palma, 2013). 

 

El Decreto 2372 de 2011 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país, las categorías de manejo 

que lo conforman y los procedimientos generales relacionados con este, estableciendo seis (6) 

categorías de carácter público: a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales, b) Las 

Reservas Forestales Protectoras, c) Los Parques Naturales Regionales, d) Los Distritos de Manejo 

Integrado, e) Los Distritos de Conservación de Suelos, f) Las Áreas de Recreación y una 

categoría privada: Reservas de la Sociedad Civil (artículo 10) y señala la existencia de estrategias 

complementarias (artículo 22). El documento CONPES 3680 establece los lineamientos para la 

consolidación del sistema nacional de áreas protegidas dentro del eje problemático 2, el cual 

identifica que El sistema nacional de áreas protegidas no es ecológicamente representativo, que 

los ecosistemas de bosque seco y los espacios marinos, tanto oceánicos y costeros, representan la 

mayor prioridad en términos de lograr un sistema ecológicamente representativo. De 

conformidad con los Decretos 216 de 2003 y 2372 de 2010, corresponde a Parques Nacionales 

Naturales coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), con el fin de alcanzar los 

objetivos y metas de conservación para el país.  

 

Para Santander hasta ahora se encuentra en construcción el SIDAP (Sistema Departamental de 

Áreas Protegidas), liderada por la Oficina de Parques Nacionales, quienes propenden al 

fortalecimiento de iniciativas de tipo científico, académico y comunitario que sustentan la 

propuesta con base en la descripción de necesidades específicas de la comunidad, respecto a 

situaciones de deterioro ambiental o como parte del reconocimiento de beneficios ambientales 

específicos que están generando la biodiversidad. En este Sistema también entran las iniciativas 

que presentan entes territoriales como municipios o gobernaciones.  

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

La definición de Parques nacionales sobre as Reservas de la Sociedad Civil dice: “son áreas 

protegidas privadas establecidas a voluntad de los propietarios de predios dedicados a la 
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conservación de muestras de ecosistemas naturales. En estas reservas, además de la conservación, 

se pueden tener también sistemas de producción sostenibles, ecoturismo, educación ambiental y 

habitación permanente, entre otras actividades.  

 

La Reserva de la Sociedad Civil Paraíso como la ha denominado la Sociedad Promotora 

Ábaco, es la primera área protegida constituida en el eje central del Magdalena Medio en la 

confluencia occidental de los departamentos de Boyacá, Santander y nordeste de Antioquia, así 

como es la primera en constituirse en una finca de producción agrícola ganadera. La ganadería es 

una actividad generalizada y desarrollada prácticamente en toda Colombia; en la región se realiza 

casi que completamente en la modalidad extensiva, caracterizándose por su baja productividad 

biológica, deforestación total de los potreros, reducción o desecación de los cuerpos de agua y 

zonas de inundación, escasa contribución a la seguridad alimentaria local y muy limitada 

generación de empleo ya que un solo vaquero puede manejar más de 50 reses.  

 

2.1 Localización 
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Figura 1. Rectángulo de la región donde se ubica la Reserva El Paraíso, evidenciando el grado de deforestación del 

territorio.  Ubicación aproximada de la Reserva (Círculo rojo). Fuente: Adaptado de Google Maps 

La Reserva de la Sociedad Civil El Paraíso está ubicada en cercanías del río Magdalena, en 

jurisdicción de Cimitarra – Santander (Figura 1). Su historia documentada se remonta a 12 años 

atrás cuando el predio fue adquirido por la Sociedad Promotora Ábaco S.A.S. de Medellín, e 

iniciaron un proceso de reconversión de la ganadería convencional común en la región, hacia 

sistemas sostenibles de producción que incluyen restauración ecológica pasiva, reforestación, 

silvopastoreo, semiestabulación de ganado vacuno y bufalino, y producción de abonos orgánicos.  

Simultáneamente comenzaron un proceso de protección del parche boscoso de vegetación 

secundaria que según el anterior propietario, al momento de la venta llevaba allí más de 10 años 

sin ser intervenido por lo que ya la vegetación secundaria había crecido de tal manera que 

permitió la regeneración natural de muchas otras especies  nativas y ahora, con un poco más de 

20 años se ha convertido en una selva de 14 hectáreas, en la que comparten hábitat especies de 

fauna y flora en categorías críticas de conservación como los son el mono araña y la zamia sp.  

 

La siguiente tarea fue proteger los afloramientos de agua y los riachuelos cortos que se 

formaban durante las lluvias, se aislaron para que no fueran intervenidos por el ganado y los 

riachuelos se cercaron desde su nacimiento hasta su desembocadura, teniendo a la fecha más de 
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10 hectáreas de cuerpos de aguas lénticos y lóticos en los que ya habitan muchas especies de 

peces nativas, plantas acuáticas, aves migratorias y mamíferos acuáticos (nutrias y chigüiros). 

 

Por todo lo anterior, los propietarios de la Reserva decidieron inscribir el predio en el RUNAP 

para lo cual siguieron y cumplieron todo los requisitos reglamentarios, obteniendo finalmente el 

registro como Reserva de La sociedad Civil. A la fecha, sin abandonar la ganadería y bufalera, se 

tienen más de 40 hectáreas reforestadas y/o en proceso de reforestación con especies nativas para 

darle continuidad al parche selvático y establecer corredores de conectividad entre los potreros y 

los cuerpos de agua, de tal manera que por una parte el ganado se mantenga bajo sombrío y por la 

otra que la fauna silvestre que ha empezado a colonizar el territorio pueda desplazarse y 

establecerse  a lo largo y ancho de la Reserva sin obstáculos ni riesgos. Se resalta que en la 

Reserva no se hace uso de los recursos del bosque y que ninguna especie, vegetal o animal, 

silvestre o doméstica, es agredida o maltratada.  

 

Con esta decisión la Constructora Ábaco como integrante del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, SINAP, a través de la RSC Paraíso, asume el compromiso de coadyuvar con el 

cumplimiento de los objetivos de conservación del país y su aporte a la conservación de la 

biodiversidad y de los recursos naturales, quedando atentos a contribuir en los escenarios donde 

su conocimiento y experiencia los requieran. 

 

3. FILOSOFÍA AMBIENTAL DE LA RESERVA 

 

Ante los nuevos desafíos medioambientales del planeta urgen acciones individuales en cada 

lugar del mundo. Es necesario fortalecer la esperanza y ofrecer menos pesimismo. En la Reserva 

Paraíso existen valores ambientales humanos y no humanos integrados en un solo ecosistema; es 

por ello que el suelo, el agua, las rocas, la fauna, los árboles, el viento, los seres humanos y aún 

los animales domésticos cuya finalidad es la comercialización,  son una sola red de valor 

ambiental sobre la que no existe literatura para explicarla ¿cómo plasmar una articulación 

filosófica entre seres diversos, animados  e inanimados en un solo objetivo: la conservación y uso 

sustentable de los recursos? 
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La Reserva Paraíso le apuesta a otras formas del uso sostenible, de la vida y de la convivencia; 

tarea importante por cuanto se trata de trabajar para mostrar un manejo y relación con el entorno 

de manera diferente, integrando la conservación, uso y ética de las acciones ambientales. Es por 

ello que en la Reserva se recicla el 100% de los desechos orgánicos, líquidos y sólidos, y los 

inorgánicos y peligrosos que no pueden reutilizarse son entregados a una compañía especializada 

con sede en Bucaramanga (DESCONT: http://www.descont.com.co/servicios.html) para su 

disposición técnica en lugares adecuados. El agua no se contamina, por el contrario cada día se 

buscan nuevas formas de mantenerla en su estado natural y que una vez rebosan los jagüeyes o 

lagos recuperados, corra libremente hacia el río Magdalena.   La flora nativa se mantiene y cada 

día se van sembrando más hectáreas con especies nativas y aquellas llamadas exóticas, que son 

de rápido crecimiento, son aprovechadas en la elaboración de piensos y sombrío de potreros para 

el ganado, intercaladas con especies nativas. No se ara la tierra, es abonada con los abonos 

orgánicos producidos dentro de la Reserva; se hace constantemente rotación y cuidado de 

potreros; no se extraen recursos naturales; no se utilizan espuelas para los caballos ni gritos, ni 

fustes o zurriagos para arrear los hatos al cambio de potreros; la vaquería va a su ritmo no al 

ritmo del vaquero, no se movilizan en horas de sol, tienen rutas definidas para moverse entre los 

lotes de pastoreo y los corrales y, son cuidados externa e internamente con insumos naturales. En 

cuanto a los búfalos estos son alimentados, al igual que el ganado vacuno, con piensos y forrajes 

hechos en la Reserva; se mantienen durante el día en potreros y cuerpos de agua y en la noche se 

llevan a potreros hasta el día siguiente cuando se devuelven a los potreros ya desayunados; hay 

rotación en los  cuerpos de agua para que no se presente erosión ni sedimentación de los cuerpos 

de agua. La labor de manejo de ganado se desarrolla bajo el concepto de pastor que acompaña el 

ganado no de vaquero que lo pueda maltratar. 

 

En este escenario, aunque pequeño,  fluye una dinámica de vida silvestre muy variada, desde 

tropas de mono araña y araguato, mamíferos acuáticos, aves nativas y migratorias, anfibios, 

reptiles, abejas nativas, especies botánicas en vía de extinción y rarezas de flora como las 

cicadáceas (palmeras de Asia, África y Oceanía),  por lo que la Reserva Paraíso le apuesta a 

ampliar paulatinamente la cobertura boscosa y a  integrar la conservación de la biodiversidad de 

la región; la investigación básica; la producción sostenible de ganadería; producción de insumos 

orgánicos con la trasformación de los residuos generados en la Reserva y el ecoturismo. Esto, en 
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resumen es: La Reserva Paraíso es un predio que, por decisión autónoma de sus propietarios ha 

sido destinado a ser una reserva natural para la protección de un ecosistema natural en el 

Magdalena Medio Santandereano, bajo parámetros de conservación, restauración y producción 

sostenible. 

 

4. MARCO LEGAL  

 

En Colombia la Reserva Natural de la Sociedad Civil es la categoría jurídica establecida a las 

áreas particulares destinadas voluntariamente por sus propietarios a la conservación y su 

esfuerzos e iniciativas privadas de conservación fueron reconocidos por el Estado con la Ley 99 

de 1993 por la cual se organiza el Sistema Nacional Ambiental y que define en los artículos 109 y 

110 el concepto de Reserva Natural de la Sociedad Civil estableciendo su registro ante el 

entonces Ministerio del Medio Ambiente. Estos artículos fueron reglamentados a través del 

decreto 1996 de 1999 y la responsabilidad de llevar a cabo su registro se delegó a la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales mediante el decreto 216 de 2003.df 

 

La Resolución N° 0207 del 29 de Agosto de 2007 crea el registro de las organizaciones 

articuladoras de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y otros esfuerzos de conservación 

privada en reconocimiento a su aporte a la Estrategia Nacional de Conservación In Situ de 

Diversidad Biológica. La ordenanza 097 de 2000 estableció la obligación a los municipios de 

crear incentivos dirigidos a las RNSC debidamente registradas.  

 

La Ley 99 de 1993, las define como: La parte o el todo del área de un inmueble que conserve 

una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en 

el uso de los recursos naturales. Se excluyen las áreas en que se exploten industrialmente recursos 

maderables, admitiéndose sólo la explotación maderera para uso doméstico y siempre dentro de 

parámetros de sustentabilidad y deben cumplir como mínimo con los siguientes postulados: 

Cumplimiento de objetivos de conservación: biodiversidad y bienes y servicios ambientales. 

Generación de conectividad entre áreas protegidas. Amortiguación de impactos en áreas 

protegidas. Construcción de tejido social y fortalecimiento comunitario para la autogestión. 

Incremento del conocimiento del territorio.  
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Una vez se establece la Reserva, toda persona propietaria deberá obtener registro único a 

través de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el cual será otorgado mediante acto 

administrativo. (Decreto 1996/1999). Igualmente las organizaciones articuladoras de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil voluntariamente podrán registrarse ante dicha entidad y mediará 

también el acto administrativo que así la acredite (Resolución 207 de 2007). 

 

5. MARCO CONCEPTUAL  

 

Tomando como base bibliográfica de conceptos ambientales lo expuesto en el marco del Plan 

de Manejo de la RSC La Palma, de Cerrito, valle, 2013, iguales para todo el país,  se transcriben 

a continuación los términos que son comunes en los planes de manejo de todas las reservas de la 

sociedad civil: 

 

5.1 Área Protegida 

Área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de 

alcanzar objetivos específicos de conservación (Ley 165 de 1994, Art. 2). Las áreas protegidas 

son espacios creados para el desarrollo de acciones y esfuerzos que garantice el bienestar humano 

a través de herramientas administrativas para el manejo y protección del ambiente y los recursos 

naturales. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se 

considera área protegida como aquella superficie de tierra o mar, consagrada a la protección y 

mantenimiento de la diversidad biológica, los recursos naturales y los recursos culturales 

asociados, y manejada mediante elementos jurídicos u otros medios. La generación de 

condiciones de bienestar está ligada a contribuir con la conservación de la diversidad biológica y 

el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para el desarrollo de las actividades del 

ser humano. 

 

5.2 Reserva Natural de la Sociedad Civil – RNSC 

Según el Decreto número 1996 de Octubre 15 de 1999 se denomina Reserva Natural de la 

Sociedad Civil a “La parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un 
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ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los 

recursos naturales. Se excluyen las áreas en que se exploten industrialmente recursos maderables, 

admitiéndose sólo la explotación maderera de uso doméstico y siempre dentro de parámetros de 

sustentabilidad”. 

 

5.3 Muestra de Ecosistema Natural 

Se entiende por muestra de ecosistema natural, la unidad funcional compuesta de elementos 

bióticos y abióticos que ha evolucionado naturalmente y mantiene la estructura, composición 

dinámica y funciones ecológicas características al mismo. (Decreto número 1996 de Octubre 15 

de 1999). 

 

5.4 Conservación Privada 

La conservación privada se define como: las “acciones voluntarias o decisiones éticas 

individuales o colectivas, que generan procesos de conservación y vinculan a la sociedad civil en 

la planeación y el ordenamiento territorial, y en el manejo de los recursos naturales”. También 

puede ser entendida desde una perspectiva jurídica de participación de la sociedad civil en 

procesos de conservación, en este caso sería “los instrumentos legales que pueden ser utilizados 

con propósitos de conservación de la biodiversidad, mediante la determinación de un objeto con 

tales fines, bien sea por vía contractual, (Acuerdo de voluntades), o mediante acto unilateral” 

(TNC: Correa 2004). Así, la conservación privada puede suceder de manera individual en un 

predio (Reserva Natural de la Sociedad Civil), o de manera colectiva mediante un acuerdo de 

voluntades; es un acto voluntario que responde a visiones y convicciones del individuo. 

 

Según el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente (Decreto – Ley 2811 de 1974), se define el Sistema de Parques Nacionales Naturales, 

como el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional en beneficio de 

los habitantes de la nación. Existen diferentes tipos de áreas: 

 

 Parque Nacional Natural, área de extensión que permite su auto regulación ecológica y 

cuyos ecosistemas en general no han sido alterados por la explotación u ocupación humana. 
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 Reserva Nacional Natural, área en la cual existen condiciones primitivas de flora y fauna 

y está destinada a la conservación, investigación y estudio de las riquezas naturales. 

 Área Natural Única, área con condiciones especiales de flora, siendo un escenario natural 

raro. 

 Santuario de Flora y Fauna, área destinada a conservar especies vegetales y animales para 

preservar los recursos genéticos. 

 Vía Parque, faja de terreno con carretera que posee características paisajísticas singulares 

o valores naturales o culturales conservada para el desarrollo de procesos educativos y 

recreativos. 

 

Desde el punto de vista económico, las áreas protegidas son un gran potencial para la creación 

de planes de administración de los recursos, que aportan al desarrollo de la región en cuanto a la 

producción. En 1997 se estableció el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) con el fin 

de garantizar la conservación de la diversidad de la nación y de su potencial de prestación de 

bienes y servicios ambientales mediante la implementación de áreas ubicadas estratégicamente 

con el fin de ofrecer requerimiento de representatividad, estabilidad y seguridad de los recursos 

del eco regiones. 

 

5.5 Plan de Manejo 

 

Durante el análisis de literatura se encontraron una variedad de aproximaciones y 

definiciones de plan de manejo. A continuación se presentan algunas de ellas: 

 

 "El plan de manejo conduce y controla el manejo de los recursos protegidos, los usos del 

área y el desarrollo de los servicios requeridos para mantener el manejo y el uso señalados. Un 

aspecto central del plan es la especificación de objetivos y metas mensurables que guíen el 

manejo del área." (UICN, 1990). 

 Los planes de manejo son documentos que orientan el uso y control de los recursos de las 

áreas naturales protegidas." (Ledec, 1992). 

 "El plan de manejo es un instrumento dinámico, viable, práctico y realista, que, 

fundamentado en un proceso de planificación ecológica, plasma en un documento técnico y 
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normativo las directrices generales de conservación, ordenación y usos del espacio natural para 

constituirse en el instrumento rector para la ordenación territorial, gestión y desarrollo de las 

áreas protegidas." (Gabaldón, 1997). 

 "El plan de manejo es un instrumento básico de planificación, técnico, regulador y 

propositivo, para la gestión de un área protegida." (Seminario-Taller Cochabamba, 1998). 

 "El plan de manejo es una herramienta de apoyo a la gerencia de un área protegida que 

establece las políticas, objetivos, normas, directrices, usos posibles, acciones y estrategias a 

seguir, definidas a base de un análisis tecno-político de los recursos, categoría de manejo, 

potencialidades y problemática, con la participación de los distintos actores involucrados y 

donde se concilian la conservación y el desarrollo de acuerdo a la capacidad de los recursos." 

(ANAM, 2000). 

 

 

5.6 Zonificación 

 

Según el Decreto número 1996 de Octubre 15 de 1999, en el Artículo 4, la zonificación de 

las Reservas Naturales de la Sociedad Civil podrán contener además de las zonas que se 

considere conveniente incluir, las siguientes: 

 

 Zona de conservación: área ocupada por un paisaje o una comunidad natural, 

animal o vegetal, ya sea en estado primario o que está evolucionando naturalmente y que se 

encuentre en proceso de recuperación. 

 Zona de amortiguación y manejo especial: aquella área de transición entre el 

paisaje antrópico y las zonas de conservación, o entre aquel y las áreas especiales para la 

protección como los nacimientos de agua, humedales y cauces. Esta zona puede contener 

rastrojos o vegetación secundaria y puede estar expuesta a actividades agropecuarias y 

extractivas sostenibles, de regular intensidad. 

 Zona de agrosistemas: área que se dedica a la producción agropecuaria sostenible 

para uso humano o animal, tanto para el consumo doméstico como para la comercialización, 

favoreciendo la seguridad alimentaria. 
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 Zona de uso intensivo e infraestructura: área de ubicación de las casas de 

habitación, restaurantes, hospedajes, establos, galpones, bodegas, viveros, senderos, vías, 

miradores, instalaciones eléctricas y de maquinaria fija, instalaciones sanitarias y de 

saneamiento básico e instalaciones para la educación, la recreación y el deporte. 

 

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil deberán contar como mínimo, con una Zona 

de Conservación. 

 

 

CAPITULO 2. DIAGNÓSTICO CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y 

SOCIOECONÓMICA 

 

1. METODOLOGIA  

 

Para la elaboración del presente Plan de Manejo Ambiental además de seguir la Guía de 

Parques Naturales, se recabó información secundaria e información primaria: se hizo 

caracterización biótica de fauna y flora; reuniones con los propietarios y trabajadores de la 

Reserva; elaboración del Plan; y socialización final.  

 

1.1 Diagnóstico para el Plan de Manejo 

Una vez establecido el plan de trabajo con los propietarios de la familia de la Reserva El 

Paraíso, se procedió a realizar el recorrido por la finca para reconocer el área en general; ubicar 

las coberturas existentes; observar los sistemas productivos y los impactos ambientales y, ubicar 

los sitios de caracterizaciones bióticas. Para los recorridos de observación y reconocimiento se 

contó con la presencia de uno de los propietarios y del mayordomo de la Reserva quienes 

pacientemente fueron explicando toda la dinámica del proyecto, desde el momento de la 

adquisición del predio pasando por las intervenciones que han hecho, el proceso seguido para 

obtener el registro en el RUNAP hasta el presente, en el cual se incluye el Plan de Manejo.    

 

 

 



 

 19 

1.2 Caracterización Biofísica 

 

1.2.1 Geomorfología 

La geomorfología describe las formas del terreno y el relieve; el modelado de la superficie de 

la tierra es un proceso dinámico en el cual intervienen fuerzas internas (movimientos tectónicos) 

y externas (vientos, corrientes de agua y actividades antrópicas). Según el EOT del municipio de 

Cimitarra (UIS, 2000) dentro del contexto regional el municipio de Cimitarra forma parte de la 

Vertiente del  Atlántico y se encuentra ubicado en el margen Oriental del Valle Medio del 

Magdalena. Aproximadamente una tercera parte del territorio (1073,622 Km2 que equivale a 

33,87%) presenta un relieve de pendiente plana a ligeramente inclinada (0% y 7%), en donde se 

forman las llanuras de inundación de los ríos, permaneciendo esta zona con una alta saturación de 

agua evidenciado por el nivel freático superficial (30 cm a 12 mts). Esta zona corresponde a los 

paisajes de valle y planicie (IGAC, 2000), son áreas sujetas a inundaciones periódicas. A nivel 

global la red de drenaje principal presenta una dirección NNW y está controlada por la 

geomorfología y esquema estructural. Siendo el río Magdalena el receptor final del caudal del 

área. En esta unidad se ubica el predio Reserva de la Sociedad Civil Paraíso, cuyas características  

físicas y biológicas le permiten en la región una dinámica estratégica para ser piloto de 

recuperación de ecosistemas naturales ya desaparecidos en la región: humedales, suelo, flora y 

vegetación.  

Geomorfológicamente el área es suavemente ondulada de topografía poco accidentada, 

moderadamente drenada con un patrón dendrítico a subdendrítico controlado por las pendientes 

uniformemente inclinadas, regulares y constantes. Son pendientes inudacionales con topografía 

de colinas suaves a moderadamente empinadas, redondeadas y medianamente disectadas, 

peñones redondos suaves; morros elongados y formas irregulares moldeadas por procesos 

erosivos de origen fluvial. 

Zona severamente afectada por erosión “pata de vaca” favorecida por la cobertura de pastos 

con manejo inadecuado y la textura areno-arcillosa y/o arcillo-arenosa predominante en los 

suelos. Es característico de esta zona los valles acolinados donde predomina un patrón de drenaje 

subdendrítico y medianamente denso. Sin embargo, esta situación no se presenta en la Reserva 

Paraíso por el manejo ambiental del suelo y de la ganadería. (Foto 1). 

  



 

 20 

Foto 1. Geomorfología de Paraíso 

 

 

1.2.2 Aspectos climáticos 

El clima es la resultante de la interacción de elementos como la energía solar, humedad 

relativa, precipitación, vientos y evapotranspiración con factores de relieve, composición del 

material superficial y su cobertura. El comportamiento de los vientos en el municipio de 

Cimitarra es el resultado de la interacción de fenómenos climáticos globales como los sistemas 

nubosos compuestos por masas supe húmedas que luego de descargar la mayor parte de sus 

lluvias en el borde occidental de la Cordillera Occidental (departamento del Chocó), pasan al 

departamento de Antioquia y a la zona cafetera para finalmente expandirse por el valle del 

Magdalena Medio, zona donde se ubica la Reserva, produciendo precipitaciones generosas pero 

menos abundantes que las presentadas en el departamento del Choco. 

 

1.2.3 Temperatura 

La temperatura promedio anual del municipio es de 27.5ºC, siendo afectada por factores como 

el tipo de suelo y la vegetación. El municipio de Cimitarra se divide en tres regiones: una región 

que presenta temperaturas menores a los 27ºC ubicada hacia la zona montañosa o zona Oriental; 

una franja central que cubre la mayor parte del territorio y se extiende de Norte a Sur con 

temperaturas entre 27 y 28 ºC y una región con temperaturas superiores a los 28ºC que se 

encuentra ubicada hacia el occidente del municipio en las riberas del Río Magdalena (Figura 2). 
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Figura 2.  Valores medios mensuales de temperatura para el período 1978-1999. 

 

La Figura 3 corresponde a los registros de temperaturas medias de los últimos 20 años (Ver 

Figura 3), en ella se observa que la temperatura ha presentado un incremento de un grado 

centígrado (27.3 en 1978 a 28.3 en 1999), hecho que puede estar asociado al proceso de 

deforestación al que ha sido sometida la región y a cambios climáticos globales. 
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Figura 3. Valores medios anuales de temperatura. Período 1978 – 1999. 

 

1.2.4 Precipitación 

La precipitación es el retorno del agua desde el medio atmosférico hacia la superficie a través 

de un fenómeno conocido como lluvia. Según el EOT los registros pluviométricos hechos para el 

período 1978-1999,  se observó un régimen de lluvias bimodal con dos períodos secos, un primer 



 

 22 

período se presenta en los meses de Diciembre a Marzo y un segundo período entre Junio y 

Agosto y dos períodos lluviosos de Abril a Mayo y de Septiembre a Noviembre con dos picos de 

máxima precipitación en los meses de Mayo y Octubre para cada uno de los períodos 

respectivamente (Figura 4; Tabla 1). 
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Figura 4. Valores medios mensuales de precipitación. Período 1978 - 1999. 
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Tabla 1. Valores medios mensuales de precipitación (mm). El resaltado corresponde a la Estación climática del IDEAM en Puerto Berrío, la cual mide temperatura, precipitación 

y humedad. 

 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  Anual 

La Verde 138.2 198.2 233.7 366.6 341.2 235.7 216.3 238.1 338.2 417.3 422.1 189.9 3335.5 

Sta. Clara 100.57 110.67 184.08 345.47 379.32 287.03 277.23 365.47 452.75 501.66 314.47 132.15 3450.9 

Padilla 81.21 123.48 145.8 232.2 277.05 210.29 157.68 187.68 304.19 358.53 255.59 104.9 2438.6 

Puerto 

Berrio 45.9 92.1 162.2 311 280.2 220.7 223.8 228.4 340.9 308.5 177.6 87.1 2478.4 

Carare 52.9 97.1 170.8 284.7 299.5 227.6 216.6 263.3 354.6 411 322.4 111.1 2811.6 

Campo 

Capote 72.9 113.9 186.3 263.2 297.2 204.5 187.6 230.2 219.6 370.4 333.1 121.9 2600.8 

Cimitarra 95.3 147.4 239.7 316.8 217.6 172.7 137.6 175.7 282.1 339.5 307.4 162.2 2594 

Puerto 

Araujo 57.4 99.4 173.2 260 322.7 194.4 186.4 244.9 318 375 276.4 107.3 2615.1 

Promedio 80.55 122.7 186.9 297.5 301.8 219.1 200.4 241.7 326.2 385.4 301.1 127.1 2790.6 
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1.2.5 Brillo Solar 

El brillo solar se refiere al tiempo durante el cual se encuentra iluminada una región, medido 

en horas al año y tiene alta incidencia en los procesos de evaporación y evapotranspiración que se 

presentan. El alto brillo solar en esta zona está asociado a la inexistencia de obstáculos 

geográficos en la mayor parte de su territorio, lo cual permite la recepción por parte de la 

superficie terrestre de un mayor número de horas de sol al día, a diferencia de las regiones que 

presentan relieves quebrados. 

De acuerdo con  el EOT, Cimitarra se divide en tres zonas: Zona 1, que se encuentra hacia las 

riberas del río Magdalena, la cual presenta un brillo solar entre 2200 a 2600 horas/año; la Zona 2, 

localizada a lo largo del valle del río Carare con un brillo solar entre 1800 a 2200 horas/año y por 

último la Zona 3 ubicada hacia el piedemonte de la Cordillera Oriental con un brillo solar entre 

1000 a 1400 horas/año. Por lo anterior se puede afirmar que en la Reserva El Paraíso hay más 

horas de sol al año que en el resto del municipio. 

 

1.2.6 Balance Hídrico 

Representa la contabilidad hidrológica de un área determinada, es decir las pérdidas y 

ganancias de agua. De acuerdo al balance hídrico calculado a partir de los datos que se muestran 

en el EOT, se puede observar que el mes de Enero es el que presenta la mayor deficiencia con un 

valor de 85.45 mm y el mes de Octubre presenta el mayor valor de excesos con 232.24mm., 

mientras que los meses de Abril y Diciembre no presentan fenómenos de exceso ni deficiencias. 

 

Por las anteriores observaciones se puede decir que el equilibrio hídrico en el municipio se 

caracteriza por una época de disminución de las reservas de agua o época de sequía que se 

presenta durante los meses de Enero a Marzo pero que esta deficiencia a su vez es compensada en 

el mes de Abril. A partir del mes de Mayo hasta el mes de Noviembre el clima se caracteriza por 

un exceso de lluvias las cuales desaparecen en el mes de Diciembre para dar inicio a la temporada 

seca de Enero. 
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CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DE LA RESERVA. 

 

Este apartado hace referencia al análisis in situ del predio inscrito como Reserva de la 

Sociedad Civil, territorio que ha sido considerado como una región natural que exhibe una cierta 

uniformidad en cuanto a sus condiciones climáticas, hidrografía, vegetación y relieve (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Características Biofísicas de la Reserva 

CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DE LA RESERVA 

Región Valle del Magdalena Medio 

Departamento Santander 

Municipio Cimitarra 

Vereda La Caimana (Caño Negro) 

Cuenca hidrográfica Río Magdalena 

Microcuencas al interior de la 

reserva 

Una quebrada que nace en el área de conservación: Monte 

oscuro 

Número de nacimientos de agua 120 

Ha realizado aforos que permitan 

establecer la cantidad de agua de las 

quebradas o los nacimientos 

No 

Condiciones topográficas Ondulado con colinas suaves 

M.S.N.M 75 -130 m.s.n.m 

Clima en la región (meses de 

lluvia y sequía) 

Meses de sequía de diciembre a marzo y de junio a agosto. 

Lluvias de abril a mayo y de septiembre a noviembre. 

Clima Templado - húmedo 

Temperatura promedio 28 °C 

Tamaño de la reserva Escritura: 238.84 Ha 

 
Plano: 238.84 Ha 

 
Propietario: 238.84 Ha 

Cercanías de otras áreas No 
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protegidas a la Reserva 

Ecosistemas naturales existentes 

en la Reserva 
Bosque húmedo tropical 

Área aproximada de los 

ecosistemas naturales conservados 

de la Reserva 

13. 58 Ha Bosques secundarios no intervenidos desde hace 20 

años. 

¿Se han identificado especies 

(plantas y/o animales) que hayan 

llegado solos o hayan sido traídos y 

se estén convirtiendo en plaga? 

No 

¿El bosque de la Reserva está 

fragmentado? ¿Existen conexiones 

de bosque dentro de los fragmentos? 

No está fragmentado pero se están estableciendo corredores de 

conectividad por reforestación con especies nativas. 

Tipos de suelo 

Depósitos recientes, material más joven por su ubicación en el 

valle del río. Las capas de roca se formaron en un ambiente de 

sedimentación netamente continental con gran influencia de ríos y 

quebradas que migraban dejando canales abandonados que 

posteriormente eran rellenados. 

Las capas arcillosas que generan suelos de texturas finas son el 

producto de los diferentes eventos de crecida e inundación de los 

antiguos ríos. 

Usos del suelo 

Agrosilvastoril con ganadería semiestabulada y/o semi-

intensiva, alternada entre pastoreo controlado y alimentos 

dietarios producidos en la misma finca con insumos cultivados en 

las parcelas agrícolas. 
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Características Bióticas 

 

 

Tabla 3. Plantas y Animales Silvestres que se evidencia en la Reserva 

PLANTAS SILVESTRES QUE SE OBSERVAN EN LA RESERVA 

Árboles Ver informe de vegetación (Anexo 1) 

Otras plantas Ver informe de vegetación (Anexo 1) 

¿Hay plantas con alguna categoría de 

amenaza? 

Si, Zamia sp 

Cedrela odorata 

Si existen plantas con categoría de amenaza 

¿cuáles se considera que son las causas? 

La región del Magdalena Medio donde se 

ubica la Reserva ha sido sometida a continuo y 

agresivo proceso de potrerización por parte de 

los propietarios, que en su mayoría son grandes 

latifundistas, y cuyo efecto aún no cesa; por ello, 

el paisaje ha sido fragmentado tanto que ya es 

casi imposible encontrar remanentes 

continuados de selva.   Los fragmentos 

sobrevivientes no contienen toda la gran 

biodiversidad característica de la región por lo 

que muchas especies de plantas han 

desaparecido y de otras solo quedan ejemplares 

dispersos o camuflados entre los relictos 

sobrevivientes. 

 

ANIMALES SILVESTRES OBSERVADOS EN LA RESERVA 

Mamíferos Ver informe de fauna (Anexo 1) 

Aves Ver informe de fauna (Anexo 1) 

Anfibios Ver informe de fauna (Anexo 1) 

Reptiles Ver informe de fauna (Anexo 1) 

Peces En propuesta 

Insectos identificadas 32 especies de abejas nativas 

¿Hay animales con alguna categoría de 

amenaza? 

Sí. Ateles hybridus (marimonda) 

Lontra longicaudis (nutria) 
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Si existen animales con categoría de amenaza 

¿cuáles se considera que son las causas? 

La región del Magdalena Medio donde se 

ubica la Reserva ha sido sometida a continuo y 

agresivo proceso de potrerización por parte de 

los propietarios, que en su mayoría son grandes 

latifundistas, y cuyo efecto aún no cesa; por ello, 

el paisaje ha sido fragmentado tanto que ya es 

casi imposible encontrar remanentes 

continuados de selva.   Los fragmentos 

sobrevivientes no contienen toda la gran 

biodiversidad característica de la región por lo 

que muchas especies de fauna silvestre se han 

visto desplazada a áreas lejanas, desapareciendo 

de la región,  o en el caso de algunas especies de 

aves, anfibios y reptiles se han adaptado a  vivir 

en pequeños relictos, los cuales tampoco pueden 

soportarla a largo plazo lo que trae dos 

consecuencias importantes para la biota: la 

primera es que hay una reducción en el área total 

del hábitat aprovechable por la fauna silvestre, y 

segundo, el hábitat que es dejado sigue siendo 

alterado. Los grandes mamíferos son los más 

afectados por la transformación del territorio. 

Los humedales son otros de los ecosistemas  

afectados por el proceso de potrerización ya que 

éste ha incluido su desecación con el fin de 

ganar terreno seco para el levante de reses. Se 

han taponado los caños que comunican las 

ciénagas y pantanos con el río con lo que se ha 

logrado romper su dinámica y ahora se 

encuentran en un punto muy vulnerable de 

extinción de especies y pérdida total de estos 

humedales pues el cambio de humedal a tierra 

seca, obliga necesariamente al cambio de 

vegetación, lo que trae como consecuencia la 



 

 28 

retirada de las especies animales acuáticas, 

reptiles, anfibios, mamíferos, peces y  avifauna 

autóctona. 

PLANTAS Y ANIMALES QUE SE HAN EXTINTO EN LA RESERVA 

Plantas No se tiene conocimiento 

Animales No se tiene conocimiento 

 

Tabla 4. Sistemas Productivos de la Reserva 

SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LA RESERVA 

Tipos de sistemas productivos existentes 

en la Reserva 

La Hacienda Agroecológica El Paraíso (HEP) está 

ubicada en Cimitarra - Santander en la región del 

Magdalena Medio. Es una Reserva Natural de la 

Sociedad Civil inscrita en RUNAP de Parques 

Nacionales. Desde hace 12 años, cuando el predio fue 

adquirido por la sociedad Promotora Ábaco S.A.S. de 

Medellín, se inició un proceso de reconversión de la 

ganadería convencional común en la región, hacia 

sistemas sostenibles de producción que incluyen 

restauración ecológica pasiva, reforestación, 

silvopastoreo, estabulación de ganado vacuno y 

bufalino, y producción de abonos orgánicos 

Áreas aproximadas de los sistemas 

productivos 

96.33 ha. Área donde se desarrolla la ganadería 

semiestabulada y la bufalera. 

¿Qué tanto dependen los propietarios de la 

Reserva para su subsistencia? 

La Reserva no es considerada como objetivo de 

subsistencia, ayuda si de manera indirecta a que las 

ganaderías estén mejor por el microclima que se 

produce, el cual es más bajo que la temperatura 

circundante, debido, posiblemente, a que la presencia 

de los lagos y de las coberturas vegetales, producen 

una especie de termoclina que regula la temperatura 

puntual provocando un efecto de enfriamiento. 

¿Cómo es la modalidad de mano de obra 

empleada en la Reserva, familiar, contratada 
Contratada legalmente 
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o ambas? 

¿Qué tipos de manejo se realizan? 
Orgánico sin agroquímicos, ni pesticidas ni 

venenos. 

¿Hay plagas o enfermedades que afectan 

los sistemas productivos? ¿Qué plagas son y 

qué sistemas afectan? 

No 

¿Hay productos de los obtenidos en la 

Reserva a los que se les hace transformación? 
Si (Anexo 2. Proyecto Abejas) 

¿Cuál es el destino de los productos de la 

Reserva? 

En el área de conservación están ubicados los 

panales de abejas nativas; esta miel es cosechada 

eventualmente y distribuida en Medellín. En la zona 

agropecuaria se levantan búfalos y ganado ovino de la 

raza  brahmán y bon, los cuales también son 

seleccionados dejando las mejores crías hembras y 

entregando a la subasta de Puerto Berrio las cabezas de 

descarte que no cumplen con los estándares de calidad 

de la Ganadería ambiental. No se obtienen más 

productos de la Reserva 

¿Con los productos de la Reserva se 

participa en algún mercado especial? 

Los descartes del ganado bovino se entregan a la 

subasta de Puerto Berrio mensualmente. 

¿Hay registros contables que permitan 

establecer costos de producción y determinar 

márgenes de ganancia o pérdida de los 

productos generados? ¿Cómo se realizan los 

registros: cuadernos, programas de cómputo, 

etc? 

Sí. Programas de cómputo. 

¿En la Reserva se conservan y propagan 

semillas de frutas y hortalizas que no sean de 

casas comerciales tratadas con pesticidas y/o 

productos biológicos, y que no hayan sido 

modificadas genéticamente? 

No 
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¿Si alguno de los sistemas productivos 

aprovecha productos del bosque (maderables 

o no) o especies silvestres? ¿Realiza prácticas 

que beneficien su conservación? ¿Cuáles? 

No se utilizan productos del bosque para los 

sistemas productivos. 

¿Los sistemas productivos tienen árboles o 

arbustos asociados? ¿Se utilizan cercas vivas? 

¿Qué árboles y establecer un estimado del 

número de éstos por cada lote o sistema 

productivo? 

Los sistemas productivos están integrados a árboles 

como solera (Cordia gerascanthus), guayacán 

(Tabebuia chrysantha), caracolí (Anacardium 

excelsum), algarrobo, piñón de oreja, samán (Samanea 

saman) y por otros de crecimiento rápido, utilizados 

para piensos alimenticios: Moringa oleífera (moringa) 

Azadirachta indica (nim) Gliricidia sepium 

(matarratón), melina, botón de oro y caña de azúcar. 

Los árboles están distribuidos dentro y a lo largo de los 

potreros en la zona de los agrosistemas, los cuales son 

separados con cercas vivas que van a integrarse entre 

corredores de conectividad con las áreas destinadas 

para restauración y preservación. 

¿Se realizan prácticas que benefician la 

conservación del suelo? ¿Cuáles? 

Si se realizan prácticas de buen manejo. En la zona 

de conservación no se interviene el suelo, ni la 

vegetación, solamente se han establecido colmenas 

para la investigación y aprovechamiento de abejas 

nativas (documento anexo 2); en la zona de 

amortiguación y manejo especial se están 

desarrollando actividades de reforestación con especies 

nativas y protección de cuerpos de agua; en las áreas 

de agrosistemas y uso intensivo a los suelos se les 

adicionan abonos sólidos y líquidos producidos en la 

Reserva por medio del uso de la lombriz californiana 

que transforma los excrementos del ganado vacuno y 

los búfalos. 

¿La fertilidad del suelo siempre ha sido la 

misma o se considera que ha cambiado? 

¿Indicar cuáles se considera que son las 

causas y qué hace evidente el cambio? 

Como se ha expuesto en el punto anterior, la 

fertilidad del suelo ha cambiado desde el momento en 

que Promotora Ábaco es la propietaria del terreno 

porque iniciaron un proceso de conservación, 
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recuperación y cuidado del suelo, base para los 

procesos de reforestación, acopio del recurso hídrico y 

restablecimiento de coberturas vegetales nativas, 

además del abono orgánico producido en dos 

Biofabricas al interior de la Reserva aprovechando la 

semiestabulación y la bovinaza con el método de la 

lombricultura (lombriz californiana). Plano anexo. 

¿El uso actual del suelo en la Reserva es 

acorde con las características o vocación de 

éste? Indicar en qué áreas o lotes no se realiza 

el uso adecuado con la vocación del suelo. 

Acorde en todas sus áreas de zonificación. 

¿El suelo en la Reserva está subutilizado o 

sobreutilizado? Indicar las características para 

cada lote o zona. 

Ni sub ni sobre utilizado, como ya se ha comentado 

anteriormente, las zonas que son intervenidas son 

mantenidas o enriquecidas periódicamente con 

fertilizantes naturales como estiércol (del ganado y los 

búfalos), abono verde y compostaje, todo preparado en 

la finca con ausencia de químicos. Para  el abono verde 

se emplean aquellas plantas que sirven para fertilizar la 

tierra, se le agrega a los potreros y además de fertilizar 

también ayudan a evitar la erosión y a retener el agua. 

¿Los sistemas productivos pecuarios y 

agrícolas afectan la calidad y la cantidad de 

agua de la Reserva? ¿Cómo? 

No, por el contrario, el sistema agroforestal está 

diseñado para hacer parte del ciclo del agua dentro de 

la Reserva. Todo está conectado y puede decirse que la 

Reserva es una fábrica de agua y esto se comprueba 

con el hecho de que a la fecha se tienen recuperados 

120 humedales, los cuales eran afloramientos de agua 

de infiltración y o drenajes naturales. 

¿Se realizan prácticas que benefician la 

conservación del agua utilizada en los 

sistemas productivos? ¿Cuáles? 

El agua utilizada para el mantenimiento de la 

Reserva es recogida y tratada biológicamente para 

devolverla al ecosistema en las condiciones más 

óptimas. También hay una planta de potabilización del 

agua la cual es utilizada para consumo humano, 

preparación de alimento para el ganado y  las labores 

domésticas que se requieren. 
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¿La Reserva o algún predio vecino han 

sufrido incendios? 
No 

¿Se realizan quemas periódicas o 

esporádicas en la Reserva? 

Nunca, es una de las actividades prohibidas en la 

Reserva. 

 

Tabla 5. Aspectos Socio-Culturales de la Reserva 

ASPECTOS SOCIO-CULTURALES DE LA RESERVA 

Historia de la Reserva: Tiempo de 

pertenencia a los propietarios actuales. Usos 

del suelo, antes y ahora. 

La Reserva El Paraíso (HEP) está ubicada en el 

municipio de Cimitarra (Santander) en la región del 

Magdalena Medio. Es una Reserva Natural de la 

Sociedad Civil, inscrita en el Registro único de áreas 

Protegidas – RUNAP- del Sistema de Parques 

nacionales. Fue adquirida hace aproximadamente 12 

años por la sociedad Promotora Ábaco S.A.S. de 

Medellín. La finca en ese entonces solo contaba con 

potreros deforestados y la mancha de bosque de 

secundario. Se inició un proceso de recuperación de 

cuerpos de agua, protección del suelo, cercados 

vivos y arborización dentro de los potreros para dar 

sombrío a la ganadería que se estableció con el 

principio de sistema agroecológico sostenible; en la 

Reserva se adelantan programas de restauración 

ecológica pasiva, reforestación, silvopastoreo, 

estabulación de ganado vacuno y bufalino, y 

producción de abonos orgánicos, líquidos y sólidos. 

El 25% del territorio son cuerpos de agua 

recuperados y cartográficamente está zonificada en 

áreas de Zona de conservación: 73.45 Ha de bosques 

secundarios no intervenidos. Zona de agrosistemas 

(área donde se desarrolla la ganadería semi-

estabulada y la bufalera). Corresponde a 124.92 ha. 

Zona de usos de infraestructura: 2.07 Ha. viviendas, 

establos, plantas de tratamiento, jaulas piscícolas, 

entre otras. Zona de amortiguación y manejo 
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especial: Corresponde a las áreas que están en 

proceso de regeneración natural y conectividad y 

zonas de humedales: 41.06 Ha 

 

¿Hay en la Reserva investigaciones 

sobre biodiversidad, sistemas productivos, 

aspectos socioeconómicos arqueológicos u 

otros? 

Si, ya se han hecho las caracterizaciones de flora 

y fauna (aves, anfibios, reptiles y mamíferos), los 

cuales se adjuntan a este documento. Se tiene desde 

hace meses la investigación en abejas nativas, cuyo 

documento técnico también se adjunta. En cuanto a 

los sistemas productivos se está investigando en la 

producción de abonos, dietas alimenticias con 

mezclas de insumos agrícolas; manejo de pesticidas 

orgánicos extraídos de los mismos productos y/o de 

desechos de la actividad ganadera. Se tiene previsto 

ahondar en investigaciones en especies de fauna y 

flora encontradas en la Reserva y cuyo estado 

poblacional ostenta alguna categoría de amenaza y 

en la caracterización de los peces que puedan 

encontrarse en los cuerpos de agua. 

 

Igualmente como ya se ha expresado, en la 

Reserva está constituido en el primer centro de 

investigación de abejas sin aguijón del país en asocio 

con la Universidad Nacional (Medellín y Bogotá – 

Facultad de Biología) y el Jardín Botánico de 

Medellín. En este proyecto de investigación se 

elaboraron desde hace 4 años los respectivos 

calendarios florales que hacen parte esencial de la 

supervivencia y alimentación de las abejas. 

Este proyecto es de carácter totalmente 

investigativo y científico y no tienes fines 

económicos. El único objeto es conocer las abejas y 

subdividir naturalmente las colmenas para aportarlas 

al medio ambiente. 
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¿Cuál es el lugar de origen de los 

propietarios de la Reserva? 

Empresarios Antioqueños vinculados a una 

reconocida compañía de confecciones en el país. 

Número de personas que conforman el 

núcleo familiar de la Reserva, edad y grado 

de escolaridad. 

En la Reserva los miembros de la  familia y los 

propietarios acuden de manera regular al menos una 

vez al mes para supervisar y administrar todos los 

procesos. El resto del año y de manera constante  es 

ocupada por un estimado de 20 personas dedicadas 

al cuidado y trabajos que se requieran. 

¿Quiénes administran la Reserva? 

Los propietarios de manera directa acompañados 

por un grupo de asesores externos (en ganadería, en 

tratamiento de aguas, en nutrición de suelos, en 

reforestación) y un grupo de capataces que dirigen 

cada área (reforestación, ganadería, proyectos 

investigativos y mantenimiento en general) 

¿Quiénes viven en la Reserva? Los 

dueños, administrador, otros. 

Uno  de los socios fundadores por temporadas 

cortas mensuales; los capataces; algunos trabajadores 

y el personal de cocina y limpieza. 

Número de personas que viven en la 

Reserva, edad y grado de escolaridad. 

Veinte trabajadores que van desde primaria a 

bachillerato. 

¿Los habitantes de la Reserva o de su 

área de influencia tienen acceso a servicios 

de salud, educación y recreación? ¿Cuáles? 

Todos los empleados son contratados con todos 

los servicios sociales requeridos por la legislación 

colombiana. A educación no porque no hay niños 

pequeños y los trabajadores son personas adultas. 

¿Existen organizaciones que trabajen o 

se reúnan en la Reserva y/o en su área de 

influencia (JAC, ONG, otras) 

Empresas Públicas de Medellín. Facultad de 

Biología de la Universidad Nacional de Medellín y 

Bogotá. Jardín Botánico de Medellín. ISA – 

Interconexión Eléctrica S.A., Fundación Neotropical 

– BIOTECH ALLIANCE – LABBER – 

MONTEVERDE y CERTIFINCAS 

¿Existe algún tipo de relación entre la 

Reserva y las organizaciones existentes en 

el área de influencia? ¿De qué tipo? 

No hay organizaciones en el área de influencia de 

la Reserva, está ubicada  en límites de la Ruta del 

Sol y fincas ganaderas latifundistas. Se mantienen 

buenas relaciones con los propietarios vecinos a 

quienes se les ha invitado para que conozcan el 
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proyecto agroecológico de la Reserva y sus 

programas de conservación, investigación y 

desarrollo. 

¿Hay grupos étnicos en la Reserva o en 

su área de influencia? 
No 

¿Hay mitos y leyendas en la Reserva o 

en su área de influencia? ¿Cuáles? 
No 

¿Existen y se realizan costumbres o 

tradiciones en la Reserva o en su área de 

influencia? ¿Cuáles y en qué época se 

celebran? 

No 

¿En la Reserva se usan plantas o fauna 

silvestre con fines medicinales, 

alimenticios, rituales, etc? ¿Cuáles? 

No 

¿Hay en la Reserva un jardín ornamental 

para embellecer la casa o la Reserva? 

¿Quién lo mantiene o lo cuida? 

Si, muchos jardines todos de carácter orgánico y 

algunos orientados al proyecto investigativo de 

abejas sin aguijón y son cuidados por los 

trabajadores. 

¿Existen hallazgos arqueológicos en la 

Reserva o en su área de influencia? ¿A qué 

cultura corresponden? 

No 

¿Qué tipo de servicios públicos tiene la 

Reserva y quién los provee? 

Energía eléctrica ESSA – departamento de 

Santander; agua potable (tratamiento con planta 

propia). 

¿De la comunidad del área de influencia 

de la Reserva qué valores identifica y 

resalta? 

Honradez, responsabilidad, lealtad  y seriedad 

para trabajar. 

¿Existen problemas en la Reserva o en 

su área de influencia? ¿(Robo, conflicto por 

linderos, cultivos ilícitos, cacería, 

megaproyectos, otros? 

Hay conflictos con el Consorcio Ruta del Sol por 

la ampliación de la vía y los daños ambientales 

causados con esta obra a terrenos y especies nativas 

de la Reserva que nunca fueron corregidos. 

¿Hay problemas de orden público? No 
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Tabla 6. Aspectos Legales y Políticos 

ASPECTOS LEGALES Y POLÍTICOS 

¿Posee documentos que acredite la tenencia 

de la tierra? ¿Cuáles? 

Escritura pública 1058, municipio de 

Cimitarra, Santander. Certificado de libertad 324-

45800, pago de impuestos. 

¿Hacen parte de una organización 

articuladora o red de procesos de 

conservación? Si la respuesta es si, indique a 

cuál o cuáles. 

RESNATUR – Proyecto Abejas sin Aguijón 

UNAL – Jardín Botánico Medellín. 

¿La Reserva está registrada en el RUNAP? 

¿A la fecha se ha beneficiado de algún tipo de 

incentivo a la conservación promovido por 

entidades públicas u organizaciones privadas? 

Si, con la Resolución 082 de  05-08-2014. 

Ha sido beneficiada por proyectos de 

Compensación por parte de la Corporación 

Autónoma Regional de Santander, CAS, en el año 

2016. 

¿La reserva hace parte de algún proceso de 

conservación? 

Si, un proceso de conservación y recuperación 

ambiental del territorio gestionado por los mismos 

propietarios de la Reserva. 

¿Han participado los propietarios de la 

Reserva en la construcción o ajuste del Plan o 

Esquema de Ordenamiento Territorial o en 

otros que se construyan en la región, eje: plan 

de humedales y/o biodiversidad? 

No 

¿Sabe qué uso del suelo tiene la Reserva en 

el POT de su municipio? 

Bosques de colonización (Son bosques que 

presentan un uso actual compartido: protección y 

explotación, se diferencian del Bosque Natural 

Secundario en que el Bosque de Colonización 

contiene más zonas en rastrojo dentro del área 

delimitada). 
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Tabla 7. Impactos Ambientales y Sociales 

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

¿Dónde se disponen los residuos sólidos 

de la Reserva? ¿Se tienen programas de 

separación de residuos sólidos y de 

reciclaje? 

Todos los residuos sólidos y líquidos son acopiados, 

tratados y transformados. Los residuos de carácter 

orgánico sólido y líquido se procesan para nutrición 

de suelos como abonos dentro de la Reserva. Los 

residuos de carácter peligroso se entregan mediante 

contrato a la compañía especializada DESCONT con 

sede en Bucaramanga. 

¿Serealiza aprovechamiento de los residuos 

orgánicos generados en la Reserva? 

Lombricultivo, compostaje, abonos, otros. 

Si, se tiene un programa de manejo de residuos 

orgánicos, sólidos y líquidos, a través del 

lombricutivo y producción de abono. 

¿Con qué se cocina? Con gas 

¿Cuenta la reserva con energía 

eléctrica? ¿De qué fuente proviene? 

Si, provienen de interconexión eléctrica ESSA 

Santander 

¿Hay tratamiento a las aguas residuales? Si 

¿Hay otras áreas protegidas aledañas a 

la reserva? 
No 

¿Hay proyectos de infraestructura y/o 

minería en la reserva o en su área de 

influencia? 

No 

¿La Reserva genera algún tipo de 

beneficio para la comunidad del área de 

influencia directa? 

Si, empleo, capacitación en temas ambientales, 

créditos para mejoramiento de vivienda y transporte, 

aportes para evento de las comunidades y 

capacitación en seguridad industrial. 

¿Hay problemas de erosión en la 

Reserva o en su área de influencia directa? 
No 

¿En la reserva las quebradas y demás 

fuentes hídricas han aumentado o 

disminuido? ¿Cuáles pueden haber sido las 

causas? 

Han aumentado; se han recuperado nacimientos, 

jagüeyes y protegido quebradas. Las causas son 

resultantes de los procesos de protección y 

recuperación. 
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¿Qué usos se hacen del agua de la 

Reserva? ¿Se realizan acciones para 

descontaminación? ¿Se cuenta con 

concesión de aguas y permiso de 

vertimientos? 

Se tiene planta potabilizadora de agua y sistema de 

manejo de las residuales. Todos los cuerpos de agua han 

sido adecuados, recuperados y restituidos con recursos de 

la Reserva y los sobrantes actuales de los mismos se 

entregan a los afluentes que van al río Magdalena. No hay 

ningún tipo de vertimientos residuales a ningún caño o 

cuerpo de agua. Estos líquidos se procesan en las 

Biofabricas, se utilizan como abono líquido y los sobrantes 

se llevan a un sistema de riego en colinas para 

mejoramiento de suelos 

Además de la Reserva ¿alguien más se 

beneficia del agua producida en la 

Reserva? ¿Qué uso hacen de ella? ¿Se 

hacen acciones para su conservación? 

Los trabajadores del área de influencia directa ya 

que llevan agua potable para sus casas y la consumen 

de manera cotidiana en los terrenos de la Reserva en 

su jornada laboral. 

¿Qué uso se hace del bosque de la 

Reserva y quiénes lo hacen? 

El único usos a la fecha son de  investigación: 

1. en abejas nativas (sin aguijón) y eventualmente 

aprovechamiento de su miel. Lo hace el equipo 

profesional integrado por: un coordinador de 

proyecto (PhD) en Ciencias-‐entomología), una 

Investigadora de campo (bióloga); dos auxiliares de 

campo, además de asesores externos (biólogos, 

zootecnistas) miembros del grupo de investigación 

laboratorio de investigaciones en abejas de la 

Universidad Nacional de Colombia.  

2. Se tienen proyectadas investigaciones en 

zamias; mono araña y aves (Perfiles de proyecto Cap 

Plan de Acción). 

¿Se han presentado eventos como 

temblores, inundaciones, avalanchas, 

derrumbes que hayan afectado o puedan 

afectar la existencia de la Reserva? 

No 

¿Se encuentra la Reserva total o 

parcialmente en áreas de amenaza por 

desastres naturales? 

No 
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Figura 5. Mapa General de la Reserva 

Se adjunta la cartografía de zonificación (Anexo 3).   
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN 

 

En los formularios adjuntos correspondientes a la etapa de Diagnóstico, se describe, en 

resumen general,  toda la riqueza que existe en la Reserva. Los apartados corresponden a tres 

aspectos importantes: AMBIENTAL, PRODUCTIVO y TEJIDO SOCIAL (Tabla 8-10). 

 

1. ASPECTO AMBIENTAL 

 

A: ¿Están protegidos los ecosistemas que se conservan en la Reserva? 

 

Tabla 8. Aspecto Ambiental de la Reserva 

Escenario Respuesta 1, 2 ó 3 

1. No están protegidos ni se tienen procesos de 

restauración. 

  

2. Se presenta una protección intermedia de los bosques 

nativos y otras áreas como humedales, morichales, 

guaduales, pantanos, etc. 

 

3. Todos los bosques y áreas ecológicamente sensibles 

se encuentran protegidos o en proceso de restauración 

3 
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Tabla 9. Aspectos Productivos de la Reserva 

2. ASPECTO PRODUCTIVO 
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Tabla 10. Aspectos Sociales de la Reserva 

 

3. ASPECTO SOCIAL 
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CAPÍTULO 5. ORDENAMIENTO 
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Foto 2. Taller de los dueños de la Reserva para establecer la planificación, ordenamiento y plan de acción. 

 

 

1. MISIÓN 

 

Nuestra Misión es conservar los recursos naturales de la Reserva y recuperar activos 

ambientales del Magdalena Medio (agua, fauna, flora, paisaje) y al mismo tiempo fortalecer un 

sistema pecuario ambientalmente sostenible. Para ello se utilizarán todos los medios a nuestro 

alcance, integrados a tecnología que respete el medio ambiente. En la Reserva se protegerán 

todos los ecosistemas presentes mediante la investigación científica, difusión del conocimiento, 

formación de opinión pública y gestión de áreas protegidas, innovando en estrategias que 

contribuyan a mantener la diversidad biológica.(Foto 3) 
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Foto 3. Activos ambientales Paraíso: agua, biodiversidad, paisaje 

 

 

 

 

2. VISIÓN 

 

 Ser una Reserva privada líder en la región y en el país, ambiental y socialmente sostenible que 

contribuye en la conservación y uso sustentable de los recursos naturales, integrando la 

conservación con actividades económicas en un mismo espacio, produciendo desarrollo 

ambiental, económico y social para la región y para el país. Esperamos posicionar a la Reserva El 

Paraíso como un lugar modelo para la sostenibilidad de los ecosistemas naturales con sistemas 

productivos limpios. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Conservación 

Se explica que el hecho de ser una reserva natural implica que los propietarios quieren 

conservar los recursos naturales como el agua o el suelo, ecosistemas y sus componentes y 

funcionalidad como especies de flora y fauna que los caractericen. 

Todas las reservas aportan a la conservación, donde cada reserva aporte de manera diferente. 

Lo más seguro es que con la labor de conservación que hace en su reserva no sea suficiente para 

asegurar la vida de una especie o un ecosistemas, pero si puede contribuir mucho a su 

conservación, a través de la posibilidad que le da a uno o varios individuos de esa población de 

encontrar alimento y refugio en ella; más sin embargo la suma de todos los pequeños o grandes 

esfuerzos de varias reservas unidas y otras de áreas naturales, contribuyen en su conjunto a la 

conservación. 

En el Paraíso se trabajará para mantener y rescatar la biodiversidad a través de la conservación 

del área del bosque “monte oscuro” y de la  recuperación de coberturas boscosas en las rondas de 

los cuerpos de agua para establecer un sistema dinámico de conectividad para la fauna y la flora, 

apoyados en la investigación. 

 

3.2 Producción 

 La productividad en la reserva es uno de los referentes para definir los propósitos de la 

reserva, así por ejemplo considerar reemplazar los agroquímicos por abonos preparados en la 

reserva o los vecinos, el uso de materiales de construcción amigables con el ambiente o la 

producción constante de alimentos para la familia y los animales domésticos. Al reducir las 

dependencias de insumos externos, es decir usar eficientemente los recursos de la reserva y 

dejando de comprarlos se contribuye a la sostenibilidad de la reserva. La conservación también se 

expresa en este objetivo al recuperar alimentos, semillas, razas y prácticas sostenibles. 

En la reserva El paraíso no se utilizan químicos de ninguna naturaleza y tampoco se producen 

alimentos para la familia; se trabaja un sistema de siembra de especies vegetales con las cuales se 

producen los piensos y bloques nutricionales para el ganado. Todos los residuos producidos en la 

finca son reutilizados y/o transformados en abonos sólidos y líquidos. 
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El objetivo de producción es mantener en el área de agrosistemas,  una ganadería ecológica 

con técnicas y manejo compatibles con la conservación, preservación y regeneración de los 

ecosistemas naturales. Con ello se espera fortalecer un modelo viable para agregar valor a la 

producción agraria incorporando animales y su comercialización como producto ecológico y, por 

otro, recuperar y preservar la genética de ganadería adaptada al Magdalena Medio. Hacer uso de 

la Reserva y su sistema ambiental para investigar sobre maneras de usos de los productos que de 

ella se generen y, potenciar el ecoturismo de recreación pasiva, observación, aprendizaje e 

investigación. 

 

3.3 Social 

 Este objetivo se refiere a los aspectos sociales y culturales que tienen que ver con el bienestar 

de las personas, las tradiciones y las relaciones que establecemos en el diario vivir, a nivel 

individual, familiar, comunitario e institucional, que contribuyan al cumplimiento de la visión de 

la reserva. En este objetivo, se encuentran también las posibilidades de gestionar y vincularse en 

diferentes espacios de participación y planificación de la región. 

 

El objetivo del tejido social es divulgar regional, nacional e internacionalmente la existencia 

de la Reserva Paraíso y su modelo de conservación ambiental con producción ganadera. 

 

4. VALORES OBJETO DE CONSERVACIÓN (VOC) 

 

Una vez formulados los Objetivos Estratégicos de la Reserva, los cuales guían el desarrollo 

de las actividades, se hace la selección e identificación de valores objeto de conservación a 

partir de la aplicación si cumplen o no cumplen los criterios seleccionados. Si un criterio aplica se 

le da un valor de (1) y si no aplica se le da un valor de cero (0). La sumatoria de las calificaciones 

dividida por la cantidad de criterios de un mismo objetivo da un número inferior o igual a uno 

(1). Si la calificación se acerca a uno (1) el área se acerca positivamente a este objetivo de 

conservación (criterios) y cuando se acerca a cero (0), indica que pocos criterios de los objetivos 

de conservación aplican (Tabla 11-13). 
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El cumplimiento de un número de criterios de cada uno de los objetivos, permiten identificar 

la orientación del área de conservación de la Reserva Natural. Los objetivos de conservación 

tomados son los propuestos por Fandiño (2000), que para el caso son: 

 

 Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para 

preservar la diversidad biológica. 

o Preservar en su estado natural muestras que representen en su integridad los  

ecosistemas o combinaciones de los ecosistemas del país. 

o Proteger espacios que son esenciales para la perpetuación de especies silvestres 

que presentan características particulares de distribución, estatus poblacional,  

requerimientos de hábitat o endemismo. 

o Asegurar la supervivencia de comunidades de especies silvestres que habitan en 

ecosistemas transformados. 

 Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo 

humano. 

o Mantener las coberturas vegetales necesarias, para regular la oferta hídrica, así 

como para prevenir y controlar la erosión y la sedimentación masivas. 

o Conservar la capacidad productiva de los ecosistemas para el uso sostenible de los 

recursos de fauna y flora, terrestre y acuática. 

o Proveer espacios naturales para la investigación, el deleite, la recreación y 

la educación para la conservación. 

 

Tabla 11. Valores Objeto de Conservación 

Objetivos  Identificación Valores Objeto de Conservación (VOC) VOC 

En Paraíso se 

trabaja para 

mantener y rescatar 

la biodiversidad a 

través de la 

conservación del 

   Vegetación 

El área de 

conservación está 

compuesta por 

especies  de flora 

nativa del Magdalena 

Medio 

Las zamias que hay 

en "monte oscuro" son 

una especie que se 

encuentra en peligro de 

extinción 

Zamia (Zamia 

sp). Foto 4. 
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Foto 4. VOC Paraíso: Zamia Sp;Ateles belzebtuh; Buteo platypterus 

área del bosque 

“monte oscuro” y de 

la  recuperación de 

coberturas boscosas 

en las rondas de los 

cuerpos de agua 

para establecer un 

sistema dinámico de 

conectividad para la 

fauna y la flora, 

apoyados en la 

investigación. 

  Fauna 

En el parche de 

bosque se registraron 

especies de fauna de 

interés nacional. 

En los cuerpos de 

agua se identificó una 

pareja de nutrias. 

 

En la caracterización 

biótica se identificó el 

mono araña, especie en 

peligro de extinción y 

abejas nativas sin 

aguijón. 

Mono araña 

(Ateles 

belzebuth), Foto 

4. 

Abejas nativas 

sin aguijón. 

Nutria (Lontra 

longicaudis) 

  Agua 

En toda la Reserva 

se han identificado y 

recuperado 120 

nacimientos de agua. 

 

El agua es 

fundamental para el 

mantenimiento del 

sistema ambiental y 

productivo de la 

Reserva 

Cuerpos de 

agua de la 

Reserva. 

 

Se evidencian 

muchas especies de 

aves, entre ellas patos 

migratorios. 

Aves 

migratorias. Foto 

4. 
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Foto 5. VOC productivo Paraíso: Ganado blanco oreginegro – BON- ganado criollo 

Tabla 12. Identificación de Valores Objeto de Conservación-Productividad 

Objetivos  Identificación Valores Objeto de Conservación (VOC) VOC 

Mantener en el 

área de 

agrosistemas,  una 

ganadería ecológica 

con técnicas y 

manejo 

compatibles con la 

conservación, 

preservación y 

regeneración de los 

ecosistemas 

naturales; 

investigación en 

productos del 

bosque y 

ecoturismo 

Ganadería vacunos y búfalos 

El levante de 

estas ganaderías a 

través del sistema 

ecológico, sin 

afectar el carácter 

conservacionista de 

la Reserva los hace 

únicos en Colombia 

hasta la fecha. 

Sistema pecuario 

de manejo de la 

ganadería. 

Ganado raza 

BON (Blanco 

Oreginegro). Foto 5 

Ecoturismo 

Tanto la 

biodiversidad de la 

zona de conservación 

como los cuerpos de 

agua, sistemas de 

compostaje y proceso 

de ganadería, pueden 

ser objeto de atracción 

para visitantes. 

NA NA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

Tabla 13. Identificación de Valores Objeto de Conservación-Social 

Objetivos  Identificación Valores Objeto de Conservación (VOC) VOC 

Divulgar 

regional, nacional e 

internacionalmente 

la existencia de la 

Reserva Paraíso y 

su modelo de 

conservación 

ambiental con 

producción 

ganadera 

Comunidad 

Una vez en 

funcionamiento el Plan 

de Manejo, la Reserva 

puede divulgar y 

socializar su 

experiencia. 

Recibir grupos, 

regionales, 

nacionales e 

internacionales de 

diferente índole, 

fortalece el trabajo 

en la Reserva y la 

pedagogía de su 

filosofía de 

conservación y 

ganadería. 

Aunque no es 

un VOC, es 

necesario el 

estudio de 

capacidad de 

carga para 

visitantes para las 

áreas de 

conservación y 

recuperación. 

     

 

5. Análisis DOFA para la reserva El Paraíso 

 

El análisis DOFA permite el establecimiento e identificación de las situaciones intrínsecas y 

extrínsecas de la Reserva, permitiendo identificar las fortalezas y las debilidades (ámbito interno) 

y las oportunidades y amenazas (ámbito externo), desde el punto de vista de la gestión y 

conservación del área, en las Tablas siguientes se presentan los análisis DOFA en el ámbito de 

Conservación, Producción y  Gestión Social de la Reserva (Tabla 14 y 15). 
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Tabla 14. Análisis DOFA en el ámbito de conservación. 

Objetivo de Conservación: En Paraíso se trabaja para mantener y rescatar la biodiversidad a 

través de la conservación del área del bosque “monte oscuro” y de la  recuperación de coberturas 

boscosas en las rondas de los cuerpos de agua para establecer un sistema dinámico de conectividad 

para la fauna y la flora, apoyados en la investigación 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  FORTALEZAS  AMENAZAS 

Pérdida de 

credibilidad en las 

instituciones Carencia 

de Articulación 

institucional 

La Declaratoria como 

Reserva de la Sociedad 

Civil 

Tener un poco más 

del 26% del predio 

dedicado a la 

conservación; un 28% 

dedicado a zona de 

amortiguación y 

protección de cuerpos 

de agua y 42% en 

sistemas 

agropecuarios. 

Presencia de 

BACRIM; Cambio 

climático fuerte; 

Incendios en las 

fincas vecinas; 

proyectos de 

infraestructura del 

Gobierno que 

consideren el área de 

interés nacional. 
  

Tener condiciones 

ambientales para 

afrontar el cambio 

climático 

  

Poseer un paisaje 

de significancia 

ambiental y recreativa 

Pocos estudios de 

biodiversidad 

desarrollados 

Interés  nacional por la 

conservación de 

ecosistemas naturales 

Muchas especies 

para investigar y 

conservar 

Demora y/o 

abandono de 

propuestas 

investigativas 

Carencia de 

recursos por parte de 

los propietarios 

Apoyo por parte de las 

Autoridades Ambientales 

Gestión y 

capacidades de los 

propietarios para 

gestionar recursos. 

Recursos 

insuficientes para el 

manejo de la Reserva 
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Tabla 15. Análisis DOFA en el ámbito de productividad. 

Objetivo de Producción: Mantener en el área de agrosistemas,  una ganadería ecológica con 

técnicas y manejos compatibles con la conservación; recuperación de la raza BON; preservación y 

regeneración de los ecosistemas naturales.  Hacer uso de la Reserva y su sistema ambiental para 

investigar sobre maneras de usos de los productos que de ella se generen y, potenciar el ecoturismo 

de recreación pasiva, observación, aprendizaje e investigación. 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  FORTALEZAS  AMENAZAS 

Desconocimiento 

del sector ambiental 

Alianzas con 

universidades e 

instituciones privadas 

Interés de los 

propietarios en 

conocer alternativas 

productivas 

sustentables 

Cambio climático; mala 

planificación ambiental y 

pecuaria. 

Costos de 

producción elevados 

Formulación e 

implementación de un 

plan estratégico de 

ganadería ecológica a 

largo plazo 

Manejo de 

tecnologías propias 

para proveer 

alimentación a bajo 

costo 
TLC con países 

exportadores de carne y 

subsidio de mercados 

extranjeros. Competencia 

internacional con 

nuevas tecnologías 

y menores costos 

Modelo de 

producción poco 

sostenible 

Capacidad gerencial 

de los dueños de la 

Reserva 

Experiencia con 

el aprendizaje 

adquirido en la 

Reserva hasta ahora 

Poca innovación 

y baja inversión en 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

(TICs). 

Software y 

programas de 

producción sostenible 

Oferta 

abundante de 

Programas de 

acreditación y 

certificación.  

Implementación de 

buenas prácticas. 

Maltrato en el 

traslado de animales 

fuera de la Reserva 

Excelente ubicación 

geográfica de la Reserva 

Posibilidad de 

embarcar el ganado 

para venta 

internacional 

Inestabilidad en la 

economía del país; 

aranceles de exportación 
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6. ZONIFICACIÓN 

 

6.1 Zona de Conservación 

La Reserva se ubica en el valle del Magdalena Medio santandereano, en un polígono de 

muchos kilómetros en donde los potreros para ganadería han reemplazado a la flora nativa, 

desplazando por ende a la fauna silvestre y desecando la mayoría de nacimientos y lagunas 

naturales. En Paraíso sobrevive un relicto de Bosque Nativo muy Húmedo Tropical (bnh-T) con 

un tamaño de 73.45 Ha. 

 

 

6.2 Zona de Amortiguación y Manejo Especial 

La zona de amortiguación se estableció a lado y lado de todos los cuerpos de agua, como 

rondas protectoras conectadas entre sí y a su vez con el área de conservación. En estos polígonos 

y en las áreas de agrosistemas, se implementa un plan de reforestación con especies nativas y 

especies de rápido crecimiento para forrajes y piensos; esta zona es de 43. 23 Ha sumadas a 23, 

33 Ha de cuerpos de agua lóticos y lénticos.    Como se observa en la cartografía, todos estos 

canales y rondas de amortiguación tienen como propósito la amortiguación de las áreas con 

agrosistemas y la conectividad entre parches para la fauna y flora silvestres. 

 

6.3 Zona de Agrosistemas 

 Las áreas de potreros están limitados entre cuerpos de agua y zonas de amortiguación y 

manejo especial; son 124,22 Ha  de potreros arbolados en los que con el sistema silvopastoril 

intensivo se levanta la ganadería, dentro de un proceso de reconversión agroecológica a través de 

sistemas de producción ecológicamente apropiados, con insumos alimenticios y sanitarios 

elaborados en la Reserva, como ya se ha explicado dentro del documento.   

 

6.4 Zona de Infraestructura 

 El área de la Reserva destinada a zona de infraestructura será de 2,07 Ha, las cuales estarán 

integradas por el área que ocupa la vivienda principal, la vivienda de los trabajadores, los 

corrales, establos, bodegas de almacenamiento  y el área destinada a labores de manejos 

residuales y preparación y almacenamiento de alimento para el ganado y la vía de acceso 
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principal. Se aclara que dentro de la reserva hay muchos carreteables, conectados a los potreros, 

esto con el fin de hacer más rápido los desplazamientos del ganado, recambios de potreros, 

facilidad en los desplazamientos de los animales los cuales contando con mayor espacio para 

movilizarse se estresan menos. Se adjunta la cartografía de la zonificación (Anexo 7). 

 

 

CAPITULO 6. PLAN DE ACCIÓN 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar de manera objetiva y planificada, estrategias que permitan a la Reserva Paraíso 

desarrollar actividades que conduzcan a la preservación y recuperación de la biodiversidad 

presente en el área, así como la integración ecosistémica con la ganadería ecológica y el 

ecoturismo, entre otras actividades ambientales y productivas resultantes. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conservar los objetivos de conservación existentes en la reserva. 

 Mejorar el uso sostenible de la biodiversidad dentro de la reserva. 

 Promover sistemas productivos ganaderos ecológicos. 

 Mejorar la calidad de vida de quienes viven y visitan de la reserva. 

 

3. LINEAS DE ACCIÓN O ESTRATEGIAS 

Teniendo en cuenta las potencialidades y fortalezas de la reserva, así como las debilidades y 

amenazas e intereses de los propietarios, los objetos de conservación seleccionados y las 

situaciones ambientales priorizadas para ser intervenidas, el Plan de Manejo propone tres 

estrategias con sus respectivas líneas de acción: Objetivos de Conservación; Objetivos de 

Producción y Objetivos de Tejido Social. 
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3.1 Objetivos de Conservación 

 

Conservación de Ecosistemas 

Investigación 

 Seguimiento al mono araña (anexo) 

 Proyecto Abejas Nativas (anexo) 

 Monitoreo aves nativas y migratorias (anexo) 

 Caracterización y conservación de Zamia sp (anexo) 

 Valoración de Bienes y Servicios Ambientales (en proyección) 

 Seguimiento a la nutria o lobito de río (en proyección) 

 Caracterización de peces nativos (en proyección) 

 Manejo del alga “ Lemnas sp” (en proyección) 

 

3.2 Objetivos de Producción 

 

Sostenibilidad de la Reserva 

 Continuar con la recuperación de suelos 

 Mejoramiento y actualización constante de la producción agropecuaria sostenible 

 Fortalecimiento organizativo y gestión interinstitucional 

 Reforestación total de los terrenos de la Reserva con árboles nativos y algunas 

especies árboles exóticos que complementen la  dieta nutricional de todos los animales de 

la Reserva incluyendo el ganado y la fauna en general.  

 Conservación de la biodiversidad agrícola. Mejoramiento del ganado BON 

(Blanco Orejinegro), raza que se estableció en Colombia hace cerca de 500 años y que es 

conocida por su longevidad, tolerancia a altas altitudes y resistencia a los parásitos y a las 

condiciones difíciles. Esta raza se encuentra en peligro de extinción por lo que en la 

Reserva se tiene como objetivo pecuario principal la conservación y recuperación de su 

genética. 
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3.3 Objetivos de Tejido Social (Calidad de vida. Sanidad 

Medioambiental) 

 

Estrategia de Conservación de Ecosistemas 

Enfocada al mantenimiento o mejoramiento de la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en la reserva natural con el fin de garantizar la permanencia de las especies de flora y 

fauna, la protección del recurso hídrico, así como a la recuperación de las áreas intervenidas a 

través de la generación de conocimiento y cuantificación de los bienes y servicios ambientales 

ofrecidos por los ecosistemas. 

 Investigación 

Orientada a generar conocimiento en torno a las especies y procesos biológicos de los 

ecosistemas de la Reserva con el fin de proponer acciones para su conservación manejo y 

restauración. Estudios, investigaciones y actividades propuestas: 

 Estudio poblacional y de la ecología de las diferentes especies arbóreas existentes 

dentro de la reserva. 

 Adecuación de senderos y plataformas de observación para investigación y 

observación en las áreas de conservación, amortiguación y manejo especial.  

 Restauración de Ecosistemas 

 Continuar con los proyectos de reforestación con especies nativas para protección 

de suelos y arborización de la Reserva.  

 Seguimiento a los procesos de regeneración natural. 

 Fortalecer el vivero de especies nativas y de rápido crecimiento. 

 

  Valoración de Bienes y Servicios Ambientales 

Desde la Cumbre de Río 92 constituyó un importante espacio en donde se reconoció al 

mercado de los bienes y servicios ambientales, como una de las estrategias más adecuadas para 

alcanzar objetivos de conservación y desarrollo sostenible, por ello, teniendo en cuenta el 

funcionamiento y dinámica ambiental de la Reserva, se realizará la valoración pertinente, 

buscando y valorando los mecanismos prácticos que permitan la identificación y valoración 

económica de los servicios ambientales que en la Reserva se producen.   
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 Análisis de la oferta hídrica de los nacimientos y cuerpos de agua recuperados y 

restaurados en la Reserva y cómo actúa sobre el microclima y biodiversidad regional. 

 Valoración del sistema de ganadería ecológica integrado a la conservación de 

ecosistemas. 

 Evaluar las fortalezas para el ecoturismo 

 

 

PROYECTOS DE FAUNAY FLORA 

 

1. Monitoreo y Seguimiento de Especies Locales y Migratorias en la RNSC El Paraíso. Un 

Nuevo Sitio para el descanso de Aves y sus Observadores. 

 

2. Programa de Conservación y Manejo del mono araña café en la Reserva de la Sociedad 

Civil El Paraíso. 

 

3. Estudio Poblacional de Zamia sp en la Reserva de la Sociedad Civil El Paraíso en el municipio 

de Cimitarra Santander. 
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1. Título del Proyecto: 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ESPECIES LOCALES Y MIGRATORIAS EN LA 

RNSC EL PARAÍSO. UN NUEVO SITIO PARA EL DESCANSO DE AVES Y SUS 

OBSERVADORES. 

2. Condiciones Actuales. 

A través de los años el país ha evidenciado un creciente interés por el estudio de las aves, pero en 

contraste ha sufrido un deterioro en la extensión  y calidad  de los ecosistemas y por lo tanto un 

aumento en las amenazas para la avifauna. (Cáceres et al. 2015). A pesar de esto, aún  existen 

organizaciones a nivel nacional e internacional que se preocupan por estudiar las aves locales y 

monitorear aquellas que utilizan las rutas de migración, conocer el total de aves migratorias en 

nuestro territorio y por generar datos y estrategias de conservación para las locales y migratorias. 

(Fundación Pro Aves, 2009). No obstante mitigar la pérdida de la biodiversidad requiere más que 

información sobre las especies que se desean conservar, a esto se debe anexar qué acciones de 

conservación podrían ser necesarias y qué áreas protegidas existentes estarían apoyando la 

conservación de estas especies en el país y cuáles áreas nuevas deberían generarse. (Chaparro et al, 

2013). Actualmente las áreas empleadas para monitorear y conservar las especies de aves locales y 

migratorias  por región, y que se encuentran registradas en el SINAP (Sistema Nacional d Áreas 

Protegidas) son de: 34 zonas en la región Andina, 11 para la región caribe, 8 para la región 

Orinoquía, 6 para el Valle del Magdalena, 4 para la región del Amazonas y de solo 3 para la región 

Pacífica. (Guía de Aviturismo de Colombia, 2009). Estos datos demuestran, que es necesario 

incrementar el número de zonas de registro de aves en la cuenca del Magdalena medio; con el 

propósito de hacer un seguimiento más exhaustivo y el de aportar en el conocimiento de la avifauna 

local y migratoria que utiliza los habitas de éstas zonas  para obtener alimento y refugio. Se sugiere  

en este documento  que se realicen monitoreo y registro de aves en el predio el Paraíso ubicado en el 

departamento de Santander, Municipio de Cimitarra aproximadamente a 18 Km y ½ hora del casco 
urbano del Municipio de Puerto Berrío, sobre la vía que de este municipio conduce a Santa Marta.  

2.1 Descripción del Problema: 

La falta de zonas o áreas de conservación en la cuenca media del Magdalena Medio, está afectando 

las poblaciones de aves locales y migratorias que utilizan estas áreas para obtener alimento, sitios de 

reposo y anidamiento. Por ende, el área correspondiente a la Finca el Paraíso, que cuenta con 

ecosistemas acuáticos artificiales y que presenta un parche de bosque en buen estado de 

conservación, actúa como una pequeña zona de amortiguamiento para aquellas especies de aves que 
viajan largas distancias o para aquellas de zonas aledañas que están sufriendo la acción antrópica.   

 

2.2 Descripción de Causas y Efectos Directos e Indirectos.  

Causas Directas Indirectas 
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Pérdida desmedida de zonas de vida 

en la cuenca del Magdalena Medio, 

por causa de la agricultura y 

ganadería desmedida, así como la 

acción de la industria petrolera. 

Falta de seguimiento por parte de las 

autoridades ambientales y de zonas de 

conservación que garanticen la 

sostenibilidad de las especies locales y 

migratorias 

Pérdida de 

ecosistemas 
acuáticos. 

Pérdida de bosques, 

zonas de 

alimentación y de 

anidamiento. 

Perdida de especies. 

Falta de zonas o áreas de protección 

en la cuenca media del Magdalena 

Medio 

Perdida de hábitats y zonas de 
alimentación, refugio y anidamiento 

Pérdida de especies. 

 

 

3. Descripción General del Proyecto: Propuesta de zonas de conservación en el Magdalena Medio 

(Reserva el Paraíso) para proteger especies de aves de carácter local y aquellas con comportamiento 
migratorio a través de monitoreo y registro de especies.  

3.1 Definición de Objetivos (General y Específicos).  

Objetivo General 

Implementar una zona de protección en la Reserva El Paraíso con el propósito de crear puntos de 

monitoreo, registro y estrategias de conservación de la avifauna local y migratoria  en el Magdalena 
Medio.  

Objetivos Específicos (no más de tres) 

 Crear Puntos de Monitoreo y Registro de aves en la Reserva el Paraíso. 
 Contribuir con los censos y seguimiento de especies locales y Migratorias. 
 Dar a conocer la zona a ornitólogos a nivel nacional e internacional promoviendo la 

conservación y visita de la zona por medio de publicaciones y/o libros con material 
fotográfico, así como en la página web de la Reserva. 

 

3.2 Justificación y Antecedentes del Proyecto. 

Colombia es el país con la mayor diversidad de especies de Aves a nivel mundial, esto hace que 

grupos de ornitólogos de muchas partes del mundo centren su atención en nuestro territorio. 

Actualmente para tratar de conservar esta biodiversidad, diversas organizaciones nacionales e 

internacionales suman esfuerzos para crear conciencia, sumar recursos y generar zonas de 

protección. Este tipo de proyectos e iniciativas,  actualmente son apoyadas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo sostenible, Pro Aves, el Instituto de Investigación de recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt, entre otros. Por ejemplo, el Humboldt y su iniciativa de los AICAS 

(Áreas importantes para la conservación de las aves), han permitido que muchas zonas sean 

delimitadas y catalogadas bajo algún criterio de protección, garantizando así que los hábitats o 

ecosistemas idóneos para preservar estas especies de aves locales y migratorias sean conservadas. 

Con este proyecto se pretende poco a poco ir construyendo una base de datos con información de 
primera mano y así resaltar la importancia de éste lugar.  
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3.4 Descripción de la Población Objetivo del Proyecto (Características sociales y económicas)  

Este proyecto está dirigido a todo público, ya que para cuidar y registrar las aves el único requisito 

necesario es amar y querer conocer éste grupo. Para el personal y dueños del predio, así como 

aquellos que viven aledaño a la zona de influencia, la llegada de los amantes de las aves traerá 
beneficios económicos y culturales.  

 
4. Descripción de las Actividades a Desarrollar.   

 Registro de Especies: Realizar al menos  dos (2) visitas al área de influencia en el año, en el 

cual a través de la metodología planteada por el Instituto Humboldt en su Manual de 

Métodos para el Inventario de Biodiversidad se registre y haga seguimiento a la avifauna de 

la región en dos épocas del año (lluviosa y  seca) y así tener un mejor estimativo del número 

de especies.  

 Análisis de Información: Una vez se conozca más a fondo las especies de aves de la zona, 

identificar aquellas que tienen importancia ecológica o de conservación. La publicación y 

divulgación de éstos datos permitirá que se dé a conocer el áreas de estudio y así motivar a 

os amantes de las aves y a dueños de predios cercanos o de la región a unirse a este proceso.  

 Divulgación: Una vez organizados los datos, participar en congresos o simposios de 

conservación o de divulgación científica para exaltar la labor de las personas que participen 

en esta iniciativa de conservación, atrayendo así nuevas ideas y programas de censo y 

cuidado de las aves de esta región del país. 

 
4.1  Indicadores de seguimiento y monitoreo 

 Después de realizadas las dos visitas al área de influencia y al seguir las metodologías 

planteadas por el Instituto Humboldt, aumentar el número de registro de especies de 109 

especies a un valor cercano a las 200 especies. 

 Aumentar el registro de especies con comportamiento migratorio 10 o más y al menos 1 

registro de especie con algún grado de amenaza o de importancia relevante.  

 Participar en al menos 1 congreso o simposio de biodiversidad con los datos obtenidos en 

campo con el fin de dar a conocer el área de influencia a la comunidad científica nacional e 

internacional.  

 Impulsar la participación y visita a la zona de influencia por parte de amantes de la 

naturaleza, observadores de aves pertenecientes a la academia o aquellos que lo hacen por 

amor y hobby del conocimiento de las aves. 

 
4.2  Presupuesto del Proyecto.  

Personal Tiempo (meses) Salario mes Sub Total 

Biólogo ornitólogo 
investigador 

3 $3.600.000 $10´800.000 
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Auxiliar de campo 2 $2´400.000 $2.400.000 

Equipos 

Redes de niebla 10 unidades $2´000.000 

Cámara fotográfica 
profesional y trampa 

3 unidades $2´200.000 

Grabadora olimpus 1 unidad $300.000 

Binoculares 2 unidades $600.000 

Transporte y hospedaje investigador $3.400.000 

Total $19.300.000 

 

5. Cronograma de Ejecución del Proyecto.   

Meses Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Fase de 
Campo 

            

Informes y 
Resultados 

            

Participación 
de Congresos 

            

Socialización 

con la 

Comunidad e 

instituciones 

públicas y 
privadas 

            

En lo Correspondiente a la Participación de Congresos o eventos de carácter científico se marca en 

casi todos los meses porque es dependiente de cuales eventos y las fechas de organización del 
mismo, que puede variar de año en año.  
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1. Título del Proyecto: 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL MONO ARAÑA CAFÉ EN LA 

RESERVA DE LA SOCIEDAD CIVIL PREDIO EL PARAÍSO. 

2. Condiciones Actuales. 

Los monos araña café se distribuyen en el norte de Colombia y el noroccidente de Venezuela. Son 

considerados como la especie de primate más amenazada de Colombia, debido a que solo el 3% del área 

de distribución del mono araña se encuentra bajo protección (Link et al 2013). Además, los estudios y 

programas de conservación para Ateles hybridus en Colombia son escasos (Defler 2004). En los últimos 

años ha habido un incremento en los estudios realizados con esta especie y principalmente se han 

enfocado en aspectos de dieta, comportamentales y reproductivos (p.e. Aldana et al, 2008,  Abondano y 

Link 2012, Rimbach et al 2015). Su dieta se caracteriza por ser principalmente de frutos carnosos y hojas 

(Difiore et al 2008), su reproducción es lenta, pues las hembras pueden tener su primera cría solo después 

de los ocho años de edad (Di fiore et al 2011) y suelen formar grupos sociales de 10 o más individuos. Las 

dos principales amenazas  sobre las poblaciones de mono araña café son la pérdida del hábitat natural y la 

extracción de individuos de las poblaciones silvestres (Link y de Luna (2015). Según lo encontrado por 

Link y de Luna (2015) muchas de las poblaciones de monos araña café en el Magdalena medio, se 

encuentran en fincas ganaderas. Por tal motivo, es importante la inclusión y participación de los 

propietarios y ganaderos en la conservación de esta especie de primate. 

La Reserva de la sociedad civil Predio el Paraíso está ubicada en el municipio de Cimitarra en la región 

del Magdalena Medio, zona caracterizada por su alta diversidad de especies y su alta alteración debido a 

factores antropogénicos. La reserva constituye un refugio para el mono araña café (Ateles hybridus) y 

contribuye a su conservación, debido a que las áreas destinadas como manejo especial corresponden a un 

fragmento de bosque (donde permanecen los monos) y remanentes de bosque conectados parcialmente en 

una matriz de pastizales arbolados. 

2.1 Descripción del Problema: 

 

En general, la pérdida de hábitat está asociada a la reducción de los recursos alimenticios disponibles 

para primates que viven en bosques (Arroyo-Rodríguez et al 2007). De acuerdo con Link y de Luna 

(2015), las poblaciones de primates en fincas ganaderas gradualmente pueden quedar aisladas en 

remanentes de bosque dentro de matrices de pastos que no favorecen la dispersión de los primates debido 

a que no están conectados con otros fragmentos de bosque. Este aislamiento puede generar futuros 

problemas al disminuir la variabilidad genética de las poblaciones de primates, así como la proliferación 

de enfermedades. Este programa de conservación para la reserva de la sociedad civil Predio el Paraíso, 

plantea tres estrategias de conservación basándose en la calidad del hábitat del mono, la educación 
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ambiental en la región y la investigación de la especie. 

 

 

2.2 Descripción de Causas y Efectos Directos e Indirectos. (Mínimo dos por cada una)  

 

Causas Directas Indirectas 

Desconocimiento de la 

especie de mono araña café 

(Ateles hybridus) en la zona de 

estudio. 

Ausencia de 

propuestas y 

metodologías para su 

conservación 

Especie en peligro crítico de extinción, 

afectada por la pérdida de hábitat y la 

disminución de ejemplares. 

 

 3. Descripción General del Proyecto: Haga una clara descripción de los objetivos del proyecto, 

describa su justificación y antecedentes, la población objetivo, área de ejecución entre otros.  

 

En el presente documento se plantea el programa de conservación y manejo del mono araña café 

(Ateles hybridus) en la Reserva de la Sociedad Civil Predio el Paraíso. La estrategia de conservación se 

plantea considerando tres tópicos de importancia: El hábitat del mono araña café, educación ambiental 

sobre la especie e Investigación científica acerca de la especie. 

El mono araña café (Ateles hybridus) se distribuye entre Colombia y Venezuela. La especie es 

considerada en estado crítico de amenaza y sobrevive en zonas de bosque y fragmentos de bosque. El 

Mono araña café puede encontrarse en la región del Magdalena medio, región caracterizada por su alta 

incidencia de ganadería, grandes extensiones de monocultivos y zonas de explotación petrolera y minera, 

han contribuido a reducir el hábitat de esta especie, considerada en peligro crítico de extinción. También 

ha sido amenazado históricamente debido a la caza y substracción de individuos de poblaciones silvestres, 

debido a su baja tasa de reproducción y requerimientos de hábitat.  

3.1 Definición de Objetivos (General y Específicos).  

Objetivo General 

Planear diferentes estrategias de conservación del mono araña café en la reserva de la sociedad civil 

Predio el Paraíso. 

Objetivos Específicos  

Hábitat: 

Enfocar los programas de reforestación y restauración ecológica que actualmente se desarrollan en la RSC 

Predio el Paraíso hacia la conexión de los fragmentos de bosque presentes en el predio y predios cercanos.  

Educación ambiental: 
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Desarrollar actividades de educación ambiental dirigido a difundir el papel ecológico del mono araña café 

en la región y prevenir eventos de caza. 

Investigación: 

Describir el comportamiento social de una manada de monos araña café (Ateles hybridus) en un 

fragmento de bosque en el valle del Magdalena Medio. 

3.2 Justificación y Antecedentes del Proyecto. 

El mono araña café es considerado uno de los primates más amenazados y el estado crítico de sus 

poblaciones evidencian graves problemas para la conservación de la especie. La pérdida de hábitat y la 

sustracción de individuos de poblaciones silvestres constituyen las principales amenazas para la especie. 

De acuerdo con Link y de Luna (2015), las poblaciones de primates en fincas ganaderas gradualmente 

pueden quedar aisladas en remanentes de bosque dentro de matrices de pastos que no favorecen la 

dispersión de los primates debido a que no están conectados con otros fragmentos de bosque. Este 

aislamiento puede generar futuros problemas al disminuir la variabilidad genética de las poblaciones de 

primates, así como la proliferación de enfermedades. Debido a lo anterior es necesario incluir diferentes 

actores sociales y económicos en la conservación del mono araña café. La RSC Predio el Paraíso 

desarrolla actividades productivas como la ganadería sostenible y actividades de conservación como la 

reforestación con especies nativas de algunas zonas alteradas como bordes de caños y la conservación de 

un fragmento de bosque donde vive una población del mono araña café. Lo anterior nos permite planear 

un proyecto de conservación de esta especie en la RSC Predio el Paraíso y contribuir a conservar una de 

las especies de primates más amenazadas del país. 

3.4 Descripción de la Población Objetivo del Proyecto (Características sociales y económicas)  

 

El programa de conservación del mono araña café en la RSC Predio el Paraíso está dirigido a la 

población directamente implicada: propietarios, vivientes y trabajadores de la reserva de la sociedad civil 

Predio el Paraíso y demás vecinos de predios cercanos a la reserva. El programa se enfoca en conservar el 

hábitat del mono araña café, conectar pequeños fragmentos de bosque y corredores riparios que permitan 

la movilidad y búsqueda de alimento y refugio de la especie. También se enfoca en realizar jornadas de 

educación ambiental sobre la especie y la difusión de la importancia de conocer y conservar al mono araña 

café y prevenir posibles eventos de caza. De igual manera, el programa también se enfoca en conocer 

aspectos de la biología y comportamiento de la especie en la zona, que contribuyan a entender la especie y 

a generar conocimiento alrededor de esta. 

 
4. Descripción de las Actividades a Desarrollar.  Describa la metodología a utilizar en la ejecución 

de cada una de las actividades que proponga para el proyecto. 
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Hábitat: la estrategia de restauración ecológica del hábitat del mono araña café se desarrollara en tres 

fases: 

Fase 1: se revisarán las zonas donde actualmente se desarrollan actividades de reforestación en la RSC 

Predio el paraíso y se analizarán diferentes estrategias que permitan mejorar la conectividad de los 

diferentes remanentes de bosque. Para tal fin, se revisará la cartografía e imágenes aéreas ya existentes 

usando diferentes software de sistemas de información geográfica y se planearán diferentes propuestas de 

conectividad de fragmentos y recuperación de la vegetación junto a los caños y cuerpos de agua. Para esto 

se integrará el interés de conectar diferentes remanentes de bosque para la conservación del mono araña 

café y las actividades productivas de ganadería sostenible. 

Fase 2: Revisión de las plantas de especies nativas que potencialmente pueden ser sembradas en la 

reserva. Luego se realizará una recolección manual de semillas nativas en las zonas de borde e interior de 

bosque. Se creará un pequeño vivero de especies nativas y posteriormente se sembrarán las plántulas en 

las zonas previamente dispuestas. 

Fase 3: Mantenimiento y cuidado de plántulas sembradas. Esta actividad se realizará una o dos veces 

cada dos semanas. Consiste en abonar, regar y monitorear el crecimiento de las plántulas. 

Educación: 

Se realizará un taller de educación ambiental dirigido a propietarios, trabajadores y vecinos del predio 

el Paraíso. El taller está enfocado a difundir aspectos de la biología del mono araña café, importancia de 

su conservación y qué hacer para conservarlo, siendo una de las especies de primates más amenazadas del 

país. También está dirigido a prevenir futuros eventos de cacería. 

Investigación: 

 Se realizará un estudio de comportamiento de la manada de monos araña café en un 

fragmento de bosque de la Reserva de la Sociedad Civil Predio el Paraíso. Para esto se seguirá la 

metodología propuesta por Abondano y Link 2012. Se definirán senderos de avistamiento dentro 

del bosque, usando las rutas que se reconozcan previamente como las más usadas por los monos. 

Se realizarán las observaciones cada dos meses durante un año y las jornadas de observación irán 

desde el amanecer hasta el atardecer. Después se reconocerá cada individuo de la manada 

considerando los rasgos de cada mono, por ejemplo, tamaño, marca de pelo en la frente, 

cicatrices, genitales, etc. Se observarán solo individuos adultos y subadultos y se utilizará la 

metodología animal focal de (Altmann, 1974) para registrar el comportamiento de cada individuo. 

Esta metodología consiste en observar el comportamiento de un individuo durante 20 minutos y 

registrar toda su actividad. Se definirán los tipos de comportamientos observables según la 

bibliografía y lo observado directamente en campo. Por ejemplo, se registrarán diferentes tipos de 

comportamiento como alimentación, actividad social, descanso, movimiento, comportamientos 
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agonísticos, etc. Al final se obtendrán los porcentajes de actividad para hembras y machos  

durante los meses y para el total de tiempo del estudio. 

Se analizarán diferencias en la actividad de machos y hembras usando un test no paramétrico U 

de Mann-Whitney. 

 

4.1  Indicadores de seguimiento y monitoreo 

Hábitat: 

 Revisión de cartografía e imágenes aéreas ya existentes de la RSC Predio el Paraíso y 

diseño del plan de conectividad de remanentes de bosque. 

 Revisión en campo de posibles zonas de restauración para lograr la conectividad de 

fragmentos de bosque, de acuerdo al plan de conectividad de fragmentos. Delimitación y ajuste de 

las zonas de reforestación y restauración ecológica. 

 Diseño de vivero de plantas nativas para el plan de conectividad de fragmentos. Número 

de semillas recolectadas, número de plántulas obtenidas y sembradas, número de especies 

sembradas. 

 Monitoreo de las zonas donde se realizó la siembra de plántulas. Número de plántulas 

sobrevivientes, crecimiento de las plántulas sobrevivientes. 

Educación: 

 Se realizará un taller dentro de la RSC predio el Paraíso y otro en una zona cercana, por 

ejemplo,  junta de acción comunal, escuela o en algún sitio donde se pueda invitar a la comunidad 

de los alrededores a participar de dicho taller.  

 Folleto de información acerca del programa de conservación y la invitación a conservar al 

mono araña café y no cazarlo. 

Investigación: 

 Descripción del comportamiento de una manada de monos araña café en un fragmento de 

bosque de la Reserva de la Sociedad Civil Predio el Paraíso. 
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4.2  Presupuesto del Proyecto.  

Personal Tiempo (meses) Salario mes Total 

Investigador SIG 1 $3.600.000 $3´600.000 

Botánico 2 $3.600. 000 $7´200.000 

Biólogo investigador 5 $3.600.000 $18´000.000 

Auxiliar recolección 

de semillas 
1 $1´200.000 $1.200.000 

Auxiliar 

construcción, siembra 

de semillas, 

mantenimiento vivero y 

de plantas germinadas 

2 $2´400.000 $1.200.000 

Infraestructura y mantenimiento del vivero 

Materiales $2.000.000 

Transporte y hospedaje investigador $3.400.000 

Sub Total $28.300.000 

Actividad de  Educación ambiental 

Personal Tiempo (días) Salario por día Total 

Investigador 30  0 

Material de impresión 

Diseño   $500.000 

Impresión folleto, 

cartillas 
250 unidades  $5.000.000 

Sub Total $5.500.000 

 

Investigación 

Materiales y 

equipos  

   

Binoculares   $600.000 

Cámara   $2.000.000 

Transporte Global  $1´200.000 

Hospedaje Global  $2.000.000 

Sub Total $5.800.000 
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TOTAL $39´300.000 

Financiación 

Fondos Privados  

RSC Predio el Paraíso. 

Fundación Neotropical 

IdeaWild y otros fondos internacionales de becas. 

5. Cronograma de Ejecución del Proyecto.   

Hábitat: 12 meses 

Cronogram

a de ejecución 
Meses 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño Plan 

de conectividad 

de fragmentos. 

      

      

Recolección 

de semillas 
      

      

Siembra de 

plántulas 
      

      

Mantenimien

to y monitoreo 
      

      

Evaluación y 

entrega de 

resultados 

      

      

 

Educación: Dos (2) meses 

Ejecución de dos talleres de educación ambiental y entrega de folletos. 

Investigación: 12 meses 

 

Cronograma 

de ejecución 

Meses 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Reconocimie

nto de rutas de 

observación 

            

Reconocimie

nto individuos 

            

Observación 

y registro 

comportamiento 

            

Análisis de 

datos 

            

Evaluación y 

entrega de 

resultados 
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1. Título del Proyecto: 

ESTUDIO POBLACIONAL DE Zamia sp EN LA R.S.C EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA 

SANTANDER. 

2. Condiciones Actuales.  

Desde el punto de vista florístico, una de las especies de mayor relevancia encontrada en “Monte oscuro” es la 

gimnosperma Zamia sp., la cual pertenece a un grupo de plantas muy antiguo (Orden Cycadales) que habita el planeta 

desde la Era mesozoica y que hoy en día se considera como relictual.  Las poblaciones de Zamia presentan una 

distribución extremadamente restringida y afectada directamente por los crecientes cambios en las vocaciones del 

suelo, principalmente, la transformación de bosques y relictos boscosos en potreros de pastoreo. 

Urgen estudios y decretos gubernamentales que aceleren la declaratoria de bosques y sitios protegidos donde se 

presenten poblaciones de Zamia para conservar en el tiempo estas plantas. Cabe destacar que todas las especies del 

género Zamia se encuentran en el Apéndice II de la Convención CITES, el cual incluye “especies que no están 

necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su 

comercio.” 

2.1 Descripción del Problema: 

Las Zamias actualmente son un grupo relictual, tanto en número de especies como en área de distribución y 

presumiblemente han cambiado poco en millones de años de evolución de la tierra. Bien podría decirse que es un 

grupo de plantas en proceso natural de extinción. Poseen características que las hacen vulnerables: Plantas dióicas, 

crecimiento lento, proceso de fertilización lento, tamaños poblacionales pequeños.  

En Colombia prosperan 20 especies de Zamia, y sus poblaciones exhiben una naturaleza restringida y  disgregada. Para 

el 2005 se tenía que el 65% de las especies de Zamia estaban en alguna categoría de extinción (13 en total sin contar 

que a la fecha el género Chigua desapareció y las dos especies de este género fueron sinonimizadas en Zamia restrepoi 

D.W Steve). 

2.2 Descripción de Causas y Efectos Directos e Indirectos. (Mínimo dos por cada una)  

Causas Directas Indirectas 

Ausencia de estudios y 
conocimiento de la especie 

en la zona. 

Por la vocación 
ganadera de la 

zona y la 
destrucción de 

hábitats. 

Decrecimiento de 
poblaciones 

Poco interés en la 
conservación 

Autoridades 
ambientales poco 

involucradas en las 
problemáticas 

 

 
3. Descripción General del Proyecto:  

Realizar el censo poblacional de Zamia muricata en la R.S.C El Paraíso, para brindar un conocimiento claro de 
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cuantos individuos de Zamia muricata habitan estos bosques y las condiciones fitosanitarias que presentan; aunado a 

esto brindar datos fenológicos para realizar ensayos de propagación y eventual enriquecimiento de otros parches 

boscosos presentes en la R.S.C El Paraíso 

3.1 Definición de Objetivos (General y Específicos).  

Objetivo General 

Realizar el censo poblacional de la especie Zamia sp en la R.S.C El Paraíso  

Objetivos Específicos  

Brindar el número total de individuos existentes en la población de Zamia sp existentes en la R.S.C El Paraíso 

Formular una propuesta de monitoreo para conocer monitoreo a monitoreo el comportamiento fenológico y de 

crecimiento y desarrollo de los individuos. 

Desarrollar propuestas para la conservación y propagación de esta especie en la R.S.C El Paraíso 

 
3.2 Descripción de las Actividades a Desarrollar. 

Las actividades propuestas para el estudio son: 

Delimitación de la totalidad de las 14,2 Ha del bosque con 95 cuadrantes de 50x30 mts con polietileno. 

Posterior a la delimitación de los cuadrantes se ubica la totalidad de los individuos juveniles y adultos dentro de cada 

cuadrante, tomando datos fenológicos y fitosanitarios de las plantas, mapeando y georreferenciando los individuos para 

conocer la ubicación exacta dentro del predio y los cuadrantes. 

Elaboración del informe con la totalidad de individuos existentes en el bosque, número de individuos adultos y 

juveniles, estado fenológico y fitosanitario de la población y medidas necesarias para mantener y conservar la 

población existente en el predio. 

 Indicadores de seguimiento y monitoreo 

 
4.2  Presupuesto del Proyecto.  

Botánico $5.400.000 

Acompañamiento de 2 auxiliares $1.000.000 

Materiales y equipos $400.000 

Viáticos (Hospedaje, alimentación y transporte) $600.000 

TOTAL $7.000.000 
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