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 RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO 

1.1 Beneficios únicos del proyecto 

 

Resultado o Impacto 

Logros durante el 

periodo de monitoreo 

(2014 – 2019) 

Logros durante la vida del proyecto 

El proyecto REDD está 

enmarcado dentro una iniciativa 

de pago por servicios 

ambientales, el programa: 

Esquema de Retribución por 

Servicios Ambientales (ERSA) 

Usuarios del esquema 

ERSA, los cuales tienen 

como objetivo proteger 

áreas estratégicas por su 

prestación de servicios 

ecosistémicos, usuarios 

vinculados al programa: 

En el año 2018: 22 

usuarios 

En el año 2019: 48 

usuarios 

En el año 2020: 12 

usuarios 

A la fecha, este proyecto es el único 

proyecto en Colombia que combina 

estrategias REDD+ y Pago por 

Servicios Ambientales (PSA). A través 

de estas estrategias, se crean fondos 

para facilitar prácticas agrícolas 

alternativas y establecer incentivos 

financieros para detener o revertir la 

pérdida de bosques. Esto genera 

beneficios ambientales, pero también 

oportunidades económicas a través de 

actividades de ecoturismo y sistemas 

productivos alternativos para los 

pequeños productores. Además, el 

CO2 capturado por los bosques se 

utiliza para generar y vender créditos 

de carbono. 

 

1.2 Métricas estandarizadas de los beneficios 

 

 
2 Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) – Actividades que 

reducen las emisiones de GEI al frenar o detener la conversión de bosques a tierras no forestales y/o reducir la 

degradación de los bosques donde se pierde la biomasa forestal (Definiciones del programa VCS). 

Categoría Métrica 
Logros durante el periodo de 

monitoreo (2014 – 2019)  

R
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E
I Remociones netas de emisiones estimadas 

en el área del proyecto, medidas con 
respecto al escenario sin proyecto. 

N/A 

Reducciones netas de emisiones estimadas 
en el área del proyecto, medidas con 
respecto al escenario sin proyecto. 

5.616 tCO2 

Para proyectos REDD:2 Número de 
hectáreas de pérdida forestal reducida en el 

24,7 
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1 Tierra con vegetación leñosa que cumple con una definición internacionalmente aceptada (por ejemplo, CMNUCC, 

FAO o IPCC) de lo que constituye un bosque, que incluye parámetros de umbral, como área mínima de bosque, altura 

del árbol y nivel de cobertura de copa, y puede incluir bosques maduros, secundarios, degradados y humedales 

(Definiciones del programa VCS). 
3 Forestación, Reforestación y Revegetación (ARR) – Actividades que aumentan las reservas de carbono en la 

biomasa leñosa (y en algunos casos en suelos) estableciendo, incrementando y/o restaurando la cobertura vegetal 

mediante la plantación, siembra y/o regeneración natural asistida de vegetación leñosa (Definiciones del programa 

VCS). 
4 Manejo Forestal Mejorado (IFM, por sus siglas en inglés) – Actividades que cambian las prácticas de manejo forestal 

y aumentan las reservas de carbono en las tierras forestales manejadas para productos maderables tales como 

madera de aserrío, madera para pulpa y leña (Definiciones del programa VCS). 

5 25 workshops on forest conservation and governance; one workshop sustainable agriculture; one workshop 

sustainable farming 5 workshops benefit distribution system; one Experience exchange tour for REDD users. 

6 The training workshops were attended by a total of 728 people, where 280 were women and 434 men. 
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área del proyecto, medidas con respecto al 
escenario sin proyecto. 

Para proyectos ARR:3 Número de hectáreas 
de cobertura forestal incrementada en el área 
del proyecto, medidas con respecto al 
escenario sin proyecto. 

N/A 

M
e
jo

ra
 d
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 Número de hectáreas de producción forestal 

existente en las tierras en las que, las 
prácticas de IFM4 han ocurrido como 
resultado de las actividades de proyecto, 
medidas con respecto al escenario sin 
proyecto. 

N/A 

Número de hectáreas de tierra sin cobertura 
forestal en las cuales, el mejoramiento del 
manejo del suelo ha ocurrido como resultado 
de las actividades de proyecto, medidas con 
respecto al escenario sin proyecto.  

85 familias han recibido materiales e insumos 

para la implementación de producción 

orgánica y 15 familias han implementado 

nuevas prácticas. Además cuatro bancos 

mixtos de forraje se establecieron sembrando 

480 árboles.    

28 huertos leñeros. 

E
n
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e
n
a
m
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n
to

 

Número total de miembros de la comunidad 
que han mejorado sus habilidades y/o 
conocimientos como resultado del 
entrenamiento proporcionado como parte de 
las actividades de proyecto. 

7285 

Número de mujeres de la comunidad que han 
mejorado sus habilidades o conocimientos 
como resultado del entrenamiento 
proporcionado como parte de las actividades 
de proyecto. 

2806 
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7 Empleado en actividades de proyecto significa personas que trabajan directamente en actividades de proyecto a 

cambio de compensación (financiera o de otro tipo), incluidos empleados, trabajadores contratados, subcontratados y 

miembros de la comunidad a quienes se les paga para llevar a cabo el trabajo relacionado con el proyecto. 
8 La equivalencia a tiempo completo se calcula como el número total de horas trabajadas (por tiempo completo, tiempo 

parcial, temporal o por temporada) dividido por el número promedio de horas trabajadas en empleos de tiempo 

completo dentro del país, región o territorio económico (adaptado del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas 

(1993), párrafos 17.14[15.102]; [17.28]). 
9 Los medios de subsistencia son las capacidades, los activos (incluidos los recursos materiales y sociales) y las 

actividades necesarias para un medio de vida (Krantz, Lasse, 2001. The Sustainable Livelihood Approach to Poverty 

Reduction. SIDA). Los beneficios de medios de subsistencia pueden incluir los beneficios reportados en las métricas 

de empleo de esta tabla. 
10 5,752.5 m of fence without trees in 18 properties and 13,781 m of fence with trees in 33 properties with the planting 

of 8,394 trees were installed to protect water rounds and strategic places, the project has improved the availability and 
sanitation of water. 

E
m

p
le

o
 

Número total de personas empleadas en 
actividades del proyecto,7 expresado como el 
número de empleos tiempo completo.8 

70 

Número de mujeres empleadas en 
actividades del proyecto, expresado como el 
número de empleos tiempo completo. 

31 

M
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n
c
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 Número total de personas con mejores 
medios de vida9 o ingresos generados como 
resultado de las actividades del proyecto.  

92 familias 

Número de mujeres con mejores medios de 
vida o ingresos generados como resultado de 
las actividades del proyecto.  

28 familias con madre cabeza de familia 

S
a
lu

d
 

Número total de personas para las que se 
mejoraron los servicios de salud como 
resultado de las actividades del proyecto, 
medidas con respecto al escenario sin 
proyecto. 

28 familias 
Número de mujeres para las que se 
mejoraron los servicios de salud como 
resultado de las actividades del proyecto, 
medidas con respecto al escenario sin 
proyecto. 

E
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Número total de personas a quienes mejoró 
el acceso o la calidad de la educación como 
resultado de las actividades del proyecto, 
medida con respecto al escenario sin 
proyecto. 

N/A 

Número de mujeres a quienes mejoró el 
acceso o la calidad de la educación como 
resultado de las actividades del proyecto, 
medida con respecto al escenario sin 
proyecto. 

N/A 

A
g
u

a
 Número total de personas que 

experimentaron incremento en calidad del 
agua y/o mejor acceso al agua potable como 
resultado de las actividades del proyecto, 

51 familias10 
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1.3  

Resumen de los beneficios 

Resumen de los 
beneficios del Clima, 
Comunidad y 
Biodiversidad del 
proyecto 

Beneficios del Clima 

Para este periodo de monitoreo, las actividades del proyecto generaron la 

reducción de 6.799 tCO2e. 

 

Beneficios de la Comunidad 

Las actividades de proyecto permitieron el incremento de la capacidad de gestión 

de Corpochivor sobre el área del proyecto, lo cual fue clave para fomentar las 

intervenciones positivas y mitigar las negativas sobre el territorio y las 

comunidades.  

 
11 El bienestar es la experiencia de la gente sobre la calidad de sus vidas. Los beneficios de bienestar pueden incluir 

los beneficios reportados en otras métricas de esta tabla (por ejemplo, Capacitación, Empleo, Salud, Educación, Agua, 

etc.), pero también podrían incluir otros beneficios como el empoderamiento de grupos comunitarios, derechos legales 

fortalecidos a los recursos, conservación de acceso a áreas de importancia cultural, etc. 
12 La conservación de la biodiversidad en este contexto indica las áreas donde se están implementando medidas de 

gestión específicas como parte de las actividades del proyecto con el objetivo de mejorar la conservación de la 

biodiversidad. 
13 Según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. 
14 En ausencia de medidas directas de población u ocupación, la medición de amenazas reducidas puede usarse como 

evidencia de beneficio. 

medida en comparación con el escenario sin 
proyecto. 

Número de mujeres que experimentaron 
incremento en calidad del agua y/o mejor 
acceso al agua potable como resultado de las 
actividades del proyecto, medido en 
comparación con el escenario sin proyecto. 

Sin información 

B
ie

n
e
s
ta

r 

Número total de miembros de la comunidad 
cuyo bienestar11 mejoró como resultado de 
las actividades del proyecto. 

92 familias 

Número de mujeres cuyo bienestar mejoró 
como resultado de las actividades del 
proyecto 

28 mujeres cabeza de hogar 
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Cambio en el número de hectáreas 
administradas significativamente mejor por el 
Proyecto para la conservación12  de la 
biodiversidad, medido en comparación con el 
escenario sin proyecto. 

Reforestación de 4,4 ha 

Número de especies en peligro crítico a nivel 
mundial o en peligro de extinción13 que se 
benefician de amenazas reducidas como 
resultado de las actividades del proyecto, 
medidas frente al escenario sin proyecto,14 
medida en comparación con el escenario sin 
proyecto. 

3 especies: 

Tremarctos ornatus- Pyrrhura calliptera- Vultur 
gryphus 
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De conformidad con el plan de acción acordado con los usuarios, fue posible 

proporcionar acompañamiento técnico e insumos para la ejecución de actividades 

en los predios del proyecto. De estas actividades se beneficiaron 92 propietarios 

con actividades como aislamiento, bancos forrajeros mixtos, cercas vivas, estufas 

ecoeficientes y talleres de ganadería sostenible. 

 

Beneficios de la Biodiversidad 

Se ha intervenido un total de 5.027,3 ha, con actividades de reforestación natural 

y se han protegido 1,063 ha de bosques naturales. Estas actividades aumentan la 

conectividad en la zona y favorecen la restauración de paisajes degradados. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La iniciativa es un proyecto agrupado liderado por Corpochivor (proponente de proyecto), autoridad 

ambiental de la jurisdicción. La primera instancia del proyecto se formuló para doce (12) municipios: 

Campohermoso, San Luis de Gaceno, Santa María, Chivor, Chinavita, Garagoa, Ciénega, Ramiriquí, 

Tibaná, Úmbita y Viracachá. 

En el presente periodo de monitoreo (abril 2014 - diciembre 2019), el cual corresponde a la primera 

verificación VCS+CCB, se incluye una segunda instancia en los municipios Campohermoso, Chinavita, 

Garagoa, La Capilla, Macanal, Santa María, Guayatá, los cuales también pertenecen a la jurisdicción de 

la corporación ambiental. Por lo tanto, para este primer período de verificación el proyecto se expandió 

con la inclusión de una segunda instancia correspondiente a 33 propiedades, las cuales suman 1576,6 ha 

(Tabla 1). 

Tabla 1: Área de las propiedades participantes totalizada por año y municipio. 

Municipio 
No. of properties Project Area (ha) Área (ha) total 

por municipio 

Campohermoso 8 112.76 385.6 

Chinavita 15 22.32 117.6 

Chivor 6 1.96 12.3 

Ciénega 2 0.32 3.1 

Garagoa 1 67.81 144.9 

Guayatá 4 36.71 442.7 

La capilla 2 1.66 6.0 

Macanal 2 82.1 432.6 

San Luis de Gaceno 17 419.67 547.7 

Santa María 18 317.83 1068.5 

Úmbita 14 0.19 4.0 

Viracachá 1 0 5.3 

Total 92 1,063 3170.3 

 

El proyecto está registrado ante el estándar VCS, sector 14 “Agricultura, Bosques y otros usos de la tierra” 

bajo las actividades de proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). 

Este proyecto se categoriza bajo la metodología VM0015 v1.1. 

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La región de referencia y área de expansión del proyecto agrupado es la jurisdicción de Corpochivor. Los 

límites de la región de referencia se presentan en la Figura 1. Esta área contiene los siguientes veinticinco 

municipios: Almeida, Boyacá, Campohermoso, Chinavita, Chivor, Ciénega, Garagoa, Guayatá, Guateque, 

Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Santa María, San Luis de Gaceno, 

Somondoco, Sutatenza, Tibaná, Tenza, Turmequé, Umbita, Virachá y Ventaquemada. En el siguiente 

mapa también se presenta la zona del proyecto que corresponde a los predios participantes y el área del 

proyecto que se constituye a partir del área de bosque elegible dentro de cada predio.  
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Figura 1: Localización del proyecto y región de referencia.  

4 IMPACTOS EN EL CLIMA 

Durante este periodo de verificación del proyecto (abril 2014-octubre 2019) se removieron 5,616 tCO2e 

por medio de la reducción de la deforestación de 24,7 ha de bosque. 

5 IMPACTOS EN LA COMUNIDAD 

En la Tabla 2 se presenta un panorama general de los impactos generados para la comunidad en la zona 

del proyecto.  
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Tabla 2: Evaluación de los indicadores de comunidad 

Impacto esperado Indicador 2014–2019 Resultado / Producto Descripción  

Mayor conocimiento 

dentro de la 

comunidad de la 

importancia de la 

conservación y 

protección del medio 

ambiente y los 

recursos naturales. 

Número de eventos 
realizados 

2017:  24 talleres para proporcionar 

información sobre el proyecto REDD 

2018: 31 talleres para proporcionar 

información sobre el proyecto REDD 

2019: 80 talleres para proporcionar 

información sobre el proyecto REDD 

25 talleres de capacitación 

Un tour para que los usuarios de REDD 

compartan experiencias  

Una reunión regional de usuarios de REDD 

Un curso de diplomado en cuestiones de 

control y vigilancia de los recursos forestales 

Se organizaron talleres y sesiones de 

capacitación para los usuarios vinculados a 

la primera fase de aplicación (2017-2018) y 

para los que se inscribieron en 2019 en el 

taller del proyecto REDD+.  

Se organizaron talleres y sesiones de capacitación 
para los usuarios vinculados a la primera etapa de 
aplicación (2017-2018) y para los que se inscribieron 
en 2019 en el taller del proyecto REDD+. 
 
También se impartió capacitación en materia de 
gobernanza forestal, distribución de beneficios y 
cuestiones relativas a la agricultura y la ganadería 
sostenibles. Se organizó una gira para que los 
usuarios de la ERSA intercambiaran experiencias y 
se programó una reunión regional de usuarios.  
Hasta el momento se han celebrado un total de 163 
eventos, con un total de 1.876 participantes. 

 

Número de participantes, 

diferenciado por sexo y 

edad 

2018: 343 talleres para proporcionar 

información sobre el proyecto REDD 

2019: 

917 talleres para proporcionar información 

sobre el proyecto REDD; 419 participantes 

en los talleres de capacitación; 

34 participantes en la gira de "intercambio de 

experiencias  

120 participantes en la reunión regional de 

usuarios de REDD   

43 participantes en el curso de diplomado 

"Cuestiones de control y vigilancia de los 

recursos forestales". 

Total: 1876 
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Impacto esperado Indicador 2014–2019 Resultado / Producto Descripción  

Aumento del capital, 

logrado mediante el 

fortalecimiento de las 

instituciones 

existentes, como las 

empresas, 

asociaciones y 

cooperativas. 

Número de proyectos 
apoyados15 

En 2019 se celebraron 25 cursos prácticos 

de capacitación sobre la ejecución de las 

actividades del proyecto. 

25 cursos prácticos de capacitación sobre la 
ejecución de las actividades del proyecto. Los temas 
tratados en los cursos prácticos fueron los 
siguientes: 
- agricultura sostenible 
- ganadería sostenible 
- reparto de beneficios 
- la gobernanza forestal. 

 

Número de familias 

beneficiarias 
• 92 beneficiarios durante 2017, 2018 y 

2019 

• 26 usuarios con aislamiento  

• 7 aislamiento mixto  

• 5 cercas de aislamiento  

• 4 bancos de forraje mixtos  

• 6 cercas vivas 

• 25 estufas eficientes y como segunda 

actividad el jardín del bosque 

• 7 talleres de ganadería sostenible 

De conformidad con el plan de acción acordado con 
los usuarios, fue posible proporcionar asambleas 
técnicas e insumos para la ejecución de actividades 
en las propiedades; así, se llevaron a cabo 
actividades relacionadas con los principales 
intereses de los usuarios. 

 

Aumento de las áreas 

restauradas y 

protegidas para 

ecosistemas 

estratégicos 

Número de hectáreas 

reforestadas; 

Reforestación: 4,4 ha en 6 propiedades con 

la plantación de 6.924 árboles 

Como parte de las actividades del proyecto, se 
entregaron insumos para la reforestación de 4,4 ha 
de 6 propiedades. 

 

Número de hectáreas en 

una etapa temprana de los 

procesos de restauración 

ecológica 

Reducción del valor del 

impuesto sobre la 

propiedad en cada 

municipio 

Tres personas se beneficiaron de la 

reducción de impuestos; sin embargo, los 

restantes usuarios que pagaron sus 

impuestos no recibieron dicho beneficio. Por 

lo tanto, se trata de una acción de mejora del 

proyecto. 

Según los comentarios recogidos durante la 

realización de la encuesta de seguimiento, sólo tres 

personas dijeron haber recibido el beneficio de la 

reducción de impuestos correspondiente a los 

municipios de Campohermoso y Chinavita. Cabe 

aclarar que no todos los municipios de la jurisdicción 

de Corpochivor ofrecen un descuento en los 

impuestos de conservación, ya que es una decisión 

que toma el gobierno municipal. Pero este 

descuento se configura como un beneficio del 

 

 
15 Incentive Plan  
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Impacto esperado Indicador 2014–2019 Resultado / Producto Descripción  

proyecto, ya que se está gestionando su 

incorporación en los municipios y se está haciendo 

un seguimiento. Actualmente, sólo los municipios de 

Ventaquemada, Garagoa, Úmbita y Campohermoso 

han incorporado el descuento. 

Número de zonas 

protegidas No se dispone 

de información para este 

período de verificación 

No se dispone de información para este período de verificación 

Reducción de los 

efectos negativos 

causados por el uso 

de estufas 

tradicionales 

Número de estufas 

eficientes instaladas. 

Número de estufas instaladas 25 estufas 

ecoeficientes se instalaron durante 2017, 

2018 y 2019. 

número de familias beneficiadas  

Aumento de la 

productividad agrícola 

Número de sesiones de 

capacitación 

Se realizaron dos talleres sobre ganadería 

sostenible en 2017 y 2018. 

Durante 2019 se realizaron dos talleres, uno 

sobre agricultura sostenible y otro sobre 

ganadería sostenible (29 asistentes). 

Durante el período a verificar se realizaron cuatro 

talleres sobre el desarrollo sostenible de las 

actividades agropecuarias implementadas en las 

propiedades de los usuarios vinculados al proyecto

  

 

Número de participantes 

en conferencias y 

asistencia técnica 

2017: 3 asistentes   

2018: 10 asistentes  

2019: Asistentes al taller de agricultura 

sostenible:  19 

Asistentes al taller sobre ganadería 

sostenible:  29 

Diversificación de las 

actividades 

productivas 

Número de parcelas de 

demostración instaladas 

o se instalaron parcelas de demostración Las parcelas de demostración no se han instalado; 
sin embargo, según la encuesta realizada en junio 
de 2020, 15 participantes indicaron que habían 
aplicado nuevas prácticas de producción y 26 que su 
producción había aumentado gracias a las 
actividades del proyecto16.. 

 

Aumento de los 

suministros para la 

producción limpia y/o 

orgánica 

Aumento de la 

productividad  

Percepción del usuario: 

Sin cambios: 56 

Aumentar: 9 

Disminuido: nadie declaró que hubiera 

disminuido 

El resultado de la encuesta de seguimiento realizada 

mostró que 19 de los usuarios identificaron un 

aumento de la productividad en sus actividades 

agropecuarias. 

56 usuarios declararon que no habían identificado 

un aumento de la productividad de sus actividades 

desde el comienzo del proyecto 

 

 
16 Support_information: [Community/Users REDD/Participants_surveys]  
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Impacto esperado Indicador 2014–2019 Resultado / Producto Descripción  

Cambios en los 

sistemas de 

producción 

tradicionales 

Percepción de los 

propietarios 

15 usuarios hicieron cambios en su sistema 

de producción. 

Durante la encuesta de seguimiento de las 

actividades realizadas con los usuarios, sólo 15 

usuarios habían realizado cambios en sus sistemas 

de producción, mientras que el resto de los usuarios 

continúan en la forma tradicional.  

 

Disminución del riesgo 

de desnutrición en la 

población 

Número de asesorías y 
acompañamientos 
realizados 

Estos indicadores se asocian a la actividad de la huerta doméstica. Esta actividad no fue interesante 

para los usuarios durante este período y no se incluyó en los planes de acción de los usuarios. 

Número de familias 
beneficiarias 

Número de huertas 

establecidas y mejoradas 

Aumentar la 

productividad del 

ganado. . 

Superficie (hectáreas) de 

Silvopastoreo establecido. 

No fue posible medir el indicador para 

este período. 

Sin embargo, se han establecido cuatro bancos forrajeros 

mixtos con la plantación de 480 árboles. 

Aumento del 

desarrollo económico 

local 

Número de senderos 

implementados 

Aún no se han implementado senderos de ecoturismo; esta actividad no fue identificada como 

interesante por los participantes. 

Número de alianzas o 

acuerdos alcanzados 

 
Sin el equipo de trabajo del Proyecto y su capacidad de gestión, no hubiera sido posible muchas de las intervenciones realizadas y que representan 
mejoras para los Usuarios REDD, sus familias y los ecosistemas estratégicos dentro y fuera del área del proyecto, por lo que se puede afirmar que 
los impactos obtenidos hasta ahora (indicados en la tabla), son positivos. Es decir, Corpochivor ha podido gestionar, supervisar y ordenar 
intervenciones y ejecutar convenios y proyectos, gracias a la existencia de las capacidades del equipo y la experiencia adquiridas en la 
implementación de este.  
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6 IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD 

Mediante las actividades el proyecto se ha contribuido a la conservación y restauración de la cobertura 

boscosa, y por lo tanto a una mejor conectividad entre los ecosistemas de la zona.  

Los impactos positivos del proyecto sobre la biodiversidad se lograron gracias al aumento de la cobertura 

arbórea por las actividades implementadas y principalmente por la deforestación evitada de cobertura 

natural. En las Tabla 3, se detallan los impactos generados por el proyecto sobre la fauna, flora y 

conectividad del paisaje. 

Tabla 3: Indicadores de fauna 

Indicador 2014-2019 Producto / resultado Descripción 

Presencia de especies 

bajo alguna categoría 

de amenaza, 

endémicas y/o 

especies migratorias 

• Aves:  

Un total de 510 especies de aves fueron 

identificadas en la zona de la jurisdicción 

de Corpochivor, siendo que el municipio 

de Santa María presentó la mayor riqueza, 

con 313 especies. 

• Mamíferos:  

Del total de 25 familias de mamíferos 

registradas para el área de la jurisdicción, 

la que más especies presentó fue 

Phyllostomidae con 23 especies, seguida 

de Cricetidae con 11 especies y 

Vespertilionidae con 9 especies 

Se observó la presencia de 24 aves y 9 

mamíferos incluidas en alguna de las 

categorías de amenaza. 

El método utilizado para el muestreo del 

grupo de las aves y mamíferos se dio, 

mayoritariamente, según Peñuela et al 

(2016) 17. Además, para la identificación 

de las especies de aves y mamíferos 

presentes en la jurisdicción de 

Corpochivor, se realizó una búsqueda de 

bibliografía en fuentes secundarias de 

diferentes documentos relacionados a los 

planes de manejo de las áreas protegidas 

locales y realizados en el período de 

monitoreo del proyecto. 

Identificación de la fauna bajo algún grado 

de amenaza (HCV 3) basados en los 

criterios de evaluación de la IUCN. 

• Conflicto fauna silvestre:  

Entre 2015-2019 fueron realizadas 67 

visitas técnicas debido a reportes de 

conflictos con la fauna silvestre. 

Seguimiento de los registros de conflictos 

con la fauna con el fin de identificar 

espacialmente los sitios donde se 

presentan dentro de la jurisdicción 

 
17 Peñuela-Diaz, G., Calonge-Camargo, B., & Aristizábal-G, H. 2016. Aves y mamíferos presentes en el 
distrito regional de manejo integrado Cuchillas Negra y Guanaque. Ecopetrol. Corporación Autónoma 
Regional de Chivor. E-qual servicios ambientales. 
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Indicador 2014-2019 Producto / resultado Descripción 

• Oso andino:  

Como resultado para la jurisdicción de 

Corpochivor, se estableció que la 

probabilidad de presencia del oso andino 

ocurre en tres zonas estratégicas: el 

macizo de Mamapacha y Bijagual, la 

Cuchilla de San Cayetano y la Cuchilla 

Negra. 

Las Corporaciones Autónomas 

Regionales Car, Corpoguavio, 

Corpoboyacá, Corporinoquia, 

Cormacarena, Corpochivor y Parques 

Nacionales Naturales de Colombia18 

evaluaron en 2018 la ocupación del oso 

andino en la región centro-norte de la 

Cordillera Oriental de Colombia, donde 

está ubicada la jurisdicción de 

Corpochivor, utilizándose modelos de 

ocupación a dos escalas para determinar 

los cambios en la ocupación (con 

incertidumbre aceptable de cambios < 

30% y potencia > 0.8), de modo a 

permitir el monitoreo de sus poblaciones 

y los factores que las afectan 

Conectividad 

• Tamaño de parche:  

Se observó que, cada año, los fragmentos 

de bosque se distribuyeron en seis 

categorías de tamaño, con una mayor 

abundancia en la categoría de parches 

menores de 1 ha. Sin embargo, en el 

último año analizado, se produjo una 

disminución en la categoría <1 ha, 

mientras que aumentó en las categorías 

de 1 a 5 ha y de 16 a 70 ha, muy 

probablemente debido a la recuperación 

de la cubierta forestal en 2018. 

• Índice de forma 

En relación con este índice, se 

presentaron fragmentos con valores 

superiores a 3,5, pero la mayoría de se 

agruparon en la categoría inferior (<1,5). 

Sin embargo, la cobertura forestal 

presentó un cambio negativo en este 

índice entre 2016 y 2018 debido a un 

aumento de los fragmentos de la siguiente 

categoría (1,5-2,5), lo que indica un 

cambio hacia fragmentos con formas más 

irregulares, ya que el índice clasifica como 

"compactos" a los fragmentos que 

presentan valores iguales o cercanos a 1 

(McGarigal & Marks, 1995). 

• Dimensión Fractal 

Aunque los resultados muestran que la 

vegetación en la zona del proyecto entre 

2014 y 2018 se caracteriza por parches 

de bosque con proceso de pérdidas y 

fragmentación de hábitat, el aumento del 

valor en este último año sugiere una 

mejora en la conectividad, es decir, la 

unión entre los diferentes parches de 

bosque. Esto es importante ya que los 

bosques andinos que se encuentran en 

el proyecto han estado amenazados y 

presentan disminución de su tamaño en 

el país. 

 
18 Parra-Romero Angela, Zamudio-López Jhon E., Camargo-Cárdenas José E., Palacios-Medina Cristian R., Torres 
Luinel F., Castro Ever H., Espíndola Johana., Meneses Henry S., Vera-Villamizar Luz E., Moreno-Gutiérrez Simón A., 
López-Velandia Omar E., Sáenz Fausto, Rodríguez Manuel, Franco Néstor G., Clavijo-Rios César., Rivera-Torres 
Claudia Y., López-Orjuela Harold, Pachón- Bejarano G. Alejandro, Jiménez-Palomo Gabriel S., Gutiérrez-Cuesta Fredy 
A., Ayala- Cuchivaguen Juan D., Matiz-Chicacausa, Angela, Tobar Víctor, Guayacán Hans, Pardo-Murillo Leydi J., 
Beltrán-Vergara Deissy F., Márquez Robert. PNN de Colombia, CAR Cundinamarca, Corpoboyacá, Corporinoquía, 
Corpochivor, Cormacarena, Corpoguavio, ABCA y WCS. 2019. Ocupación del oso andino (Tremarctos ornatus) en la 
región centro-norte de la Cordillera Oriental de Colombia. Bogotá, Colombia. 32p. 
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Indicador 2014-2019 Producto / resultado Descripción 

La dimensión fractal toma valores entre 1 

y 2. Los valores cercanos a 1 indican 

formas geométricas simples, mientras que 

los valores cercanos a 2 corresponden a 

formas más complejas (Uuemaa et al., 

2009). Los resultados (Cuadro 30) 

obtenidos para cada año son similares e 

indican que la cobertura forestal 

presentaba un patrón de formas 

ligeramente complejas; esto se debía 

principalmente a la distribución espacial 

alargada de la cubierta forestal. 

 


