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1. ZONIFICACIÓN  
 
 
De acuerdo con la categoría de Reserva Forestal Protectora y según el Decreto 2372 del 1 de julio de 
2010, esta categoría  corresponde a un espacio geográfico en el que los ecosistémas de bosques 
mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada y los valores 
naturales asociados se ponen al alcance de la población humana. 
 
Los usos permitidos en el área de la reserva son: 
 
Zona de preservación. El cual se entiende como el  espacio donde el manejo está dirigido ante todo 
a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana.  
 
Zona de restauración. Este espacio está dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado 
anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica.  
 
Zona de uso sostenible: Este espacio hace referencia a la obtención de los frutos secundarios del 
bosque en lo relacionado con las actividades de aprovechamiento forestal. Entiéndase por frutos 
secundarios del bosque los productos no maderables y los servicios generados por estos ecosistemas 
boscosos, entre ellos, las flores, los frutos, las fibras, las cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, 
las resinas y los exudados.  Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas 
compatibles con el objetivo de conservación del área protegida.  
 
La zona de uso sostenible contiene las siguientes subzonas: 
a) Subzona para el aprovechamiento sostenible.  
b) Subzona para el desarrollo:  
 
Zona general de uso público. Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de 
alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el 
desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. 
 
La zona de uso público contiene las siguientes subzonas: 
a) Subzona para la recreación. Es aquella porción, en la que se permite el acceso a los visitantes a 
través del desarrollo de una infraestructura mínima tal como senderos o miradores. 
b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella porción, en la que se permite el desarrollo controlado 
de infraestructura mínima para el acojo de los visitantes y el desarrollo de facilidades de interpretación. 
  

ZONIFICACIÓN PARTICIPATIVA 
 
De acuerdo con el anterior marco conceptual se realizaron tres talleres, donde participaron 
aproximadamente 78 personas de las comunidades de Cañaverales y Corralejas, esto se realizó con 
el propósito de identificar la percepción que tienen los habitantes frente al ordenamiento de la Reserva 
Forestal (Figura 1.).  
 
Figura 1. Ilustraciones de la zonificación realizada por las comunidades de Cañaverales y Corralejas 



 

  
 

  
 
De acuerdo con los ejercicios de zonificación participativa, se identificó que las comunidades 
manifiestan gran interés en el área del manantial, debido que está área es el lugar de mayor conflicto 
de uso, las comunidades estuvieron de acuerdo en que en área del manantial NO debe ser utilizado 
para el uso de baño de turistas, como tampoco para la venta y consumo de bebidas o alimentos, para 
este tipo de uso las comunidades proponen habilitar el punto denominado El Sequión, el cual se 
encuentra al inicio de la Reserva Forestal por la entrada de Cañaverales. En términos generales las 
comunidades coinciden en las áreas de restauración y preservación. En cuanto a las áreas de uso 
sostenible las comunidades manifiestan la necesidad de implementar cultivos de cacao en las áreas 
que están siendo utilizadas para el cultivo del algodón e implementar sistemas silvopastoriles, cabe 
destacar que estás actividades no son permitidas por la categoría del área protegida, sin embargo, se 
debe contemplar la problemática productiva, económica y social de los habitantes presentes en el 
interior de la reserva forestal. 
 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
De acuerdo con la categoría de Reserva Forestal Protectora y según el Decreto 2372 del 1 de julio de 
2010, esta categoría corresponde a un espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosques 



mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada y los valores 
naturales asociados se ponen al alcance de la población humana. Con la información existente y 
ajustada en el área de estudio, se consolidan las temáticas para definir los diferentes usos permitidos 
para esta categoría de manejo ambiental. 
 
Los usos permitidos para esta categoría de reserva son: 
 
Zona de preservación. El cual se entiende como el espacio donde el manejo está dirigido evitar su 
alteración, degradación o transformación por la actividad humana.  
 
Zona de restauración. Este espacio está dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado 
anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica.  
 
Zona de uso sostenible. Este espacio hace referencia a la obtención de los frutos secundarios del 
bosque en lo relacionado con las actividades de aprovechamiento forestal. Entiéndase por frutos 
secundarios del bosque los productos no maderables y los servicios generados por estos ecosistemas 
boscosos, entre ellos, las flores, los frutos, las fibras, las cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, 
las resinas y los exudados. Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas 
compatibles con el objetivo de conservación del área protegida. 

El uso sostenible, contiene las siguientes subzonas: 
Subzona para el aprovechamiento sostenible 
Subzona para el desarrollo 

 
Zona general de uso público. Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de 
alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el 
desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. 

El uso público, contiene las siguientes subzonas: 
Subzona para la recreación. Es aquella, en la que se permite el acceso a los visitantes a 
través del desarrollo de una infraestructura mínima tal como senderos y/o miradores. 
Subzona de alta densidad de uso. Es aquella en la que se permite el desarrollo controlado 
de infraestructura mínima para el albergue y desarrollo de facilidades para visitantes. 

 
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 

• La evaluación propuesta comprende los siguientes pasos: 

• Agrupación de atributos, es decir las unidades definidas en las diferentes variables. 

• Superposición de información espacial, usando sistemas de información geográfica (SIG). 

• Obtención de mapas intermedios de zonificación (ej. conflicto de uso). 

• Superposición de mapas intermedios para obtener la zonificación final. 

• Categorías 

• Las categorías de zonificación ambiental, son las relacionadas anteriormente: Zona de 
preservación, Zona de restauración, Zona de uso sostenible y Zona de uso público. 

• La metodología utilizada debe facilitar un análisis integrado, global, sistemático y 
multidisciplinario y multidisciplinario, y la evaluación de impactos debe incluir una discusión 
sobre las relaciones causales. 



• Una vez consolidada la zonificación ambiental, se elabora la zonificación de manejo, la cual 
busca evaluar la vulnerabilidad de las unidades ambientales (zonificación ambiental) ante la 
construcción y operación de un proyecto. (MAVDT 2010). 

 
El análisis de cada una de las unidades de manejo debe realizarse de manera cualitativa y cuantitativa, 
utilizando sistemas de información geográfica. La evaluación debe definir las restricciones de tipo 
abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
Se deben agrupar estas unidades en las siguientes áreas de manejo: 
Áreas de exclusión. 
Áreas de intervención con restricciones. 
Áreas de intervención. 
 
A partir de este nivel de sensibilidad de la oferta ambiental, es preciso determinar entonces el nivel de 
intervención en función de los requerimientos de las diferentes actividades proyectadas de tal manera 
que se garantice la sostenibilidad ambiental del área. 
 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL CAÑAVERALES 
 
Con base en la propuesta metodológica, presentada anteriormente, se definieron las siguientes 
categorías para la zona de estudio (Tabla 1 – Figura 2): 
 

• Áreas de Preservación (P) 
Se incluyeron, el arbustal abierto, bosque ripario, cuerpos de agua y zonas pantanosas. 

• Áreas de restauración (R) 
Las áreas con recuperación natural, tales como bosque fragmentado, vegetación 
secundaria, pastos enmalezados y arenales, donde el uso del suelo es forestal, 
conservación o de recuperación. 

• Áreas de uso sostenible (US) 
En esta categoría se incluyeron las siguientes unidades: 
Uso de aprovechamiento sostenible (UAS), en esta categoría, se ubican los pastos 
arbolados y limpios, donde se debe implementar un arreglo silvopastoril. 
Uso para el desarrollo sostenible (UDS), se encuentran los cultivos transitorios y mosaicos 
de cultivos, donde se deben implementar arreglos agroforestales, enfocados al uso 
sostenible. 

• Áreas de uso público (UP) 
Se ubican las áreas de infraestructura, tales red vial y tejido urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Áreas para cada categoría de zonificación ambiental en Cañaverales 
 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ZONIFICACIÓN SIMBOLO ÁREA Ha. % 

Preservación P        653,4  65,2% 

Restauración R        150,4  15,0% 

Uso de aprovechamiento sostenible UAS        173,0  17,3% 

Uso para el desarrollo sostenible UDS          24,9  2,5% 

Uso público UP            0,1  0,0% 

TOTAL ÁREA DE ESTUDIO        1.002  100% 

 
 
Figura 1. Zonificación ambiental en Cañaverales 
 

 
 
ZONIFICACIÓN DE MANEJO CAÑAVERALES 
 
Una vez definida la zonificación ambiental, se asigna el tipo de manejo establecido en la 
metodología, de la siguiente forma (Tabla 2 – Figura 3): 
 



• Áreas de exclusión 
Zonas definidas como áreas de preservación 

• Áreas de intervención con Restricción Media 
Zonas definidas como de restauración. 

• Áreas de intervención con Restricción Baja 
Zonas definidas como áreas de uso sostenible. 

• Áreas de intervención 
Corresponde a las zonas de uso público. 

 
Tabla 2. Áreas para cada categoría de zonificación de manejo en Cañaverales 
 

ZONIFICACIÓN DE MANEJO 

MANEJO ÁREA Ha. % 

Áreas de exclusión             653,4  65,2% 

Áreas de intervención con Restricción Media             150,4  15,0% 

Áreas de intervención con Restricción Baja             197,9  19,8% 

Áreas de intervención                 0,1  0,0% 

TOTAL ÁREA DE ESTUDIO             1.002  100% 

 
Figura 3. Zonificación de manejo en Cañaverales 
 

 


