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Perfil.
Proyecto familiar que viene realizando la transición de la actividad
ganadera al turismo de naturaleza, realizan reforestación de forma activa y
pasiva y han venido adelantando un trabajo de monitoreo e inventario de
aves (347 especies identificadas) y otras especies que hacen presencia en
el terreno.
Además de la actividad de reforestación e inventariado de especies, hacen
parte de un proyecto llamado Ruta Camino por la Vida y la Paz: una
iniciativa de algunas organizaciones del municipio que buscan fortalecer el
turismo comunitario, la cultura y la agricultura orgánica en el municipio
de La Macarena: la ruta pretende vincular el avistamiento de aves,
chigüiros y otras especies con el Jardín Botánico de la Macarena.

Área total del proyecto
80.7 Hectáreas
¿Qué es el plan de conservación?
El plan de conservación de manera libre y voluntaria reúne las actividades
que vienen desarrollando y se tienen planeadas realizar en el marco de su
estrategía para la conservación de la biodiversidad y de sostenibilidad
ambiental y productiva de Macarena Birding.
Este plan permite formalizar y visibilizar cada una de las acciones
enfocadas a la conservación de especies y ecosistemas; así como las
acciones que reducen el impacto de las actividades productivas y/o buenas
prácticas que realizan personas/familias que viven en el proyecto
turístico. De esta manera integrar el plan de conservación en el valor de
oferta de turismo de naturaleza y/o hacer parte de iniciativas de donación
que quieran apoyar iniciativas de conservación con acciones concretas y
transparentes.

A continuación, se describen las tres categorías de acciones de
conservación:

●

Acciones dirigidas a ecosistemas:

Proteger hectáreas de ecosistemas, destinándolas a la conservación,
restauración o manejos que no promuevan la degradación de los mismos, donde
se pueden dar la siembra de especies exóticas, cacería ilegal, quemas y
otras actividades que pongan en riesgo estos ecosistemas. Sin embargo, se
realizará aprovechamiento moderado de maderables única y siguiendo la
normativa vigente definida por parte de la autoridad ambiental.

●

Acciones dirigidas a especies:

Contribuimos a la conservación de especies focales priorizadas en el marco
de este acuerdo mediante la implementación de acciones que promuevan la
conservación de individuos y poblaciones que residen o transitan las áreas
de influencia directa del proyecto de turismo de naturaleza; así como
evitar actividades que puedan afectar de manera negativa a individuos,
poblaciones o ecosistemas importantes de tales especies.

●

Buenas prácticas para reducir impacto:

Implementar acciones que reduzcan los riesgos o impactos negativos que
degraden los ecosistemas, fuentes de agua y generen emisiones de gases de
efecto invernadero por actividades productivas. A través de estas
actividades se promueve el correcto manejo de residuos y acciones que
eviten, mitiguen o compensen efectos negativos hacia ecosistemas y fuentes
de agua.

Descripción de acciones de conservación
Las acciones de conservación descritas a continuación hacen parte de las
actividades que viene realizando Macarena Birding como parte de su
estrategia de conservación a largo plazo y sobre la cual se basa su aporte
a la conservación de la biodiversidad. Adicionalmente, este plan de
conservación se integrará a la estrategia AwakeBio, de Awake, que es una
plataforma donde héroes de la conservación, instituciones aliadas,
donantes, líderes del turismo de naturaleza, viajeros, ciencia y tecnología
se integran para materializar acciones concretas que hagan frente a los
retos ambientales actuales y futuros. Nuestra aproximación está basada en

la trazabilidad y transparencia y en la contribución efectiva a la
transformación permanente del sector del turismo.

Ecosistemas
Objeto acción

Tipo acción

Detalles acción

Bosques

Refores
tación
activa

Replantar
plantas que
se encuentran
en el lugar y
semillas del
lugar
alrededor de
cuerpos de
agua

Bosques

Refores
tación
pasiva

Morichal

Restaur
ación
activa

Identificaron
un humedal o
salado, donde
están dejando
restaurar y
están
sembrando
moriche,
donde antes
había solo
potrero.
100m2

Fecha
inicio

Hectáreas

Número
de
impleme
ntaciones

Estado

2021

2

NA

Implementando

2011

8

NA

Implementando

2021

0.01

1

Implementando

Buenas prácticas para reducción de impacto
Objeto acción

Tipo acción

Detalles acción

Fecha
inicio

Hectáreas

Número
de
impleme
ntaciones

Estado

Agroecosist
emas

Agricul
tura
orgánic
a

100m2, donde se
ha sembrado
plátano, yuca,
aguacate,

201
8

NA

1

Implementando

guanabana.
Ningún
agroquímico, se
usa ceniza y
estiércol de
ganado, o corte
de césped
Manejo de
recurso
hídrico

Consumo
agua
casa

Desarrollar un
sistema de
provisión de
agua potable
para la casa

NA

NA

NA

Pensado

Manejo de
aguas
residuales

Manejo
de
aguas
residua
les

Diseñar e
implementar un
sistema de
aguas negras
que no impacte
los ecosistemas
de la finca

NA

NA

NA

Pensado

Ganadería

Cercas
vivas

NA

NA

NA

Pensado

Ganadería

Acueduc
tos
ganader
os

NA

NA

NA

Pensado

Especies
Objeto acción

Tipo acción

Detalles acción
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Aves

Inventa
rio
aves

Monitoreo de
aves, banco de
sonidos:
almacenamiento
y análisis, y
horas hombre
para trabajar.
Organización de
información
audiovisual
para
promocionar el
proyecto de
Macarena
Birding
Necesitan
equipos de

2021

NA

1
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ando

