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PRESENTACIÓN

La presente publicación recoge las Memorias del programa de 
formación realizado por la Corporación Serraniagua con su grupo 
de profesionales, técnicos y promotores campesinos, para la 
conformación y fortalecimiento de la Red de Líderes campesinos 
del corredor de conservación Tatamá – Paraguas.

Este programa de formación integró los componentes ambiental, 
productivo y social por medio de una serie de talleres teórico – 
prácticos en las reservas naturales y fincas agroecológicas, giras 
de aprendizaje e intercambio con otras organizaciones.

La presente publicación se hace en el marco de la celebración de 
los 15 Años de creación de la Corporación Serraniagua y se 
distribuye en el marco del VII Encuentro del Nodo Tatamá – 
Paraguas que articula diferentes organizaciones, reservas 
naturales e iniciativas asociadas en el corredor de conservación.

La publicación de estas memorias buscan contribuir con la 
permanencia en el tiempo no solo de la Red de Líderes 
campesinos, sino también de los diferentes procesos sociales 
articulados a Serraniagua como la Red de Mujeres Campesinas, 
los grupos ecológicos de Herederos de la Serranía, las emisoras 
comunitarias, la Minga Cultural, las asociaciones de productores 
agroecológicos, el Fondo Productivo Solidario, las reservas 
naturales articuladas en el Nodo y el grupo de veteranos 
fundadores, que ya pasan a convertirse en un Consejo de Sabios, 
que quieren dejar a través de este proceso un buen legado para las 
futuras generaciones de estos magníficos paisajes rurales.

Finalmente, presentamos este espacio para agradecer al Fondo 
para Ecosistemas Críticos – CEPF por la colaboración con la 
presente publicación, a la Red Colombiana de reservas naturales 
de la sociedad civil, a la CVC, al equipo de trabajo del PNN Tatamá, 
a Corpoversalles, las emisoras comunitarias del corredor, 
Asopalmar, Asocorredor y la Institución Educativa Gilberto Alzate 
Avendaño que nos brindo su espacio para algunas de las 
actividades.



Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco.
Me has agregado la fuerza de todos los que viven.
Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento.
Me has dado la libertad que no tiene el solitario.
Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.
Me diste la rectitud que necesita el árbol.
Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los 
hermanos.
                                           

Pablo Neruda
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La Corporación Serraniagua nace  como un espacio integrador de líderes 
comunitarios de veredas, microcuencas, grupos de productores, maestros, 
mujeres y grupos ecológicos en la Serranía de los Paraguas que luego de 15 
años de fundación, han promovido diferentes estrategias para el relevo 
generacional entre las cuales se destacan los grupos de Herederos de la 
Serranía y la Red de Líderes campesinos.

Serraniagua, se consolida hoy como una organización articuladora, como un 
centro de apoyo para ideas y emprendimientos productivos y sociales, como 
espacio de encuentro de líderes y organizaciones, que pone en práctica 
principios de conectividad y fraternidad para la puesta en común de los 
esfuerzos de la comunidad y sus organizaciones por una sociedad que goce de 
mayor armonía, equidad y calidad de vida. 

La Red de Líderes Campesinos se conformó como un grupo de jóvenes de 
núcleos familiares vinculados a las reservas naturales o fincas agroecológicas 
relacionadas con la Corporación Serraniagua, los cuales fueron seleccionados 
a partir de unos criterios básicos e iniciaron el programa con una encuesta que 
permite medir el punto de partida e identificar las necesidades y avances en el 
programa de formación.  Se contó con apoyo del CEPF (Fondo de Alianzas 
para ecosistemas críticos) para diseñar y desarrollar una serie de talleres y 
giras de aprendizaje que fortalecieran el grupo conformado de la Red de 
Líderes campesinos.

¿Cómo nace la 
Red de Líderes Campesinos?



Se destacan los siguientes aspectos dentro de su conformación:

£Los líderes deben creer en el campo, visionar su proyecto de vida a partir de 
su predio o reserva y reconocer la importancia del aprendizaje y la adopción de 
mejores prácticas en su trabajo cotidiano como claves para construir una mejor 
opción de vida.
£Los líderes deben desarrollar la capacidad de réplica de los conocimientos 
adquiridos, ser promotores y ejemplos de procesos de conservación iniciando 
desde su predio hacia la comunidad, de modo que contribuya a la conservación 
y desarrollo humano sostenible en el corredor de conservación Tatamá – 
Paraguas.
£Convertir las fincas y reservas en espacios de aprendizaje e 
implementación de buenas prácticas de producción agroecológica que 
garantice productos ambientalmente amigables, diversificar la economía 
familiar, la salud y la comida sana fortaleciendo las organizaciones de base.
£Los jóvenes campesinos integrantes de la red de líderes están distribuidos 
a los largo del corredor de conservación como se muestra en el siguiente mapa:

Distribución de los líderes preseleccionados. San José del Palmar, Chocó



Distribución de los líderes preseleccionados. El Cairo, Valle del Cauca



“Poder decir que eres un buen amigo, un buen hijo, un 
buen padre, un buen ciudadano, un ser humano  
ejemplar, es decir, que siempre dejas una huella 

positiva y perdurable sobre las cosas, la naturaleza y 
las personas, es tal vez lo mejor que podamos hacer 

con nuestras vidas.”

II
MÓDULO 1

 

LIDERAZGO Y REDES SOCIALES



¿Qué es un líder?

Se tienen a continuación una serie de frases compartidas sobre el liderazgo en 
el primer taller realizado con la Red de Líderes:

�Es la persona que tiene más claro los objetivos y los compromisos, razón 
válida para que los demás lo sigan.

�Un líder es el que mejor sabe en el grupo un tema, el que más trabaja sobre 
él, el que está más orientado a lograr el éxito.

�Es la persona con mejor disposición al servicio.

�Es la persona con mayor entusiasmo por alcanzar las metas.

“Reconocemos al líder porque conoce lo que hace, cree en lo 
que hace, ama lo que hace. Al líder le gusta lo que hace, por lo 

tanto genera entusiasmo y todo le sale bien”



�Es la persona que mejor se 
prepara, se forma, aprende para 
enseñar a otros.

�Es un ejemplo a seguir.

�Es la persona que logra que 
los demás trabajen con gusto por 
un propósito común.

¿Qué es una red?

Es una relación, una conexión de personas, recursos y esfuerzos
Es real, es virtual, es flexible, se acomoda a los espacios y a los tiempos de 
todos.
Al igual que una red de telaraña, transmite información, transmite fuerza y 
facilita una función integral que cada hilo por separado no podría desarrollar.

Ejemplos de redes: 

RED COLOMBIA VERDE: Articula el gremio de organizaciones de productores 
ambientalmente amigables. Cada organización asociada desarrolla un papel 
de liderazgo en los diferentes nodos o espacios regionales de articulación.

RESNATUR: Es la Asociación de propietarios de reservas naturales de la 
sociedad civil en Colombia, la cual constituye una amplia red de líderes 



ambientalistas e iniciativas de conservación entre ellas el Movimiento Nacional 
de Herederos del Planeta. Las reservas naturales de la sociedad civil integran 
en su territorio iniciativas de conservación de la biodiversidad, producción 
agroecológica y construcción de un tejido social en red.
Durante el programa de formación de la red de líderes tuvimos la oportunidad 
de interactuar con dos personas que desarrollan a través de su sensibilidad 
ambiental y humanística un buen ejemplo práctico de liderazgo, el cual 
evidenciamos a través de las siguientes entrevistas:

FANNY OCAMPO ARISTIZABAL, formadora de líderes ambientalistas:

La licenciada Fanny Ocampo Aristizabal es docente de la Institución Educativa 
Gilberto Alzate Avendaño, y reconocida por su liderazgo dentro de la 
comunidad educativa para el impulso de la modalidad agroambiental en 
convenio con el SENA, el fortalecimiento del Arboretum Escolar – Unidad 
Didáctica Ambiental y el trabajo con el grupo ecológico Reverdecer.

1 ¿A quién reconocemos 
como líder dentro de un 
grupo?
Un líder es la persona que 
m u e s t r a  l a  m e j o r  
disposición, expone ideas, 
escucha a los demás,  
comunica, motiva, valora y 
acompaña un grupo para 
lograr un equipo de trabajo 
que luche por  metas  
comunes, es decir influye 
positivamente para que su 
empresa y su municipio  
sean de calidad , a través de 
acciones congruentes,  
constantes y transparentes.

2 ¿Para ud cuál considera que debe ser el papel de un líder?
El papel del líder es: trabajar en equipo y buscar sinergias,  actuar con 
compromiso, creer en los demás, ofrecer un trato respetuoso, permitir que la 
comunicación fluya, mantener actitudes positivas, adaptarse a los cambios, 
desarrollar la creatividad y la innovación, promover el aprendizaje, buscar 
resultados, favorecer el crecimiento personal y social, buscando siempre 
soluciones a las situaciones problemáticas, que conlleven a mejores 
condiciones de vida de toda la comunidad.



3 ¿Para ud cual es su mejor aporte a la comunidad?
Mi mejor aporte a la comunidad es el compromiso que le pongo a todas mis 
actividades para que los resultados beneficien a mis estudiantes, luchando día 
a día por formar mejores personas  y así tendremos mejores familias  y una 
mejor comunidad.  
Presto atención no sólo a lo educativo sino también a lo comunitario, me 
encanta todo el tema ambiental, soy parte de este planeta, por lo tanto debo 
ayudar a conservarlo.A través de diferentes proyectos trabajados con el equipo 
Gilbertiano hemos aportado a la calidad del proceso educativo de la I. E. G. A. 
A., que beneficia la formación de líderes con visión de desarrollo sostenible. 
Antes que instructora soy orientadora de jóvenes y por tal razón le pongo mucha 
atención a la parte humana de mis estudiantes, a sus expectativas, 
necesidades y sueños, pues el proyecto cognitivo va de la mano del afectivo.

4 ¿Cómo puede lograrse que las demás personas trabajen con 
entusiasmo hacia metas y propósitos comunes que le hemos 
compartido?
Para lograr que las demás `personas trabajen con entusiasmo hacia metas 
comunes, las contagio de positivismo para que se enamoren de sus sueños y 
entre todos luchemos por conseguir las metas que nos beneficien a todos; me 
gusta valorar a todas las personas y reconocerles sus méritos, resaltándoles 
todo lo bueno que realizan, dando una imagen de seguridad y de firmeza, con 
ideas muy claras sobre lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y cual es 
el camino a seguir. 



5 ¿Cómo podría aprovecharse mejor la capacidad de los líderes de 
nuestra región para el progreso de las comunidades?
Para usar mejor la capacidad de los líderes de la comunidad se debe cambiar el 
pensamiento de ideales tradicionales que sólo le dan oportunidad a los amigos,  
por nuevas ideas que favorezcan la vida comunitaria de nuestro municipio 
como patrimonio cultural cafetero, donde privilegien las mejores propuestas de 
promoción y conservación de lo nuestro,  y así lograr una  convivencia justa y 
fraterna.

DANIEL MARÍN, custodio de los 
secretos de las plantas medicinales

Daniel Marín es parte del grupo de 
f u n d a d o r e s  d e  l a  C o r p o r a c i ó n  
Serraniagua, proceso a partir del cual ha 
dejado su antiguo oficio relacionado con el 
aserrío y la caza. Es un asociado 
ampl iamente reconoc ido por  su 
conocimiento del uso de las plantas, en 
especial las medicinales, la conciencia 
ambiental, el trabajo con la microcuenca y 
acueducto comunitario de la vereda El 
Pacífico, el servicio a la comunidad 
compartido con Doralita su esposa, por lo 
cual su casa que se ha convertido en el 
centro social de la vereda.

1. La persona que tiene la capacidad de 
reunir una comunidad, la cual debe tener 
credibilidad sobre el mismo y por lo tanto 
cuenta con respaldo y seguidores

2. Debe estar pendiente de la gestión de 
recursos, de proyectos y de iniciativas que sean de beneficio para la 
comunidad, sin buscar retribución alguna. Eso hace que se diferencie un líder 
de las personas que solo buscan el beneficio propio.

3. Disposición permanente para ayudar a la comunidad, prestar servicios y 
atender necesidades, aporte en conocimientos, en la experiencia con plantas 
medicinales, en trabajo, sin esperar nada a cambio

4. Cómo lograr que las demás personas trabajen por las metas del grupo? Debe 



tenerse mucha formación, ganar ganancia, socializar el tema de liderazgo y las 
propuestas que le convienen a la comunidad o a determinada región

5. Deben haber instituciones que promueven talleres de formación y campañas 
de concientización para personas apáticas para trabajar en grupo. Cada 
persona lo que le gusta, tal vez hay personas que nacen y otros se hacen con 
estas características.

6. No me he sentido como un líder, me ha gustado colaborarle a la comunidad. 
La casa en la vereda es un espacio de encuentro en la comunidad, de 
información, de orientación, donde se siente confianza y credibilidad. Hay 
personas con liderazgo en la vereda pero van perdiendo la confianza, por 
querer hacer mucho se cometen errores y se pierde la confianza. Se 
comprometen con más de lo que pueden, o liderazgos para el beneficio 
personal. Otras veces hay discriminación, es decir se lidera para cierto grupo, la 
verdad es que el verdadero liderazgo no discrimina a nadie. Hay colaboración 
de la mayoría de las personas. La reestructuración en Propacífico ha mejorado, 
pero hay mucha gente que está por los beneficios y no aporta a la organización.



III
MÓDULO 2

 

LA IMPORTANCIA DEL 
CORREDOR DE CONSERVACIÓN

TATAMÁ – PARAGUAS 



La Reserva Natural de la Sociedad Civil

El punto de partida para hablar del Corredor de Conservación Tatamá-
Paraguas, no puede ser otro que aquel espacio de paisaje llamado Reserva 
Natural de la Sociedad Civil -RNSC-.
Una descripción para ella puede ser la siguiente: 

“…predios generalmente pequeños (menos de 10 Ha.) en las que vive una 
familia que es propietaria del predio y produce en él, el mayor porcentaje 
de sus ingresos económicos. Sus principales labores de conservación 
son el manejo integrado de los recursos, protección de agua y suelos, 
producción ecológica, tecnologías limpias y conversión a sistemas 
agropecuarios sostenibles, manejo de productos no maderables (como 
fibras, hojas, tintes, materiales para artesanías, entre otros),  
conectividad paisajística con cercas vivas, extensión social a través de 
educación ambiental, fortalecimiento organizativo, turismo sostenible, 
bienestar de la familia, bioarquitectura...”

Si bien, se puede considerar un predio RNSC justo en el momento en el que se 
toma la decisión de conservar sus ecosistemas, lo que implica desde luego la 
práctica de agricultura amigable con el medio ambiente: limpia, ecológica, 
biológica, etc., esta acción no está completa si no se tiene en cuenta que se 
debe planificar para lograr una sostenibilidad en el tiempo de este proyecto. 
Es así que la RNSC es el componente principal que integra el Corredor de 
Conservación y que se proyecta como un dinamizador social en cada una de 
las veredas donde se encuentre, liderando por medio de las familias 
propietarias, procesos sociales, ambientales y agroecológicos, convirtiendo 
así a la RNSC en un punto de referencia local e incluso regional.



La Reserva Natural de la 
Sociedad Civil

Conservación de ecosistemas Cultivos agroforestales
Protección del suelo Soberanía alimentaria
Protección de fuentes de agua Diversificación de cultivos
Agricultura ambientalmente Especies menores diversificadas
amigable Liderazgo social
Cercos vivos Tecnologías apropiadas
Sistemas silvopastoriles

Ilustración de Zoraida Calle. Tomada y modificada de: Universidad Javeriana, IMCA, 
CIPAV. 1994. Diversidad Biológica y Diálogo de Saberes. Pag. 103



Un Corredor de Conservación. ¿Para qué?

Un corredor de Conservación se define de manera básica como una porción de 
territorio con diferentes paisajes, ecosistemas de importancia y comunidades, 
que mediante una serie de actividades busca conectar de manera gradual las 
áreas naturales, y la participación y el actuar de la gente con un especial énfasis 
en la producción sostenible, desde un escenario de planificación regional 
participativa. 

Un ejemplo es el paisaje de la El Paisaje
Serranía de los Paraguas en el Es una porción de espacio geográfico, 
municipio de El Cairo, el cual posee de características similares en cuanto 
bosques similares, un clima particular a sus elementos físicos y a la 
de la zona, un suelo característico y en disposición de éstos. El paisaje es 
donde se reconoce claramente la diferenciable de otros vecinos ya que 
influencia de sus habitantes en cuanto es el resultado de las relaciones 
a las actividades productivas: café, complejas de clima, rocas, agua, 
ganadería, caña panelera, cultivos de suelos, flora, fauna y el ser humano 
pancoger, frutales y cría de especies que con sus actividades modifica 
menores.estos elementos y altera estas 

relaciones. 

El conectar los ecosistemas permite que tanto animales como plantas puedan 
movilizarse de un lado a otro, permitiéndoles mayores probabilidades de 
reproducción, alimentación e interacción con otros de su especie. Esta 
dinámica es esencial para la salud de los bosques y por consiguiente nos 

beneficia al tener asegurados por mucho más tiempo los servicios 
ambientales que de ellos aprovechamos.

Conectividad entre ecosistemas: el 
PNN Tatamá (al fondo) conecta sus 
bosques con la Serranía de los 
Paraguas (en primer plano)



En territorios campesinos, con diferencias culturales que afectan las relaciones 
entre los pobladores, la conectividad es una herramienta que promueve las 
interacciones entre éstos e integra el liderazgo de diferentes maneras con el fin 
de cumplir objetivos comunes ya definidos por los pobladores de manera 
participativa. En este caso la conectividad puede entenderse como las redes 
sociales entre habitantes de la región, sus relaciones, la amistad existente y la 
capacidad de coordinar y liderar procesos para el bien común.

De la misma manera, el uso de la tierra no puede hacerse de manera aislada 
sino que requiere de una conectividad en donde el aprovechamiento 
sostenible se haga de manera tal que esté acorde con las características físicas 
y económicas de la región con amplia participación de la comunidad. La 
agroecología tiene aquí un papel de importancia al ser la práctica agrícola y 
pecuaria que busca el uso sostenible de los recursos naturales para una 
máxima producción y un menor impacto en la naturaleza.

El objetivo fundamental del Corredor de Conservación es buscar un equilibrio 
entre la protección de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos 
naturales y las necesidades de la gente que depende de los ecosistemas. Es 
por esto que la Reserva Natural de la Sociedad Civil es una de las formas más 
efectivas por medio de la cual se logran integrar los elementos biodiversidad, 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales y participación social.

Ilustración de Zoraida Calle. Tomada de: Universidad Javeriana, IMCA, CIPAV. 1994. Diversidad Biológica y Diálogo de Saberes. Pag. 110

Conectar los ecosistemas, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la 
participación social. Esta es la premisa del Corredor de Conservación



Conectando el Parque Nacional Natural con la 
Serranía de los Paraguas

El Parque Nacional Natural Tatamá es un área protegida del estado con 51.900 
hectáreas de superficie repartida entre los municipios de  San José del Palmar, 
Nóvita, Condoto, Santa Rita de Iró y Tadó en el departamento del Chocó, La 
Celia, Santuario, Apía, Balboa y Pueblo Rico en Risaralda y El Águila en el Valle 
del Cauca. 
Buena parte de su extensión está cubierta por bosque en muy buen estado de 
conservación, hogar de numerosas especies únicas de flora y fauna y 
nacimiento de múltiples ríos y quebradas que se deslizan hacia el río San Juan 
en el occidente y el río Cauca en el oriente. En su área de influencia y 
amortiguación, se desarrollan actividades agrícolas y pecuarias que deben 
tener un manejo especial para que no impacten de forma negativa en el parque.

La Serranía de los Paraguas por su parte, es una formación montañosa que se 
desprende de la Cordillera Occidental y está conformada por un grupo de cerros 
y montañas cuyos límites naturales son: por el oriente el río Garrapatas en el 
Valle del Cauca (llamado Las Vueltas en su parte alta) y por el occidente el río 
Ingará en el departamento del Chocó
.
La Serranía es un mosaico de áreas naturales de gran interés para la 
conservación: bosque andino, subandino y bosque húmedo tropical en donde 
viven diferentes comunidades asentadas en los municipios de San José del 
Palmar, Chocó y El Cairo, Versalles y El Dovio en el Valle del Cauca, 

V Encuentro de Reservas Naturales del Nodo Tatamá-Paraguas



sumándose el municipio de Argelia, Valle como parte de la zona de influencia 
de la Serranía. Estas comunidades, al igual que las ubicadas en los 
alrededores del PNN Tatamá, realizan labores propias de su cultura que 
afectan de un modo u otro los recursos existentes en la Serranía.

El Corredor de Conservación Tatamá-Paraguas busca de esta manera 
conectar la Serranía de los Paraguas al sur y el PNN Tatamá  al norte para que 
los diferentes esfuerzos de conservación, producción sostenible y 
participación social que se realizan en los municipios que hacen parte de éste, 
se desarrollen de manera conjunta y con una identidad propia. 

Nodo de Reservas 
Naturales 

Tatamá-Paraguas

Existe un conjunto de reservas naturales 
en el Corredor de Conservación Tatamá-
Paraguas que desde el año 2002 vienen 
adelantando acciones que generen 
dicha conectividad en la región. 
Estas reservas ubicadas en la Serranía 
de los Paraguas, a las que se suman las 
establecidas en el municipio de Argelia, 
zona de influencia de la Serranía, son 
las denominadas Nodo de Reservas 
Naturales Tatamá – Paraguas. Afiliado a 
la Asociación Red Colombiana de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
- RESNATUR

60 Reservas Naturales de la Sociedad A p r o x i m a d o  d e  h e c t á r e a s  
Civil y Fincas Agroecológicas hacen protegidas: 3000
parte del Nodo Tatamá-Paraguas.

O r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s  
11 ubicadas en San José del Palmar, part icipantes: Corpoversalles, 
Chocó. 24 en El Cairo. 15 en Propacifico, Asopalmar, Asocorredor, 
Versalles. 7 en El Dovio y 3 en Argelia, Serraniagua.
Valle del Cauca.

El dato

Intercambio de semillas. V Encuentro de RN del
Nodo Tatamá-Paraguas. El Águila, Valle. 2009
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Reservas Naturales y conservación de la 
biodiversidad

La diversidad de la vida o biodiversidad, es en muchos aspectos de importancia 
vital para la humanidad. Es el fundamento de todo desarrollo económico y 
social. La conservación de variedades de plantas, animales y hábitats 
naturales asegura a las futuras generaciones opciones de uso y mejora el 
potencial de adaptación a las condiciones climáticas cambiantes.

La diversidad no solo se restringe a lo silvestre sino que también integra las 
diferentes culturas y conocimientos asociados al uso de la tierra, así como la 
variabilidad de especies domesticadas por el hombre con fines agrícolas y 
pecuarios que se convierten en elementos claves para que los sistemas 
agropecuarios sean resilientes (elásticos) frente al cambio climático cada vez 
más intenso y constante.
Es en este aspecto en el cual las RNSC son claves en promover un cambio en 
las maneras de uso de la biodiversidad en el mundo. Cada semilla, especie, y 
práctica agrícola que se conserve permitirá desarrollar herramientas más 
claras para la supervivencia de las comunidades en un mundo cambiante y con 
desafíos cada vez mayores para la vida campesina.

La Rana Venenosa del Cauca (Ranitomeya bombetes) es una especie única del 
valle geográfico del río Cauca que se encuentra amenazada de extinción. La 
protección de los bosques en las Reservas Naturales Altamira y Manantial en El 
Cairo contribuyen a su conservación
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CARACTERIZAR Y PLANIFICAR
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Caracterizar y planificar en la finca campesina

Uno de los factores claves para el éxito de esa empresa llamada finca, es el 
reconocimiento de los recursos presentes en ella: productivos, humanos y 
naturales. 
Este proceso implica la caracterización (identificación y diagnóstico) de las 
oportunidades, capacidades y recursos de la finca y su familia con el fin de 
fortalecerlas y lograr un mejoramiento de la calidad de vida, así como de 
combatir sus debilidades y convertirlas en valores positivos que permitan el 
cumplimiento de los objetivos establecidos por medio de actividades bien 
organizadas; a este último paso se le llama planificación. 

El Plan de Manejo es el conjunto de los pasos anteriormente descritos y lo 
podemos entender como: un instrumento dinámico de planificación pensado 
a corto, mediano y largo plazo que orienta las acciones para lograr los 
objetivos propuestos a partir de lo identificado y analizado del estado actual 
de la reserva en aspectos naturales, socioculturales y organizativos, y a partir 
del contexto interno (del predio y propietarios) y externos (del territorio, 
ecosistemas y paisaje, dinámicas sociales), buscando favorecer el bienestar 
de muchas formas de vida.

El Programa de Formación de la Red de Líderes Campesinos, desarrolló este 
ejercicio en la RN Altomira, vereda El Edén en El Cairo, Valle, con el fin de 



brindar por medio de la práctica, una herramienta útil a los Líderes 
Campesinos, para la planificación efectiva en sus fincas y Reservas Naturales.

El primer paso: la caracterización, se realizó partiendo del análisis de tres 
componentes que agrupan todos los factores que pueden haber en una finca: el 
Ambiental, el Productivo y el Sociocultural. 

Componente Ambiental
Características biofísicas de la finca o reserva 
natural:

· Ubicación geográfica.

· Condiciones climáticas.

· Características físicas.

· Usos del suelo.

· Fauna y flora: especies y grado de 

abundancia.

· Impactos ambientales: usos de los recursos 

del bosque, manejo de residuos, conservación 

del suelo y del agua.

Elementos a identificar y 

analizar

Componente Productivo

Sistemas productivos:

· Tipos de sistemas productivos, manejo, 
aprovechamiento y dificultades.

· Economía: aprovechamiento, transformación 

y comercio de productos generados.

· Prácticas de conservación y estado del suelo.

· Contabilidad campesina: registros contables y 

administración de los recursos

Elementos a identificar y 

analizar



En este punto se elaboró un mapa a mano alzada en donde se ubicaron los 
diferentes elementos que componen la finca:

�Bosques, fauna y flora de importancia, nacimientos, quebradas,  ríos, 
problemáticas ambientales o de uso del suelo.

�Cultivos, sistemas pecuarios.
�Infraestructura, caminos, carreteras.
�Sitios de interés histórico o cultural.

Componente Sociocultural

Aspectos socioculturales:

· Composición e historia familiar, predial y 

del entorno cercano

·   Participación familiar y liderazgo en 

iniciativas propias y de las comunidades a 

las que se pertenece

·  Acceso a servicios básicos

· Tradiciones y manifestaciones culturales

· Conflictos y relaciones internas y externas

· Valores históricos de la finca o reserva 

natural

Elementos a identificar y 

analizar



¿Cómo se hizo?

La caracterización del componente ambiental se realizó gracias a la 
recopilación de información secundaria (datos existentes en documentos de la 
finca y sobre investigaciones realizadas a nivel predial o regional por diferentes 
instituciones); información procedente del conocimiento de la familia y vecinos 
sobre la finca y la obtenida en un recorrido realizado por ésta, en el cual se 
trataron de identificar de la manera más detallada los diferentes aspectos 
señalados en la ficha de caracterización y que corresponden a la observación 
directa en campo. 

Este recorrido que permite ampliar la información existente sobre la geografía, 
flora, fauna, clima, suelos, conflictos e impactos ambientales, se realizó 
principalmente en:

·Zona de conservación: bosques, rastrojos altos.
·Nacimientos y cursos de agua.
·Sistemas productivos.
·Zona de infraestructura.
·Áreas de conflicto e impacto ambiental: erosiones, vertimiento de aguas 

residuales y disposición de residuos sólidos, quemas.

La caracterización del componente productivo, al igual que la del 
componente anterior partió de la recopilación de información secundaria 
existente sobre las actividades productivas de la finca y de la charla que se hace 



con los miembros de la 
familia y demás habitantes 
de ésta que permi te 
recopilar datos que no se 
pueden obtener en campo o 
que son el producto de 
periodos de observación de 
los fenómenos que allí 
ocurren. 

Un recorrido en campo 
también fue realizado y se 
orientó principalmente a 
reconocer el estado e 
identificar características 
d e  l o s  s i s t e m a s  
productivos. Básicamente 
fue necesario recorrer:

�Sistemas productivos: cultivos, cría de especies menores y mayores, huerta.
�Infraestructura de uso agropecuario: instalaciones para cría de animales, 

almacenamiento de productos químicos, elaboración de compuestos 
orgánicos y de transformación de productos.

La caracterización del componente 
sociocultural se realizó con la 
participación de los integrantes de la 
familia en donde por medio de una 
charla se identificaron los principales 
aspectos a reconocer en este 
componente.  Una adecuada 
exp lo rac ión  de  la  h i s to r ia ,  
costumbres, conflictos, relaciones 
internas y externas de la finca, con 
todos los miembros de la familia 
desde el más joven hasta el de más 
e d a d  p e r m i t e  t e n e r  u n  
reconocimiento adecuado y un buen 
desarrollo del ejercicio.

Una vez caracter izados los 
diferentes componentes de la finca, 
se procedió a real izar  una 
evaluación de éstos con el fin de 



conocer su estado actual. Este proceso es el diagnóstico,  el cual permite 
valorar las diferentes situaciones, procesos y recursos de la finca. 

El resultado de este diagnóstico se expresa de diferentes maneras con el fin de 
que pueda ser medido de manera cuantitativa y cualitativa, y a la vez 
expresarse de manera gráfica. Esta medición o calificación nos dará la línea 
base o punto de partida para comenzar con la planificación.

1. Si se utiliza la leña como combustible, ¿cómo afecta su utilización a los 
bosques de la reserva? 

Escenarios
Responda 

1, 2 o 3

1. Se cosecha más de lo que se produce y hay sobre explotación de varias 

especies. 

2. Se corta aproximadamente la misma cantidad de madera que se produce 
y hay sobreexplotación de algunas especies.

3. Se corta menos madera de la que se produce y no hay sobre-explotación 
de ninguna especie forestal. Además, se han sembrado especies leñosas 

como cercas vivas o en medio de los cultivos para evitar la intervención en el 

bosque. 

3

Pregunta Puntaje

1.¿Estan protegidos los ecosistemas que se conservan en la 

reserva?

3

 2. ¿cómo afectan las actividades  a lo que se conserva en la 
reserva?

3

 3.  ¿si los bosques están fragmentados, su reserva tiene corredores 

biológicos

3

 4.  ¿tiene barreras de vegetación? 3

5. Si se utiliza la leña como combustible,  ¿cómo afecta su 
utilización a los bosques de la reserva? 

3

6. ¿conoce que especies de plantas o animales de algún valor hay 
en la reserva y aplica estrategias de conservación?

3

7.¿se practica alguna estrategia para evitar el riesgo de extracción 
de flora y fauna silvestre de la reserva?

2

8.¿Se reconocen y controlan especies invasoras? 1

9.¿Están protegidos los cuerpos y los nacimientos de agua? 2

10.¿Se manejan adecuadamente los vertimientos de aguas servidas 
de uso doméstico como de los sistemas productivos en la reserva?

2

11.¿Se manejan adecuadamente los residuos sólidos (basuras) en 

la reserva?

2

TOTAL 27
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La telaraña es una herramienta para mostrar cómo están las cosas. 
El puntaje (1,2 o 3) indica el escenario actual en el cual está la reserva o finca 
en los diferentes aspectos preguntados se plasma sobre alguno de los tres 
niveles (círculos). Entre más al borde (círculo externo-respuesta 3) estén las 
respuestas, mejor está la reserva o finca. Las respuestas que estén sobre el 
círculo más pequeño (puntaje 1) indican que merecen más atención porque 
están en escenarios no deseados para una reserva o finca.

Planificación 

Una vez hecho el diagnóstico y por consiguiente comprender de manera parcial 
cuál es el estado actual de la finca y con la ayuda de otras herramientas como la 
Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) la cual en 
este caso es una herramienta que ayuda a priorizar factores, estados o 
recursos; y con el uso de una tabla de Plan de Acción, se procedió a ubicar una 
serie de actividades que serán la ruta a seguir y que contribuirán al 
cumplimiento de los objetivos en la finca. 



Estas actividades deben tener un tiempo de ejecución alcanzable, saber en 
dónde serán realizadas, quiénes serán los encargados de cumplirlas, cuánto 
costará su ejecución y cuál es la meta que se alcanzarán. Deben ser 
cuantificables y verificables. Una vez cumplido el tiempo o la actividad debe 
hacerse una evaluación que nos diga si ha sido exitosa, si es necesario 
extender el tiempo o replantear cualquiera de los otros factores implicados.

OBJETIVOS 
DE LA 

RESERVA

FACTOR

¿De quién 
depende su 

solución?

¿Es 
urgente 

darle 
solución?

¿Qué tanto 
influye este 

factor para el 
logro del 
objetivo?

¿Tenemos 
interés en 

buscarle 
solución?

TOTA
L

DEBILIDADES

Conocimiento 
de 

biodiversidad

2 1 3 1 7

Tratamiento de 

aguas 
residuales

3 2 1 1 7

Manejo de 

residuos sólidos

3 2 1 1 7

AMENAZAS
Cacería 2 3 1 1 7
Tala 2 2 3 1 8

Falta de 

compromiso 

comunidad

2 1 3 1 7

AMBIENTAL



FACTORES 

PRIORIZADOS
CAUSAS

ESTRATEGIAS DE 

MANEJO
ZONA /LUGAR

Tratamiento 
incompleto de 

aguas residuales

Falta de recursos 

económicos

Complementar el 

sistema ya existente

Parte baja de la 

finca

Tala Falta de respeto

Buscar apoyo de 

instituciones para 

sensibilizar a la 
comunidad

Parte alta de la 

finca

Mejorar la 
despulpadora

Mejorar estructura de 

secado

Renovación de 

cultivos

Envejecimiento y 

plagas en los 
cultivos

Renovar por ciclos 1 ha Cafetal

Contabilidad de la 

finca

Falta de 

compromiso
Comprometer la familia Casa

Mejoramiento de 
potreros

Falta de recursos
Programar tiempo de 
trabajo

Potreros

Beneficiadero en 

mal estado

Cumplió su ciclo de 

uso
Beneficiadero

Inicio Final

1. 

Complementar 

el sistema ya 

existente de 
tratamiento de 

aguas 

residuales

Trampa de 

grasas. 

Disposición 

de aguas 
residuales 

sobre 

quebrada

A diciembre 

del 2013 se 

tendrá un 

sistema 
completo de 

tratamiento 

de aguas 

residuales

Instalación 

de un pozo 

séptico y 

reutilización 
de aguas 

residuales 

tratadas

Familia 

Gonzáles

Ene 2011 

a dic 

2013

Ene-11 Dic-13 600.000 Zona de 

uso 

intensivo

Estrategia de 

manejo
Linea base Meta

Actividad o 

tarea
Responsable Tiempos

Fechas
Costos Zona



Conclusiones

El ejercicio de diagnóstico y planificación realizado en la reserva natural 
Altomira, permitió identificar diferentes potencialidades propias de este predio: 
biodiversidad, servicios ambientales, diversidad agropecuaria, articulación con 
otros actores, relevo generacional. A la vez que identificó factores a mejorar 
como: eficiencia del sistema productivo principal, manejo de aguas residuales, 
infraestructura deteriorada, entre otros. 
A partir del diagnóstico y priorización desarrollados con los insumos que 
proporcionó este ejercicio, se adelantó un proceso de corrección de estos 
estados con el apoyo de CEPF y Serraniagua, quienes con la participación 
activa de la familia realizaron:

�Arreglo del secadero de café.
�Construcción de una marquesina para secado de productos.
�Finalización del sistema de fertirriego, el cual aprovecha aguas residuales 

del aprovechamiento pecuario y del beneficio del café y las usa para 
fertilización de cultivos.

�Adecuación del establo para recolección de líquidos para uso en el sistema 
de fertirriego.

�Señalización de la zona de infraestructura.

Adicionalmente el ejercicio sirvió para  que la familia planificara la 
realización de otras actividades tendientes a mejorar las condiciones 
productivas de la reserva.



V
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SISTEMAS PECUARIOS 
SOSTENIBLES 



Sistemas Pecuarios Sostenibles

La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste 
en la crianza de animales para su aprovechamiento. Dependiendo de la 
especie ganadera, se obtienen diversos productos derivados, como la carne, la 
leche, los huevos, los cueros, la 
lana y la miel, entre otros. 

La ganadería está íntimamente 
relacionada con la agricultura, 
y estas dos actividades 
humanas, dependen de un tipo 
especial de medio ambiente, 
que es el medio rural o agro 
ecosistema.  En estos casos el 
ganado aporta el estiércol, que 
es utilizado como abono, y los 
cultivos aportan el alimento 
para los animales.

Especies menores

Las especies menores de 
an ima les  domés t i cos  y  
semidomésticos pueden jugar 
un papel destacado dentro de 
los s is temas mixtos de 
producción debido a sus características particulares entre las que se destacan 
las siguientes:

Especie Producto Características

Cabra Carne, leche, piel Rusticidad, prolificidad, aceptación, alto

rendimiento de las razas lecheras aún en

condiciones tropicales.

Cerdo criollo Carne Rusticidad, aceptación, valor potencial de

productos cárnicos.

Conejo Carne, pelo, piel Prolificidad, aceptación generalizada.

Cuy Carne Rusticidad, facilidad de crianza, alta calidad de la

carne.

Gallina Carne, huevo
Rusticidad, aceptación, valor de los productos.

Pollo de 

engorde 

Carne
Valor de la carne, fácil manejo.

RN Canaguay, vereda Guayaquil, El Cairo



�Baja inversión inicial en instalaciones y de costos de producción
�Independencia de la escala de producción
�Flexibilidad de instalaciones y manejo
�Rápido crecimiento de número de animales
�Valor y demanda de los productos

Gallinas

Están adaptadas para vivir sobre el 
suelo, donde encuentran sus 
alimentos naturales (gusanos, 
insectos, semillas y materia 
vegetal).  Las patas que por lo 
general tienen cuatro dedos están 
adaptadas para escarbar. Sus 
hábitos son estrictamente diurnos, 
gregarias (que andan con las de su 
misma especie) y polígamas 
(varios machos).

Tipos de Explotación

�   Tradicional Campesina, las aves permanecen pastoreando por los terrenos 
de la finca y por la noche son guardadas.

�   Semiintensiva, es necesaria la construcción de gallinero, implementación de 
equipos (comederos, bebederos), alimentación y etapas de producción.

Instalaciones para explotación semiintensiva o semipastoreo

RN Altomira, vereda El Edén, El Cairo



Caseta o refugio (gallinero)

Debe contar con comederos y bebederos.
Nidales para la postura de los huevos (1 nidal por cada 4 gallinas 
aproximadamente)
6 gallinas por metro cuadrado en clima calido y máximo 10 gallinas en clima 
frío. 
Proteger de corrientes de aire.

Zona de pastoreo

¢3 ó 4 gallinas por metro cuadrado.
¢Dividir el espacio en varios corrales para realizar rotación y así garantizar 

forraje verde para los animales.

Alimentación

Debe ser de acuerdo con el sistema de explotación, alimento concentrado en 
una explotación intensiva (galpones), mixta 
(50% concentrado y 50% cereales y 
subproductos de la finca) en explotación 
semiintensiva, y cereales, subproductos, 
residuos de cosechas, insectos gusanos 
entre otros en explotación extensiva.

Manejo

¢Temperatura adecuada a todas las aves, el control del calor previene la 
presencia de enfermedades. Evitar corrientes de aire o humedad dentro del 
gallinero.

¢Suministro suficiente de alimento y de agua, garantiza unos animales sanos 
y menos predispuestos a las enfermedades.

¢Ventilación adecuada del alojamiento para evitar la acumulación de 
amoniaco y mantener la cama o nidales secos.

¢Manejo adecuado de la densidad de animales, el hacinamiento de las aves 
presenta problemas de estrés, canibalismo, asfixia, entre otras.

¢Mantener (comederos y bebederos limpios), evitar el ingreso de otros 
animales a los corrales o gallineros.

¢

¢

¢

¢

Semanas Etapa productiva

1 - 8 Cría

8 - 16 Levante

21 - 60 Postura



Pollos de engorde

El pollo de engorde actual es un animal 
mejorado genéticamente para producir carne 
en poco tiempo.
Condiciones para una explotación de pollos:

¢Temperatura: las primeras semanas de 
edad brindar temperatura artificial a los pollos y 
a medida que estos van creciendo se debe 
disminuir gradualmente.
¢Humedad: las camas de los galpones es 
necesario que estén secas para evitar que 
aumente la humedad relativa. 
¢Ventilación:  no pueden ser corrientes de 
aire fuertes que afecten la salud del animal.
¢Iluminación: la luz tiene efecto directo sobre 
los procesos biológicos y en especial sobre el 
crecimiento y la reproducción.

¢Instalaciones: se debe tener en cuenta: estructura, materiales de las 
instalaciones, el terreno, temperatura, velocidad de los vientos.
¢Alimentación: es el principal aspecto a tener en cuenta, pues constituye 
cerca del 80% de los costos de producción y de ella depende en gran parte la 
fortaleza o deficiencia inmunológica de las aves. Un pollo desde el primer día de 
nacido hasta los 45 días se consume aproximadamente 5 kg. de concentrado y 
alcanza 5 lbs. de peso corporal en este tiempo. 

De un excelente manejo de equipos e instalaciones depende el éxito de 
las explotaciones de aves y la resistencia a enfermedades de las mismas.

Conejos

Su pequeño tamaño, la facilidad para alimentarlo y su gran capacidad 
reproductiva, hacen del conejo un animal sencillo de criar.  Apropiada 
alternativa para el pequeño y mediano productor.
Es un animal herbívoro, vivaz, activo, especialmente antes de la salida y 
después de la puesta del sol; su alimentación es muy variada e ingiere la 
comida a gran velocidad.

Sistemas de producción 

�Tradicional: sistema de producción familiar, sencillo y no requiere 



construcciones costosas.  La alimentación que se les da a los animales está 
basada en productos y subproductos agrícolas obtenidos en la misma 
parcela.  Se utilizan para autoconsumo y en ocasiones otros ingresos 
económicos por venta de animales vivos.

�Intensiva o industrial:  se tienen elevados números de hembras dedicadas 
a la fase de multiplicación de reproductores o a la producción de carne.  Se 
requiere de la construcción de galpones, áreas anexas y jaulas con diseños 
especiales que significan una alta inversión de capital.

Alimentación 

La presentación del  a l imento inf luye 
directamente en el consumo.
¢Alimentos concentrados: Estos alimentos 

satisfacen los requerimientos de los animales 
con el consumo de pocas cantidades, su uso 
es apropiado en las explotaciones intensivas.

¢Alimentos voluminosos: son los más 
utilizados en las explotaciones pequeñas por su bajo costo y gran 
disponibilidad.  Se tienen los forrajes verdes, los cuales deben ser tiernos y 
deshidratados (cortarse en la mañana y suministrarse en la tarde).

¢Alimentos henificados: el heno es una estrategia para conservar y 
almacenar el alimento.

¢Raíces y tubérculos: son muy apetecidos por los conejos y además de ser 
excelentes alimentos contienen poco agua y fibra, se tienen la zanahoria, los 
nabos y la remolacha.

La edad en que los machos y hembras pueden empezar su vida reproductiva 
depende de la raza y del cuidado alimentario y buen manejo que se les haya 
brindado hasta la pubertad, estos factores determinan la posterior eficiencia 

reproductiva.
Dentro de los programas de 
higiene se deben realizar 
todas las actividades que 
garanticen el bienestar 
sanitario de la explotación:

¢Recolección periódica del 
estiércol y limpieza de los 
pisos.
¢Desinfección periódica 
de las jaulas cada 15 días.
¢Control de moscas y 
roedores.

Ciclo Tiempo

Gestación 30 a 32 días

Lactancia 40 a 45 días

Descanso 10 a 12 días



¢Revisión de nidos (lavado y 
desinfección)

Peces

Este tipo de actividad pecuaria permite 
emplear áreas no aptas para la 
agricultura, mejora la nutrición de la 
familia de la finca y puede significar un 
ingreso económico extra.
Dependiendo de los objetivos de la 
producción de peces, la piscicultura 
puede ser:

�De subsistencia o doméstica: 
cuando se producen peces para 
consumo familiar y obtener un 
ingreso adicional de dinero.

�Comercial: se producen peces 
exclusivamente con destino a la 
venta para consumo.

�Deportiva:  para los aficionados a la pesca por diversión.
�Industrial: se producen grandes cantidades de peces, con alta inversión de 

capital y alta tecnología.
�Ornamental: peces de adorno para comercio.

Tipos de explotación

Extensiva: se cultivan y cosechan peces en grandes extensiones de agua, 
aprovechando cuerpos de agua ya existentes, los peces se alimentan de 
manera natural, la densidad es baja de 5 a 10 peces por mt2.
Intensiva: se crían y engordan peces en estanques o en jaulas construidos para 
este fin, se manejan densidades altas 20 peces/mt2, se emplea alimento 
concentrado y hay recambio de agua.
Semiintensiva: la alimentación es variada, frutas, semillas, hojas de diversas 
plantas y residuos de cocina.

Requerimientos del terreno para piscicultura

Suelo: se requiere un suelo impermeable, de manera que presente poca 
filtración y retenga el agua (suelo arcilloso), terreno plano con una pequeña 
inclinación que permita vaciar el estanque con facilidad.
Prueba sencilla para determinar si el tipo de suelo es apto para un estanque, 



prueba de la bola:

1   Recoja un poco de tierra del área donde se planea hacer el estanque.
2   Si es necesario humedézcala un poco y amásela, hasta formar una bola.
3   Lance la bola al aire.
4 Recójala de nuevo en la mano, verificando que mantenga su forma 

redondeada, con lo que se comprueba que el suelo es impermeable, apto 
para construir el estanque.

Agua: es necesario tener disponible buena cantidad y calidad de agua para 
emplearla en el estanque permanentemente.
Alimentación: una buena fertilización del estanque asegura que los 
microorganismos del agua (plancton) están en la cantidad adecuada para nutrir 
a los peces, además de esta fuente de alimento también existen insectos, 
gusanos y plantas (flotantes, del fondo y de las orillas del estanque), desechos 
de cocina, cereales, frutas y subproductos agrícolas que pueden ser 
suministrados a los peces.

Cerdos

Es un animal omnívoro (come de 
todo), fácil de criar, precoz, prolífico, de 
corto ciclo reproductivo, requiere poco 
espacio, se adapta fácilmente a 
diferentes climas y ambientes, posee 
una gran capacidad de transformación 
para producir carne de alta calidad, 
con una buena conversión alimentaria.

�Alimentación: se adapta fácilmente 
a cualquier tipo de alimentación ya 
sean concentrados, residuos de la 
cocina (lavazas), subproductos de cosechas, cereales, harinas, plantas entre 
otros.

�Reproducción: el ciclo estral de las cerdas comienza con la pubertad hacia 
los 150, 170 días de edad.  La duración de cada ciclo es de 21 días.

De la detección oportuna del celo  depende la productividad de la explotación, 
una cerda en celo pierde el apetito, la vulva se hincha, se vuelve húmeda y 
enrojece, son inquietas, al momento de hacerle presión sobre el lomo se queda 
quieta.
La gestación en las cerdas dura 114 días aproximadamente.



Prácticas de manejo al nacimiento:
Instalaciones: la densidad en cerdos de ceba es de 1,5 mt2/ animal, cerdas de 

2cría en gestación 2 mts /animal.

Bioseguridad
Se refiere a todas las medidas preventivas para proteger la condición sanitaria 
de la explotación y para evitar al máximo la contaminación de la misma y la 
transmisión de enfermedades.

Ganadería Ecologica

La ganadería ecológica o sostenible es un sistema de producción donde  se 
integran los recursos naturales, los animales y el hombre para generar 
productos y beneficios que garanticen la sostenibilidad del sistema productivo 
en concordancia con la conservación del medio ambiente.

Actividad a realizar Descripción

Al momento de nacer Se limpia con un trapo el hocico y boca. 

Corte y desinfección del ombligo A 5 cm del abdomen, se evacua el contenido, se liga y desinfecta.

Calefacción y amamantar Se lleva a la fuente de calor y se ponen a tomar leche calostro.

Corte de cola (opcional) Se realiza a 2 cm del cuerpo y se desinfecta.

Corte de colmillos Se realiza con cortafrío, corta uñas grande a ras de las encías y 

desinfectar.

Aplicación de hierro Aplicar 1 cc de hierro vía intramuscular.



Los principales componentes de un sistema de ganadería sostenible son:
�Conservación del suelo y el agua.
�Implementación de bancos de forrajes.
�Cercas vivas con especies forrajeras y arbóreas.
�Bienestar animal.

Manejo y alimentación de bovinos

¿Cómo sabemos cuánto y qué alimento necesitan los animales?
La cantidad de alimento diario que un animal necesita depende principalmente 
de tres factores: 1. El tamaño y el peso del animal; 2. El tipo de producción 
(carne o leche). 3. El lugar de pastoreo. 
Diariamente, una vaca debe recibir forraje verde; la cantidad que necesita 
corresponde a un 10% de su peso vivo.  El principal alimento de las vacas 
es el pasto. 
Para tener animales sanos y con buena producción es necesario cuidar la 
calidad de los forrajes que consumen, suministrarles sales minerales, 
suplementos alimenticios en caso de ser necesarios y proporcionarles un 
ambiente adecuado. 

Para el éxito de una empresa ganadera debemos partir sobre la base de:
BUENOS PASTOS + BUENOS ANIMALES = BUENA PRODUCCIÓN

Nutrientes

�Proteínas: permiten la formación de los distintos órganos del animal: 
músculos, pulmones, sangre, piel, etc.  Los alimentos con alto contenido de 
proteínas son las leguminosas como el Chachafruto; otras forrajeras como el 
Botón de Oro, Matarraton y la Morera, entre otros.

�Energía: sirve para fortalecer al animal, de modo que pueda moverse, 
respirar, alimentarse, etc. Por ejemplo, la caña forrajera, la melaza de caña, 
las gramíneas en general (pastos, cebada, maíz, entre otras)

�Minerales: sirven para la formación de los huesos y dientes: la sangre 
contiene hierro y los huesos calcio. Estos se suministran con el uso de sales 
mineralizadas de buena calidad.

�Vitaminas: permiten que el animal aproveche los demás nutrientes. las mas 
necesarias para los bovinos son: la vitamina A, las del complejo B, las 
vitaminas D y E, y la vitamina K, entre otras.

Manejo general de los bovinos

El manejo de los bovinos comienza a partir del nacimiento del ternero, el cual 
debe estar al cuidado de la madre; antes del parto debemos procurar que la 
vaca se encuentre tranquila, en un sitio dispuesto para el caso, además de 



encontrarse en buenas condiciones corporales y sanitarias.  Al nacimiento del 
ternero es necesario constatar que este respire bien y que se pueda poner de 
pie para que proceda a mamar el calostro; si no lo hace, le debemos ayudar, 
pues el calostro le asegura las defensas y los nutrientes para su futuro 
desarrollo.  En cuanto a la vaca recién parida, se debe estar pendiente de la 
expulsión de la placenta o sobreparto, aplicar una dosis de vitamina “A” vía 
intramuscular y al ternero vía oral y realizar seguimiento de su conducta frente a 
la cría.

El destete se debe realizar a los 6 o 7 meses de edad, se deben mantener los 
animales separados de acuerdo a su edad y estado productivo, las novillas se 
deben servir (poner el toro) con un peso mínimo de 300 Kg, para garantizar una 
buena preñes y un parto sin complicaciones.

Vacunaciones Joven Adulto Observación

Fiebre aftosa

A partir de los 6 

meses 2 veces al 

año

2 veces al año Sujeto a calendario oficial.

Estomatit is vesicular 2 veces al año 2 veces al año

Vacunación indicada en zonas 

endémicas o en riesgo. Asesoría 

ICA.

IBR-DVB-PI3-BRSV  

Rinotraqueitis Bovina 

Infecciosa       Diarrea 

Viral Bovina 

Parain fluenza 3   Virus 

Respiratorio Sincital 

Bovino

Vacuna 4 mes, 

revacunar al 5 mes

Rabia Entre 3 y 6 meses Una vez al año

Vacunación indicada en zonas 

endémicas o en riesgo. Asesoría 

ICA.

Carbón sintomático, 

Edema maligno y otras 

Clostridiosis

Vacuna 4 mes, 

revacunar al 5 mes

Botulismo
Vacunar a los 12 

meses
Una vez al año

Vacunación indicada en zonas 

endémicas o en riesgo. Asesoría 

ICA.

Carbón bacteridiano, 

Ántrax

Vacunar a los 12 

meses
Una vez al año

En zonas endémicas 

primovacunación desde los 6 meses. 

Asesoría ICA.

Brucelosis Hembras 3-8 meses Sujeto a programa oficial. ICA.

Leptospirosis
Vacuna 4 mes, 

revacunar al 5 mes

Neumonía pasterelosica
Vacuna 3 mes, 

revacunar al 4 mes
Una vez al año

Se indica especialmente previo a 

situaciones estresantes. Destete, 

parto, transporte.

Una vez al año

Una vez al año

Una vez al año



La escogencia de un buen toro significa el futuro de nuestra ganadería, pues 
este aporta el 50% de la genética o de la raza, el toro debe estar en muy buenas 
condiciones corporales y no debe sobrepasar las 25 hembras para que se 
mantenga en condiciones de trabajo adecuadas. 

Plan sanitario en ganadería

El Plan sanitario está enfocado principalmente para el control, prevención y 
erradicación de las enfermedades y plagas que afectan los diferentes sistemas 
de producción ganadera y reforzar las medidas de manejo para disminuir los 
factores de riesgo que afectan la sanidad del ganado. Los esquemas de 
manejo, vacunación y desparasitación son generales y se deben adaptar e 
interpretar a cada predio o región en particular, ya que la epidemiología de una 
enfermedad varía de una región a otra e incluso entre predios.
En nuestro caso hemos tomado como modelo el plan de vacunación de 
ASOCEBÚ. Que se presenta a continuación y puede ser una guía para el 
desarrollo de nuestra ganadería:

Manejo de los equinos

Introducción

El caballo y en general los equinos, han acompañado al hombre desde que 
decidió domesticar a los animales, ha sido nuestro compañero en jornadas de 
trabajo, en batallas decisivas y en las horas de entretenimiento.  De acuerdo a 
muchos amantes del caballo, se debería replantear cual es el mejor amigo del 
hombre. Es por esto que el trato a los equinos debe ser con respeto y cariño, el 
maltrato y las malas condiciones de manejo son respondidas por los animales 
con actos violentos que no son otra cosa que su defensa ante las agresiones y 
apatía para trabajar si su alimentación es deficiente. 

Alimentación:
El principal alimento para los equinos es el pasto y en general los forrajes, estos 
aportan la fibra necesaria para que el animal realice sus funciones vitales y 
realice los trabajos que se requieran.

Los elementos que requiere el equino para su supervivencia a parte del forraje 
son los siguientes:

�Agua: antes y durante un ejercicio prolongado, al caballo se le debería 
permitir y alentar a consumir tanta agua como puede beber.  Sin embargo, al 
finalizar el mismo, el caballo debe enfriarse antes de dejarlo beber lo que 
quiera. El consumo de una cantidad suficiente de agua por un caballo 



acalorado luego de ejercicio físico puede causar cólicos. 
�Sales y minerales:  el equino debe disponer de sal mineralizada a voluntad. 

Sirve para la formación de los huesos y dientes: la sangre contiene hierro y 
los huesos calcio. No son ciertos los mitos que aseguran que al equino no se 
le debe suministrar sal porque pierde capacidad de trabajo.

�Vitaminas:  al igual que en los bovinos y cualquier mamífero, las vitaminas 
son los ayudantes que actúan para que el animal aproveche mejor los 
alimentos que consume. 

Control de parásitos:
Los equinos deben ser desparasitados por lo general cada cuatro meses, con la 
correspondiente dosificación de vitaminas A y las del complejo B.  

Sujeción derribe e inmovilización de bovinos y equinos

Muchas fincas cuentan con una infraestructura adecuada para la realización de 
las actividades o prácticas de manejo (corrales, embudos, calcetas, bretes), las 
cuales facilitan el desarrollo de los procedimientos con un mínimo de riesgo 
para los operarios y los animales, evitando accidentes y pérdidas en la 
producción.
Existen otras explotaciones que cuentan escasamente con un encierro y 
botalón (bramadero). Normalmente, en las fincas se hace necesario sujetar, 
derribar e inmovilizar el animal para ejecutar prácticas de manejo como: 

Práctica de derribe e inmovilización de bovinos. RN Canaguay



(castraciones, identificación, administración de 
medicamentos, curaciones, cirugías, tomas de 
muestras).

Métodos para derribar bovinos

Derribar un bovino es llevarlo al suelo o echarlo por tierra, aplicando métodos 
técnicos con la ayuda de sogas. Al derribar los bovinos deben tenerse en 
cuenta las siguientes recomendaciones:



¢Tener cuidado con la cabeza para evitar golpes.
¢Que el sitio este libre de objetos que incomoden o hieran al animal.
¢El lado lateral izquierdo debe quedar siempre hacia arriba (acumulan gas en 

la  panza).
¢Evitar fracturas.
¢Tratar con mucho cuidado al animal.
¢Que el método elegido sea el más seguro, técnico y práctico.

Para derribar bovinos existen muchos métodos, pero mencionaremos los más 
comunes, prácticos, técnicos y seguros; entre ellos tenemos:

El método de las tres lazadas El método con pial

El método de la X o el 8

El método manual (terneros)



Inyectología y vacunación

Es la forma de introducir un biológico o un medicamento al organismo. 
La elección del sitio de aplicación se hace especialmente para cada 
medicamento, con el fin de evitar efectos indeseables (locales o sintéticos) y 
para asegurar la máxima eficacia de la vacuna o el medicamento. En todos los 
casos de aplicación de inyecciones se debe limpiar la zona, con gasa 
empapada de alcohol.

¢Vía intramuscular (I.M), Se inyecta en la musculatura del anca, la porción 
superior del muslo, el centro del cuello, la espalda o el pecho. Introducir la 
aguja de forma recta en la musculatura.

¢Subcutánea (S.C), Significa inyectar bajo la piel. Se realiza pellizcando y 
tirando hacia arriba de un pliegue en la piel del cuello o de la espalda. Es 
necesario procurar no pincharse ni clavar con tanta fuerza la aguja que le 
salga por el otro extremo del pliegue de la piel.

¢Intravenosa (I.V)  El medicamento debe administrarse despacio con un 
ritmo de 1 mm cada 5 segundos. La vena yugular es la mas empleada para la 
inyección del fármaco, Estas inyecciones se aplican en la vena más grande 
del cuello (yugular). Para poner de manifiesto la vena, apriétela en la base 
del cuello. Hágalo con la mano en los animales pequeños, y en los grandes 
utilice una cuerda que atará alrededor de la base del cuello.  Introduzca la 
aguja en la vena y compruébelo tirando un poco del émbolo de la jeringa en 



la que penetrará sangre.  Retire su mano o la cuerda que presiona en la base 
del cuello e inyecte el medicamento.

Subcutánea



VI
MÓDULO 5

AGROECOLOGÍA 



Agroecología

La agroecología es un enfoque alternativo que permite mejorar los medios de 
vida de pequeños campesinos a través del mejoramiento de la producción a la 
vez que se conserva la base natural de los recursos, se mantiene la 
biodiversidad y se conserva el conocimiento tradicional. Este enfoque integra 
los beneficios de las tecnologías modernas con las dimensiones social y 
ecológica de los sistemas agrícolas tradicionales, para llegar de manera más 
eficaz a los pequeños y agricultores.

Componentes

Se considera que la agroecología está detrás de los sistemas agropecuarios 
sostenibles. Un sistema agropecuario sostenible debe ser:

1. Productivo:
A mayor número de actividades mayor producción y diversidad de productos.
2. Ecológico: 
El sistema considera el uso y aplicación de productos naturales, que protegen 
el entorno y la salud de quienes lo asisten.
3. Rentable:
Las actividades que se desarrollan son fructíferas económicamente 
4. Social:
Promueve la integración de las familias y grupos organizados, al dar empleo a 
miembros de la familia y vecinos de las comunidades.



Principios de la Agroecología
1.  El  recic la je de nutr ientes, 
aprovechando al máximo los recursos 
de la propia finca.
2. La diversificación de cultivos y la 
crianza de animales.
3. El manejo biológico de plagas y 
enfermedades.
4. La conservación del agua y su 
manejo eficiente.
5. La concepción integral de la fertilidad 
del suelo, basada en el uso eficiente de 
la materia orgánica.
6. Revaloración del conocimiento 
campesino local.

Las alternativas prácticas, para la aplicación de los principios agroecológicos 
en el proceso de producción agropecuario, son diversas y no siempre de 
aplicación universal, cada agroecosistema responde de diferente manera 
frente a las metas, aspiraciones, cultura y conocimientos de cada familia 
campesina, además de sus objetivos específicos.

Para que las fincas se conviertan poco a poco en sistemas agroecológicos de 
producción es muy importante diseñarla con nuestra familia, dibujarla, tratando 
de identificar de forma conjunta cada una de las oportunidades que se tienen y 
poder sacar el mejor provecho de ellas, pensando siempre de satisfacer 
primero las necesidades de la familia, en el mercado y en los recursos que 
disponemos.

Pasos de la 
Agroecología
E n  e l  p r o c e s o  d e  
planificación predial se 
propone una escalera con 
7 pasos fundamentales:

La escalera se debe subir 
de manera progresiva. 
Para que el proceso sea 
práctico antes de dar cada 
paso se debe tener en 
cuenta las siguientes 
recomendaciones:

 FAMILIA  

ECONOMÍA

 

AMBIENTE

 

SISTEMAS 
AGROPECUARIOS 

SOSTENIBLES

 

¿Cómo hacemos para que 
nuestra finca se convierta 

en un sistema de 
producción agroecológico? 



1. Paso Uno
Involucra tres elementos básicos para el funcionamiento del sistema 
productivo: Agua, suelo, y bosque. Estos elementos requieren una planificación 
específica de manejo adecuado que involucre:

�Identificación y reforestación de nacimientos.
�Descontaminación de aguas servidas.
�Siembras a nivel.
�Establecimiento de barreras vivas.
�Asociación de cultivos
�Conservación del bosque y aprovechamiento adecuado (Leña, madera, 

postes, medicinas etc.)

2. Paso Dos
En la finca se debe programar la elaboración de los insumos necesarios para la 
producción agrícola:
�Abonos Orgánicos como: compost, humus de lombriz, biofertilizantes 

foliares.
�Fungicidas e insecticidas orgánicos para el control de plagas y 

enfermedades.

3. Paso Tres
La producción agrícola debe ser altamente diversificada, de tal manera que 
cubra los requerimientos nutricionales de la familia y genere excedente para la 
venta e ingresos económicos. Se recomienda la asociación y rotación de 

cultivos.

4. Paso Cuatro
Se debe aprovechar las 
características climáticas y 
de biodiversidad de la 
z o n a  p a r a  e l  
establecimiento de granos 
y  f o r r a j e s  p a r a  l a  
a l imen tac ión  de  los  
animales. Se recomienda 
el establecimiento de 
sistemas silvopastoriles 
c o n  e s p e c i e s  p a r a  
ramoneo y pastoreo.

5. Paso Cinco
La producción de animales 
permite que el sistema 
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finca sea más eficiente, se recomienda trabajar con razas criollas y cruces. Las 
especies con las que se decida trabajar y el número deben depender de la 
cantidad de alimento que estamos en capacidad de producir en nuestro 
sistema (Paso cuatro) 

6. Paso Seis
Es necesario empezar a utilizar métodos sencillos de transformación de los 
productos (mermeladas, encurtidos, harinas, etc.), de modo que se conserven 
por largos periodos y sirvan para el consumo familia o comercialización.

7. Paso Siete
El agricultor debe convertirse en el comercializador de los excedentes de la 
producción, tratando de establecer relaciones directas con los consumidores, 
eliminando así intermediarios.

Los cultivos asociados o policultivos

Son sistemas de cultivo en los cuales se siembran dos o más especies de 

Sinergia y complementariedad

Agrobiodiversidad

Ciclaje de nutrientes

Equilibrio local

Regeneración

Preservación

Ñame Papaya Plátano Maíz
Caña

Ahuyama

Carbonero

Ají
Frijol de
árbol

Yuca



plantas en el mismo lugar y en muchas ocasiones al mismo tiempo con 
suficiente proximidad espacial dando como resultado una complementariedad 
entre ellas.

El policultivo es el sistema 
de producción del trópico 
más  rep resen ta t i vo .  
Presenta una serie de 
ventajas como:

�R e d u c e n  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  
labranza y uso de 
maquinarias.

�Evitan la compactación 
y erosión de los suelo. 

�Ayudan a interceptar las 
caídas de gotas de 
agua, haciéndolas, más 
lentas. 

�Por los distintos niveles 
del follaje de los cultivos las asociaciones incrementan el lavado foliar.

�La infiltración de agua es más lenta y retenida en el suelo.

�Las asociaciones de cultivos ayudan a regular la humedad en los sistemas 
productivos. 

�La arquitectura del policultivo adapta a los cultivos a diferentes necesidades 
de luz. 

�Se reduce las intensidades de luz. 

�Ayudan a interceptar y regular el viento. 

�Ayudan a reducir la evotranspiración (pérdida de agua) del sistema 
productivo. 

�Proporcionan una relación adecuada agua-aire-suelos-raíces. 

�Ayudan a retener suelo.

�Mejora la fertilidad del suelo.

�Añaden continuamente materia orgánica al suelo.

�Aumentan el intercambio de nutrientes de forma más balanceada. 

�Ayudan a aumentar los microorganismos del suelo. 

�Ayudan a controlar las hierbas no deseadas. 

�Reduce los ataques de plagas. 

�Las asociaciones de cultivos son más estables que otros sistemas de 
producción.

Variedades de fríjol. RN Buenavista, vda. El Pacífico, El Cairo



�La diversidad genética es mayor que en otros sistemas de producción.

�Generan las posibilidades de una mejor comercialización.

�Mejor y mayor variedad en el consumo de los alimentos.

�En las asociaciones de cultivos los rendimientos son mayores que en el 
monocultivo. 

�Las asociaciones de cultivos responden a las distintas condiciones 
agroecológicas y culturales.

�Las asociaciones de cultivos hacen los sistemas productivos sustentables.

Manejo integrado de plagas

Conociendo y practicando un Manejo Integrado de Técnicas, se podrá controlar 
muchas plagas y enfermedades limitantes en los cultivos.

Debemos conocer la morfología (forma), hábitos, comportamiento, ecología y 
daño causado por el insecto, para este fin, se debe visitar el lote o lotes 
afectados en las horas de la tarde (4 p.m. en adelante). Todo insecto tiene el 
hábito nocturno saliendo a causar daño en su cultivo.

Se recomienda además que conozca los estados de cada plaga, (adulto, 
huevo, larva o gusano, pupa o sabio) con el fin de controlarla en el estado más 
vulnerable.

1. Uso de Semilla Sana: La semilla que se recomienda es la madura, 
c o m p l e t a m e n t e  l i m p i a ,  
uniforme.

2. Semilla Desinfectada: Uso 
de  semi l l a  c las i f i cada ,  
desinfectada y registrada 
proveniente de sitios de acopio 
reconocidos. Si se utiliza 
semilla proveniente de la 
misma finca se recomienda 
desinfectarla con productos 
biológicos, recurriendo a los 
conocimientos tradicionales. 
La desinfección se debe 
realizar después de clasificar 
la semilla por estado sanitario, 
y antes de ser guardada en los 
depósitos.



3. Buena Preparación del Terreno: Todo insecto plaga se refugia en los 
terrones, piedras, malezas, residuos de cosechas anteriores. Si se realiza una 
buena preparación del lote se hace una exposición de las formas intermedias 
(pupas) de insectos plaga al medio ambiente.

4. Destrucción de Desechos de Cosechas: Esta práctica evita la presencia o 
diseminación de un insecto plaga en cultivos venideros. Los desechos de 
cosecha son excelentes abonos si son incorporados en estado verde.

5. Siembra Oportuna: Existen insectos plagas específicas, para cada cultivo 
se recomienda elaborar un calendario de siembras para evitar que la plaga 
tenga todo el año alimento.

6. Semilla bien Tapada: Para todo tipo de semilla siempre se recomienda tapar 
con una cantidad similar al doble del diámetro de la semilla de la tierra. Para 
hortalizas se recomienda el uso de tierra tamizada para cubrir las semillas.



7. Cultivos Múltiples (intercalados): Proporcionan el medio agroecológico 
especial para el desarrollo de agentes de control natural; además cumplen la 
función de cultivos barrera o trampa.

8. Eliminación de Malezas: Las malezas son por lo general hospedaje de 
muchos insectos plaga, se deben incorporar en los compostajes o en el suelo 
como abono verde, pero antes del 
período de floración. 

9. Rotación de Cultivos: El objeto 
de las rotaciones es de cortar el 
ciclo de vida del insecto o disminuir 
la densidad de su población 
cuando hay especificidad por un 
determinado cultivo.

10. Fertilización Adecuada: La 
planta presenta una mayor 
tolerancia a ataque de plagas y 
e n f e r m e d a d e s  c u a n d o  s e  
encuentran bien nutridas y con 
gran vigor.

11. Recolección Nocturna de 
Adultos: Los adultos de los 
insectos plaga salen de noche a 
colocar los huevos, los machos a 
fertilizar a las hembras y a causar 
daño en el cultivo, es por esta razón, que se recomienda salir al lote en las horas 
de la noche y revisar las hojas, tallos y demás partes de la planta para captura 
del mayor número posible de adultos.

12. Aporques Altos: Si el cultivo necesita aporqué, realícelo lo más alto posible 
con el propósito de impedir el acceso de la plaga al tubérculo o semilla.

13. Mantener Buena Humedad en el Suelo: Con ésta práctica evitamos la 
formación de grietas o puertas de entrada de muchas plagas a los tubérculos o 
semillas.



Queremos compartir 
algunos insumos orgánicos 

fáciles de preparar en 
nuestras fincas

14. Cosechar a Tiempo: Los 
cultivos cumplen su período 
fenológico, donde al cabo de 
éste el producto está listo para el 
consumo, si posponemos la 
cosecha los insectos plaga 
atacan de forma acelerada 
influyendo en la calidad final. 
Nunca se debe dejar expuesta la 
cosecha en las horas de la noche 
en el lote.

15. Almacenes Adecuados: Se 
recomienda almacenar las 
cosechas en lugares secos, 
limpios, ventilados y con luz 
difusa.

Insecticida de plantas varias
(Contra chupadores y defoliadores)
¢3 hojas de cabuya
¢1 libra de salvia
¢3 pencas de sábila
¢1 cuarto de jabón azul
¢7 litros de agua
Preparación: Se macera, muele o licúa todos los ingredientes y se dejan hervir 
hasta que queden en 5 litros. Se cuela y se diluye medio litro del preparado en 
una bomba de 20 litros de agua y se aplica foliar.

Insecticida de Albahaca
(Contra chupadores y defoliadores)
¢1 puñado de albahaca
¢5 litros de agua
Preparación: Hacer una cocimiento y utilizar en 20 litros de agua; aplicar de 
forma foliar y rotar con diferentes insecticidas cada ocho días.

Insecticida de ajo y ají
(Contra diferentes insectos)
¢Media libra de plantas frescas
¢2 cucharadas de ajís frescos 
¢1 cabeza de ajo grande



¢20 litros de agua
¢1 cuarto de jabón azul
Preparación: Macerar las plantas y mezclar con todos los ingredientes, se 
aplica el mismo día o para mejor efecto a los tres días de preparado.

Insecticida y Fungicida de Ceniza 
(Caldo de Ceniza)
¢5 kilos de ceniza cernida
¢1 libra de jabón azul
¢10 litros de agua
¢1 tarro plástico
¢1 olla metálica
Preparación: En un recipiente metálico mezcle el agua, la ceniza y el jabón, 
ponga a hervir durante 20 minutos y deje enfriar para aplicarlo, mezclando un 
litro de caldo de ceniza por bomba de 20 litros. 
Se recomienda guardar el caldo sobrante en recipiente plástico, se aplica 
preferiblemente en horas de la mañana o al atardecer, no haga aplicaciones en 
plantas con floración.

Purín de diente de León  
(Protector de hongos en tomate y otras plantas).
¢1 kilo de hojas de diente de león

Práctica de elaboración de abonos orgánicos. San José del Palmar, Chocó



¢1 hoja de sábila
¢10 litros de agua
Preparación: Picar o macerar las hojas de diente de león en cinco litros de agua, 
dejar reposar por dos días a la sombra y tapado, revolviendo todos los días. A 
los dos días se añade la sábila rayada o licuada y cinco litros de agua. Se aplica 
en horas de la tarde cada cuatro días en invierno, cada semana como 
preventivo.

Abono compostado 
¢60 kilos de estiércoles
¢60 kilos de vástago de plátano
¢120 kilos de desechos de cocina, cosechas y/o plantas varias.
¢Media estopa de tierra 
¢6 kilos de cal
¢6 kilos de fosforita
¢5 kilos de ceniza 
¢3 kilos de miel de purga
¢Media libra de levadura
Preparación: Luego de picados los materiales se revuelven hasta que queden 
bien mezclados. En un balde de agua se disuelven la miel y la levadura, los 
cuales se agregan poco a poco, evitando que quede demasiado húmedo o muy 
seco. 
Recomendaciones: Se debe de disponer de un sitio con techo para guardarlo.
Para evitar el exceso de calor se debe voltear todos los días. Especialmente  los 
primeros cinco días.
El proceso puede demorar entre 25 y 30 días. Una vez listo se puede utilizar 
preferiblemente durante los primeros tres meses.
El abono sobrante se puede recoger en costales y almacenar en un lugar seco.



VII
MÓDULO 6

OPORTUNIDADES EN 
TURISMO RURAL SOSTENIBLE



Introducción al módulo

Este módulo se desarrolló con la Red de Líderes en 2 sesiones, la primera de 
ellas por medio de un recorrido urbano por el municipio de El Cairo, recién 
declarado  Patrimonio Mundial de la Unesco Paisaje Cultural Cafetero, 
reconociendo el atractivo de sus construcciones de la arquitectura de la 
colonización antioqueña, su historia, los aspectos culturales y espacios 
naturales representativos como el Arboretum Escolar – Unidad Didáctica 
Ambiental que lo convierten en atractivo turístico. Para esta actividad se contó 
con el apoyo de los estudiantes del grado 11 de la IE Gilberto Alzate Avendaño 
con formación en ecoguianza en convenio con el SENA. Se entregó un material 
con conceptos y una guía con preguntas orientadoras para la identificación de 
atractivos y facilidades turísticas en cada predio.

La segunda parte del módulo 
comprendió una visita a la Reserva 
Natural Altamira, la cual sirvió de 
espacio de práctica para el desarrollo 
del mapa de atractivos y facilidades 
turísticas,  a partir de un recorrido por 
ésta que fue orientado por su 
p r o p i e t a r i o  y  a s o c i a d o  d e  
Serraniagua, Luciano Zapata, que 
durante los últimos años ha dirigido 
las acciones en su predio con el fin de 
atraer un turismo especializado en la 
investigación y el intercambio de 
conocimientos relacionados con el 
manejo agropecuario y la vida 
silvestre. Se elaboró de esta manera 
un mapa de atractivos y facilidades 
turísticas que sirvió de práctica para 
los Líderes Campesinos y que deberá 
ser replicado en sus fincas además 
de convertirse en una herramienta de 
anál is is e inversión para el  
propietario.

Turismo Rural Sostenible

Entendemos por TURISMO RURAL 
SOSTENIBLE el desarrollado en el 
ámbito rural, mediante actividades 

Ecoturismo en la RN Cerro El Inglés



que protegen, conservan y hacen un uso sostenible de los recursos naturales y 
atractivos de los lugares de destino, además  los beneficios económicos, 
sociales y culturales  van dirigidos a la población local actual y futura. 

Ahora teniendo en cuenta este concepto podemos preguntarnos ¿Cómo 
podríamos implementar el Turismo Rural Sostenible en  mi finca? 
Consideremos las siguientes ideas para hacerlo: 

¢Se conservan las construcciones propias del paisaje cultural cafetero, 
considerando en su diseño y obras de adecuación materiales de la región.

¢Los sistemas productivos mantienen la estructura del paisaje y son 
ambientalmente amigables.

¢Los alimentos se preparan con base en los platos típicos y productos 
orgánicos de la región.

¢Ahorro de energía, agua, los recursos y se aprovechan las tecnologías 
apropiadas.

¢Separación de basuras en la fuente, reciclaje y preparación de compost.
¢Se evita el ruido  en un ambiente donde predominan los sonidos de la 



naturaleza.
¢Se fomenta en los turistas el interés por la conservación de los espacios 

naturales, las culturas locales y el mínimo desperdicio. Se brinda 
información y señalización suficiente en los sitios de interés.

¢Fomento de actividades relacionadas con el respeto a la naturaleza: 
senderismo, observación de aves, fotografía de naturaleza, etc. 

Tema I: tipos o clases de turismo responsable

Ecoturismo:
Ecoturismo es aquélla modalidad turística ambientalmente responsable, 
consiste en viajar a áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la 
naturaleza (así como cualquier manifestación cultural del presente o pasado), 
que promueve la conservación, tiene bajo impacto de visitación, y propicia un 
involucramiento activo y socio-económicamente benéfico de las poblaciones 
locales.

Aviturismo o turismo de observación de aves: 
El turismo de observación de aves, o aviturismo, es la actividad que implica 

�Ciclismo de montaña (Mountain bike). �Cannoping.
�Montañismo. �Buceo deportivo.
�Torrentismo.

Avistamiento de aves en la zona de Galápagos. El Cairo-San José del Palmar

La Bangsia del Tatamá
es el principal objetivo
de los avituristas



desplazarse desde un sitio de 
origen hacia un destino 
específico con el interés de 
observar la avifauna local en su 
entorno natural, esto implica 
que los pájaros deben volar 
libres y no estar enjaulados. Es 
una actividad que se traduce 
en conservación de las aves y 
de sus hábitats. 

El Agroturismo:
El agroturismo es un tipo de 
actividad turística que ofrece al 
visitante la posibilidad de 
conocer y aprender sobre 
prácticas tradicionales de 
c u l t i v o s ,  c o s e c h a s  y  
procesamiento de productos 
agropecuarios, forestales, 
pesqueros, o la artesanía, 
además en algunos casos 
puede existir la posibilidad de 
que el visitante permanezca, 
por uno o varios días, en fincas 
donde no solo descansa y 

disfruta del paisaje rural, sino que se involucra con la forma de vida del 
productor y de su familia. 

Ecoturismo de Aventura: 
Es aquel donde el contacto con la naturaleza requiere de grandes esfuerzos y 
altos riesgos. Cuenta con mayor diversidad de actividades, destacándose en el 
país las siguientes:

Turismo Gastronómico:
Donde las poblaciones locales pueden ofrecer su propia dieta alimenticia a los 
visitantes y muchos de los turistas deciden sus viajes en función de los 
productos alimenticios que las regiones ofrecen, tales como la ruta del tequila 
en México,  ruta del vino en Argentina entre otras.

 

Turismo de Salud: 
Muchas de las áreas rurales ofrecen aguas termales o espacios naturales 

RN Cascadas de San Antonio
San José del Palmar



propicios para tratamientos médicos, y los turistas visitan estos lugares en 
búsqueda de salud física y mental, por ejemplo la equinoterapia que utiliza el 
caballo para desarrollar tratamientos para personas con discapacidades 
motrices, etc. 

Tema II: conceptos claves guianza

Definición de guianza:
Es el acompañamiento a un visitante o grupo de visitantes brindando 
información, orientando y conduciendo un recorrido por diferentes atractivos. 

Ecoguía es:
La persona encargada de dar toda la información veraz y pertinente sobre el 
lugar que se visita, ya sea sobre patrimonio, cultura, historia, atractivos 
naturales o los servicios turísticos que se prestan, siempre bajo el concepto de 
preservar y cuidar la naturaleza manteniendo el respeto por la comunidad que 
habita en ella. El ecoguía distribuye  los tiempos y asegura la mejor disposición 
en los sitios de descanso y reposo, valora los límites del grupo físico y 
psicológico y desarrolla las actividades programadas, soluciona imprevistos e 
identifica posibles riesgos o dificultades.

Cualidades de un Ecoguía:
El guía de ecoturismo debe ser: 
sociable, servicial, dinámico, 
positivo, innovador, creativo, 
descomplicado, responsable y 
recursivo. Que pueda compartir 
experiencias y disfrutar de la 
compañía de otros, con espíritu de 
colaboración, que pueda resolver 
situaciones con iniciativa, y criterios 
adecuados con seguridad, equidad 
y bienestar, y ser respetuoso con el 
entorno.

¿Qué es un Ecoturista?: 
Es un visitante que disfruta de 
atractivos naturales y culturales sin 
intervenir en ellos, teniendo una 
actitud amigable con el medio 
ambiente, evitando contaminar, 
extraer o dañar animales o 
vegetación, generando a su vez 



una nueva cultura ecoturistica  en su entorno. 

Concepto de Caminata:
Es la actividad que realiza un visitante o turista, sobre senderos bordeados de 
un entorno natural y/o rural. Las caminatas se realizan con el propósito de 
recrearse en el tránsito de parajes naturales y/o rurales. 

Concepto de Sendero: 
Un sendero es un camino que ha sido diseñado de manera que se conserve el 
ambiente natural y no afecte los ecosistemas que allí habitan, buscando los 
pasos más adecuados por las reservas naturales, fincas, o lugares 
considerados de interés para el paisajismo, observación de naturaleza etc., los 
senderos son un medio también para fomentar la conciencia sobre la 
conservación y cuidado de la naturaleza, proporcionando a los visitantes 
tranquilidad y disfrute de la vida silvestre.

Tema III: atractivos turísticos
 Atractivos turísticos:

Son todas aquellas características físicas y culturales que llaman y atraen la 

Tipos Características Si No    Descripción

Lagunas y humedales Dimensión, tipo de 

paisaje.
X

Ríos Tamaño, zonas 

navegables fauna y 

flora.

X

Posee buena flora y fauna, está en el 

pie de la finca es mediano.

Observación de Flora Posibilidades de 

observación.
X

Tiene buenos espacios para observar.

Observación de Fauna Posibilidades de 

observación.
X

Posee buenos bosques para 

detectarlos.

INVENTARIO DE ATRACTIVOS  TURISTICOS

CATEGORIA: SITIOS NATURALES

Tipo Características Si No    Descripción

 Manifestaciones Religiosas 

creencias populares
X

 Vía crucis en Semana Santa, 

novenas de navidad.

Ferias, Festivales y Mercados X  Bingos y fiestas en la comunidad.

Música y Danza
X

 Se baila en festivales de toda 

música (guitarra)

Comidas  y Bebidas Típicas
X

 Muchos acostumbran a tomar 

chicha.

 Lugar y época del 

acontecimiento, 

duración y 

descripción.

INVENTARIO DE ATRACTIVOS  TURISTICOS

CATEGORIA: FOLCLOR



Si No Descripción

Flora X Guamo, chirrincho.

Arboles Nativos X El bosque creció por si mismo.

Plantas Medicinales X Llervabuena, toronjil, albahaca etc.

Jardines X En la entrada de la finca

Huertas X Alrededor de la casa

Fauna X Perro de monte, guatín, ardilla etc.

Cascadas X

Ríos X   Pasa por el bordo de la finca.

Nacimientos de Agua  X  

Cañadas X    Pasa por el pie de la finca.

Sistemas Productivos:

Agrícola X    Plátano, café, maíz, yuca.

Pecuario  X   

Piscícola X

Relevancia cultural e 

histórica

Arqueología X

Artesanía X

Historia X  La historia viene de los abuelos.

De Eventos:

Camping X

Cabaña X

Habitación X

Alimentación: Tradicional X Frijoles, arroz, sancocho.

Ruta turística local X  

Deporte X

Chiva  

Willis X  Transporte del municipio a la finca.

Transporte: Motocicleta

Caballo X  Se sube café hasta la carretera.

Bicicleta

Caminando

Estado de las vías 

de Acceso: 

Buen estado de la 

Carretera 

Buen estado del Sendero

FACILIDADES

Alojamiento:

Complementos:

ACCESO

DIAGRAMA DEL PRODUCTO TURISTICO

ATRACTIVOS 

Generan 

atracción al lugar

 Del Sitio: 

Naturales

atención motivando a  los viajeros a desplazarse para conocerlos. Es todo 
aquello que podemos ofrecer al turista para su conocimiento y disfrute. Los 
atractivos turísticos pueden ser naturales o culturales en el caso de ser 
productos de la presencia humana. 



•Si la respuesta es SÍ realice una descripción de cómo

lo  hace.
•Si la respuestas es NO realice una breve descripción

sobre: en qué momento y como empezaría a
desarrollar las prácticas amigables con la naturaleza.  

Conservación de Ecosistemas
Cuido que las actividades en mi finca no
dañen la flora y fauna que hay dentro y

fuera de ella como por ejemplo: no

utilización de productos químicos tóxicos,
uso de abonos orgánicos, y control biológico

de plagas.  
El cultivo de mi finca está asociado a
bosques y plantas nativas. 

 

Protección de la vida de flora y fauna.

En mi finca está prohibido cazar, recolectar,

extraer o traficar animales silvestres. 

Identifico, protejo, recupero y conservo

especies de flora y fauna que habitan en mi
finca. 

 

Conservación de los recursos hídricos. 
Cuento con un sistema de tratamiento de

aguas residuales de uso doméstico y
proveniente del sistema productivo.
Hago uso de las aguas lluvias. X  

Manejo Adecuado de Basuras
El depósito de basuras en mi finca está
ubicado lejos de viviendas, áreas de

conservación o fuentes de agua, para no

afectar al medio ambiente ni a las personas. 

Mi finca cuenta con un manejo correcto de
desechos: depósito adecuado, separación

de basuras orgánicas e inorgánicas,
recipientes ubicados en sitios estratégicos. 

X

Se manejan los residuos sólidos.

 

X

 

X

X

  

 

PRACTICAS AMIGABLES CON LA NATURALEZA

PRACTICAS SI NO

Facilidades turísticas: 

Son todos aquellos recursos que complementan los atractivos turísticos 
orientados a facilitar la permanencia y bienestar del turista en un lugar como  la 
alimentación, medios de transporte, etc.



Taller de aplicación “Identificación de atractivos y de 
facilidades turísticas”

Teniendo en cuenta el contenido del documento realizaremos un ejercicio que 
le permitirá descubrir qué tipo 
de turismo en espacio rural 
p u e d e  i m p l e m e n t a r,  e  
identificar los atractivos 
turísticos que posee en la 
finca, además de descubrir las 
cualidades que tiene como 
ecoguía. 
Para la realización del 
siguiente ejercicio se tomo 
c o m o  r e f e r e n c i a  l a s  
respuestas elaboradas por los 
jóvenes de la Red de Líderes 
Campesinos. 

1. Escoja una o varias de las modalidades de turismo rural que considere usted 
sea posible implementar en su finca o reserva, teniendo en cuenta las 
potencialidades y dificultades del lugar, tenga en cuenta la información anterior  
para que cree una visión real y aterrizada.
R:/

þEcoturismo por que cuento con corredores que hacen que las personas 
disfruten de todo lo que brinda la naturaleza. (Luz Adriana Marín Lopera).

þEl Aviturismo porque hay mucha extensión de bosque y gran biodiversidad 
de aves. (Dainer Carvajal Osorio).

2. Cuales se podrían implementar en un futuro.
R:/ 

þEl Agroturismo por que la intención hasta el momento es fortalecer la finca 
para aportar algunas cosas agropecuarias a turistas.( Luz Adriana Marín 
Lopera).

þEcoturismo de Aventura porque existen zonas que se pueden adecuar. 
(Maira Alejandra Castrillón Henao).

3. Que cualidades de guía identifica en usted?.
R:/ 

þQue soy una persona alegre, sociable, positiva, me doy a entender y tengo 
buen conocimiento.(Maira Alejandra Castrillón Henao).

Práctica del Taller en la RN Altamira, El Cairo



þAmigable, respetuoso, recochero. (Efraín Rico Orrego).

4. Como podría llegar a fortalecerlas?. 
R:/ 

þSe puede requerir más información para complementar temas de los cuales 
no se tiene buen conocimiento. (Maira Alejandra Castrillón Henao).

þPodría fortalecer más sobre la historia de la región y compartiendo 
anécdotas con los compañeros. (Efraín Rico Orrego).

Identificación de Atractivos  y de Facilidades Turisticas

Se presenta a modo de ejemplo, la revisión por uno de los participantes de las 
características naturales y culturales que posee en la reserva o finca donde 
vive, con el fin de destacar aquello que puede ser de interés para posibles 
visitantes y proyectar así el desarrollo de planes de ecoturismo rural y que se 
conviertan en un apoyo a la economía familiar y a su vez en una estrategia de 
educación ambiental. 

Ubicación e Historia de la reserva

Reserva:  Finca la Esperanza  Vereda: San José de El Cairo

Propietario: Luis Alberto Acosta  Miembros de familia: 6 

Reseña histórica de la propiedad:
Esta finca fue precedente desde mis abuelos los cuales llegaron desde 
Antioquia y se asentaron en estos lugares y tomaron este predio, después de 
morir quedo de propietario mi padre Gerardo Acosta desde hace 
aproximadamente 10 años, en estos años renovó la finca le sembró diferentes 
cultivos y la tiene en producción actualmente. 

Para tener en cuenta: si posee fotografías familiares antiguas o práctica algún 
arte manual como la artesanía o la pintura o si es bueno para cantar o trovar, 
puede utilizar alguna cualidad que tengan como un atractivo más para ofrecer a 
los visitantes.

Mapa ecoturístico: 
 

Diseñar el recorrido para visitar la reserva aprovechando los senderos o 
caminos existentes o abriendo otros. Para el recorrido tener en cuenta los 
lugares de mayor interés incluyendo todos los atractivos o la mayor parte de 
ellos.



Tomado de Gustavo Adolfo Henao
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