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ENCUENTRO DE RESERVAS CAMPESINAS, CULTURAS, AMIGOS  - Editorial  
 
Desde nuestro último boletín tuvimos la oportunidad de participar en Las Fiestas del Chontaduro y la 
Cultura, el III Encuentro de Reservas Naturales de la Serranía de los Paraguas en San José del Palmar 
y las XIII Fiestas del Retorno y el Mercado Ecológico Campesino en el municipio de El Cairo, eventos en 
los cuales afianzamos los lazos de unidad campesina, el intercambio de productos orgánicos, semillas, 
saberes, platos típicos locales y las expresiones culturales Pacífica y Andina. 
 
En estos eventos no solo tuvimos la participación de propietarios y productores de las Reservas 
Campesinas asociadas de los municipio de El Cairo, Argelia, Versalles y El Dovio (Valle del Cauca) y 
San José del Palmar - Chocó, sino también contamos con la participación y el apoyo de la Asociación 
RED Nacional de Reservas Naturales de la sociedad civil, WWF, UAESPNN Parque Nacional Natural 
Tatamá, CODECHOCÖ, CVC, Alcaldía y Concejo Municipal San José del Palmar, Alcaldía de El Cairo, 
Corpoversalles y el grupo de Herederos de la Serranía entre otros participantes. 
 
La alegría de la música popular campesina interpretada por “El Turpial” (Don Gilberto Correa), el grupo 
folclórico integrado por Zeneyda, Javier y William del equipo de trabajo de Serraniagua y Parques 
Nacionales, las canciones de Pedro Pablo González, un niño campesino de 5 años integrado a los 
esfuerzos de conservación de su padre Don Isaac González, el intercambio ambientalista y rural con la 
visita a la finca Agroecológica de Don Norbey Arenas y a la confluencia de los ríos Ingará, Cruces y San 
Juanito lugar donde se disfruta de las aguas azules y cristalinas de los ríos chocoanos y por si fuera 
poco el sancocho comunitario preparado por Doña María y sus amigas con lo mejor de la comida típica 
de la región en la cual no falta el chontaduro, borojó y aguacate hacen inolvidables estos momentos.  
 
Nuestra meta es entonces mejorar en todos los aspectos de la vida rural: calidad, eficiencia, educación 
comunitaria, integración campesina, soberanía alimentaria, mercados ecológicos, Biocomercio, familia y 
niñez integrados en el Nodo de Reservas Tatamá-Paraguas que espera convertirse en un auténtico 
modelo de propuestas locales y regionales hacia un país mejor y por el futuro de nuestro planeta azul. 
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“El maestro no tiene posesiones. 
Cuanto más hace por los demás, 
más feliz es. Cuanto más da a los 
demás, más rico es.” Tao Te King 
“Un sabio no se lamenta de lo que 
no tiene; antes bien, se alegra de 
lo que tiene.”   Epicteto 



          

 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PALMAR: UN MODELO  
EN ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA RURAL 

 
 
El municipio de San José del Palmar a través de la Alianza construida con la 
Corporación Serraniagua en los años 2004 y 2005, ha logrado construir y consolidar 
propuestas para  el sector agropecuario y ambiental del municipio dirigidas a la 
implementación de planes de manejo con la utilización de tecnologías apropiadas que 
integren los componentes agrícola, pecuario y ambiental en la búsqueda de una 
relación de mayor armonía y sostenibilidad entre el hombre y la naturaleza. Así mismo 
se vienen desarrollando acciones que faciliten el desarrollo de las capacidades locales 
partiendo de la autogestión.  
 
En este proceso se destaca el fomento de  mayores espacios de participación y 
ámbitos de interacción entre  comunidades campesinas en la integración de 
propuestas para el desarrollo de ideas asociativas enfocadas a la producción orgánica, 
generación de valor agregado de los productos claves de la economía local y la 
exploración de oportunidades de mercadeo y comercialización a través de las cadenas 
productivas, mercados locales y campesinos. 
 
PROGRAMAS AGRÍCOLAS: 
 
? Cada día se vienen sumando más veredas en 

torno a la producción Agroecológica o 
agricultura limpia. Se realizan actividades en 
los predios como son la elaboración o 
preparación de biofertilizantes, fungicidas e 
insecticidas biológicos. En la actualidad  
están conformados 4 grupos comunitarios 
ubicados en las  veredas San Juanito, 
Cruces, La Cabaña y la vereda Damasco.    

 
? Con el fin de lograr una gradual disminución 

de aplicación de agroquímicos en los  
diferentes cultivos especialmente en el 
chontaduro, que permita ofrecer un producto 
orgánico, los técnicos de la Corporación 
Serraniagua con el apoyo de  los 
productores,  vienen implementando en 
algunos predios del municipio, la utilización 
del embolsado en el racimo del chontaduro. 
Como resultado de esta experiencia se ha 
comprobado la disminución de incidencia de 
problemas sanitarios, y por consiguiente una 
menor utilización de plaguicidas, beneficiando 
al productor, al medio ambiente y al 
consumidor.       

 
? En los meses Agosto y septiembre se hizo 

entrega de 15.000 semillas de cacao híbrido 
subsidiadas por Fedecacao y el Municipio a 
productores de las diferentes veredas. Como antesala a la entrega se 
desarrollaron una serie de capacitaciones en aspectos generales del cultivo,  
cosecha y beneficio. Igualmente se desarrolló un taller práctico de campo en 
manejo de podas.  



          

 

PROGRAMAS PECUARIOS: 
 
? En el presente año se desarrollaron 12 

Jornadas Agropecuarias, con  
vitaminización, desparasitación a 799 
equinos y vacunación contra la peste rábica 
a 221 gatos y perros. En esta oportunidad 
se logro ofrecer una mayor cobertura 
llevando este servicio a  más familias de 
todos los rincones del municipio.  

 
?  Con el fin de reactivar la producción 

piscícola en el municipio y el repoblamiento 
de estanques improductivos, se facilito la consecución de 7.000 alevinos de las 
especies Tilapia Roja, Cachama plateada y carpa espejo.    

 
CAPACITACIONES: 
 
?  Con la vinculación de la Federación Nacional de Paneleros FEDEPANELA, al 

municipio de San José del Palmar, se llevó a cabo una capacitación sobre  el 
fortalecimiento de la industria panelera y otros temas de interés para este 
importante sector productivo.   

 
?  Productores y técnicos de Serraniagua, participaron en el municipio de 

Ansermanuevo en una serie de capacitaciones en el cultivo de cacao  de la 
escuela de cacaoteros conformada por los municipios del Norte del Valle. Dichos 
eventos hacen parte de la conformación de la Cadena Productiva Cacao – 
Chocolate.   

 
GIRAS 
 
?  El Pasado mes de octubre, se realizo una 

Gira al municipio de Buga,  con la 
participación  de productores de los 
municipios de San José del Palmar - Chocó y 
El Cairo - Valle, en esta oportunidad se 
visitaron fincas con experiencias en modelos 
de producción agroecológica y un recorrido 
por las instalaciones del IMCA (Instituto 
Mayor Campesino) en su modelo de granja 
autosuficiente.  

 
?  Productores de plátano de San José del 

Palmar, asistieron al municipio de La Tebaida 
Quindío, con el fin de conocer las últimas 
investigaciones que adelanta El CIAT (Centro 
de Agricultura Tropical) y el señor Silverio 
González en cuanto a la utilización de los 
lixiviados del vástago del plátano para control 
de la sigatoka amarilla y negra, moko y 
oidium, fertilización con abonos orgánicos 
entre ellos los lixiviados de la lombriz roja 
californiana y mejoramiento de los canales de 
comercialización a través de la 
agroindustrialización de la producción. 

 
 Campesinos con conocimientos y organizados son más eficientes y autónomos 



          

 

CODECHOCO REFORESTANDO 
Somos naturaleza, somos exhuberancia, somos biodiversidad, somos multiculturas, 

somos CHOCO, y por esta razón somos parte de una de las zonas mas ricas  y 

hermosas del mundo donde la responsabilidad y respeto por el  entorno debería crecer 

día a día, pero para sorpresa o conocimiento de todos hay una verdad a gritos que nos 

dice que el preciado tesoro que es nuestra Tierra Palmareña sufre cada vez mas con 

el asalto continuo de sus bosques de una manera desmedida con o sin razones muy 

concientes pero con consecuencias en casos irremediables que impiden que ese 

sueño de un futuro campesino austero y pujante se desvanezca cada vez mas. 

Debido a esta problemática ambiental y muchas más que se presentan en la región, el 

municipio viene participando activamente en un proyecto de reforestación gestionado 

por la Corporación para el Desarrollo del Chocó CODECHOCO planteado para 5 

municipios del departamento, por la evidencia del deterioro de las cuencas 

abastecedoras de acueductos veredales. En San José del Palmar  este proyecto 

recoge el esfuerzo de diversas instituciones 

(Alcaldía municipal, Corporación 

Serraniagua, Codechocó) a través de un 

trabajo mancomunado buscando que dos de 

sus veredas mas importantes merecedoras 

de un cuidado particular por sus 

problemáticas tanto sociales como 

ambientales como La Selva y La Romita  

restauren, cuiden y manejen su entorno de 

la mejor manera posible.  

En septiembre de este año se dio inicio al “Proyecto de establecimiento de una 

reforestación protectora-productora de las cuencas abastecedoras” de estas dos 

veredas dándose así la conformación de un Comité Técnico con representantes de 

las instituciones presentes y líderes campesinos  de cada una de las veredas (Vereda 

La Romita James Muñoz, Teodoro Martínez) (Vereda La Selva Eusebio Peña) para 

así recoger el sentir real de cada una de las zonas y desarrollar el proyecto de la 

manera mas acorde  a las necesidades reales  del 

campesino y por ende lograr la mayor incidencia en 

cada una de las familias beneficiadas. 

 Como primer paso se realizo una socialización del 

proyecto en cada vereda con la intención de 

informar e  identificar la población a beneficiar y por 

medio de una exposición breve del proyecto, se 

explicaron las alternativas de establecimiento a realizar y se propuso trabajar el 



          

 

Bosque Protector-Productor, no sólo pensando en plantas para la producción de 

madera, sino otro tipo de producción con especies de vocación recuperadora, 

maderera y facilitadora de procesos de restauración forestal que mitiguen la 

intervención realizada por las comunidades como también con especies de vocación 

productiva en el establecimiento de modelos de cultivos agrícolas acordes a la región 

en términos de  sistemas agroforestales. Los sistemas planteados son: (cacao-

chontaduro), (Cacao-maderables), (Borojó-maderables). 

En esta jornada por medio de una mapificacion de cada predio realizada por cada 

beneficiario y las visitas posteriores a cada uno de los predios en el proceso de la 

planificación se identificaron las posibilidades de cada beneficiario de plasmar las 

alternativas de establecimiento planteadas. En total se espera establecer 24530 

plántulas proporcionadas por igual a cada zona  de interés del proyecto. Este material 

se esta obteniendo en jornadas de recolección de plantas de sucesión en el bosque en 

raíz desnuda o escobilla, como también en germinadores ubicados en los viveros del 

proyecto constituidos, por el vivero 

municipal, un vivero central de acopio en 

la vereda La Selva, y de 9 viveros 

familiares ubicados en cada predio 

beneficiado en la vereda La Romita. Con 

la entrega de plántulas y posterior 

siembra, se avanza en el establecimiento 

de  plántulas de Borojó y de diversas 

especies forestales como Otobo, cedro 

playero, guayacán amarillo y laurel; en estas actividades se reconoce el trabajo del 

campesino y el tiempo invertido en lo concerniente con el proyecto ya que como es 

sabido es un esfuerzo por parte de la familia. 

Teniendo en cuenta el periodo del proyecto septiembre 2005- abril del 2006 se espera 

para la culminación haber establecido la totalidad de las plantas y que esta experiencia 

consolide la alianza Codechocó – Municipio de San José del Palmar - Corporación 

Serraniagua para el beneficio de la comunidad y el desarrollo sostenible regional. 

Lista de beneficiarios:  

Vereda La Selva: Eusebio Peña, Miguel Jiménez, José Montoya, Edilson Jiménez, 
Leiden Jiménez T., Ulises Arias, Javier Giraldo, Fabio Toro, Efraín Galviz, Luis F 
Galviz. 
Vereda la Romita: Luis Alberto Agudelo, Jesús Cuero, Teodoro Martínez, James 
Muñoz, Jorge Otalvaro, Carvilio, Héctor Valencia, Iván Estrada, Egidio Garcés 

 
Coordinación Técnica: Ing. Zeneyda López, Ing. Carlos Felipe Arango - Serraniagua 
 



          

 

HEREDEROS DE LA SERRANIA 
 

Ecoturismo en la Serranía de los Paraguas 
Los días 10 y 11 del mes de Septiembre, los Herederos de la Serranía estuvimos de campamento en la 
Reserva Natural “Londres”, ubicada en la vereda Santa Rita del municipio de El Cairo. Para muchos 
de los Herederos era su primer experiencia acampando, para otros era la oportunidad de compartir con 
sus amigos, pero en general, la idea de pasar dos días y una noche rodeados por la montaña, 
respirando aire puro, bebiendo agua cristalina, durmiendo bajo la luz de la luna y sin más ruidos que los 
producidos por los animales del bosque, el río y el viento, harían de este “paseo” una experiencia 
inolvidable. 
Llegar hasta el sitio no fue fácil, sobre todo para los que no estaban 
acostumbrados a caminar, fueron casi 3 horas y media de recorrido 
bajo el inclemente calor del sol, en ciertos momentos creímos que 
algunos iban a desistir, dolores de cabeza, temblor en las piernas, 
hambre, sed, etc.; pero al fin llegamos!, nos encontrábamos en un 
pequeño claro en medio del bosque, y la alegría derroto el 
cansancio, adiós dolores de cabeza y a disfrutar de un refrescante 
baño a 5 grados de temperatura, en una espectacular cascada que 
caracteriza la reserva.  

Llegada la noche, después de haber armado las carpas, prendimos 
una fogata al rededor de la cual nos reunimos para calentarnos un 
poco, contar historias de terror y disfrutar de unos deliciosos 
masmelos derretidos al calor de la hoguera. 
Al día siguiente bien de madrugada (05:45 AM) los aficionados a las 
aves nos dispusimos a realizar un recorrido por la parte alta de la 
reserva, pudimos observar varias especies de aves y además ¡vaya 
sorpresa! encontramos un comedero del exótico oso de anteojos.  
Ya en la tarde, entre cantos, juegos y alegría, llego la hora de partir, 
con mucha tristeza algunos pedían que nos quedáramos un día 
más, pero debíamos volver a nuestras casas a continuar con 
nuestra vida normal.    

 
Estación de Monitoreo de Aves Migratorias “Altamira” 
Como su nombre lo indica esta ubicada en la Reserva Natural “Altamira” propiedad del señor Luciano 
Zapata, a tan solo 30 minutos de la cabecera municipal, esta reserva cuenta con aproximadamente 20 
hectáreas en conservación que albergan gran variedad de plantas y animales, motivo por el cual fue 
escogida para llevar a cabo este importante proyecto.  

Desde hace dos meses los Herederos de la Serranía iniciamos 
actividades de monitoreo en nuestra estación, la cual 
quincenalmente visitamos con muchas expectativas: encontrar aves 
nuevas, conocer las migratorias que visitan nuestra ecoregión y 
mejorar cada vez más nuestras capacidades de identificación de 
especies y manejo de los equipos de campo. 
Hasta ahora hemos obtenido muy buenos resultados, en cuatro 
visitas hemos podido observar en los puntos de censo 127 aves de 
49 especies diferentes, 4 de ellas migratorias; y en las redes de 
niebla hemos capturado 34 individuos de 21 especies, 4 de ellas 
migratorias. Es importante aclarar que a las aves capturadas se les 
toma una serie de datos (edad, sexo, estado, peso, etc.) y 
posteriormente son regresadas a su hábitat natural.    
 
 
 
 

 

Estación de Monitoreo 



          

 

¿Que piensan los Jóvenes Campesinos?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grupo de 22 niños y jóvenes campesinos entre los 12 y los 22 años de los municipios de San José 
del Palmar y El Cairo realizaron una Gira de Aprendizaje al Instituto Mayor Campesino IMCA de la 
ciudad de Buga entres los días 21 y 25 de Noviembre del año en curso. 
 
Coordinados por el Promotor Ambiental de la Corporación Serraniagua Melquin Jhoanny Salazar, el 
apoyo de la Alianza FAA-CI y representando diversas veredas de los dos municipios estos chicos 
compartieron una semana inolvidable de amistad, crecimiento personal y espiritual. 
 
Dentro de las jornadas de aprendizaje este grupo de líderes realizó las siguientes reflexiones: 
 
¿Para ustedes que es Sostenibilidad?:  
 
“Es un proceso que se realiza con personas, familias y comunidades, por medio de proyectos 
relacionados con la finca, vereda o municipio que dan una estabilidad a la naturaleza, para lograr un 
equilibrio que permanezca en el futuro.” 
 
¿Para ustedes que significa ser campesinos? 
 
“Para nosotros el campesino es la persona que vive en el campo, trabaja en el campo y su vida 
depende del campo, pero el verdadero campesino es aquella persona que ama y respeta la tierra, que 
es autosuficiente es decir, que no depende de los productos de la ciudad con agroquímicos.” 
 
“Ser campesinos es saber que somos hijos de Dios, porque reconocemos con la naturaleza lo que Dios 
creó. Ser campesinos es saber y entender los secretos que guarda nuestra Madre Tierra por el contacto 
que tenemos día a día. Ser campesinos es saber trabajar en el campo y disfrutar de él,” 
 
EL SENA Y SERRANIAGUA DESARROLLAN EL CURSO: EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

CON ENFASIS EN AGRICULTURA ORGANICA EN LA VEREDA GUAYAQUIL – EL CAIRO 
 

El proceso de fortalecimiento e integración en las veredas Guayaquil y Camellones ha seguido su 
marcha, esta vez con el curso de Agricultura Orgánica dictado por el Técnico del SENA Hernán Estrada, 
en la caseta comunal ubicada en la escuela de la vereda. 
No sólo se esta preparando esta comunidad en la producción de abonos orgánicos, micorrizas, purines, 
alelopatía y siembra de hortalizas, caldos microbiológicos y minerales, sino también con valiosos 
secretos para la preparación de productos caseros (pomadas medicinales, talco. shampoo, límpido) y 
sobretodo la parte humana, fortalecer al campesino en su pensamiento, su familia y su faena diaria. 
Esperamos que esta oportunidad sea bien aprovechada por la comunidad campesina de esta vereda y 
así fortalecer la finca como un agronegocio sostenible. 
 
 
 

 COMPARTIMOS LA RECETA SORBETE DE YUCA (Doña María San José del Palmar) 
Ingredientes: Yuca, Azúcar o panela pulverizada, Leche líquida o en polvo, Canela. 
Preparación: Se cocina la yuca con la canela, posteriormente se licua la yuca con la leche y 
azúcar al gusto. 



          

 

ESCUCHA: “Por los senderos 
de la Serranía”, programa de 
Educación Ambiental de la 
Corporación Serraniagua por la 
emisora El Cairo FM-Stéreo. 
Martes a Jueves, 5 PM. 
“Ecos del Torrá”, Sábados de 7 
a 8 AM con las Notas 
Ambientales, Culturales y 
Musicales. 
 

SERRANIAGUA – PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2006 
? Como un balance del año que termina, nos sentimos satisfechos por los esfuerzos 

realizados y los frutos obtenidos. Agradecemos a todas las comunidades, familias, 
amigos, organizaciones, administraciones municipales y entidades que nos brindaron 
su apoyo y creyeron en nuestro trabajo.  

? Para el año 2006 con el apoyo de la Alianza Fondo para la Acción Ambiental y 
Conservación Internacional, seguiremos fortaleciendo nuestro trabajo con las 
Reservas Naturales Campesinas y Comunitarias del NODO Tatamá – Paraguas, en 
especial la Reserva Natural Cerro El Inglés y Alto Galápagos, Proyectos Ambientales 
Escolares y Capacitación niños campesinos, apoyo a la ejecución de pequeñas 
iniciativas comunitarias, dotación grupo de herederos y continuación de nuestro 
trabajo en la radio comunitaria. 

? Seguiremos de igual manera realizando los Mercados Ecológicos Campesinos, 
jornadas de trabajo en huertos comunitarios y agricultura urbana, giras de apoyo en 
producción sostenible y producción de material educativo para las escuelas rurales, 
gracias al apoyo de la CVC. 

? El Grupo Herederos de la Serranía seguirá fortaleciendo el Grupo de Observadores 
de Aves, de artesanos, ecoturismo, el grupo de orquídeas y viveros.   

? Buscaremos el apoyo de nuestra comunidad para la adecuación y dotación de la 
Sede Propia de la Corporación Serraniagua, la cual es una auténtica CASA 
COMUNITARIA, Ecotienda, un sitio de encuentro para el trabajo ambiental y rural, un 
espacio para la atención a visitantes, un sitio de exposiciones, centro de 
documentación, en fin un espacio que construiremos entre todos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
         Grupo de Herederos visitan el  
                   Zoológico de Cali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo del Laboratorio de 
Herpetología Univalle y 
Calidris en visita de Monitoreo 
de fauna silvestre en el Cerro 
El Inglés 

Taller Planes de Manejo 
en la Reserva Natural 
Brisas del Río con la RED 
y Corpoversalles 

 

La Corporación Serraniagua les 
desea a todos lo mejor para el año 
2006, sin olvidar que tenemos que 
luchar por merecerlo y conseguirlo 
 La Corporación Serraniagua tiene como MISIÓN coordinar e integrar esfuerzos con miras a 

lograr un mejor manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en el corredor de 
conservación PNN Tatamá – Serranía de los Paraguas tendientes a garantizar una mejor 

calidad de vida para las generaciones actuales y futuras en armonía con el medio. 


