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1. Introducción 
 
Dada la importancia que tienen los servicios ecosistémicos para la generación de 
condiciones de vida favorable para el ser humano, se hace fundamental el crear 
mecanismos de intervención que propicien el menor deterioro del medio ambiente 
y una recuperación de las condiciones naturales que permitan con la correcta 
prestación de estos servicios. 
 
Dentro de las principales estrategias se encuentra el manejo de las herramientas 
del paisaje MHP para retornar la funcionalidad y estructura del medio ambiente, 
estas propuestas de intervención deben tener un componente técnico y 
socioambiental que permita incrementar los niveles de biodiversidad en la zona, sin 
ir en detrimento de los ingresos de los habitantes de la región. 
 
Este documento describe las herramientas de manejo de paisaje que hacen parte 
de los términos de referencia cuyo objeto es establecer las herramientas de manejo 
del paisaje en la cuenca hidrográfica del río Chinchiná en jurisdicción de los 
municipios de Villamaría, Manizales, Neira, Palestina y Chinchiná, departamento de 
Caldas, definidas por VivoCuenca en el marco del proyecto Pago por Servicios 
Ambientales. 
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2. Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) 
 
Se refiere a los elementos del paisaje que constituyen o mejoran el hábitat, 
incrementan la conectividad funcional o cumplen simultáneamente con éstas 
funciones en beneficio de la biodiversidad nativa (Cenicafe, 2012), cuando estos 
elementos se encuentran ausentes del paisaje rural, se requiere realizar 
intervenciones en pro de mejorar los procesos restaurativos de los ecosistemas. 
El autor Niño (2017) describe Algunas de las principales funciones de este tipo de 
herramientas como lo son: 
 

● Reducir la presión sobre fragmentos de bosque mediante el reordenamiento 
en la finca incorporando recursos útiles para los productores como la leña, 
frutos, forraje y madera, algunos de sus principales representantes son: los 
sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, cercas vivas, árboles 
dispersos en potreros, entre otras.   

● Contribuir a la protección de hábitats y la regulación hídrica, gracias a las 
distintas interacciones entre los componentes del ecosistema, algunas 
estrategias que cumplen con esta función son: la protección de nacimientos, 
los enriquecimientos de bosque con especies nativas, los cerramientos y 
revegetalizacion de áreas liberadas. 

● Incrementar la conectividad de elementos del paisaje para aumentar los 
distintos componentes del ecosistema, esta función es representada 
principalmente por los corredores de conectividad biológica, las cercas vivas, 
los arboles dispersos en potreros con especies nativas, entre otros. 
 

Las  herramientas de manejo de paisaje, según la región donde se implementen 
pueden clasificarse según el ecosistema al cual va dirigida, a continuación, se 
describen las principales herramientas de manejo de paisaje con potencial para 
implementación en la cuenca del Rio Chinchiná. 
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Tabla 1. Herramientas de Manejo de paisaje a implementar en la cuenca del rio Chinchiná 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se describirán las herramientas de manejo de paisaje objeto de los 
términos contractuales citados anteriormente:  
 
2.1 Setos forrajeros en asocio con cercas vivas 
 
La característica principal de este sistema es que emplea barreras vivas de arbustos 
forrajeros que pueden ser utilizados para el corte o ramoneo directo del animal, 
generando mayor cobertura en el suelo y una mayor oferta alimenticia para los 
bovinos, logrando incrementar la productividad del predio con las excelentes 
ventajas que aportan los árboles en el medio. 
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Para la implementación del sistema es necesario que el predio cuente con cerca 
eléctrica, ya que esta permitirá un aislamiento de las plántulas mientras estas 
alcanzan un óptimo desarrollo y así se permitirá un crecimiento uniforme de las 
plantas ya que se encuentran aisladas del ramoneo y pisoteo del ganado.  
 
La columna vertebral del sistema son árboles nativos o maderables que se 
encuentran en la parte central del seto y que en un futuro se transformaran en cercas 
vivas multipropósito y donde se trasladara de manera permanente el alambre de la 
cerca eléctrica. Las cercas vivas en el sistema generan muchos beneficios para el 
productor, no solo el hecho de dividir potreros, sino de ser una fuente de leña, 
madera, frutos 
 
Los setos forrajeros poseen un aislamiento doble (a lado y lado) con cerca eléctrica, 
que evita el paso del ganado al interior del seto mientras este se encuentra en etapa 
de crecimiento, se recomienda emplear doble alambre para evitar que animales de 
poco tamaño ingresen. 
 
Figura  1. Modelo de seto forrajero 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuando se realizan en terrenos pendientes como los característicos de la cuenca 
del rio Chinchiná se establecen en contra de la pendiente e implementando curvas 
de nivel para prevenir la erosión. 
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Figura  2. modelo de setos forrajeros en ladera 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El terreno ideal para la implementación de los setos forrajeros es aquel que se desee 
dividir por medio de la cerca eléctrica, el lugar seleccionado debe estar libre de áreas 
de encharcamiento, agua de escorrentía y debe contar con buena luminosidad para 
permitir el crecimiento de las plantas; debe evitarse realizar la implementación cerca 
de caminos o carreteras que puedan verse afectados por las raíces profundas de 
los árboles del interior del seto forrajero. 
 
Si el predio posee problemas con heladas o vientos demasiado fuertes, se 
recomienda emplear este tipo de siembras como barreras rompevientos para frenar 
las diversas afectaciones ocasionadas por las ventiscas, es por esto que es buena 
idea sembrarlo en límites de la casa del predio o de instalaciones como salas de 
ordeño, terneriles, entre otros.  
 
La especie indicada para la zona de 2500 a 2800 m.s.n.m es el Tilo (Sambucus 
peruviana), que gracias a sus excelentes condiciones de adaptabilidad a zonas frías 
y los excelentes contenidos proteicos que presenta, es la mejor opción para la 
implementación de setos forrajeros en la región mencionada 
El tilo es un arbusto  que puede llegar a tener una altura entre tres a seis metros, El 
tronco suele ser torcido, con una copa irregular y de un color verde claro en los 
árboles jóvenes, crece muy bien entre 2000 y 3000 msnm en suelos neutros o 
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ligeramente ácidos o alcalinos, fertilidad media a alta, y suelos profundos francos y 
limosos (Londoño et al, 2017). 
 
Para Calle et al (2009) el tilo ofrece grandes ventajas en el trópico de altura, ya que 
tiene gran resistencia a las heladas, un muy buen rebrote luego de descensos 
bruscos de temperatura, además de favorecer el albergue de especies que pueden 
controlar las plagas de los pastos mediante el control biológico 
 
En el caso de la intención de la siembra sea el aislamiento térmico a través de las 
barreras rompevientos, Uribe et al (2011) recomiendan que estas: 
 

“deben establecerse con especies de madera flexible, de copas no muy grandes, raíces 
profundas y que conserven las hojas durante todo el año, en especial durante la época en 
que son más fuertes los vientos, y que además tengan una densidad de follaje homogénea 
desde el extremo superior a la base de la barrera” (p, 69) 
 

Se debe procurar que las estacas sean tomadas de la parte media del arbusto, con 
machete afilado o sierra eléctrica en forma de bisel para evitar que la planta se 
deteriore, el material cortado se busca que tenga una dimensión de entre 30 y 50 
centímetros y que abarque la mayor cantidad de yemas de la planta, es importante 
que las estacas cortadas sean sembradas el mismo día del corte para evitar 
deshidratación del material vegetal, en caso de no ser posible, se recomienda 
hidratar las estacas y tenerlas en la sombra. 
 
En zonas desde los 900 hasta los 2500 msnm la especie forrajera a implementar es 
el botón de oro que posee una gran adaptación a suelos pobres, unos excelentes 
contenidos proteicos, tolerancia al ramoneo y una muy buena producción melífera 
que genera beneficios al medio ambiente. 
 
Una vez el material vegetativo se encuentre en el terreno preparado existen 2 
maneras de sembrar las estacas, la primera es mediante el sistema de chorro 
continuo el cual consiste en colocar las estacas en la franja de siembra de manera 
acostada y entrelazándolas de manera continua para favorecer el número de 
prendimientos de la planta, posterior a esto tapar con aproximadamente 1 cm de 
tierra la semilla; el otro método de siembra es el denominado yuqueado, el cual 
consiste en enterrar la mitad de la estaca en el terreno preparado con un ángulo de 
45º para con esto evitar la pudrición del material en caso de que haya mucha 
humedad en el suelo. 
 
Es recomendable que, al introducir la estaca al suelo, se haga previamente un 
ahoyado pequeño con algún trozo de madera u otra herramienta para evitar que se 
lesione aún más el material vegetal. 
Al emplear la manera yuqueada de siembra es fundamental que los cortes de la 
estaca se hallan hecho en forma de bisel, ya que esto permitirá que el agua escurra 
y no se pudra el material, es importante también que la estaca se siembre en la 
misma dirección en la que venía originalmente, así como evitar que la cara superior 
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del corte quede con dirección hacia arriba, ya que puede favorecer acumulación de 
agua y deshidratación por parte del sol. 
  
Los árboles son la columna vertebral del sistema y el objetivo a largo plazo de la 
implementación del mismo, es por esto que se deben tener varios factores para 
permitir que los arboles tengan un buen crecimiento y desarrollo. 
 
Antes de implementar la siembra debe haber una selección adecuada de la especie 
a implementar ya que de acuerdo a los requerimientos de la planta y las 
características agroecológicas del predio se puede escoger determinado árbol para 
el sistema, algunos de los principales criterios son:  
 

● Tipo de suelo  
● Altitud sobre el nivel del mar  
● Disponibilidad de material vegetal  
● Preferencias del productor. 
● Finalidad productiva de la especie. 
●  

A continuación, se describirán algunos árboles que se pueden asociar al sistema de 
setos forrajeros: 
 
Tabla 2. Principales especies arbóreas para implementar en la cuenca 

Nombre común Nombre científico Utilidad Tipo de crecimiento 
Acacia negra Acacia decurrens Fijar Nitrógeno, forraje, leña, melífero Rápido 

Acacia Japonesa Acacia melanoxylon Fijar Nitrógeno, forraje, leña, melífero Rápido 

Aliso Alnus acuminata Fijador de nitrógeno, abono verde, melífero Rápido 

Palma de cera Ceroxylon Quindiuense Atrae fauna, embellece el paisaje, 
construcciones rurales 

lento 

Pino Colombiano nageia rospiglossi Madera fina, atrae fauna lento 
Eucalipto Ecucalyptus Globulus Postes, construcciones, leña, carbón, 

melífero 
Rápido 

Urapan Fraxinus chinensis Construcciones locales, leña, carbón medio 

Arrayan  Lafoensia speciosa Muebles finos, madera aserrada lento 

Arboloco Montanoa 
cuadrangularis 

Postes, construcciones rurales, melífero Rápido 

Laurel de Cera Myrica pubescens Atrae fauna, mejora suelos, postes, betún, 
barniz, carbón 

lento 
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Roble Andino Quercus humboldt Construcciones, madera aserrada y rolliza, 
carbón, atrae fauna 

lento 

Sauco Sambucus spp Medicinal, forrajero, atrae fauna medio 

Siete Cueros Tibouchina lepidota Postes, atrae fauna, embellece el paisaje Medio 

Cedro Negro Juglans neotropica Muebles finos, madera aserrada, atrae 
fauna 

lento 

Fuente: Adaptado de (Uribe F. et al., 2011) 
 
En el espacio seleccionado para sembrar el árbol se debe colocar este en el centro 
del hueco, ahora que está listo el hoyo para plantar el árbol, luego se deberá cortar 
la bolsa plástica que contiene el árbol evitando romper el pan de tierra que contiene 
a las raíces. 
 
A la hora de ingresar el árbol al sitio definitivo se debe vigilar que el cuello de la raíz 
no quede enterrado sino a ras de suelo, es recomendable emplear materia orgánica 
para rellenar el hoyo junto con tierra evitando la presencia de malezas y piedrillas; 
en algunos casos donde exista presencia de acidez en el suelo se puede incorporar 
Cal Dolomita en el fondo del hueco para tratar de corregir esta condición del terreno. 
 
2.2 Aislamiento con Cerco Protector 
 
Es una herramienta de manejo de paisaje que busca hacer encerramiento de áreas 
de interés ambiental como bosques, humedales, nacimientos, así como de áreas 
liberadas de procesos productivos, con el fin de eliminar los elementos que generan 
disturbios en el ecosistema. Uno de los objetivos de esta propuesta es generar 
restauración pasiva de los procesos ecosistémicos que se llevan a cabo en lugares 
con riesgo en cambio de uso de suelo. 
 
Los aislamientos pueden ser efectivos para favorecer procesos de restauración 
espontánea cuando se limitan o controlan los agentes causantes de la degradación, 
existe una cercanía a fuentes semilleras, hay buen desarrollo de procesos 
sucesionales y no hay limitaciones a los mismos, debido a esto no cualquier terreno 
protegido entrara a procesos de restauración, si no se controlan algunos procesos 
disturbantes que puedan generar pérdidas en la estructura y funcionalidad del 
ecosistema. 
 
Materiales 

 
Postes: 
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Son varias los materiales empleados para la posteadura de los aislamientos, 
generalmente se emplea guadua debido a su menor costo, pero, por su poca 
durabilidad, habría que cambiarla al menos cada dos o tres años para evitar que el 
ganado destruya la recuperación alcanzada (Lozano - Zambrano, 2009), es por esto 
que se pueden emplear posteaduras basadas en materiales como el pino y  
eucalipto que poseen una mayor durabilidad en el ambiente siempre y cuando 
tengan un tratamiento impermeabilizante adecuado, también existen otras 
alternativas como el  plástico reciclado y acero, que tienen gran durabilidad pero sus 
costos elevados limitan su implementación. 
 
Se pueden emplear cercas vivas que tengan la posibilidad de propagarse por estaca 
y que generen una mayor sostenibilidad del sistema al reducir los costos de 
mantenimiento e incrementar los niveles de cobertura arbórea, algunas especies 
empleadas para este fin son:  lechero de cerca (Euphorbia latazi), lechero rojo 
(Euphorbia Contifolia), matarraton (Gliricida sepium), Quiebrabarrigo ( Trichantera 
gigantea), sauce (Salix babylonica), entre otros. 
 
Los postes empleados deben provenir de plantaciones bajo régimen de 
aprovechamiento forestal sostenible, debidamente acreditado por la autoridad 
ambiental de la zona, evitando aumentar la presión sobre el bosque nativo. 
 
De acuerdo con la disponibilidad de electricidad del predio, se puede emplear cerca 
con alambre de púa, o alambre liso para cerca eléctrica, de esto dependerá el 
número de postes a implementar; muchas veces a pesar de que el predio cuenta 
con energía, los lotes a cercar, se encuentran retirados de potreros y sistemas 
productivos, esto obliga en muchos casos a tener que usar el alambre de púa como 
primera opción, a pesar de que sus costos doblan a los de la cerca eléctrica. 
 
Para una correcta tensión del alambre, la distancia entre postes debe ser de al 
menos 2.55 metros, esto obliga que para un kilómetro de cerramiento se empleen 
200 postes, los cuales deben tener un refuerzo diagonal cada 30 metros al que se 
denomina poste pie de amigo. 
 
Cuando se utilizan postes de madera, la longitud de estos debe ser de 2 metros de 
largo; donde el mínimo 50% de los postes deben estar aserrados a 4 caras (en 
ángulo 90°) y los restantes pueden estar aserrados a dos o tres caras (en ángulo 
90°); el ancho de cada cara aserrada es de mínimo 10 cm. 
 
Para el caso de la guadua se emplea la misma cantidad de postes y las mismas 
dimensiones, sin embargo, su utilización deber ir orientada hacia áreas con bajos 
niveles de humedad para favorecer su duración. 
 
Alambre de púa 
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Se utilizan 3 hilos de alambre de púa calibre 14, con una resistencia a rotura de 250 
kgf/mm2, para 1 kilómetro de aislamiento se necesitan 6 quintales de alambre cada 
uno con una dimensión de 500 metros. 
 
Grapas 
 
Tienen la función de fijar y templar el alambre al poste, deben tener muy buena 
resistencia para permitir las labores pertinentes, cuando estas se fijan, se colocan 
se colocan de manera diagonal sobre el alambre sin aplastarlo. 
Para el establecimiento de 1 kilometro se requiere 8 kilos  
Actividades 
 
Actividades 
 

- Trazado 

 
Es muy importante que el terreno seleccionado para el proceso de aislamiento sea 
concertado y delimitado con el propietario, con el fin de proteger la mayor cantidad 
de área sin ir en detrimento de las áreas de interés productivo del predio, aparte de 
esto se emplean los siguientes criterios para un mejor aprovechamiento de este tipo 
de herramienta 

● Se debe procurar favorecer la conectividad de relictos de bosques presentes 
en el predio. 

● Fortalecer áreas de protección y regulación hídrica, como nacimientos y 
áreas colindantes a bosques rivereños. 

● Trazar tramos rectos, evitando al máximo cambios de dirección, procurando 
que estos no excedan los 50 grados. 
 

- Ahoyado 

 
Este se realiza cada 2. 5 metros dependiendo de la pendiente del predio, y con una 
profundidad de 50 centímetros; el proceso puede realizarse con paladraga, palin o 
ahoyador mecánico. 
 

- Impermeabilización: 

 
Es un proceso que favorece la protección del poste ante las condiciones adversas 
en la intemperie, se impermeabiliza 80 cm de la base aplicando por inmersión una 
parte de impermeabilizante mezclada con una parte de disolvente de pintura. 
 

- Hincado de postes 

Los postes son hincados cada 2,5 metros enterrando entre 50 y 60 centímetros de 
su base. 



Descripción HMP y Metodología de Trabajo  

 

 

 
- Templado de alambre 

 
Es el proceso de fijación y templado del alambre al poste inerte, debe realizarse con 
herramientas adecuadas para tal fin, como las templadoras manuales o de acción 
mecánica. Por lo general se emplean 3 hilos de alambre, sin embargo, en áreas 
donde la topografía es bastante quebrada y existe riesgo de paso del ganado 
pueden emplearse hasta 4 hilos. 
 
Los hilos de alambre pueden ser pintados de color amarillo como protocolo para dar 
a conocer que es un área de protección. 
 

 Aislamiento en el humedal de San Joaquín, vista lateral derecha 

 
Fuente: (Fundación Pangea, 2015) 
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Figura 3. Especificaciones del aislamiento 

 
Fuente: Adaptado de CVC (2016) 
 
2.3 Enriquecimiento vegetal – Bosque protector – Restauración Pasiva  
 
Se refiere al establecimiento de especies forestales con alto valor ecológico en el 
interior de fragmentos de bosque y zonas de rastrojos, con el fin de acelerar 
procesos re regeneración natural asistida, generalmente se dispone en fajas 
forestales en el interior del terreno. 
 
Este tipo de arreglos busca principalmente la incorporación de especies nativas que 
han reducido su número debido a intervenciones antrópicas, es importante también 
hacer priorización en sobre especies con una baja producción de semillas o con 
pocos dispersores de estas y que sobretodo se vean afectadas por no encontrar 
sitios adecuados para la germinación y establecimiento CVC (2016). 
 
Dado su condición de fragilidad en el entorno y difícil dispersión en el terreno, es 
recomendable recolección de semillas y plántulas desde árboles aislados en 
potreros o desde el interior de los bosques, para garantizar un mejor proceso de 
supervivencia en el terreno. 
 
Antes de realizar una reincorporación de especies en terreno, debe realizarse una 
revisión cuidadosa de la biota local y caracterizaciones florísticas que se hallan 
realizado del sector, con el fin de seleccionar especies que se encontraban antes 
del disturbio y que contribuyan a mejorar la estructura ecológica del ecosistema. 
 
Rubiano & Guerra (2014) definen el enriquecimiento como el proceso en el cual se 
llevan a áreas receptoras individuos de especies en peligro o especies claves del 
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ecosistema, pueden ser producidos en vivero o rescatados de campo, y requieren 
condiciones de hábitat muy particulares para su establecimiento y desarrollo. 
 
Los enriquecimientos deben orientarse hacia rutas de conectividad del predio, 
fragmentos de bosque, rondas hídricas, quebradas, rastrojos, en la mayoría de 
casos requieren un aislamiento o cerramiento para la protección adecuada de las 
especies. Los árboles se establecen en líneas o franjas con una densidad de entre 
50 y 100 árboles por hectáreas. 
 
A continuación, se presentan las principales actividades a realizar para los 
enriquecimientos: 
 
Demarcación de sitios de siembra 

 
Para una correcta selección del sitio indicado para la siembra, se deben considerar 
algunos requerimientos ambientales de la planta, como la luz, sombra, tipo de suelo, 
entre otros, las plantas; se siembran alrededor de 200 plantas por hectárea, 
dispuestas en franjas, líneas o en los sitios donde se identifiquen posibilidades y 
condiciones favorables para realizar los enriquecimientos (CVC, 2016) 
 
Plateo y ahoyado 
 
En los lugares seleccionados para la siembra, especialmente donde hay herbáceas 
que compiten con la planta de interés, se harán plateos, retirando la capa vegetal 
superior en un metro cuadrado; el material eliminado se dejará en la parte inferior 
de la pendiente del terreno al lado de los sitios de siembra. En el centro del plato se 
hará un hoyo de 40x40x40 cm (CVC, 2016). 
 
Siembra de Material vegetal 

 
Dependiendo de la topografía y luminosidad del terreno se establecen las distancias 
y densidades para el enriquecimiento, no existe un orden predeterminado para la 
implementación, sin embargo, se recomienda conservar una distancia mínima entre 
arboles de más de 5 metros y franjas que pueden variar entre 30 y 40 metros. 
 
Es importante que, si hay un hoyado con muchos días de anticipación a la siembra, 
se debe colocar la tierra dentro del mismo, mientras se introduce el árbol, para evitar 
problemas de encharcamiento y desbarrancamiento. 
 
Al momento de la siembra el árbol debe quedar de la manera más recta posible con 
un ángulo de 90 grados con respecto a la base, la cantidad de tierra que se emplee 
para tapar el hoyo debe ser la suficiente para evitar problemas de encharcamiento. 
 
En el fondo de cada hoyo se puede aplicar abono orgánico bien compostado, con 
una dosis de aproximadamente 500 gramos por árbol; cuando se prevean tiempos 
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de sequía por información meteorológica, se procede a aplicar hidroretenedor a una 
dosis de 5 gramos por árbol, también se pueden emplear micorrizas a razón de 20 
gramos por árbol. 
 
Las especies seleccionadas para el enriquecimiento deben ser nativas provenientes 
es estados sucesionales avanzados, con alturas superiores a 80 centímetros para 
garantizar su supervivencia. 
 

Figura 4. Errores comunes en la siembra de arboles 

 
Fuente: Alirio Bolívar, Fundación Cipav 
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 Arbolito con tendencia a inundación por baja cantidad de tierra, finca las palomas, Manizales 

 
Fuente; Elaboración propia 
 
Las especies nativas a reincorporar en el ecosistema pueden obtenerse a partir de 
2 fuentes de semilla, la primera es a través de la recolección en campo del material 
y posterior germinación en vivero, y la segunda es a través del rescate y posterior 
trasplante en campo en sitios de interés de replicación. 
 
2.4. Bosque Protector 
 
Sistema de producción integrado por componentes forestales multiestratos, donde 
prevalece el efecto protector y sólo se permite la obtención de frutos secundarios 
del bosque (FUNDACIÓN PANGEA, 2004). 
 
Este sistema está orientado hacia áreas de arbustales medios-bajos, praderas o 
cultivos transitorios que hayan sido liberados para la conservación y que requieran 
dinamizar procesos de restauración mediante la siembra de especies nativas 
pioneras, intermedias o secundarias que se adaptan a espacios abiertos con alta 
tolerancia a la luz solar. 
 
Las actividades a llevar a cabo para este tipo de herramientas de manejo de paisaje 
son:  
 
Selección del terreno 

 
El establecimiento de bosque protector requiere que el terreno donde se va a 
implementar no tenga elementos disturbantes del paisaje, ya sea por medio de 
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cerramientos, por retiro definitivo de los animales o aislamiento natural del área de 
interés.  
 
Los criterios para la selección de áreas deben ser definidos con el propietario del 
predio, ya que son áreas en las cuales la productividad agropecuaria se dejará a un 
lado, para pasar a una regeneración natural activa. 
 
Las áreas más recomendables para este tipo de sistema son las áreas colindantes 
a cuerpos de agua y drenajes, para realizar la respectiva protección del ecosistema 
a partir del incremento en la cobertura vegetal. 
 
Figura 5. Demarcación espacial del bosque de protección junto al cauce de agua 

  
Fuente: (CVC, 2016) 
 
Selección de las especies  

 
Uno de los objetivos del bosque protector es retornar al ecosistema original, antes 
de presentarse el deterioro ambiental, para lo cual debe haber una selección 
apropiada de las especies a implementar. Se debe tener en cuenta la biología y 
ecología de las especies, la interacción con los factores abióticos, la combinación 
espacial de estas en el territorio  
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La utilización de las especies se hace de manera secuencial, comenzando con 
plantas pioneras o secundarias tempranas, acordes al ecosistema de referencia  
los árboles a sembrar deben ser nativos y tendrán una altura que oscila entre 0.30 
a 0,50 metros con diámetro de tallo mínimo 1,5 cm de grosor, y el tipo de especie 
depende del ecosistema que se desee restaurar, ya sea paramo o bosque alto 
andino.  
 
Cuando las plantas sembradas inicialmente, alcancen una altura de más de 2 
metros, se procede a plantar especies sucesionales que toleren la sombra y que 
tengan  
 
Preparación del suelo 
 
En vista de que se quiere realizar protección del componente suelo, mediante 
cobertura vegetal, el uso de herbicidas no selectivos como el glifosato, debe 
considerarse solamente para especies invasoras empleando pantalla en la boquilla 
para evitar generar daño a otras plantas del entorno. 
 
De acuerdo a la necesidad planteada en la planificación predial con el productor, las 
plantas seleccionadas y al estado actual de la faja, se determina la densidad y 
distancia de siembra dentro del arreglo.  
 
En el caso de seleccionar arbustales medios-altos se sembrarán 667 plantas por 
hectárea, en franjas cada 6 metros y plantas cada 2.5 metros dentro de la franja. 
Arbustales bajos emplean más de 1000 plantas por hectárea en franjas cada 4 
metros y una distancia entre planta de 2,5 metros  
 
Siembra de Material vegetal 

 
Es importante que los procesos de plateo y ahoyado sean generosos en el terreno, 
el diámetro de capa vegetal retirada debe ser de aproximadamente 1 metro 
cuadrado, En el centro del plato el hoyo será de 30x30x40 cm.  
El fondo del hoyo llevará 500 gramos de abono orgánico compostado y en el caso 
de preverse veranos prolongados, se usará hidroretenedor y 50 gramos de micorriza 
por sitio. 
 

3. Modelo de asistencia técnica  
 
Para la sensibilización de los productores se hace necesario realizar varias 
metodologías que permitan que los ganaderos conozcan las bondades de este tipo 
de arreglos, algunas de estas metodologías son: 
 
3.1. Métodos individuales de asistencia técnica 
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Visita de Asistencia Técnica a predio 

 
En estas visitas, se realizarán labores puntuales con respecto a la implementación 
de las herramientas de manejo de paisaje, se realizarán demarcaciones de sitios de 
siembra, demostraciones de método, y monitoreo de las áreas a trabajar. 
 
Consultas en oficina 

 
Muchos de los productores de la zona, tienen sus fincas en la zona rural, y son 
visitantes esporádicos a los predios; una forma práctica de realizar contacto con el 
productor, es por medio de visitas a sus respectivas oficinas o lugares cercanos a 
su vivienda.  
En estas consultas se podrán abordar temas de capacitación individual, así como 
diagnósticos y planeaciones participativas. Donde se tenga la posibilidad de realizar 
una simulación matemática que permita determinar las diferentes relaciones 
beneficio costo que se genera al implementar este tipo de tecnologías aplicadas al 
campo. 
Es fundamental que al productor se le sea claro con respecto a los costos de 
implementación del sistema y las futuras ganancias que se tendrán una vez se 
encuentre en funcionamiento el sistema silvopastoril. 
 
 
3.2. Métodos Grupales 
 
Visita a fincas ganaderas para demostración de resultados:  

 
A través de este método el productor recibe un aprendizaje mediante ejemplos, de 
la conveniencia de la aplicación de determinado sistema, el propósito es hacer que 
los mismos productores comparen y evalúen una manera tradicional de producir, 
con una forma alternativa de generar recursos; en este método se debe mostrar 
paso a paso a los asistentes, el análisis de cuánto ingreso adicional se generara al 
implementar determinada tecnología o forma de producir. 
 
En vista de mejorar el uso de suelo en la cuenca, se propone realizar visitas a 
predios que han logrado maximizar la productividad sin ir en detrimento de los 
recursos naturales. 
 
Gracias a los muy buenos avances e intervenciones que ha tenido el proyecto 
Ganadería Colombiana Sostenible en el País y entidades como la Universidad de 
Caldas en la región, actualmente se cuenta con muy buenos estudios de caso que 
muestran ejemplos exitosos en predio, con implementación de sistemas 
silvopastoriles que han logrado mejorar los ingresos de los productores e 
incrementar los servicios ecosistémicos que prestan las fincas. En estos espacios 
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los productores generan enriquecimiento colectivo del conocimiento con sus pares 
al ver de primera mano las fallas y bondades de lo que se encuentra en predio, uno 
de los objetivos de estas actividades es el de  promover el intercambio horizontal de 
conocimientos entre distintos actores en un área específica y motivar el interés para 
la réplica de experiencias similares (Ulate de Brooke, 2014), esto permitirá que al 
ver el ejemplo se tengan mayores probabilidades de realizarlo en cada predio de los 
participantes. 
 
Una de las ventajas de este método es que permite a los asistentes conocer, 
vivenciar e interpretar los principales resultados de la estrategia diseñada e 
implementada y compartir ese momento con los actores locales involucrados en el 
proceso 
 
Giras Educativas O Salidas Al Campo 

 
Es una metodología informal utilizada para conocer y observar experiencias y casos 
particulares de zonas con distintos grados de desarrollo e innovaciones en temas 
de productividad, en estas salidas se evalúa con el anfitrión, los aciertos y errores, 
en comparación con otras metodologías tradicionales, el productor explica 
directamente como está desarrollando sus actividades.  
 
. Gira ganadera con productores de la cuenca, predio Bélgica, municipio Neira 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Con el objetivo de mejorar los ingresos en el productor e incrementar las áreas de 
prestación de servicios ecosistémicos, se propone visitar predios que se encuentren 
generando recursos monetarios de manera alternativa a la producción agropecuaria 
tradicional; se busca que los productores palpen directamente los beneficios que 
puede traer el incremento en la biodiversidad del predio, para este fin se visitaran 
predios con proyectos Ecoturísticos.  
 
Con la creciente demanda en el sector turístico Colombiano, se abre la posibilidad 
de involucrar a los productores agropecuarios de la cuenca en dicha actividad que 
para el año 2018 atrajo a más de 4 millones de visitantes al país y cuyos impactos 
en el medio ambiente son mucho menos negativos que las actividades antrópicas 
que se realizan diariamente en los distintos ecosistemas de la cuenca, Uribe & Ruiz 
(2009) describen que esta actividad puede ser una alternativa más de ingreso 
económico para productores que se han involucrado en procesos de mejoramiento 
productivo y ambiental de las fincas, lo que contribuye a que haya permanencia y 
bienestar en la zona 
 
Foros y talleres 

 
Dado el nivel tecnológico y sociocultural de una gran parte de propietarios de 
predios, es importante tener esta alternativa de extensión rural como una vital 
herramienta para la concientización de los ganaderos en temas productivos y de 
conservación ambiental, ya que muchos propietarios toman estos eventos 
académicos como bitácoras para mejorar sus ganaderías y fincas, también cabe 
resaltar que varios de los habitantes de la región son participes de las distintas 
agremiaciones productivas del departamento, es por esto que se deben aprovechar 
estas instituciones para realizar reuniones participativas donde se divulguen las 
diferentes estrategias de intervención y acuerdos en cada uno de los predios. 
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Conferencia del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, en el foro de la cadena láctea Manizales

 
Fuente: Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible 
 
Boletín o plegable  

Aprovechando el auge de las nuevas tecnologías y el desarrollo de modelos 
probados en la región en los diferentes arreglos silvopastoriles, se debe 
potencializar esta oportunidad para documentar de una manera clara y sencilla las 
diferentes experiencias que se tienen en la región, así como los diferentes sucesos 
que se vallan generando a través del desarrollo del proyecto y ponerlos al alcance 
de la comunidad involucrada. 
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Figura 6. Ejemplo de plegable para la difusión de mensajes de Asistencia técnica 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

4. Herramientas para el diagnóstico y planificación rural participativa 
 
Estas metodologías son un conjunto de técnicas y herramientas que permite que 
las comunidades hagan su propio diagnóstico y a partir de ahí comiencen a 
autogestionar su planificación y desarrollo.(INTA, 2012) 
 
Uno de los principios básicos de esta técnica es que los mismos productores 
analicen su situación actual y establezcan que alternativas se necesitan para 
solucionar las dificultades y realizar mejoras a la productividad del predio. 
 
El propósito de este sistema no es la recolección de datos mediante entrevistas 
semiestructuradas, se deben procurar momentos de autorreflexión para que se 
analicen los planes de intervención en el predio para atenuar las dificultades que se 
estén presentando. 
 
Las premisas de esta metodología se orientan a la generación de un plan de finca, 
el cual trace un nuevo horizonte que permita seguir generando productividad en 
armonía con el medio ambiente. Inta (2012) plantea que el éxito de este proceso se 
da cuando se logra: 
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● Identificar los problemas y necesidades que tiene el predio.  
● Discutir las acciones y actividades que ayudaran a solucionar esos 

problemas.  
● Definir (decidir) los pasos que se van a dar.  
● Decidir quiénes asumirán las distintas tareas necesarias para la realización 

del plan. 
● Implementar las acciones y actividades.  
● Analizar y evaluar los resultados obtenidos con la acción. 

 
La metodología de planificación predial tiene una serie de pasos secuencial que 
determina las actividades a realizar gracias al diagnóstico inicial de la intervención. 
 
 
Figura 7. Pasos para una planificación predial 

 
Fuente: Adaptado de Inta (2012) 
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