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RESUMEN 

Al igual que la mayoría de países de Latinoamérica, Colombia ha fundamentado su 
crecimiento económico en su potencial agrícola. Según el ministro de agricultura 
para el primer trimestre del 2019 el sector agropecuario tuvo un aporte del PIB del 
2,6%, siendo el sector agrícola el de mayor aporte a este indicador económico, 
considerándose así el séptimo país del mundo con la oportunidad de convertirse 
despensa agrícola debido a la disponibilidad de tierra, suministro de agua y 
diversidad topográfica y climática determinada en el territorio. Según un censo 
agropecuario tomado del año 2014 al 2016, en el país nacional se permitió identificar 
una distribución y principal uso de las 111.5 millones de hectáreas, las cuales 
conforman a dicho país en área continental, el cual 43.1 millones de hectáreas son 
dedicadas al uso agropecuario, perteneciendo a un porcentaje del 38.6%. 
Demostrando una alta relevancia en cuanto se refiere a la oportunidad de 
crecimiento para la producción agrícola del país. 

Actualmente, la actividad agropecuaria es fundamental en el desarrollo de cualquier 
país, aportando de manera directa en el crecimiento de la economía nacional y 
generación de empleo. No obstante, la producción agropecuaria también tiene 
efectos negativos sobre el medio ambiente, como lo es la contaminación del agua 
por nitratos, fosfatos y plaguicidas; de igual manera es una gran fuente 
antropogénica de gases causantes del efecto invernaderos (metano y óxido 
nitrotroso), y responsables del aumento de salinización y exceso de extracción de 
agua, afectando de tal manera la calidad de la tierra. 

El objetivo que tiene este proyecto es determinar como la implementación de un 
modelo de granja agroecológica contribuye en la potenciación de las fortalezas que 
posee la finca “La fortuna” y en el mejoramiento de la misma a nivel ambiental, social 
y económico.  

En este sentido, se propusieron diferentes alternativas para la mejora de calidad, 
producción y cultivo, de una manera sostenible y amigable con el medio ambiente. 
Estas alternativas se realizaron teniendo en cuenta los tipos de suelos a partir de 
muestras de suelo y caracterización del terreno. 

Palabras clave: Agroecología, manejo integrado de plagas, agricultura, abono 
orgánico, sistemas de agricultura agroecológica, fertilización. 
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ABSTRACT 

Like most Latin American countries, Colombia has based its economic growth on its 
agricultural potential. According to the Minister of Agriculture for the first quarter of 
2019 the agricultural sector had a contribution of GDP of 2.6%, the agricultural sector 
being the one with the greatest contribution to this economic indicator, thus being 
considered the seventh country in the world with the opportunity to become an 
agricultural pantry due to the availability of land, water supply and topographic and 
climatic diversity determined in the territory.According to an agricultural census taken 
from 2014 to 2016, in the national country it was allowed to identify a distribution and 
main use of the 111.5 million hectares, which make up the country in continental 
area, which 43.1 million hectares are dedicated to agricultural use, belonging to a 
percentage of 38.6%. Showing a high relevance in terms of the opportunity for 
growth for the country’s agricultural production. 

 
Currently, the agricultural activity is fundamental in the development of any country, 
contributing directly to the growth of the national economy and employment 
generation. However, the agricultural production also has negative effects on the 
environment, such as the contamination of water by nitrates, phosphates and 
pesticides; in the same way is a big anthropogenic source of gases that cause the 
greenhouse effect (methane and nitrous oxide), and are responsible for the increase 
in salinization and excess water extraction, thereby affecting the quality and health 
of the land. 

The objective of this project is to determine how the implementation of an 
agroecological farm model contributes to the potentialization of the fortresses that 
the farm possesses and to the improvement of the same at the environmental level, 
social and economic. 

In this sense, different alternatives were proposed for the improvement of quality, 
production and cultivation, in a sustainable and environmentally friendly way. These 
alternatives were made taking into account soil types from soil samples and soil 
characterization. 

Keywords: Agroecology, integrated pest management, farming, agroecological 
farming systems, organic fertilizers, fertilization. 
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INTRODUCCIÓN 

El modelo de desarrollo de los países industrializados y los que están en vía de 
industrialización han ignorado la importancia del medio ambiente y de los elementos 
naturales como principal eje del sostenimiento de sus sistemas económicos, 
políticos y sociales. Es así como algunos de estos no reconocen que las acciones 
humanas tienen repercusiones directas e indirectas sobre el medio ambiente, sin 
embargo, los efectos ambientales que actualmente está atravesando el mundo dan 
evidencia clara de que los recursos naturales de los que disponemos son finitos, y 
que, por tanto, es necesario el cuidado de los mismos, para mantener las 
sociedades (Barg y Armand, 2007, p.7-8) 

Hoy en día, la producción agropecuaria representa una de las actividades vitales 
para el desarrollo de algunos países y por ende, las prácticas de agricultura 
extensiva e intensiva  y de monocultivo ha llevado a una degradación ambiental 
innegable, puesto que estas prácticas traen como consecuencia la pérdida de 
biodiversidad, degradación del suelo por aceleración de los procesos erosivos, 
pérdida de nutrientes y disminución en la capacidad de retención de agua y uso 
excesivo y contaminación de fuentes hídricas; que a mediano y largo plazo trae 
consigo disminución de la producción y aumento en los costos de producción que 
se derivan del uso de plaguicidas, fertilizantes, entre otros. Esto ha llevado a la 
búsqueda de nuevas alternativas de producción más eficientes que integren tanto 
económicos, como ambientales y sociales.  

El presente trabajo se refiere a la propuesta de un Modelo Agroecológico, el cual 
puede definirse como una herramienta o instrumento de planeación para el manejo 
de lo que es la producción agrícola sostenible con principios agroecológicos. El 
diseño de este modelo busca reinstalar una racionalidad más ecológica en la 
producción agrícola, teniendo un entendimiento más profundo de la naturaleza de 
los agroecosistemas. 
 

Para el análisis de la problemática planteada es necesario identificar las causas de 
esta, y las consecuencias obtenidas por parte del manejo actual de la finca La 
Fortuna con respecto a sus actividades agropecuarias ejercidas. 

Por otro lado, el desarrollo de esta propuesta se hizo con el objetivo de conocer los 
beneficios que se obtendrían a nivel ambiental y productivo por parte de la 
implementación de un modelo integral agroecológico en la finca La Fortuna. De igual 
manera, el proyecto busca reducir los impactos medio ambientales derivados de la 
agricultura convencional, y aumentar la calidad procedente de los alimentos que se 
consumen diariamente en la canasta familiar. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante la década de los 50, muchos de los gobiernos del mundo implementaron 
los modelos de producción de agricultura convencional o moderna, conocida como 
la revolución verde, esta revolución buscaba la erradicación del hambre a nivel 
mundial  y se basaba en las prácticas agrícolas a partir de monocultivos a gran 
escala, el uso de maquinaria dependientes de combustibles fósiles, fertilizantes 
artificiales, agro tóxicos y plantas modificadas genéticamente (Altieri, 2009), todo 
esto con el fin de aumentar la producción de alimentos por hectárea de suelo. Por 
otro lado, los efectos negativos en el ambiente que ha traído la implementación de 
estas prácticas han sido notables en temas como la pérdida de la biodiversidad, 
erosión y empobrecimiento de los suelos, contaminación de fuentes hídricas, 
semillas transgénicas, y junto a esto una serie de problemas sociales y culturales.  

El uso del suelo por actividades agrícolas en Colombia ha llevado a una degradación 
de este recurso pues son suelos altamente presionados por la sobreexplotación y 
uso inadecuado, que según el IDEAM y U.D.C.A (2015), Colombia tiene cerca de 
2.078.094 hectáreas de suelo con uso exclusivamente agrícola y que el 60% del 
suelo que tiene esta vocación están afectados por algún grado de erosión, 
principalmente en grados moderado y ligero, mientras que un 4.6% de este suelo 
presenta un grado severo de erosión donde su recuperación no es posible, esto 
significa que se han perdido alrededor de un millón de hectáreas de suelo de 
vocación agrícola en el país.  

Otra de las problemáticas es el uso excesivo de agrotóxicos, pues en Colombia el 
uso de plaguicidas en las últimas dos décadas ha aumentado en un 306%, y la 
intoxicación por este está en el segundo lugar de las emergencias por intoxicación 
que se presentan en el país (Agencias de noticias UN, 2015); otro de los impactos 
que presenta el uso de agroquímicos es que al ser utilizados como fuente de 
nitrógeno y carbono por su degradación rápida efecto de las actividades 
microbianas, sin embargo, el uso continuo y excesivo de estas sustancias pueden 
alterar y modificar la actividad natural de los microorganismos presentes en el suelo. 
Los pesticidas se caracterizan porque disminuyen la actividad de enzimas del suelo 
y pueden influir por ejemplo en la mineralización de la M.O., la nitrificación, la 
desnitrificación y la amonificación (Hussain et al., 2009). 
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Por otro lado, la agricultura es el sector económico con mayor consumo de agua en 
el mundo, pues se estima que aproximadamente el 70% del agua disponible en el 
mundo se usa para el riego de cultivos (Alianza El Heraldo y Universidad del Norte, 
s.f). En Colombia, los periodos de sequía y de precipitaciones altas se han vuelto 
frecuentes, generando un evidente impacto en el rendimiento productivo de los 
cultivos; como consecuencia a los periodos de sequía prolongados las fuentes de 
aguas superficiales se han visto afectadas pues se han disminuido entre un 20% y 
un 70%, mientras que las fuentes subterráneas muestran una pérdida entre 20% y 
30% (Agencia de noticias Univalle, 2016).  

1.2 ELEMENTO DEL PROBLEMA 

Los elementos del problema están relacionados con los impactos ambientales y 
sociales a causa de las prácticas ineficientes en la agricultura convencional que se 
realizan actualmente en el país, entre estas prácticas está el conflicto de uso del 
suelo y uso indiscriminado de agrotóxicos. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuye la implementación de un modelo de granja agroecológica en la 
potenciación de las fortalezas que posee la finca y en el mejoramiento de la misma? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Ante esta problemática nace la necesidad de implementar sistemas agrícolas de 
producción sostenible en principios ecológicos y culturales, que buscan integrar 
conocimientos y saberes junto con la generación de tecnologías que se puedan 
adaptar al ambiente permitiendo la conservación y disminuyendo la degradación de 
los recursos naturales por medio de la producción con equidad y respeto en los 
ámbitos sociales, económicos y políticos que garanticen la autonomía y 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los productores. 

La preocupación a nivel global del deterioro del medio ambiente y la calidad y 
procedencia de los alimentos que se consumen diariamente en la canasta familiar 
en los últimos años ha aumentado notablemente, es así como los sistemas 
agroecológicos han tenido una mejor acogida por parte de comunidades 
campesinas y consumidores ya que esto conlleva al fortalecimiento de su soberanía 
alimentaria y de la región en general, junto a esto los beneficios ambientales se ven 
reflejados debido al poco consumo de productos químicos que son usados en la 
agricultura tradicional desde que comenzó la revolución verde; esto disminuye los 
impactos negativos que estos productos tienen en la contaminación de acuíferos, 
fuentes superficiales y al suelo. Por otro lado, otra de las ventajas es la 
agrobiodiversidad, pues gracias a esto los ecosistemas de referencia han sido poco 
afectados e intervenidos, manteniendo de esta manera los diferentes servicios 
ecosistémicos y entregar lecciones notables de resiliencia frente al continuo 
cambio ambiental y económico (FAO, 2018).  
 

Según la FAO (2018) de lo mencionado anteriormente, los agroecosistemas son 
una alternativa para contribuir con algunos de los distintos objetivos del desarrollo 
sostenible, puesto que según un informe realizado por la FAO (2018), cerca de un 
80% de las personas que viven en zonas rurales en el mundo son afectadas por la 
pobreza, mientras que el 64% que trabajan en la agricultura de igual manera son 
afectadas. No obstante, los ingresos económicos de los agricultores que 
implementan sistemas agroecológicos han mejorado hasta en un 30%, 
contribuyendo de tal manera en la disminución de la pobreza la cual corresponde al 
primer objetivo de los 17 ODS (objetivos del desarrollo sostenible). 

Asimismo, contribuye en el cumplimiento del ODS número 13 “Acción por el clima”, 
debido a que a un gran porcentaje de las zonas que se encuentran afectadas por 
conflictos y por el cambio climático. Como lo son, las granjas que adoptaron 
métodos agroecológicos, en donde se retuvo aproximadamente un 40% de suelo 
vegetal y un 69% sufrieron menos erosión posterior al impacto del huracán Mitch en 
Nicaragua (FAO, 2018).  
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De igual manera la FAO (2018) menciona que la agroecología desempeña un papel 
clave, en la corrección de la deficiencia de micronutrientes por parte de las dietas 
inadecuadas realizadas por al menos un tercio de la población del mundo en 
desarrollo. Se han tomado datos en Ecuador, donde han demostrado que en el año 
del 2014, aproximadamente 250 mil familias se comprometieron en adquirir 
alimentos agroecológicos y locales, para así consumir una dieta más saludable 
basada en la cultura alimentaria tradicional; contribuyendo así en la ejecución del 
ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” y el 12 “Producción y consumo 
responsable”. 

Uno de los factores más influyentes para mantener la producción agrícola es la 
biodiversidad y su uso sostenible. No obstante, el siglo xx se perdieron significativos 
porcentajes de diversidad genética de cultivos alimentarios, asimismo se registró 
una alta tasa de sobre explotación en reservas de peces. Se debe tener en cuenta 
que los enfoques agroecológicos diversos y heterogéneos participan en la 
conservación y aumento de la biodiversidad silvestre y doméstica hasta en un 30% 
más comparada con la agricultura convencional (FAO, 2018).  

Del mismo modo, uno de los factores de vital importancia para la agricultura 
sostenible es la presencia de unos suelos saludables. Sin embargo, existen diversas 
afectaciones que ha provocado la degradación de un 33% de las tierras alrededor 
del mundo, como lo son la erosión, la compactación, la contaminación por productos 
químicos, salinización y desertificación. Una de las prácticas para la disminución de 
esta problemática es, la combinación de cultivos rotatorios, producción diversificada 
y zai (técnica de recolección de agua), las cuales provocaron un aumento del 130% 
en el rendimiento agrícola paralelo a las prácticas convencionales. Los dos hechos 
anteriormente mencionados hacen parte del cumplimiento del ODS 12 “Producción 
y consumo responsable”, el número 13 “Acción por el clima”, y el 15 “Vida de 
ecosistemas terrestres” (FAO, 2018). 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo granja integral agroecológica en la finca la fortuna, vereda Patio 
Bonito del municipio de Ginebra - Valle del Cauca, Colombia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el estado actual desde el punto de vista productivo y ambiental en el
área de influencia del proyecto.

 Plantear una propuesta de implementación de producción estable y eficiente
para desarrollar un modelo de granja integral agroecológica en la finca “La Fortuna”.

 Analizar los beneficios a obtener a través de la implementación del diseño de
granja agroecológica.

 Evaluar las ventajas ambientales en la implementación del diseño de granja
agroecológica vs el modelo de agricultura convencional utilizado en la finca “La
Fortuna”.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 ESTADO DEL ARTE 

En la planificación agroecológica de fincas ganaderas por Villa Nueva, C., Ibrahim, 
M., Torres K., Torres M (2006), nos expone los resultados de la aplicación de esta 
misma en la subcuenca Copán, Honduras, por un periodo de dos años. Los cambios 
efectuados para la implementación de este proyecto se realizaron considerando la 
capacidad de la tierra, asimismo como su interacción con el entorno político y 
ambiental. De la misma manera, presentaron resultados en donde se constató la 
importancia del mejoramiento de las pasturas, arboladas y cercas vivas, causan un 
notorio impacto en cuanto a la productividad de las fincas. 

Palomino Siza, Luis (2010) en la implementación de un “diseño de un modelo de 
granja integral agroecológica para la finca “El Ganso” de la universidad de pinar del 
río “Hermanos Saiz Montes De Oca”, comprende un esquema de funcionamiento 
sostenible, donde el sistema proporciona un mutuo beneficio y cada subsistema se 
relaciona entre sí. La meta de este proyecto consistió en la diversificación de la 
producción e integración de los componentes: social, agrícola, pecuario y forestal, 
con el fin de fortalecer la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza en 
un medio agroecológico. El grupo de trabajo demostró que a través de los estudios 
el modelo óptimo sostenible y sustentable, proporciona seguridad alimentaria, 
sistema de reciclaje, completa independencia de insumos químicos, una 
recuperación adecuada del suelo (p. 5-6) 

Salazar Díaz, Ricardo (2015) elaboró un modelo de finca integrada, con el fin de 
contribuir a la seguridad alimentaria y desarrollo humano sostenible en las 
comunidades indígenas de la región de Talamanca. Teniendo en cuenta las bases 
agroecológicas del modelo, incorporaron tecnologías compatibles con las prácticas 
agrícolas ancestrales, las cuales tienen el propósito de contribuir en la 
diversificación productiva, la integración de la producción agrícola y animal, y 
conocimiento y control de procesos productivos. 

Además, Cuenca Espinosa, Luis (2016) en consideración a los principios de los 
Territorios de Producción Limpia, se tuvo como objetivo implementar un Plan de 
Manejo para mejorar la productividad de la finca. Se tuvo en cuenta la realización 
de un diagnóstico participativo de la situación actual de la finca, para de tal manera 
tener un informe comparativo con respecto a la rentabilidad de la finca debido al 
sistema convencional con el que esta se maneja. En el diseño participativo de una 
granja ecológica, se propuso la crianza y comercialización de gallinas criollas, así 
como también la producción de ganado vacuno, de tal manera que estos 
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favorecieron a partir de la obtención de su excremento, para la producción de 
abonos orgánicos que actúen como fertilizante de suelo. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Ecosistemas Agrícolas  

Los agroecosistemas, son sistemas antropogénicos, es decir, que su origen va 
estrictamente asociado con el manejo humano, el cual permite asegurar el correcto 
funcionamiento de los procesos ecológicos esenciales, como lo son, la recuperación 
de fertilidad, ciclo del agua, productividad, entre otros (Sans, F. X., 2007, p.44). 

El acoplamiento entre las prácticas agrícolas y los ecosistemas seminaturales 
generados, han sido permitidos debido a la antigüedad de la actividad humana y el 
ritmo lento de las intervenciones durante las distintas etapas de la agricultura. Un 
ejemplo de esto, es el funcionamiento intensivo de sistemas agropastorales 
tradicionales. Contrario a, el modelo de producción industrial, el cual apareció en la 
“revolución verde”, poco apreciada, a causa de la ruptura de las relaciones 
existentes entre, la cultural rural, la agricultura, y el entorno físico. Provocando así 
la crisis de las actividades agrícolas actuales, y el desvalimiento de diversos 
espacios rurales (Sans, F. X., 2007, p.44). 

De igual manera, la intensificación de la agricultura, ha causado una severa 
transformación del paisaje, la decadencia de los suelos, y la aceleración de la 
erosión. Estos efectos negativos, se han visto acrecentados en las últimas cinco 
décadas, debido al uso de agroquímicos para la protección de los cultivos. La 
modificación de la gestión de los sistemas agrícolas y pastorales, que se ha tenido 
en los diez últimos años, ha llevado a cabo a que la agricultura y la ganadería 
tradicional hayan sido relegados por un tipo de producción intensiva, en el cual se 
tuvieron en cuenta únicamente los criterios económicos, atrayendo así con esto 
enormes impactos medioambientales y paisajísticos (Sans, F. X., 2007, p.44). 

Por otro lado, es de vital importancia tener en cuenta que “el desarrollo de métodos 
de gestión agrícola que tengan como función armonizar la producción agraria, la 
conservación de los recursos naturales y el desarrollo rural es una necesidad 
urgente” (Sans, F. X., 2007, p.45). 
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4.2.2 Agricultura sostenible  

La diversidad ecológica es necesaria como parte fundamental de la seguridad 
alimentaria y la nutrición. La producción de alimentos no sólo radica en su cantidad, 
por el contrario, es necesario tener en cuenta su alto nivel nutricional, como la 
vitamina, minerales y otros micronutrientes. Además de la importancia de la 
biodiversidad como parte de la producción de alimentos en los ecosistemas 
agrícolas, también contribuye en la conservación de los cimientos ecológicos 
precisos para el sostenimiento de la vida y los medios de subsistencia (FAO, 2018, 
p. 6). 

Asimismo, llevándose a cabo la gestión de manera sostenible de los alimentos, 
contribuirá a funciones ecosistemas de una notable importancia, basándose en la 
ocupación que poseen los sectores agrícolas, los cuales toman lugar en más de un 
tercio de la zona terrestre, de agua y salud del mundo. Entre ellas, la formación y 
rehabilitación del suelo, el ciclo de los nutrientes, mantenimiento de la calidad del 
agua, la resiliencia, polinización, almacenamiento de carbono, control biológico de 
plagas, entre otras (FAO, 2018, p. 6). 

4.2.3 Restauración ecológica 

La restauración ecológica corresponde a la recuperación, restablecimiento de 
servicios ambientales y enriquecimiento tanto faunístico como florístico de un 
ecosistema degradado. El deterioro de los ecosistemas se ha visto aumentado 
conforme al paso de los años debido a los múltiples impactos ambientales 
registrados en la actualidad, como el aumento de material particulado, degradación 
de los suelos, extinción de la flora y fauna, transformaciones en el ciclo del agua, 
entre otras. A causa de la reducción de servicios ambientales, como la fijación de 
CO2, producción de agua, biodiversidad, productividad del suelo. Esto ha 
provocado la destrucción y afectación de diversos ecosistemas alrededor del 
mundo. Las explotaciones no sostenibles, y prácticas antrópicas como las agrícolas, 
ganaderas e industriales, afectarán de manera desfavorable diversos ecosistemas 
con variaciones negativas para la población como está ocurriendo con el cambio 
climático (Vargas, 2011, p. 222). 
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Dado que, la conservación y protección de áreas ecológica representativas no han 
sido suficientes. Por lo tanto, ejerce un papel de suma importancia el aprender a 
implementar medidas de restauración de ecosistemas, paisajes, comunidades y 
poblaciones de plantas y animales. De tal manera que se logre asegurar la 
sustentabilidad de sistemas naturales y sociales de amplias extensiones, 
garantizando así la disponibilidad de servicios ambientales (Vargas, 2011, p. 222). 

Por lo cual, el manejo adecuado de ecosistemas por medio de la restauración 
ecológica y conservación, cada día ha sido tomada más en cuenta, como alternativa 
de solución para contribuir en la recuperación de procesos de degradación 
ecosistémica y aceleración de pérdida de biodiversidad, ya sea por factores 
antrópicos o naturales (Vargas, 2011, p. 222). 

4.2.4 Agricultura Orgánica 

Es conocida como una forma integral de hacer agricultura, trabajando con el objetivo 
de producir bienes de calidad, ayudar en la conservación de los recursos naturales: 
suelo fértil, agua limpia y alta biodiversidad (Labra et al., 2007, p.13). 

La agricultura orgánica mayormente es definida como un sistema de producción 
basado en reconciliar la producción agropecuaria con la conservación de los 
recursos, mediante principios de manejo ecológico e incrementad1o su 
productividad a largo plazo, a través de la adaptación de prácticas de manejo 
conforme a los requerimientos del predio, sus problemas y oportunidades (Labra et 
al., 2007, p.13). 

Según la Comisión de Codex Alimentarius, la agricultura orgánica es un sistema de 
producción que promueve y aumenta la salud del agroecosistema, en lo que 
comprende la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica de los 
suelos. Este mismo incentiva el uso de métodos agronómicos, biológicos y 
mecánicos en las prácticas de manejo, con el objetivo de minimizar el uso de 
insumos sintéticos externos (Labra et al., 2007, p.13). 
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4.2.5 Diseño Agroecológico 

El diseño agroecológico es definido como herramienta o instrumento de planeación 
para el manejo de lo que es la producción agrícola sostenible con principios 
agroecológicos. Teniendo como objetivo integrar los componentes con el fin de 
aumentar la eficiencia biológica general, y mantener la capacidad productiva y 
autosuficiente del agroecosistema (Espinosa, Ríos, Zapata, 2011). 

Según Espinosa, Ríos y Zapata (2011) mencionan que Altieri (2011), indica que:  
En la búsqueda por reinstalar una racionalidad más ecológica en la producción 
agrícola, los científicos y promotores han ignorado un aspecto esencial o central en 
el desarrollo de una agricultura más autosuficiente y sustentable: un entendimiento 
más profundo de la naturaleza de los agroecosistemas y de los principios por los 
cuales estos no funcionan. Dada esta limitación, la agroecología emerge como una 
disciplina que provee los principios ecológicos básicos sobre cómo estudiar, diseñar 
y manejar agroecosistemas que son productivos y a su vez conservadores de los 
recursos naturales y que, además, son culturalmente sensibles y socialmente y 
socialmente y económicamente viables (p.5). 

 
4.2.6 Agroecología  

Es una disciplina que proporciona los principios básicos de la ecología para el 
diseño, estudio y manejo de un agroecosistema. La agroecología establece una 
intervención de los agroecosistemas basados en los principios de la sostenibilidad, 
por lo cual estos además de ser productivos, deben respetar la conservación de los 
recursos naturales, ser culturalmente aceptables, socialmente sensibles y 
económicamente viables (Labra et al., 2007, p.29). 

Esta disciplina, toma un enfoque holístico del cual convergen las ciencias 
agronómicas, ciencias naturales y las ciencias sociales, logrando así alcanzar una 
dimensión mucho más amplia que su concepción inicial. La visión holística de la 
agroecología permite entender el funcionamiento de los agroecosistemas, sin 
exclusión de ninguno de sus componentes, teniendo una perspectiva pluralista, y 
un enfoque en que los sistemas funcionan de una manera integral, dinámica y 
compleja. Siendo aquella la que promueve la gestión ecológica de los sistemas 
agrícolas a través de formas colectivas de acción social, basados en estrategias 
desde la dimensión local, promoviendo de esta manera la diversidad cultural y 
ecológica (Labra et al., 2007, p.30-31). 
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4.2.7 Biodiversidad productiva 

Se entiende como una estructura de especies arbóreas y vegetales en general, en 
el diseño de un sistema productivo, la cual se encarga de prestar servicios 
ambientales en términos de producción y economía; así como también en el control 
natural de plagas y enfermedades y de eficiencia energética (Espinosa, Ríos, 
Zapata, 2011, p.8). 

Altieri (1999) menciona, que el rendimiento por área en el terreno, suele ser un 
indicador de la producción y su constancia; no obstante, la productividad puede ser 
medida de distintas maneras, como lo son: Por unidad de labor o trabajo, por unidad 
de inversión de dinero, en relación con necesidades o en una forma de coeficientes 
energético. Una vez los patrones de producción se analizan a través de esto es 
coeficientes, se logra evidenciar que los sistemas biodiversos son altamente más 
eficientes que los agroecosistemas simples o de monocultivo en cuando se refiere 
al uso de energía (Espinosa, Ríos, Zapata, 2011, p.8). 

4.2.8 Transición Agroecológica 

La transición ecológica se entiende como un proceso de conversión predial en 
donde implica la sustitución de tecnologías contaminantes, con alta dependencia 
capital, y técnicas degradantes del medio físico por otras con menos demanda y 
mayor accesibilidad local, permitiendo así mantener la diversidad y la capacidad 
productiva en el tiempo (Labra et al., 2007, p.33). 

De igual manera, se señala que la transición agroecológica en los predios se puede 
llevar a cabo bajo los esquemas de producción orgánica, no obstante, existen 
ciertas barreras y estímulos para poder realizarla, al igual que estrategias para que 
se logre desarrollar de una manera óptima, las cuales son: 1. Principio de 
diversificación. 2. Principio de reciclaje de materia y energía. 3. Principio de control 
biológico natural (Labra et al., 2007, p.33). 

Las estrategias anteriormente mencionadas, deben verse implementadas en las 
siguientes cuatro fases: 1. Introducción paulatina de diversidad. 2. Racionalización 
y eliminación de agroquímicos. 3. Sustitución de insumos. 4. Rediseño predial 
(Labra et al., 2007, p.33). 
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4.2.9  Control biológico 

Es el componente principal de programas de manejo de manejo integrado de 
plagas, siendo definido como un método seguro, permanente y económico para el 
manejo, prevención e intervención de todo tipo de plagas, enfermedades y malezas 
a través de organismos vivos, este método ha tenido un éxito considerable en 
distintas situaciones agrícolas alrededor del mundo. Siendo así el control biológico 
de alta relevancia en cuanto se refiere a mantener las poblaciones de plagas a nivel 
donde no se cause un mayor impacto negativo en materia ambiental y económica 
(Hoyos, Vergara y Yepes, 2000, p.28). 

No obstante, los insectos-plaga no se erradican en su totalidad en los cultivos. De 
tal manera, que es por esta razón que la estrategia de control es la mejor elección, 
ya que puede permitir mantener ciertas cantidades de población de plagas por 
debajo de niveles económicos de daños; por lo cual es factible el uso de los 
enemigos naturales de las plagas (Hoyos, Vergara y Yepes, 2000, p.29). 

4.3 MARCO LEGAL 

Tabla 1.  

Marco Normativo  
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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Tabla 1. (Continuación) 
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5. METODOLOGÍA 

5.1  ZONA Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La finca “La Fortuna” se encuentra ubicada en la vereda Patio Bonito al oriente de 
la cabecera municipal de Ginebra. Esta vereda hace parte de la cuenca del rio 
Sabaletas, donde hace parte del ecosistema de Bosque Tropical Seco (BST). La 
finca se localiza entre los 1350 msnm a 1400 msnm aproximadamente; según los 
reportes de CVC esta zona tiene una pluviosidad promedio anual de 1740,5 mm y 
temperatura promedio de 24°C (CVC, 2018). 

La finca “La Fortuna” tiene una extensión de aproximadamente 70 ha, 
anteriormente, en la finca había un monocultivo de maracuyá, sin embargo, en la 
actual en la finca hay cultivos de Uva Isabella, pasto de corte, plátano y banano 
principalmente, también cuenta con unos pequeños cultivos de maíz. Además, en 
esta finca se ejerce la actividad de porcicultura, donde albergan alrededor de 
seiscientos cerdos 

 

Figura 1. Google. (s.f). [Ubicación geográfica de la finca "La Fortuna" La figura 
sombreada de azul corresponde al área y ubicación de la finca “La Fortuna”.  

Tomado De Google map. Recuperado 
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1VFzTJmbWaxtNTZFNbsphDoCwa
WVFvR9u&ll=3.728268433709672%2C-76.22953465&z=15 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1VFzTJmbWaxtNTZFNbsphDoCwaWVFvR9u&ll=3.728268433709672%2C-76.22953465&z=15
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1VFzTJmbWaxtNTZFNbsphDoCwaWVFvR9u&ll=3.728268433709672%2C-76.22953465&z=15
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5.2 HERRAMIENTAS Y MÉTODOS 

Para los cumplimientos de los objetivos del presente trabajo se emplearon 
diferentes métodos en cada una de las etapas. Para el levantamiento de información 
del estado actual de la finca La Fortuna fue necesaria la visita al lugar y allí dialogar 
con los encargados y el dueño; para identificar los elementos ambientales que 
componen la finca fue necesario la recolección de diferentes muestras de suelo para 
realizar el análisis de estos en el laboratorio para así determinar las propiedades de 
las muestras y por último fue necesario la revisión bibliográfica de diferentes fuentes 
para el planteamiento del modelo agroecológico que deseamos proponer en la finca 
“La Fortuna” 

5.3 IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DESDE EL PUNTO DE 
VISTA PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

Se realizó una visita de campo para el levantamiento de información primaria, la 
cual ayudó a determinar los elementos y condiciones de las actividades productivas 
actuales; esto permitió conocer el tipo de cultivos y los manejos actuales que se les 
da, de igual manera permitió entender el sistema productivo porcícola y el tipo de 
sistema que se manejan en estas actividades actualmente en la finca. 

Mediante la revisión del EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) del municipio 
de Ginebra junto con la ayuda y apoyo de las herramientas cartográficas y bases de 
datos del GeoVisor CVC se recopiló información secundaria para describir y 
reconstruir el ecosistema original (referencia), los servicios eco sistémicos, especies 
de flora y fauna nativas afectadas, las condiciones geomorfológicas y abióticas, en 
la zona de influencia del área a proponer. Además, se obtuvo información reciente 
(primaria) de las condiciones del ecosistema y dinámicas sociales mediante visitas 
a campo y entrevistas orales a aledaños antiguos al predio, estableciendo una línea 
base que contribuyó en la formulación de la propuesta del modelo de granja integral 
agroecológica en la finca “La Fortuna” 

5.3.1 Fase de campo 

Para la realización del mapa base de la finca “La Fortuna” fue necesaria la ayuda 
del propietario Orlando Naranjo quien facilitó los planos cartográficos y de esta 
manera se logró identificar los límites espaciales de la propiedad. Partiendo de esta 
cartográfica base, se dio paso a la zonificación de cada uno de las áreas 
referenciadas con ayuda de un GPS (ver figura 7). 
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5.3.1.1 Muestras de suelo 

El estudio y análisis del suelo consta de dos etapas; la primera etapa es en el área 
de campo, donde se determinaron y delimitaron las zonas de extracción de las 
muestras, posteriormente se tomó la determinación de usar el método de muestreo 
asistemático en cada uno de los cultivos (Plátano - Banano y Uva). La segunda 
etapa consistió en llevar las muestras al laboratorio y de ahí se procedió a realizarse 
los respectivos procedimientos para después realizar un análisis de dichas muestras 
tomadas.  

Los suelos tienden a ser heterogéneos, y la variabilidad aumenta con el manejo 
agrícola. Por estas razones, existen consideraciones básicas que deben tenerse en 
cuenta para efectuar un buen muestreo de suelos y obtener muestras 
representativas; es de esta manera que se determinó aplicar el método de muestreo 
asimétrico  que consiste en recolectar al azar varias submuestras para después 
depositarlas en un balde limpio y seco donde se deben de mezclar hasta obtener 
una muestra homogénea, allí se procede a depositar cada una de las muestras en 
una bolsa ziploc debidamente marcada con el lugar y fecha de recolección. Por cada 
cultivo se tomaron 10 submuestras; la profundidad con la que se extrajeron estas 
submuestras en la finca “La Fortuna” fue de 15 cm (Bernier, 1998, p.11) 

Posteriormente las muestras fueron almacenadas por aproximadamente tres horas 
en una nevera térmica esto con el fin de mantener la condición de humedad de las 
muestras, luego estas muestras se llevaron al laboratorio de la Universidad 
Autónoma de Occidente para ser sometidas a su respectivo análisis. 

 
Figura 2 Muestreo asistemático, este método consiste en tomar muestras al 
azar en el área escogido. 
 
Tomado de “Protocolo de toma de muestras de suelo” por Servicio Agrícola y 
Ganadero de Chile. s.f. Recuperado de 
https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/Protocolo%20toma%20muestras%20suel
o.pdf 
 

https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/Protocolo%20toma%20muestras%20suelo.pdf
https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/Protocolo%20toma%20muestras%20suelo.pdf
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Después de homogenizar las submuestras de cada uno de los cultivos en el balde, 
se procedió a depositar un kilo de esta mezcla en bolsas ziploc nuevas, esto con el 
propósito de evitar algún tipo de contaminación y así prevenir alteraciones 
considerables a la hora de realizar los procedimientos en el laboratorio y en 
consecuencia falla en su interpretación.  

Cada muestra fue debidamente identificada con el lugar y fecha de recolección, 
posterior a ello se llevó con prontitud al laboratorio de la Universidad Autónoma de 
Occidente para ser debidamente procesada. 

Figura 3. Muestras de suelo debidamente almacenadas y marcadas. 
Fotografiada por autores. 

5.3.2 Análisis de laboratorio 

Con la colaboración de Victoria Pizza -auxiliar del laboratorio de ciencias 
ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente- se realizaron los 
procedimientos de los siguientes parámetros para las muestras de suelo: 

 pH del suelo:

El pH del suelo es una medida que refleja, en forma aproximada, la actividad de los 
iones hidrógeno (H+) de la solución del suelo, los que tienen un efecto marcado 
sobre la fertilidad del mismo (disponibilidad de nutrientes vegetales).  
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Por lo tanto, es una medida de las propiedades químicas del suelo, ya que si éste 
es ácido, neutro o básico lo es en función de la solubilidad de sus componentes, de 
las uniones relativas de los iones en los sitios de intercambio, de la actividad 
microbiana, del contenido de materia orgánica, de los minerales que lo constituyen, 
de las condiciones climáticas, ambientales, del manejo del suelo, etc. (Universidad 
Nacional de Tucumán, s.f, p.3) 

El pH del suelo puede medirse de dos maneras diferentes, la primera es pH actual 
que es la que se utilizó en el presente trabajo y la segunda es pH potencial. La 
medición del pH actual consiste en hacer una suspensión de una cantidad de suelo 
en agua destilada y después de cierto tiempo medir el pH con el potenciómetro (Ver 
figura 4) (Universidad Nacional de Tucumán, s.f, p.3). 

 

 

Figura 4. Potenciómetro suministrado por el laboratorio de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  
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Tabla 2. Clasificación del pH  

pH actual Calificación  

< 4,5 Muy fuertemente acido  

4,5- 5,1 Fuertemente acido 

5,2-5,8 Acido 

5,9- 6,8 Débilmente acido 

6,8-7,2 Neutro 

7,3- 7,6 Debilmente alcalino 

7,7- 8,0  Alcalino 

8,1- 8,5 Fuertemente alcalino 

> 8,5 Muy fuertemente alcalino 

 
Nota: Clasificación del pH de acuerdo a la acidez o alcalinidad del suelo. 
 
Tomado de “Guía de estudio. Análisis de suelos”, por Universidad Nacional de 
Tucumán, s.f. Recuperado de 
https://www.edafologia.org/app/download/7926508576/Analisis%2Bde%2Bsuelo
s%2B2017.pdf%3Ft%3D1563476239+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 

 Conductividad Eléctrica (CE): AGREGAR CITA 

La medida de la conductividad eléctrica de las aguas o de los extractos obtenidos 
de los suelos permite establecer una estimación aproximadamente cuantitativa de 
la cantidad de sales que contienen.  Esta técnica parte del principio que indica que 
la concentración salina de la solución del suelo afecta a los cultivos básicamente a 
través de la modificación del potencial osmótico. Por ello, la determinación debería 
hacerse de forma tal que la concentración de sales se asemeje en la mayor medida 
posible a la concentración que posee el medio edáfico, en el que están insertas las 
raíces 

Cuando un suelo contiene un exceso de sales solubles (conductividad eléctrica del 
extracto de saturación (> 4 dS/m) recibe el nombre de suelo salino. Los problemas 
de la presencia de salinidad en los suelos pueden clasificarse en dos clases 
principales:  

 La presencia natural de un exceso de sales en los suelos, en ausencia de 
un drenaje adecuado, usualmente en las regiones áridas y semiáridas. 



36 
 

  La presencia de excesos de sales en los suelos por acciones del hombre, 
ya sea por riego con agua de mala calidad (salina) o como consecuencia de la 
fertilización (que plantea dificultades en los suelos de los invernaderos fuertemente 
abonados y en las bandas en que se aplican los fertilizantes) (Universidad Nacional 
de Tucumán, s.f, p.4) 

Cabe resaltar que los fertilizantes inorgánicos tienen un efecto directo sobre la 
conductividad eléctrica pues estos compuestos están formados por sales. La 
salinidad es considerada como un fenómeno indeseable puesto que al aumentarse 
la CE trae como consecuencia la reducción y limitación del crecimiento y por tanto 
el rendimiento de las plantas. 

 

Figura 5. Conductímetro suministrado por el laboratorio de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Fotografiada por autores, 2019. 
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Tabla 3 Clasificación de los suelos en base a su CE y el efecto general sobre 
los cultivos. 

Nivel de CE 
(dS/m) 

Condiciones de salinidad Efecto sobre las plantas 

0-2 Suelo libre de sales. 
No existe restricción para 
ningún cultivo 

2-4

Suelo muy bajo en sales. 
Algunos cultivos muy sensibles 
pueden ser restringidos sus 
rendimientos. 

4-8 Suelos moderadamente salinos 
Los rendimientos de cultivos 
sensibles pueden verse 
afectados en su rendimiento 

8-16 Suelos altamente salinos 
Solo los cultivos resistentes a la 
alta salinidad pueden crecer en 
estos suelos 

˃16 Suelo extremadamente salinos 
Prácticamente ningún cultivo 
convencional puede crecer en 
estos suelos 

 Retención de agua y humedad del suelo

Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra que 
hay en un terreno. Este factor es de importancia puesto que el agua hace parte 
de uno de los elementos determinantes en la formación, conservación, fertilidad 
y productividad del mismo, así como para la germinación, crecimiento y desarrollo 
de las plantas cultivadas. 

La medición del porcentaje de humedad se hace por medio del método 
gravimétrico, que consiste en pesar cada una de las muestras de suelo en fresco 
y después pesarlas en secada en donde se tendría el peso total del suelo seco 
(Barsallo, Loor y Panimboza, 2018, p.2). 

Para calcular el porcentaje de humedad se usó la siguiente ecuación: 

%𝐻2𝑂 =
(𝑀𝑥 + 𝐶) − (𝑀𝑥 105°C) 

𝑀𝑥
× 100 
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Mx: Peso de la muestra 
Mx 105 °C: Peso de la muestra a 105 °𝐶  
C: Peso del crisol 
 
 

Tabla 4. Determinación del contenido de humedad del suelo por medio del 
tacto 

Grado de 
humedad 

Tacto 
Contenido de 

humedad  

Seco Polvo seco Ninguno 

Bajo Se desmorona y no se aglutina 25% o menos 

Medio Se desmorona pero se aglutina 25% a 50% 

Aceptable Se forma bola y se aglutina con presión 50% a 75% 

Excelente se forma bola, se aglutina y es amasable 75% a 100% 

Húmedo Escurre agua cuando se hace presión  Sobre capacidad 

Nota: Universidad Nacional de Colombia de Unidad ll Contenido de 
Humedad del Agua en el suelo por Gonzales  et al (1990). 
Recuperado de 
https://www.academia.edu/8245639/Ing._Carlos_Alberto_Gonz%C3%A1le
z_Murillo 

 Materia Orgánica del Suelo (MOS): 

La MOS es el producto del proceso de descomposición de los restos de seres vivos 
o de material vegetal que hacen los microrganismos del suelo. Cuando se da esta 
descomposición se liberan diferentes nutrientes –nitrógeno, fosforo, calcio, azufre, 
entre otros- de tal manera que la planta puede absorber los nutrientes para su 
aprovechamiento. Por esta razón es que la MOS juega un papel clave para la 
fertilidad de los suelos pues sirve como fuente de energía para los microrganismos 
que facilitan la disponibilidad de los diferentes nutrientes que la planta necesita para 
su rendimiento (Dávila, 2006; p.11). 

La MOS es esencial para garantizar la salud del suelo pues es el fundamental 
estabilizador de la estructura del suelo, también es importante tanto para la 
retención como para la liberación de nutrientes vegetales; permite la infiltración y 
almacenamiento de agua del suelo y también ayuda a disminuir la erosión de este 
(FAO, 2017, p.2). Por otra parte, la MOS ha adquirido una relevancia ambiental por 
su elevado potencial como sumidero y fuente de CO2  que es considerado como gas 
de efecto invernadero (GEI) (Dávila, 2006; p.11).  

https://www.academia.edu/8245639/Ing._Carlos_Alberto_Gonz%C3%A1lez_Murillo
https://www.academia.edu/8245639/Ing._Carlos_Alberto_Gonz%C3%A1lez_Murillo
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Para realizar el cálculo del porcentaje de materia orgánica de las muestras 
tomadas en la finca “La Fortuna” usó la siguiente formula: 

%𝑀𝑂𝑆 =
𝑃105°𝐶 − 𝑃550°𝐶

𝑃105°𝐶
× 100 

 Carbón orgánico del suelo (COS):

El COS corresponde al carbono que permanece en el suelo después de la 
descomposición parcial de material vegetal o animal efectuado por microrganismos 
u organismos vivos. Forma parte de un elemento fundamental del ciclo del carbono
a través de la atmosfera, vegetación, suelo, ríos y océanos (FAO, 2017, p.2).

En principio, la cantidad de COS almacenada en un suelo determinado depende 
del equilibrio entre la cantidad de C que entra en el suelo y la que sale del suelo 
como gases de respiración basados en C, procedentes de la mineralización 
microbiana y, en menor medida, de la lixiviación del suelo como COD. 
Localmente, el C también se puede perder o ganar a través de la erosión o 
deposición del suelo, lo que lleva a la redistribución del C del suelo a escala local, 
paisajística y regional. Por lo tanto, los niveles de almacenamiento de COS se 
controlan principalmente gestionando la cantidad y el tipo de residuos orgánicos 
que entran en el suelo (es decir, el aporte de C orgánico al sistema del suelo) y 
minimizando las pérdidas de C del suelo (FAO, 2017, p.1) 

La disponibilidad de COS afecta la mayoría de las propiedades físicas y biológicas 
vinculadas con su calidad, sustentabilidad y capacidad productiva. En la 
composición física, interviene en la distribución del espacio poroso, afectando 
propiedades como humedad aprovechable, capacidad de aire y movimiento de 
agua, aire y gases. Mientras que, en la composición química, la capacidad de 
intercambio catiónico aumenta.  

Para realizar el cálculo del porcentaje de carbono orgánica de las muestras tomadas 
en la finca “La Fortuna” se usó la siguiente formula: 

%𝐶𝑂𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = %𝑀𝑂𝑆 × 1.724 
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5.3.3 Identificación de actores sociales 

Es importante identificar los diferentes actores sociales involucrados en los 
diferentes procesos de la finca “La Fortuna”, pues son estos actores quienes se 
verán afectados por las diferentes propuestas, para esta identificación se realizó 
una entrevista con el propietario del predio Orlando Naranjo. 

Por otro lado, también se entrevistó a algunos habitantes antiguos de la vereda Patio 
Bonito, esto con el fin de que se aportara información que fuera de utilidad en el 
desarrollo de la línea base para determinar el ecosistema de referencia. La 
identificación de este ecosistema contribuyó a la formulación de la propuesta de 
restauración ecológica que se da en el presente trabajo. 

5.4 PAUTAS PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL 
MODELO DE GRANJA INTEGRAL AGROECOLOGICA 

5.4.1 Selección de alternativas y técnicas para los cultivos de Uva Isabella, 
plátano y banano. 

Para el desarrollo del modelo de granja agroecológica, se aplicaron estrategias en 
cada etapa del diseño. Se hizo el empleo distintas guías y manuales para 
seleccionar aquellas técnicas agroecológicas más óptimas para los cultivos. 
Asimismo, por medio de la bibliografía hallada se logró identificar alternativas que 
contribuyeran en el manejo integrado de plagas, así como también la fertilización y 
abono orgánico, con el fin de aportar nutrientes y contribuir en el desarrollo óptimo 
de la plantación; estas diferentes alternativas fueron escogidas teniendo en cuenta 
el tipo de plantación y su debida caracterización. 

5.4.2 Construcción y manejo de lombricultivo 

El lombricompost es una de las mejores alternativas para el manejo ecológico de 
desechos orgánicos y la economía agropecuaria de las fincas. Esta alternativa 
biotecnológica tiene múltiples ventajas como lo es la reutilización de residuos de 
origen animal y vegetal producidos en la finca en la elaboración de compost y humus 
de lombriz, lo cual contribuye al reciclaje. Asimismo, el lombricompost contribuye al 
crecimiento de las plantas por medio de macro y micronutrientes, como también 
ayuda en el restablecimiento de cadenas tróficas a través de la biota edáfica que se 
desarrolla, bioestimulando los procesos intrínsecos para reconstruir la funcionalidad 
del suelo. A través de los resultados de esta alternativa se obtienen enmiendas de 
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alta calidad, las cuales al ser aplicadas en el ecosistema suelo permiten aumentar 
tanto la disponibilidad de nutriente de plantas, al igual que la mejora de la estructura 
del suelo y su actividad biológica como se mencionó anteriormente (Labra et al., 
2007, p.17-18). 

Para la construcción de esta estructura primero se debe establecerse el lugar donde 
ira, se deben de tener consideraciones como: suelo firme y una zona donde el sol 
no dé directamente a la estructura a construir. Para la construcción de la cama se 
recomienda hacerse con guadua ya que es un material fácil de conseguir en la zona 
de estudio. Esta estructura deberá ser preferiblemente en forma de canoa (para 
facilitar la recolección del humus) y recubierta con plástico negro (para que no se 
escape el material por los orificios de la construcción); también se debe colocar un 
tubo con agujeros en el suelo de la cama y adicionarle una llave de escape para 
facilitar la recolección del té de humus de lombriz que también sirve como fertilizante 
(lixiviado). La dimensión de la cama seria de 3 metros de largo por 1,50 metros de 
ancho, profundidad de 80 cm y un desnivel del 5%. Para evitar la invasión de 
hormigas y que estas perjudiquen el lombricultivo se recomienda añadir soportes 
estructura y engrasar con aceite quemado. 

Después de realizar la construcción de la cama, se procede a agregar una capa de 
comida de 5cm de espesor esto se debe de repetir cada siete días 
aproximadamente hasta llegar a 60cm de profundidad. Una opción para retirar el 
humus de lombriz es colocar un saco de papa con alimento dentro, y esperar 30 
días hasta que las lombrices y sus crías salgan y se depositen en este saco, esto 
se hace con el fin de perder el menor número de lombrices posible.   

Figura 6. Modelo en canoa de las camas de lombricompostaje. Elaboración 
propia. 
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5.4.3 Propuesta de programa de restauración ecológica como 
complemento del modelo de granja agroecológica 

Este programa se formuló tomando en cuenta el estado y usos actuales de la finca 
“La Fortuna”, el ecosistema de referencia identificado y teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en el Plan Nacional de Restauración (2015), las Guías 
Técnicas para la Restauración Ecológica de los Ecosistemas de Colombia (2012). 

Este programa se compone de una descripción breve del problema actual que 
atraviesa el predio de la finca, también se planteó el objetivo general del programa 
junto con los objetivos específicos que permitieron direccionar el fin de este 
programa; de la misma manera se describió los proyectos y metas. Por último, se 
definirán las zonas a proponer para la reforestación. 

5.5 ANALISIS ECONOMICO 

5.5.1 Método de costos evitados o inducidos 

El método de costos evitados permite analizar un bien o servicio ambiental que no 
se comercializa en el mercado, pero está relacionado con un bien que, si tiene un 
mercado, o sea que tiene un precio o valor, y que el vínculo entre ambos radica en 
ser sustitutos en el marco de una determinada función de producción (Azqueta, D. 
1994). 

Con este método se estimó si las acciones propuestas son suficientes para mejorar 
el bienestar del medio ambiente, la comunidad y los trabajadores, además de 
disminuir costos y potenciar el uso de residuos orgánicos producidos en la misma 
finca. 

Para determinar los costos evitados de la degradación del suelo en la finca “La 
Fortuna” es necesario determinar el valor de ganancia de producción de cada uno 
de los cultivos, para esto se deben definir los precios de venta de cada cultivo y las 
cantidades esperadas de producción; por otro lado, también son necesarios datos 
cuantitativos del daño que el glifosato tiene sobre el suelo y este hacia la producción. 
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6. RESULTADOS 

6.1 IDENTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DESDE EL PUNTO DE 
VISTA PRODUCTIVO Y AMBIENTAL 

Con la visita de campo a la finca “La Fortuna” y junto a la ayuda del dueño, se logró 
hacer una zonificación grafica que ayudó a la plena identificación de las áreas de 
producción y las de conservación que tiene actualmente el predio (ver figura 5). 

 

Figura 7. Zonificación actual de la finca “La Fortuna” 

Tomado de Google maps, 2019. Recuperado de 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VFzTJmbWaxtNTZFNbsphDoCwaWV
FvR9u&ll=3.7282684590086053%2C-76.22953465&z=16  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VFzTJmbWaxtNTZFNbsphDoCwaWVFvR9u&ll=3.7282684590086053%2C-76.22953465&z=16
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VFzTJmbWaxtNTZFNbsphDoCwaWVFvR9u&ll=3.7282684590086053%2C-76.22953465&z=16
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6.1.1 Descripción ambiental 

6.1.1.1 Ecosistema de referencia 

Teniendo en cuenta lo planteado en el Plan Nacional de Restauración Ecológica, 
Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas (2015), es importante 
determinar el ecosistema de referencia del área a restaurar, rehabilitar o recuperar, 
puesto que esto sirve como línea base para tener una noción del estado previo al 
disturbio, permitiendo así hacer una proyección al estado al que se quiere alcanzar 
en el área perturbada.  

De acuerdo con el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida de Holdridge (1971) 
adaptado por la CVC a los ecosistemas del Valle del Cauca plasmado en la figura 
8, que corresponde a un mapa temático del GeoVisor, el predio está ubicado en el 
Oro bioma bajo de los Andes, en el ecosistema Bosque Medio Seco en Montaña 
Fluvio-Gravitacional (BOMSEMH)  

A este Orobioma comúnmente se le asigna el nombre de piso subandino, dada a la 
relación con la cordillera de los Andes, correspondiendo al ecosistema selva 
subandina (CVC, 2015, 3p.). Este ecosistema se caracteriza por estar entre 1000 y 
2000 msnm, con una precipitación media anual entre 900 y 1600 mm/ año con una 
temperatura media entre 18 y 24 ºC. Además, posee menor área en el Valle del 
Cauca (Alvarado, 2014). 
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Figura 8. Ecosistema de referencia de la finca “La Fortuna” 

Tomado de Geovisor CVC. 17 2019. Recuperado de 
https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/ 

6.1.1.2 ESPECIES VEGETALES NATIVAS 

Según el EOT del municipio de Ginebra (2002), este presenta una gran diversidad 
de flora, pero que ha sido fuertemente intervenida por la expansión agrícola para 
ganadería extensiva o cultivos forestales de especies nativas e introducidas 
generando perdida de cobertura boscosa en zonas de protección de cuencas y 
microcuencas abastecedoras de agua para la población. 

El EOT del municipio de Ginebra suministra un inventario de especies faunísticas 
nativas amenazadas por actividades antrópicas en esta región (ver Tabla 5). 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
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Tabla 5. Inventario de especies vegetales nativas del municipio de Ginebra. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Acacia de parque Acacia rubina Mimosaceae 
Aguacatillo Persea sp Lauraceae 
Aliso Alnus acuminata Tiliaceae 
Arenillo Arenanthera suaveolens Mimosaceae 
Aromo Pelargonium 

adoratissimun 
Geraniaceas 

Arrayán Calyptranphes sp Mirtaceae 
Balso blanco Belotia sp Tilaceae 
Barsino Cynometra martiano Caesalpinaceae 
Burilico Xylopia lingustrifolia dun. Annonaceae 
Candelo Hieronima sp Euphorbiaceae 
Caracoli Anacardium exelsum Anacardiaceae 
Carbón Esallonia sp Escalloniaceae 
Carbonero gigante Parkya sp Mimosaceae 
Cardoncillo Piper sp Piperoceae 
Cedro cebolla Cedrela adorata Meleacea 
Cerezo Prunus capulli Rosácea 
Chagualo Tovomita sp Lusiacea 
Chaparro Hieronima sp Euphorbiaceae 
Chiminango Pitecelubium dulce Mimosaceae 
Chiminango Ficusmacrocycle Moraceae 
Eucalipto Eucaliptus grandis Mirtaceae 
Flor amarillo Tecoma stans Bignonácea 
Fresno Tapirira guianensis Anacardiaceae 
Frutillo Toruneforttia sp 
Guadua Guadua angustifolia Gramineae 
Guamo coper Inga spectabilis Mimosaceae 
Guásimo Guasuma ulifolia Esterculiacae 
Guayabo Bellucia sp Melastonaceae 
Helecho macho Dryopteris filis-max Pteridofitas clase I 

filicales 
Higuerón Ficus sp Moraceae 
Huesecillo Licaria sp Lauraceae 
Laurel blanco Quale sp Voshiseaceae 
Laurel bongó Ocotea sp Lauraceae 
Manteco Laetia americanal Flacourtiaceae 
Manzanillo caspi Rhus juglandifolia Anacardiocea 
Mataratón Gliricida sepium Fabaceae 
Monte frio Alchornea sp Euphorbiaceae 
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Tomado de EOT de Alcaldía de Ginebra, Valle del Cuaca. Recuperado de 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/diagnostico_ginebra_(
186_pag_620_kb).pdf  

6.1.1.3 Especies faunísticas nativas 

Según el EOT (2002) se enlistan las especies más características y consideradas 
en categorías de extinción en el país. Tal y como sucede con las especies vegetales, 
la fauna está siendo afectada por la rápida transformación de sus hábitats naturales, 
la alcaldía de Ginebra a través del documento manifiesta su preocupación por la 
pérdida de la biodiversidad teniendo en cuenta los instrumentos estatales que 
conllevan a la adopción de medidas de conservación y uso sostenible para con las 
especies. Algunas especies faunísticas son: 

Tabla 5. (continuación) 

Mortiño Miconi st Melastometaceae 
Naranjuelo Capparis sp Capparidaceae 
Orquídeas Orchidae 
Ortigo Urea sp Urticaceae 
Palma de cera Ceroxylon quindiuense Arecaceae 
Pasto Pasto kikuyo Gramineae 
Plátano banano Musa spientum Masaceae 
Plátano hartón Musa paradisiaca Masaceae 
Roble Qerkus humnollti bontl Fagaceae 
Salvia Salvia oficinalis Labiadas 
Sauce llorón Humboldtiana Salicaceae 
Sauce playero Fessarianaintegrifoli Asteraceae 
Tachuela Solanum cf inophum 

ewan 
Solanaceae 

Uva Coccoloba urifera Polygonaceae 
Yarumo blanco Cecrolpia peltata Moraceae 
Yarumo negro Cecrolpia peltata Moracea 
Yema de huevo Ephedranhus sp Annonaceae 
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Tabla 6. Inventario de especies faunísticas nativas del municipio de Ginebra. 

GRUPO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Mamíferos 

Armadillo peludo Cabassous 
Zorro Atelocynus microtis 
Chucha de platanar Philander sp 
Conejo Syvlagus brasiliensis 
Chucha mantequera Philander sp 
Ardilla común Sciunus granatensis 
Guatín o Neque Dassyprota 

Reptiles 

Falsa Coral Erythrolamprum bisoña 
Rabo de aji 
Salamanqueja Thecadactylus rapicauda 
Lagarto de cola 
larga 

Polychrus gutturosus 

Aves 

Águila pescadora Pandion haliaetus 
Barranquero Momotus momota 
Carpintero Campepylus sp 
Colibrí Androdon aequatotiales 
Chilacón negra Rallus nigricana 
Chorito pintado Acitis macularia 
Chorto dorado Pluviales dominica 
Garcita verde Butorides virescens 
Garza real Ardea herodias 
Gavilán Accipiter collaris 
Iguaza Anatidae 
Pava aburri Cracidae 
Zambullidor Pollymbus podiceps 

Anfibios Rana arbórea Gastrotheka dendronastes 
Rana marsupial Cochranela eureoguttata 

Tomado de EOT de Alcaldía de Ginebra, Valle del Cuaca. Recuperado de 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/diagnostico_ginebra_(
186_pag_620_kb).pdf  
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6.1.1.4 Uso potencial 

Figura 9. Uso potencial del área de estudio 

Tomado de Geovisor CVC. 17 de octubre del 2019. Recuperado de 
https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/  

Teniendo en cuenta la figura 9 donde se muestran los usos potenciales del suelo de 
la finca “La Fortuna” según el GeoVisor CVC y los usos recomendados que esta 
plataforma da se indica que estas tierras son aptas para cultivos perennes, 
forestales, agroforestales, sistemas silvopastoriles, ganadería extensiva con pastos 
mejorados evitando el sobrepastoreo; también se recomienda la siembra en curvas 
a nivel y siembra de cercas vivas. 

El uso actual de la finca está representado por los cultivos perennes de Uva Isabella, 
Plátano y banano, esto quiere decir que el uso potencial y el uso actual que se le da 
al suelo del predio no difieren el uno del otro. 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
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6.1.1.5 Limitantes del suelo 

 

Figura 10. Tipo de suelo y limitantes en el área de la finca “La Fortuna” 

Tomado de Geovisor CVC. 17 de octubre del 2019. Recuperado de 
https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/  

Según la figura 10 que corresponde a los datos suministrados por el GeoVisor CVC, 
la mayor parte de la finca posee el tipo de suelo entisoles, estos suelos son 
profundos a moderadamente profundos, bien drenados, fuerte a ligeramente ácidos, 
texturas finas a moderadamente finas. La principal limitante de esta zona son las 
pendientes ligeramente escarpadas alta saturación de aluminio, pedregosidad 
superficial, abundantes fragmentos de roca en el perfil, profundidad efectiva muy 
superficial y altos contenidos de sodio. 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
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6.1.1.6 Erosión del suelo 

Figura 11. Grado de erosión en el área 

Tomado de Geovisor CVC. 17 de octubre del 2019. Recuperado de 
https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/ASCVBBNNM./L 

La figura 11 muestra que el grado de erosión de la finca es severo, esto puede ser 
a causa de los manejos inadecuados que ha tenido esta zona a causa de 
actividades de producción y malos manejos del terreno, pues anteriormente allí se 
tenía monocultivo extensivo de maracuyá; sumado a esto, la zona presenta terrenos 
fuertemente quebrados que contribuyen a este fenómeno. También es importante 
resaltar que hay lugares donde se puede ver erosión laminar, lo que se puede 
deducir que anteriormente se presentó actividad ganadera en la finca “La Fortuna”. 
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6.1.2 Actividad productiva 

 Porcícola 

La finca posee 17 cocheras donde se crían cerdos, estas cocheras funcionan bajo 
el sistema de camas profundas contrario al sistema convencional de piso en 
cemento, este sistema logra disminuir el uso de agua por lavado en más del 80%. 
Estas camas están constituidas principalmente por tuza de maíz, cascarilla de arroz 
y pasto de corte. Este último elemento es cultivado en la misma finca, y cuando la 
cama ya es retirada de la cochera se dispone a realizarse el compostaje y este sirve 
de abono para el mismo cultivo de pasto de corte, es decir que se cumple un ciclo 
donde la misma porcícola está utilizando su residuo para convertirlo después en 
una materia prima. 

El ciclo porcícola de la finca “La Fortuna” comprende las etapas de levante 1, levante 
2 y finalizador; por cada etapa hay alrededor de 200 cerdos, que se distribuyen en 
diecisiete cocheras (35 cerdos por cochera). Se estima que cada cerdo necesita 
100 kilogramos de cama profunda, es decir que por cochera son necesarias 3,5 
toneladas de cama, de las cuales se remueve el 50% cada tres meses, esto puede 
variar dependiendo del nivel de humedad que posea. 

 

 Cultivo de plátano y banano  

Los cultivos de banano y plátano están situados en una misma área de manera 
intercalada, cubren un área aproximada de 4 hectáreas donde hay 1000 plantas 
entre banano y plátano.  

 

Actualmente los cultivos son fertilizados cada seis meses con 120 gramos de triple 
15 por planta y hasta el momento no se han realizado ninguna fumigación con 
plaguicidas; sin embargo, la productividad especialmente del plátano se ha visto 
afectada por la larva del cucarrón picudo negro (Cosmopolites sordidus), esta larva 
afecta la planta en cualquier fase de su desarrollo, crece y se alimenta dentro de la 
raíz formando túneles que afectan progresivamente la absorción de nutrientes de la 
planta ocasionando de esta manera el amarillamiento de las hojas y debilidad así 
como poco desarrollo y formación de racimos defectuosos (Cooman, 2009).



 

 Cultivo de Uva Isabella (Vitis labrusca)

Este cultivo perenne es relativamente joven, pues desde su siembra han paso 
alrededor de 3 años y cubre un área total de 1,5 hectáreas donde hay 2500 plantas 
de uva. Actualmente este cultivo presenta hojas negras o marchitas, esto se debe 
principalmente a la gran intensidad solar y al poco suministro de agua en cada 
planta. 

En este cultivo se hace uso de diferentes plaguicidas; para el control y erradicación 
de las arvenses se hace por medio de la aplicación de roundup (glifosato) este 
herbicida es aplicado cada 6 meses. 

Figura 12. Raíz del plátano 
afectada por larva del cucarrón 
picudo negro (Cosmopolites 
sordidus). 

Figura 13. Amarillamiento de las 
hojas de plátano. 
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Figura 14. Estado actual del cultivo de Uva Isabella en la finca “La Fortuna”.  

 

 Cultivo de pasto de corte  

El área destinada para pasto de corte es de alrededor de 2 hectáreas, este pasto 
es cortado cada dos meses, se pica y es secado al sol para después ser utilizado 
como materia prima que componen las camas profundas de las cocheras de los 
porcinos. Estos cultivos de pastos son fertilizados con el compostaje de las camas 
profundas que se van retirando de las cocheras.    

 

 Otros 

Anteriormente, en la finca ha habido diferentes cultivos temporales como frijol, maíz 
y habichuela, pero a causa de su bajo rendimiento no se han realizado siembras 
posteriores a las primeras cosechas. 

 

6.1.3 Resultado análisis de laboratorio  

La muestra 1 y 2 corresponde respectivamente a las áreas de cultivo de plátano-
banano mientras que la muestra 3 corresponde al área del cultivo de Uva Isabella.  
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A continuación, se presentarán los resultados de las tres muestras que fueron 
tomadas en la finca “La Fortuna” después de haberse realizado cada uno de los 
respectivos procedimientos en el laboratorio de la Universidad Autónoma de 
Occidente: 

Tabla 7. Peso de las muestras de los cultivos de plátano-banano y de Uva 
Isabella 

En esta tabla se expresan los valores de los pesos de las tres muestras tomadas. 
Estas muestras fueron expuestas a temperaturas de 105 °C y 550°C. Con ayuda de 
estos datos se podrá realizar los cálculos para determinar el porcentaje humedad, 
el porcentaje de materia orgánica del suelo y el porcentaje de carbón orgánico de 
las zonas muestreadas. 

Tabla 8. Resultados obtenidos de las tres muestras de suelo 

MUESTRA %H2O % MOS %COS pH 
Conductividad 

Eléctrica (dS/m) 

1 10,36 4,74 8,17 4,6 0,00341 

2 8,92 2,79 4,8 5,8 0,00462 

3 8,36 2,42 4,17 5,8 0,00474 

6.1.3.1 Interpretación de los resultados 

 Teniendo en cuenta la Tabla 8, en las tres muestras se puede apreciar
que el porcentaje de humedad del suelo es similar y es bajo, esto puede deberse al
mal manejo de los cultivos que no ayudan a optimizar y potencializar los flujos de
agua en toda la zona de los cultivos.

MUESTRA 

PESO 
INICIAL 

PESO MX 
PESO A 
105°C 

PESO A 
550°C 

(gr) 

1 38,0365 22,8995 54,6224 52,0297 

2 37,451 19,9625 52,2867 50,8234 

3 39,2922 25,3591 59,2413 57,8028 
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 Considerando los resultados de la Tabla 8, se puede concluir que las
muestras 2 y 3 tiene un nivel bajo de %MOS, la muestra 1 en el área de estudio
corresponden al cultivo de plátano-banano “2” mientras que la muestra 3
corresponde al cultivo de uva (ver figura 5), una de las causas de similitud de estos
porcentajes puede deberse al manejo que se le da por parte de los encargados, ya
que estos dos cultivos son manejados por las mismas personas, mientras que en el
cultivo de plátano-banano “1” es manejado y controlado por una persona diferente
y allí se puede apreciar que este último cultivo tiene un nivel alto de %MOS.

 Según Segura, Serrano y Sandoval (2010), el rango de pH dentro del cual
se obtienen las mayores producciones de plátano y banano es entre 5,5 y 6,5, esto
quiere decir que el pH del cultivo de plátano- banano “2” esta entre este rango
óptimo de pH; sin embargo, el pH del cultivo de plátano- banano “1”, se encuentra
por debajo de este valor. Por otro lado, según lo descrito por Amorós Ortiz et al
(2017), la vid admite en general un amplio rango de pH que va desde 5,5 hasta 8,
teniendo en cuenta esto se puede considerar que la muestra del cultivo de Uva
Isabella cuenta con un rango óptimo para su productividad.

 La conductividad eléctrica en las tres muestras fue aproximada a cero, por
ende, se puede concluir que la salinidad de los suelos de los tres cultivos es nula.

6.1.4 Actores sociales locales 

Los actores locales que se identificaron en la finca “La Fortuna” es el propietario del 
predio Orlando Naranjo, quien manifiesta interesado en implementar mejores 
prácticas que conlleven a un buen manejo del suelo y poder beneficiarse de este 
sin afectarlo, este ha permitido que las autoridades ambientales implementen 
planes de siembra de árboles dentro del predio, siendo ambos actores positivos 
para la participación y apoyo en el proceso. En la finca hay 3 familias que viven en 
el predio siendo los hombres de cada familia los que trabajan para el propietario 
realizando las actividades productivas, estos se identificaron como actores positivos 
e importantes para poder conllevar el proceso, puesto que serían las personas 
encargadas de realizar los seguimientos y de aportar diferentes conocimientos de 
la tierra y los cultivos que hayan adquirido empíricamente con los años de trabajo o 
con conocimientos transmitidos por sus familias.  

Por otro lado, se entrevistó a uno de los habitantes de la vereda quien ha vivido 
aproximadamente 20 años en la zona, Don Olimpo relata que en ese tiempo los 
principales cultivos eran de hierbas aromáticas y medicinales como el tomillo, 
cilantro entre otras; años más tarde este tipo de cultivos fueron sustituidos por maíz, 
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frijol, banano, yuca, lulo, café, maracuyá y Uva Isabella, estos últimos tres cultivos 
son los más representativos actualmente en la región. 

Por último, don Olimpo relató que la fauna que anteriormente se podía avistar eran 
mamíferos como armadillos o también llamados comúnmente gurres, lobos de 
monte (Cerdocyon thous), el ulama, zorros y zorrillos, ardillas, zarigüeyas; aves 
como la guacharaca y loras; serpientes como la cazadora o granadilla y la 
puntiadora; también se observaban tortugas en las riveras. Sin embargo, la mayoría 
de estas especies han ido desapareciendo a causa de la caza y sumado a esto la 
expansión de las fronteras agrícolas. 

6.2 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN ESTABLE Y 
EFICIENTE PARA DESARROLLAR UN MODELO DE GRANJA INTEGRAL 
AGROECOLÓGICA EN LA FINCA “LA FORTUNA 

6.2.1 Incorporación de abonos orgánicos 

6.2.1.1 Lombricultura 

Primeramente, la lombricultura consiste en el cultivo intensivo de la lombriz roja 
californiana (Eisenia foetida), la cual es capaz de degradar y transformar residuos 
orgánicos, desechos de cosecha, estiércol de diferentes animales, entre otros 
residuos producidos en las fincas; los cuales mediante este proceso terminan 
transformándose en humus (Castañeda, 2014, p.11-14). 

La preparación del criadero para su iniciación y reserva se deben llevar los 
siguientes pasos: 1. Construcción de un criadero, preferiblemente al aire libre, sobre 
un terreno alto con disponibilidad de agua y sol directo. 2. Alimentación, en el cual 
se rellena con compost el armado y posterior a ello se alimentan a las lombrices 
cada cosecha. 3. Frecuencia de riego y aireación. 4. Cosecha de lombrices, en el 
primer mes se cosecha la mitad superior, al segundo mes la mitad remanente, y en 
el tercer mes se cumple un ciclo de vida (Díaz, 2002, p. 33). 

Por lo general, el humus de lombriz se obtiene a partir de los 90 días, este tiempo 
varía dependiendo de la cantidad de lombrices y de las condiciones en que se 
mantengan. 
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Por otro lado, existen diversas amenazas en la implementación de la Lombricultura, 
por lo cual se deben adoptar medidas preventivas para mitigar la presencia de 
aquellos factores que puedan afectar negativamente en dicho proceso. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, Fajardo (2002) menciona que la 
presencia de depredadores, es una de las mayores amenazas que tiene la 
Lombricultura son las aves, los cuales son uno de los depredadores directos más 
frecuentes, debido a qué excavan con sus patas y pico en la tierra. Este riesgo se 
ve presente por el descuido del lombricultor, de tal manera que se puede aplicar 
como medida preventiva para la reducción de este riesgo el cubrimiento del lecho 
con ramas o mallas antigranizado, también con el fin de evitar la evaporación y 
permanecer con la humedad requerida (Castañeda, 2014, p. 27). 

Asimismo, las hormigas rojas y los ratones, son una de las plagas más peligrosas 
de los cultivos. Ambas se pueden controlar sin necesidad de químicos manteniendo 
la humedad a un 80%, y manteniendo las debidas medidas de higiene (Díaz, 2002, 
p. 32). 

Es de gran relevancia mencionar el riesgo de la planaria en los criaderos de 
lombrices, esta plaga es una especie de platelmintos (gusano plano) que logra medir 
de 5 a 50mm. La planaria se adhiere por medio de una sustancia cerosa que el 
mismo produce, subsiguiente a ello introduce en la lombriz un pequeño tubo color 
blanco, aspirando el interior de ella poco a poco hasta matarla (Díaz, 2002, p. 32). 

El control de planaria, se lleva a cabo con el manejo del sustrato regulando el pH 
entre 7,5 y 8; debido a que en pH bajos la planaria se logra desarrollar con mayor 
rapidez. De igual manera se recomienda que para disminuir los riesgos de ataque, 
se debe evitar el uso de estiércol viejo, y en caso de que aparezca la plaga dar como 
alimento estiércol con solo 10 días de maduración (Díaz, 2002, p. 32). 

Por otro lado, no es recomendable agregar grande cantidades residuos orgánicos, 
ya que se corre el riesgo de que se composten y generen calor y olores debido a la 
causa de oxígeno, este es un factor que posiblemente pueda perjudicar a la 
población de lombrices (Vermican, s.f) 
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6.2.2 Técnicas para un modelo de sistema agroecológico de plátano 

Para las técnicas que se llevaran a cabo en el diseño de este cultivo se tendrá en 
cuenta la implementación de plantaciones beneficiosas, control biológico y el uso 
de abonos orgánicos para aumentar la fertilidad de los suelos. 

6.2.2.1 Árboles que proveen beneficios al cultivo. 

En los sistemas agroecológicos se señalan árboles que provean de sombra al 
cultivo, siendo esta integración espacial y/o temporal. En cuanto se refiere a 
integración espacial, se lleva a cabo el cultivo de distintas especies al mismo tiempo. 
Una opción de esta combinación son las plantaciones de árboles maderables con 
cultivos perennes como lo son el café o el cacao; siempre teniendo en cuenta las 
condiciones ambientales que posea el predio para realizar nuevas plantaciones 
(Víquez, 2012, p.19). 

Por otro lado, en cuanto a la integración temporal, se refiere a escalonar en el tiempo 
el uso de los recursos por los distintos componentes: como lo es el caso de árboles 
y cultivos en diferentes meses o años (Víquez, 2012, p.19). 

De igual manera se pueden integrar árboles de servicio, los cuales no tienen un fin 
productivo comercial, sino siendo utilizados con cultivos anuales y perennes para 
controlar la erosión, proveer sombra, fijar nitrógeno, entre otros (Víquez, 2012, 
p.19).

Para realizar el manejo adecuado de las plantaciones de árboles, se debe tener en 
cuenta: 1) La propagación vegetativa. 2) Espaciamiento inicial: el cual depende de 
los fines de la plantación, el hábito de crecimiento de la especie, la calidad del 
terreno y su manejo. 3) Podas: se deben realizar teniéndose en cuenta las 
condiciones climáticas del predio y los periodos de desarrollo de los árboles. 4) 
Raleos: en este paso, se tienen en cuenta la sanidad y forma del árbol, con el fin de 
eliminar aquellos que se encuentren enfermos, bifurcados o torcidos. Permitiendo 
de esa manera que las poblaciones arbóreas se mantengan dentro de los límites 
adecuados para la producción de los cultivos asociados (Víquez, 2012, p.20-21). 
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6.2.2.2 Control biológico 

Se debe considerar la importancia de identificar las distintas especies que pueden 
atacar y defender este tipo de cultivo, sus hábitos y las prácticas de manejo que se 
deben mantener para evitar el aumento de las poblaciones dañinas, lo cual de lo 
contrario puede verse un nivel de daño alto en los niveles económicos que de la 
producción de estas plantaciones. 

 

En base a la caracterización de la finca “La fortuna”, se lograron identificar la plaga 
del insecto denominado “Picudo negro”, el cual se está presentando actualmente en 
el cultivo platanero. 

 

Para llevar a cabo el control y prevención de la plaga anteriormente mencionada 
existen distintas estrategias: 

 

Tabla 9. Estrategias de Prevención y Control: Picudo negro (Cosmopolites 
sordidus) 

 1 Erradicar con residuos de cosecha y cormo, debido a que la 
descomposición de estos atrae a los adultos de la plaga. 

 2 Cortar en pequeños trozos los pseudotallos de las plantas cosechadas, 
para posteriormente esparcirlos en la plantación, para lograr su 
deshidratación. 

 3 Evitar la presencia de malezas en la plantación, con una fertilización 
apropiada, y monitorear aquellas plantas que se encuentren afectadas 
para posteriormente ser eliminadas. 

 4 Hacer uso de los residuos de cepas y pseudotallos para la captura de los 
adultos. 

Nota: Adaptada de “Identificación y manejo integrado de plagas en Banano y 
Plátano Magdalena y Urabá Colombia” por Augura, 2002, p. 39. 

 

No obstante, existen diversas plagas y enfermedades que atacan al cultivo de 
plátanos. Entre esas está la Sigatoka Negra, siendo su agente causal el hongo 
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Mycosphaerella fijiensis. Sin embargo, el que no haya presencia actual identificada 
de esta plaga en el cultivo de plátano de la finca La Fortuna no la exime de ser una 
de las enfermedades más considerables y severas de este tipo de plantaciones, 
razón por la cual se proponen medidas preventivas en el caso de que se pueda 
presentar. De tal manera que, es importante mencionar como detectar la aparición 
de esta plaga, la cual muestra síntomas a partir de puntos pardo-rojizos en el 
reverso de la tercera o cuarta hoja, posterior a ello se convierten en estrías marrón 
rojizas o negras de 20 x 2mm, se debe mencionar que al haber una alta densidad 
de estas manchas provoca que la hoja se necrose y seque en pocas semanas 
(Víquez, 2012, p.22). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, para prevenir esta enfermedad 
se aplicará un abono foliar con microorganismos eficientes (bacterias ácido lácticas, 
levaduras, actinomicetos y hongos de la fermentación), esta estrategia al aplicarse 
en las hojas del plátano los EM (microorganismos eficientes) colonizarán la 
superficie de la hoja del plátano para cuando se dé la presencia de las esporas del 
hongo Mycosphaerella fijiensis, estas no cuenten con el espacio para que logren 
alojarse y de tal manera no consigan afectar la planta (Víquez, 2012, p.33-34). 

 

Según Arias (2012), cabe recordar que esta enfermedad se deberá tratar en los 
primeros síntomas para evitar la propagación de esta infección sobre la plantación, 
ya que una vez aparecen las primeras manchas inicia de nuevo la producción de 
esporas y así un ciclo de infección (Víquez, 2012, p.23).  

 

6.2.2.3 Fertilización 

Para el sistema de producción orgánica se deberá implementar un manejo integral 
de la fertilidad en lo suelos, no focalizándolo únicamente en la disposición de 
nutrientes requeridos al suelo, sino también teniendo en cuenta el incremento de la 
estructura y la actividad de los organismos del suelo. 

 

 

Dentro de las prácticas agroecológicas que se manejarán, se encuentra el uso de 
abonos orgánicos con EM, los cuales se encargarán de aportar mayor resistencia a 
la plantación, e igualmente brindando condiciones favorables para los nematodos 
de vida libre (Víquez, 2012, p.31). 
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6.2.3 Técnicas para un modelo de sistema agroecológico de banano  

Las técnicas que se utilizarán para el manejo y producción orgánica del cultivo de 
banano se enfocarán en el óptimo desarrollo y crecimiento del fruto, así como en el 
manejo integral de plagas y su adecuada fertilización.  

 

6.2.3.1 Deshoje y deschante 

El deshoje es la eliminación sanitaria de las hojas de la planta. Existen dos tipos de 
esta práctica: 1) Deshoje de protección, en este se deberán eliminar hojas que se 
encuentran secas o dobladas, con el fin de reducir las hojas que pueden causar 
daño al racimo. 2) Deshoje fitosanitario, el cual consiste en deslaminar, despuntar 
o eliminar las hojas que se encuentren afectadas con enfermedades como la 
Sigatoka negra, o dichas hojas que ya no resulten funcionales a la planta 
(Agrocalidad, s.f.). 

 

Con respecto a la práctica mencionada con anterioridad, se debe tener en cuenta 
que el corte que se realizará en las hojas tiene que ser cortadas de abajo hacia 
arriba, paralelo al pseudotallo, para así evitar la acumulación de agua lo que puede 
llegar a provocar pudriciones; además las herramientas que sean utilizadas deben 
ser previamente y posteriormente desinfectadas (Agrocalidad, s.f.). 
 
 
Por otra parte, se encuentra el deschante, el cual se lleva a cabo a partir de la cortar 
de las vainas superficiales del pseudotallo y tallo viejo de la planta cosechada. Se 
deberán retirar únicamente las vainas que se hallen completamente sueltas y que 
se desprendan con facilidad al tirarlas; además no se debe eliminar las vainas 
verdes, desgarrándolas o rasgándolas, debido a que por las heridas que se 
ocasionen pueden penetrar la Bacteriosis, al igual que otros agentes infecciosos. 
Es importante recordar que no hay que realizar esta práctica de manera severa, y 
únicamente se debe retirar la parte seca del pseutodallo, debido a que las hojas 
suministran un sistema de protección de la planta para que la evapotranspiración 
sea mínima (Torres, 2012, p.27). 
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6.2.3.2 Control Biológico 

Es necesario hacer uso del Manejo integrado de plagas, con el fin de reconocer las 
distintas especies que atacan y defienden el cultivo, en este caso el de banano; para 
entender sus hábitos y las prácticas que se deben aplicar para minimizar cualquier 
amenaza a nivel de producción de la plantación. 

Actualmente existen diversos tipos de plagas que amenazan a las plantaciones de 
banano, por lo cual se mostrará el control y prevención que se debe de tener con 
aquellas plagas que se ven con más frecuencia en este tipo de cultivos. 

El gusano peludo de la hoja de banano (Ceramidia sp) es una de las principales 
plagas que ataca el cultivo de banano, este insecto se encarga de depositar huevos 
en el reverso de las hojas en franjas alargadas y angostas. “A medida que la larva 
crece la franja se amplia y el daño mantiene una dirección perpendicular a la 
nervadura central que finalmente perfora la hoja” (Minambiente, SAC y AUGURA 
2002, Uniban, 2001, p.8).  

Debido al riesgo que conlleva esta plaga, aunque no se encuentre presente 
actualmente en cultivo de plátano de la finca La Fortuna, se proponen técnicas para 
el control y prevención de la plaga anteriormente mencionada, realizandose un 
adecuado desguasque y destronque, así como también un correcto manejo de las 
malezas, estableciendo coberturas vegetales (Augura, 2002). 

Para el control y prevención de la plaga anteriormente mencionada, se deberá 
realizar un adecuado desguasque y destronque, así como también un correcto 
manejo de las malezas, estableciendo coberturas vegetales (Augura, 2002). 

Por otro lado, actualmente a mediados del año del 2019 se ha presenciado en el 
país nacional, una de las plagas más severas que ataca los cultivos de banano 
denominada “Mal de Panamá” (Fusarium oxysporum f. sp. Cubense); razón por la 
cual es importante tomar medidas de prevención para evitar la presencia de esta 
plaga en los cultivos.  Este hongo posee una larga longevidad, aún en una ausencia 
de estas plantaciones, ya que tienen capacidad de subsistir sobre los restos de 
vegetales de estas especies, de tal manera que pueden producir estructuras de 
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resistencia por las cuales logran mantenerse en estado de latencia (Rodríguez, 
2012, p.1). 

El hongo Fusarium oxysporum f. sp. Cubense, entra en la planta únicamente por la 
raíz, ya sea de manera directa o por heridas y cortes. Una vez se halle dentro de la 
planta, este se establece en el interior del sistema va 

scular, dificultando el movimiento tanto del agua como de los nutrientes. La manera 
de identificar esta enfermedad, es prestando atención a los síntomas que tiene la 
plantación, como los son: hojas secas y amarillentas, decoloración de los pecíolos, 
que en un estado más avanzado pueden provocar la caída de las hojas, reducción 
de la lámina foliar y malformaciones en hojas jóvenes (Rodríguez, 2012, p.2). 

Para lograr controlar el “Mal de Panamá”, se deberán tener en cuenta las siguientes 
estrategias: 

Tabla 10. Estrategias de Prevención y Control: Mal de Panamá (hongo: 
Fusarium oxysporum f. sp. Cubense) 

 1 Evitar el aumento de salinidad en los suelos del cultivo, y el exceso de 
dosis de abonado. 

 2 Aumentar el contenido de MO (materia orgánica) en el suelo, por niveles 
superiores al 3%. 

 3 Optimizar las prácticas de abono y riego. 

 4 Evitar encharcamientos y permanecer con una humedad adecuada en el 
suelo durante el cultivo. 

 5 No realizar movimientos donde se hayan detectado plantas enfermas. 

Nota: Adaptado de “Mal de panamá: medidas de control y prevención”, por 
Rodríguez, M., Revista Agrocabildo, p. 3-5. 

 

6.2.3.3 Fertilización 

La fertilización se manejará a través abonos agroecológicos como el compostaje y 
lombricultura, los cuales serán incorporados en el suelo en forma de humus, con el 
fin de mejorar la fertilidad del mismo. En el uso y las medidas de fertilización que 
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serán utilizadas en las plantaciones se tendrá en cuenta el tipo de suelo que se 
identificó en el cultivo bananero, mediante las pruebas de suelo realizadas. Es de 
suma importancia tener el conocimiento de la tierra que se está manejando en la 
plantación, para así lograr una adecuada aplicación de elementos y nutrientes 
correspondientes a las condiciones del suelo (Torres, 2012, p.32). 

 

6.2.4 Técnicas para un modelo de sistema agroecológico de Uva Isabella 

Entre las técnicas implementadas en el cultivo ecológico de la vid, la introducción 
de biodiversidad al igual que todos los sistemas de cultivos es de suma importancia. 
Las técnicas que se llevarán a cabo cubiertas vegetales, control biológico y la 
fertilización. 

 

Estas técnicas aportarán múltiples beneficios a través de la prevención de plagas y 
enfermedades, aumento de la actividad biológica del suelo y mejora ambiental del 
cultivo. 

 

6.2.4.1 Cubiertas vegetales 

Para la implementación de cubiertas vegetales existen diferentes estrategias, una 
de ellas consiste en sembrar especies cultivables (veza o altramuces) o dejando 
crecer la vegetación natural.  Para esto se deberá llevar un manejo en el que se 
siembre la cubierta de manera anual, otra opción es mantener un control de la 
siembra alrededor de dos a tres años; donde se realizará la roturación del suelo o 
la siembra una vez se observe que la composición de la cubierta no es adecuada o 
pueda existir computación del suelo (García, Mudarra, 2008, p.10). 
 
 
Una de las plantas de mayor interés para la cubierta son las leguminosas, crucíferas 
y compuestas. Debido a los múltiples beneficios que estas proporcionan; las 
leguminosas tienen una alta capacidad para fijar nitrógeno, asimismo también para 
atraer fauna beneficiosa; las crucíferas por su capacidad para bombear nutrientes 
de capas profundas del suelo; y las compuestas que aumentan la presencia de 
fauna útil (García, Mudarra, 2008, p.13). 
 
 
En vista de la importancia de las leguminosas como alternativa de cubierta 
vegetal, algunos ejemplos a tener en cuenta considerando el tipo de suelo (ácido) 
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predominante en la finca La Fortuna, así como la profundidad del terreno. Algunas 
de las especies para establecer en el cultivo pude ser el altramuz (Lupinus albus), 
habines (Vicia faba minor) y veza común (Vicia sativa). 

En el momento de escoger las especies para la cubierta vegetal, se debe tener en 
cuenta sus características, como la aptitud productiva del suelo, su textura, 
deficiencia y necesidades, y el clima dominante del terreno para así establecer 
especies que se logren adaptarse a cada situación. Asimismo, las especies no 
deben ser exigentes con el suelo y nutrientes, debido a que deben mejorar suelos 
deficientes; ya que tienen como objetivo mejorar suelos deficientes, al igual que 
producir una gran cantidad de tallos, hojas y raíces, para así lograr cubrir 
rápidamente el suelo; también se debe tener un óptimo crecimiento en épocas frías, 
competir de manera eficaz con las malezas, entre otras (Labra et al., 2007, p.85). 

6.2.4.2 Control biológico 

En relación con el manejo orgánico de enfermedades y plagas en cultivos de la vid 
está sustentado a una estrategia de control biológico y manejo cultural que permita 
mantener los patógenos en niveles bajo el índice de daño económico, así como 
también en bajos índices en cuanto a se refiere a impactos negativos sobre el medio 
ambiente (Labra et al., 2007, p.68). 

Se señala, que en términos generales existen prácticas culturales que conforman el 
manejo de un viñedo orgánico; por ejemplo, el uso de camellones, mejoras del 
drenaje interno del suelo, uso de enmiendas orgánicas y el deshoje. La ultima 
práctica cultural anteriormente mencionada, es de suma importancia en las viñas, 
ya que a través de esto se logrará optimizar una ventilación del dosel, 
desfavoreciendo el desarrollo de enfermedades fungosas (Labra et al., 2007, p.68). 

Entre algunas de las enfermedades presentes en el cultivo de la vid, es la “hoja 
negra”, la cual se presenta, como una total decoloración oscura de la hoja, puede 
observarse este indicio entre la variación de colores en las hojas, de café a púrpura, 
o negro. Existen síntomas entre leves a severos, siendo este último capaz de causar
defoliación de la planta de vid; los síntomas pueden variar dependiendo de su
localización y de igual manera de la temporada de año; los motivos de este trastorno
son causados por la combinación entre el estrés provocados por los escases de
agua y a la excesiva radiación UV-B, siendo estos relacionados con un daño a la
producción de clorofila, así como en el desarrollo de áreas necróticas en las hojas.
Esta enfermedad se denota frecuentemente en plantas de vid que desarrollan largos
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doseles, como lo es en el caso de las variedades que producen uvas para jugo 
(Olmstead, 2019, parr.3-5). 

Respecto a lo anteriormente mencionado, el cultivo de la vid puede verse afectado 
negativamente, ya que la clorofila al verse degradada, formando de esta manera 
áreas negras debilitando así la tasa fotosintética. Las hojas que se encuentran 
severamente necrosadas frecuentemente tienden a caerse. Por lo cual, la calidad 
de la fruta podrá verse afectada, debido a que las frutas que se desarrollan en 
plantas de vid desfoliadas presentan escaza acumulación de azúcares, en lo cual 
puede perder el vigor e incluso matar a la planta (Olmstead, 2019, parr.6). 

 

Para controlar y prevenir la enfermedad de la “Hoja negra”, se deben realizar 
cambios en algunas actividades en el manejo de cultivo de la vida: 1) Fertilizar 
teniendo en cuenta los resultados mostrados en el análisis de suelo, para asegurar 
una adecuada nutrición del suelo. 2) Conservar la humedad por encima del punto 
de marchitez permanente, pero permaneciendo por debajo de la capacidad de 
campo. 3) Manejar el dosel para permitir una óptima distribución de la luz (Olmstead, 
2019, parr.7).  

 

6.2.4.3 Fertilización 

Debido a que los sistemas de producción orgánica parten de la fertilidad del suelo 
como base para una obtención de óptimos resultados, es de suma importancia el 
manejo de los fertilizantes en los cultivos, en este caso en el de la Uva Isabella 
(Labra et al., 2007, p.75). 

 

La fertilización se manejará a través de estrategias que cumplan las normas de 
producción ecológica, mediante materiales de origen orgánico, como lo es el 
compost, abonos verdes, residuos de cosecha, entre otros. Aumentando de esta 
manera la materia orgánica, la cual sirve de sustrato para la vida de diversos 
organismos en el suelo, siendo estos encargados del reciclaje de nutrientes, 
fortalecimiento de la estructura en el suelo y la mitigación de enfermedades (Labra 
et al., 2007, p.75). 
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6.2.5 Propuesta de cultivo de plátano en asocio con café 

Para la implementación del café para su asociación con el cultivo de plátano, se 
deberán sembrar las plántulas de café en los correspondientes terrenos 
establecidos en cada parcela del cultivo, con los siguientes pasos: 1) Realizar las 
respectivas perforaciones para la siembra de las plántulas de café. 2) Retirar 
estructura de guadua que actualmente tiene en el área. 3) Arar el área. 4) Compra 
de plántulas de café. 5) Depositar de plántula de café en su respectivo agujero. 6) 
Adicionar de abono a cada plántula de café sembrada. 

La asociación del café con el plátano es una estrategia para lograr combatir 
eventualidades climatológicas y mitigar las posibles amenazas que ambientales y 
económicas, por parte de la reducción de producción (Cajibioy, 2012, p.22). 

Por otro lado, si se sabe regular la sombra de la producción de café, la calidad de 
este cultivo va a ser mayor, ya que al tenerse cultivos asociados existe mayor 
diversidad de especies, alta densidad, el suelo permanece cubierto de materia 
orgánica, y al existir un asocio hay una mejor condición para la conservación de la 
biodiversidad. La presencia de la sombra en el cultivo de café proporcionada por las 
plantaciones de plátano son necesarias, ya que a pesar de que el café sin sombra 
exprese una mayor producción, la planta se verá agotada rápidamente, lo cual 
provocará una exigencia mayor por parte de fertilizantes químicos, amenazas por 
aumento de erosión, y aumentan las plagas, afectando de esta manera tanto el 
componente ambiental como el económico; no obstante el exceso de sombra puede 
provocar otro cierto tipo de enfermedades fitosanitarias, por lo cual es fundamental 
tener una adecuada regulación de la sombra que proporcione el cultivo platanero 
(Cajibioy, 2012, p.22). 

6.2.6 Programa de reforestación  

6.2.6.1 Descripción del programa 

El predio tiene actualmente un relicto de bosque con especies forestales nativas 
amenazadas por la expansión agrícola y los cultivos productivos forestales en la 
zona rural de Ginebra, lo que hace importante aumentar esta cobertura boscosa 
para conservar a su vez la quebrada temporal que recorre este lugar, mejorar las 
condiciones podría conllevar a ser hábitat de especies faunísticas que se han 
desplazado debido a los tensores identificados. Además, cabe resaltar según el 
Decreto Único 1076 de 2015, los propietarios de los predios están en obligación de 
conservar los recursos naturales en los predios rurales. 
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6.2.6.2 Objetivo general 

Aumentar cobertura boscosa en diferentes áreas de la finca “La Fortuna” en la zona 
rural del municipio de Ginebra, Valle del Cauca. 

6.2.6.3 Objetivos específicos 

 Construir y poner en funcionamiento un vivero de producción forestal de las
especies a reforestar.

 Realizar protocolos de siembra en las áreas determinadas de la finca “La
Fortuna”.

 Establecer periodos de control para el seguimiento de las especies
plantadas.

6.2.6.4 Proyectos y metas 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el programa, se plantean 
3 proyectos para la ejecución del mismo, los cuales se articulan con el objetivo de 
aumentar la cobertura boscosa en la finca “La Fortuna”, asimismo se plantean metas 
esperadas con la ejecución de cada uno, indicadores que permitan validar el 
cumplimiento del objetivo conjunto a un plan de monitoreo para el seguimiento de 
este, así se podrán tomar acciones en caso de que estos no cumplan o conlleven al 
objetivo planteado. 

Se propone realizar primeramente un inventario de especies de fauna y flora, con el 
fin de tener un panorama más amplio de las especies que se encuentran en el 
predio, sin embargo, actualmente se tiene conocimiento de especies forestales 
como el guamo copero (Inga spectabilis) del género Mimosaceae y el aliso (Alnus 
acuminata) del género Tiliaceae, estas son reconocidas como árboles fijadores de 
nitrógeno (AFN) que se implementan en la agroforestería creando interacciones 
biológicas, ecológicas y económicas, contribuyendo a lograr una producción 
sostenible. De esta manera se propone realizar una reforestación en el predio de la 
finca con las especies anteriormente mencionadas. 

Estas especies tienen como función la recuperación de suelos y/o áreas 
degradadas, prefieren suelos ácidos con buen drenaje, de textura franco a franco 
arenosos y su tasa de crecimiento es rápida, lo que beneficiaria el proceso de 
rehabilitación del área (Anexo A) 



70 
 

6.2.6.5 Áreas propuestas a reforestar 

Las áreas propuestas a reforestar con las especias nativas anteriormente 
mencionadas están distribuidas por áreas correspondiendo a área 9 para cercas 
vivas, y área 10 y 11 para aumentar la cobertura boscosa del relicto de bosque  

 

Figura 15. Áreas propuestas a reforestar y construcción del vivero 

Tomado de Google my maps, 17 de octubre de 2019. Recuperado  de 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VFzTJmbWaxtNTZFNbsphDoCwaWV
FvR9u&ll=3.7282684590086053%2C-76.22953465&z=16 

6.2.6.6 Diseño de la propuesta  

A continuación, se presenta la distribución propuesta para el modelo de granja 
integral agroecológica en la finca “La Fortuna”. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VFzTJmbWaxtNTZFNbsphDoCwaWVFvR9u&ll=3.7282684590086053%2C-76.22953465&z=16
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VFzTJmbWaxtNTZFNbsphDoCwaWVFvR9u&ll=3.7282684590086053%2C-76.22953465&z=16
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Figura 16. Descripción grafica del modelo propuesto de granja agroecológica 
para la finca “La Fortuna” 

Tomado de Google my maps, 17 de octubre de 2019. Recuperado  de 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VFzTJmbWaxtNTZFNbsphDoCwaWV
FvR9u&ll=3.7282684590086053%2C-76.22953465&z=16 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VFzTJmbWaxtNTZFNbsphDoCwaWVFvR9u&ll=3.7282684590086053%2C-76.22953465&z=16
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VFzTJmbWaxtNTZFNbsphDoCwaWVFvR9u&ll=3.7282684590086053%2C-76.22953465&z=16
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En la imagen se puede apreciar que en los cultivos de plátano-banano se plantea 
realizar una asociación con café, esto con el fin de potencializar la misma área, no 
expandiendo más la frontera agrícola actual y de esta manera obtener mayor 
ganancia por unidad de área. Por otro lado, se plantea la propuesta de realizar una 
reforestación principalmente en tres puntos estratégicos de la finca, uno de ellos 
cumplirá la función de ser una barrera biológica para impedir el paso de vectores 
hacia la porcicola, los otros dos puntos servirán de conexión del bosque ya 
existente, además se planteó en esa área porque protege la franja protectora de 
una fuente hídrica temporal que se recarga en épocas de lluvia. También se plantea 
la instalación de un vivero que sirva como banco de germinación de especies 
propuestas a reforestar en este predio. 

Al cultivo de uva no se plantea hacer modificaciones en el área en sí, los cambios 
en este cultivo son especialmente en las formas de fertilización y control de plagas. 

6.3 EVALUCION ECONOMICA: ANALIZAR LOS BENEFICIOS OBTENER 
A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE GRANJA 
AGROECOLÓGICA. 

Según la información suministrada por el propietario de la finca “La Fortuna”, la 
forma de controlar las arvenses de los cultivos se hace por medio de fumigaciones 
periódicas con glifosato, estas fumigaciones aumentan en épocas de lluvia. Se 
considera que la degradación inicial de este herbicida es más rápida que la 
degradación posterior (residuo sobrante), esto tiene como efecto la larga 
persistencia en el suelo, evitando la fijación anaeróbica de nitrógeno en los 
microrganismos del suelo (Carlisle y Trevors, 1988).  

La permanencia de este herbicida en el suelo también tiene una incidencia negativa 
sobre los hongos micorrizados puesto que este hongo hace una relación simbiótica 
con las raíces de la planta facilitando así la absorción de nutrientes que la planta 
necesita para su funcionamiento, en otras palabras, la presencia de micorrizas en 
los cultivos mejora el rendimiento productivo debido a que este hongo facilita la 
disponibilidad de nutrientes que la planta necesita. 

Para este caso, el método de costos evitados no fue posible realizarlo debido a la 
falta de datos e información de estudios primarios, pues como se mencionó en la 
metodología, era necesario datos cuantitativos de los daños que el glifosato tiene 
hacia el suelo, y así poder cuantificar las repercusiones que este herbicida tiene en 
la producción de los cultivos, en este caso de Plátano-Banano y Uva Isabella. 
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6.4 EVALUAR LAS VENTAJAS AMBIENTALES EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL DISEÑO DE GRANJA AGROECOLÓGICA VS EL MODELO DE 
AGRICULTURA CONVENCIONAL UTILIZADO EN LA FINCA “LA FORTUNA”. 

Tabla 11. Descripción de las ventajas de la propuesta del modelo de granja 
agroecológica  

MODELO DE AGRICULTURA CONVENCIONAL 
 
 
 
MODELO ACTUAL 
UTILIZADO EN LA 
FINCA “LA FORTUNA” 
 
 

Fertilizante químico Triple 15 

Manejo de plagas Herbicidas: Glifosato 

MODELO DE AGROECOLÓGIA 
 
 
 
MODELO DE 
PROPUESTA DE 
GRANJA 
AGROECOLÓGICA 
 
 

Fertilizante Orgánico Compostaje, humus, abono 
orgánico. 

 
 

Manejo de plagas 

Control biológico y cultural: 
empleo de organismos 
vivos, uso de plantas 
beneficiosas, fertilización 
orgánica. 

 
 
Ventaja 1: El uso de productos biológicos sobre los químicos, en la actividad de 
control de plagas contribuye al mejoramiento del ambiente, no causar 
contaminación atmosférica y mejorar la relación entre los microorganismos de la 
tierra. El no hacer empleo de fertilizantes químicos también corrobora en la 
disminución de los posibles daños que puedan causar sobre los insectos 
beneficiosos hacia el cultivo y en la tierra como en el aumento de su salinidad, 
debido a los químicos hallados en este caso el glifosato. 
 
 
Ventaja 2: El empleo del abono orgánico es una de las principales alternativas 
inquiridas en la mayoría de cultivos para no solo aportar nutrientes a la tierra, sino 
también para facilitar al suelo del cultivo identificado aquellos componentes como el 
pH y materia orgánica, esta última ayuda a la retención de la humedad en el suelo 
y a prevenir su erosión, así como también prever una gran variedad de plagas que 
puedan amenazar las plantaciones. 
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Ventaja 3: Evitar el empleo de fertilizantes químicos y herbicidas, además de 
aportar a la mejora del medio ambiente, contribuye de igual manera a la mejora de 
calidad del producto, y por consecuente haya una producción de alimentos inocuos. 
Viéndose de esta manera beneficiado el componente social al reducir el riesgo hacia 
los colaboradores de posibles enfermedades que pueda contraer estar expuesto en 
largas medidas de tiempo a plaguicidas como el glifosato; asimismo corroborando 
en la obtención de productos de una mejor calidad nutritiva y con menos riesgo de 
afectación negativa al cultivo por efectos tóxicos. 
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7. CONCLUSIONES

La finca La Fortuna, la cual tiene producción de plátano, banano y uva; así como 
también de porcícolas, a través de prácticas convencionales, por el contrario las 
prácticas agroecológicas de acuerdo a los resultados obtenidos se encontró esta 
como una opción económicamente más viable, con respecto a la reducción de 
costos de producción, la minimización de los impactos ambientales por medio de la 
reducción en el uso de químicos en los cultivos, y beneficio en el componente social 
desde el punto de vista del cuidado de la salud de los trabajadores del predio. 

La actividad porcícola desarrollada en el predio se considera apropiada atendiendo 
que reduce el impacto generado por los líquidos que se producen en porcícolas 
convencionales donde se genera lavado de las cocheras. De igual manera permite 
que se cumpla el ciclo de aprovechamiento de los reducidos debido a que el 
aprovechamiento de los residuos tanto sólidos como líquidos en el proceso de 
fertilización de los pastos reduce la cantidad de fertilizantes químicos y por ende los 
costos de producción del pasto de corte. 

Con base en los resultados de suelos obtenidos se propone la aplicación de 
diversas técnicas agroecológicas que mejoren las condiciones del suelo frente al 
aumento de la humedad y la materia orgánica, entre las prácticas que se proponen 
son, utilización de lombricompostaje, manejo integral de plagas orgánico y cubiertas 
vegetales. 

Teniendo en cuenta el estudio y los resultados obtenidos a lo largo de esta 
investigación, se plantea la hipótesis de que existen una serie de ventajas 
económicas en la implementación del modelo integral agroecológico. No obstante, 
aquello sería objetivo de otro estudio, puesto que este no se encuentra dentro del 
alcance de este proyecto. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los colaboradores de la finca “La fortuna”, realizar con
frecuencia la estrategia de construir trampas (4 a 5 individuos) construidas con
residuos de pseudotallos y cepas para capturar al adulto de la plaga del picudo
negro (Cosmopolites sordidus) correspondiente a los cultivos plataneros.

 De igual manera se recomienda realizar un seguimiento y control adecuado del
cultivo de la Uva Isabella, con respecto a su riego para así evitar que se presenten
enfermedades como la “Hoja negra”, la cual es causada por la excesiva radiación y
escases de agua.

 El compostaje obtenido de las camas profundas de las porcicolas, no ser
utilizado únicamente como abono para el pasto de corte, sino también ser empleado
en los distintos cultivos de la finca, lo cual ayudará reducir costos económicos y
ambientales.

 Evitar el empleo de fertilizantes químicos, y siempre optar por fertilizantes
orgánicos obtenidos a través de compostajes, abonos verdes, humus, entre otros.
A razón de que este reducirá la contaminación del aire, suelo y posible afectación a
los insectos beneficiosos al cultivo; así como también se podrían ver minimizados
los riesgos del componente social en temas de salubridad, ya sea por consumo o
exposición al químico manejado.

 Se deberá realizar un análisis cuantitativo con el método de costos evitados de
las ventajas económicas de lo propuesto.
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ANEXOS 

Anexo A.  Matriz de marco lógico de Programa Reforestación 

Corto (2020-2022) Mediano (2023-
2026)

Largo(2027-
2029)

Construcción total 
de un vivero de 

producción 
forestal de las 

especies 
selecciondas para 

el segundo 
semestre del 

2019.

Un vivero 
construido 
totalmente.

Para el segundo 
semestre del año 

2020 tener un vivero 
totalmente construido. 

Registro 
fotografico Dueño del predio

1000 plantulas 
forestales 

producidas en el 
vivero de altura 
minima 10 cm 

para el año 2021.

Numero total de 
especies 
forestales 

producidas en un 
año/Numero total 

de especies 
propuestas a 
producir en un 

año.

Para el primer 
semestre del año 

2021 haber producido 
1000 plantas de las 

especies 
seleccionadas con 
altura minima de 10 

cm.  

Planillas 
diligenciadas 

con el 
seguimiento 

de las 
plantulas

Dueño del vivero

1.2.1 
Implementación 

de las jornadas de 
siembra 

propuestas.

Realizar 3 
jornadas de 
siembra de 
plantulas 

producidas en el 
vivero cada 6 
meses en las 

áreas 9,10 y 11 
hasta el año 2021

Numero total de 
jornadas 

realizadas por 
area/ Numero 

total de jornadas 
propuestas por 

area

Para el año 2021 
haber realizado el 

total de las jornadas 
de siembra 
propuestas.

Reporte 
escrito y 

fotografico 
de las 

jornadas 
realizadas.

CVC

1.3.1. Desarrollar  
visitas de 

seguimiento a las 
plantulas 

sembradas.

Realizar 10 visitas 
de campo 

durante el tiempo 
de ejecución del 
proyecto (2020-
2029) para el 

seguimiento de 
las plantulas 

sembradas en las 
diferentes áreas.

Numero total de 
visitas de 

seguimiento 
realizadas/Numer
o total de visitas
de seguimiento 

propuestas.

Entre los años 2021 y 
2022 haber realizado 
3 visitas de campo a 
las diferentes areas 

sembradas

Entre los años 
2023 y 2026 haber 
realizado 4 visitas 
de campo a las 
diferentes áreas 

sembradas.

Entre los años 
2027 y 2029 

haber realizado 
3 visitas de 
campo a las 
diferentes 

áreas 
sembradas.

Reporte 
escrito y 

fotografico 
de las visitas 

de 
seguimiento 

a las 
diferentes 

áreas.

CVC y dueño del 
predio.

Posibles fuentes 
de financiacion 

Fuente de 
verificacion META

1.1.1 
Construcción y 

puesta en 
funcionamiento un 
vivero en la finca 

"La Fortuna"

PLAZO DE EJECUCION
PROYECTO INDICADOR


