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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo tiene como objetivo, presentar un programa  de buenas 
prácticas ambientales para fincas ganaderas de la cuenca alta del Río Palo, 
municipio de Toribio, departamento del Cauca, Colombia, en el cual existe una 
sinergia entre la gente, el tipo y forma de producción y el ambiente. 
 
 
Dicho programa esta enmarcado dentro de las buenas prácticas agrícolas que 
incluyen a su vez buena prácticas de ganadería, dicho programa tiene como 
estructura lógica un componente social con el cual se pretende concientizar a 
las personas de la importancia de su aplicación y también capacitarlas para la 
aplicación y sostenimiento, un componente de ganadería en el cual se explica y 
aplica toda la información de manejo del sistema productivo para hacerlo 
sostenible. 
 
 
Con la aplicación de este programa se  romperá paradigmas de manejo y 
concepción de la ganadería, como lo son el de que para producir más leche o 
carne se necesita más extensión de terrenos para pastoreo, lo que implica 
ejercer mas presión sobre ecosistemas vulnerables como lo  son nacimientos 
de agua, paramos, humedales entre otros, en terrenos de vocación forestal que 
son utilizados en la actualidad para ganadería. 
 
 
Sin desconocer dicha realidad con éste programa se busca reducir impactos de 
la ganadería a la par que se hace de esta más productiva, competitiva y 
sostenible, enmarcado en los objetivos del milenio. 
 
 
Palabras claves: buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, 
ganadería sostenible, conservación de cuencas hidrográficas, sostenibilidad 
ambiental. 
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ABSTRACT 
 

 
This work aims to present a program of good environmental practices 
for livestock farms in the upper basin of the Rio Palo, municipality 
of Toribio, Cauca, Colombia, in which there is a synergy between people, the 
type and form of production and environment, which supports all of the above. 
 
 
The program is framed within good agricultural practices including turn good 
livestock practices, the program logic is a social structure with which it is 
intended to make people aware of the importance of implementation and also to 
empower them to implement and support, a component of livestock which 
explains and applies the information management system to make it profitable 
and productive friendly environment which is the last component is transverse 
to all the above. 
 
 
With the implementation of this program will break paradigms and design 
management of livestock, as they are producing more milk or meat requires 
more land area grazing, which means exert more pressure on vulnerable 
ecosystems such as births water, we stopped, wetlands and others on land 
suitable for forestry that are currently used for livestock. 
 
 
While recognizing that reality with this program seeks to reduce impacts of 
livestock to the pair that makes this more productive, competitive and 
sustainable framing all the objectives of the millennium. 
 
Keywords: good agricultural practices, good farming practices, sustainable 
farming, watershed conservation, environmental sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Garantizar la sostenibilidad ambiental es uno de los objetivos del milenio, la 
conservación de los recursos naturales es un compromiso de Colombia en el 
marco de la Convención de la Protección de la Diversidad Biológica. 
 
 
La protección de los ecosistemas estratégicos como los que están localizados 
en las cuencas altas de los ríos es clave para Colombia ya que allí están la 
mayoría de las fuentes de agua, pero en décadas recientes la ganadería ha 
tenido una fuerte expansión en estas zonas generando una gran presión sobre 
éstos ecosistemas. 
 
 
Para el caso particular del norte del departamento del Cauca es importante la 
protección de los subparamos y bosques alto andinos donde nace la cuenca 
del río Palo ya que es la proveedora de agua para consumo humano, agua 
para el desarrollo industrial, para el riego de cultivos agrícolas, la recreación de 
los pobladores, el desarrollo piscícola y la conservación de la diversidad 
biológica. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
En Colombia como en la mayoría de países del mundo la ganadería provoca 
serios impactos ambientales, principalmente cuando esta actividad productiva 
es mal desarrollada o con técnicas provenientes de la revolución verde, 
agravándose lo anterior cuando las explotaciones ganaderas se encuentran en 
zonas de ladera, como en la cuenca alta del Río Palo, produciendo pérdida de 
cobertura vegetal, erosión, compactación del suelo, contaminación de 
corrientes de aguas superficiales y pérdida de la regulación hídrica. 
 
 
La falta de acompañamiento y asesoría que se les brinda principalmente a 
campesinos y comunidades indígenas que practican la ganadería, como por 
ejemplo los NASAS, ha llevado que dichos productores aparte de los graves 
daños ambientales que ocasionan, tengan una pobre calidad de vida y  que sus 
ingresos por este concepto sean muy bajos, debido principalmente al tipo de 
explotación ganadera que practican. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Actualmente las fronteras agrícolas y pecuarias están en franco crecimiento, lo 
que ha llevado a que se transformen o degraden entornos o ecosistemas de 
gran importancia para el ciclo hídrico como lo son las cuencas altas de los ríos, 
las cuales cumplen funciones de regulación hídrica de los caudales de los ríos, 
entre otras, esto combinado con acentuados periodos de lluvias ha generado 
graves desastres naturales como son inundaciones, movimientos en masa, 
avalanchas entre otros, los cuales generan miles de damnificados en todo el 
territorio nacional1. 
 
 
De ahí parte la premisa de estudiar los impactos de las actividades productivas 
como la ganadería, en especial la desarrollada en la cuenca alta de los ríos, 
para que dichos impactos ambientales y sociales, sean mitigados, lo cual es un 
importante propósito para el administrador del medio ambiente y a la vez estos 
sistemas productivos sean rentables, mejorando la calidad de vida de las 
comunidades de la zona, lo cual busca el proyecto “Agua para todos - 
trabajando desde los Resguardos indígenas de Toribio, Cauca”, ejecutado por 
la Corporación para el manejo y recuperación de la cuenca del río Palo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                            
1
GIRALDO Luis y BOLIVAR Diana., Evaluación de un Sistema Silvopastoril de decurrens 

Asociada con Pasto kikuyo pennisetum clandestinum, en Clima Frío de Colombia, Universidad 
Nacional de Colombia. Sede Medellín. , Facultad de Ciencias Agropecuarias. Departamento de 
producción animal., CONISILVO (Consorcio para la investigación y desarrollo de sistemas 
silvopastoriles), S.F. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un programa de buenas prácticas ambientales para fincas ganaderas 
en cuenca alta del río Palo. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar prácticas que generan impactos negativos en el desarrollo de 
la ganadería tradicional en la cuenca alta del río Palo. 
 

 Definir acciones ó estrategias de producción más limpia  para la 
implementación de proyectos ganaderos. 
 

 Generar lineamientos de  fincas ambiental y económicamente sostenible 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Una forma económicamente rentable de explotar la ganadería sin deteriorar el 
entorno, es llamada Ganadería Sostenible,  por ejemplo con el establecimiento 
y manejo adecuado de los sistemas silvopastoriles.2

  

 

El Silvopastoreo es una opción agropecuaria que involucra la presencia de 
árboles interactuando con gramíneas en pastoreo y el animal mismo. Esta 
relación suelo- planta- animal, se somete a un manejo determinado que permita 
incrementar la productividad y el beneficio total de la explotación a mediano y 
corto plazo. 3  

 

El Silvopastoreo consiente en un sistema biológico-abiológico en desarrollo 
dinámico, el cual se alcanza como tal por etapas con la evaluación de los 
componentes del mismo, o sea, los animales, los árboles, el pasto, la flora, la 
fauna terrestre, el reciclado de nutrientes, los factores abióticos y el carácter 
socioeconómico del sistema, de allí que las producciones animales y de 
cualquier otro tipo derivado de ese sistema varían positivamente en el tiempo, 
siempre y cuando el manejo sea adecuado, en la medida en que se vayan 
consolidando las relaciones del sistema suelo-planta-animal. 

 

La producción animal basada en la utilización y aprovechamiento de los 
diferentes estratos, estrato arbóreo, estrato arbustivo y estrato rasante o de 
gramíneas, es en esencia un proceso de conversión de energía solar a energía 
vegetal (materia orgánica), seguido de la transformación de esta energía 
vegetal o biomasa, para ser acumulada en productos animales como la carne o 
leche.4  

 

La Ganadería Extensiva es el sistema más antiguo y clásico de todos los 
existentes y al mismo tiempo el más ineficiente desde el punto de vista 
económico y ambiental, este sistema es una de las formas primitivas de 
                                            
2
 DILLON y EBERSON., et al. Bases para un desarrollo ganadero sostenible: la consideración 

de la producción animal desde una perspectiva sistémica y el estudio de la diversidad de las 
explotaciones. SN, 1997. 
3
 SÀNCHEZ Tania. et al, 2003. Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” 

Central España Republicana. Cuba. 2005. 
4 PRODUCCIÖN GANADERA SOSTENIBLE. I Seminario Regional producción ganadera 

sostenible Silvopastoreo. Caucasia. 1998.  
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ganadería (nomadismo, pastoreo), constituye un fenómeno independiente y 
característico que se ve influenciado por una climatología no compatible con 
una agricultura rentable.  

 

La Ganadería Intensiva es el otro gran sistema que tradicionalmente se ha 
dividido la explotación del ganado, es  una forma de explotación animal 
altamente tecnificada, dirigida ya no al aprovechamiento de los recursos 
naturales de forma improductiva, como en el caso del régimen extensivo, sino 
que busca brindar al ganado condiciones tales que permitan obtener de él altos 
rendimientos productivos en el menor tiempo posible, disminuyendo al mismo 
tiempo diferentes impactos ambientales.   

 

Obviamente, el fenómeno de la explotación intensiva no ha surgido 
espontáneamente, sino al compás del desarrollo de una serie de conocimientos 
científicos y de avances tecnológicos, de los que se destacan como la genética, 
nutrición y alimentación, los cuales han permitido, por un lado que el animal 
exprese sus máximas posibilidades productivas, y por otro lado, la 
racionalización óptima de todas las labores de manejo y uso de los recursos5. 

 

Es ahí donde La Gestión Ambiental parte del conocimiento de la situación 
físico-biótica y socio-económica de los diferentes ecosistemas existentes en su 
área de influencia, permite con la participación de los diferentes actores y 
visiones multidisciplinarias,  diseñar instrumentos para la recuperación y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
propiciando su desarrollo sostenible. 

 

La base de la gestión lo constituye el ordenamiento ambiental del territorio y de 
los recursos naturales renovables y la formulación de sus planes de manejo, a 
través de los cuales se podrán alcanzar los objetivos de recuperación, 
conservación y desarrollo sostenible6. 

 

                                            
5
 SOTILLO, J.L. y VIJIL, E. Producción animal. Bases  Fisiozootécnicas, León, Editorial 

Mijares., 1978. 
6
 Gestión ambiental.  [EN LÍNEA] Publicado en octubre [Consultado el 24 de septiembre de 

2012]. Disponible en internet: http: //www.cdmb.gov.co   
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4.1.1 Buenas prácticas ganaderas.  El mundo de hoy nos ha llevado a 

pensar en formas de producción más eficientes, seguras y amigables con el 

ambiente, que utilicen menos insumos y productos químicos, junto con 

procedimientos de aseguramiento de la calidad como son el desarrollo de 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs), que en el caso de la ganadería se conocen 

como Buenas Prácticas Ganaderas (BPGs). 

 

En este momento de la historia las BPAs son reconocidas formalmente en el 
marco regulatorio para la reducción de riesgos asociados con el uso de 
pesticidas. Igualmente su promoción se ha visto incrementada por el sector 
privado en forma de códigos de práctica e indicadores desarrollados por los 
procesadores y comercializadores de alimentos ante la creciente demanda de 
alimentos no solo de alta calidad, sino que hayan sido producidos de una 
manera sostenible (FAO, 2003). La adopción y aplicación de BPGs en los 
Sistemas Ganaderos pueden abrir nuevos mercados para aquellos productores 
que estén en capacidad de acreditarlas. 

 

Las BPA´s son básicamente la aplicación del conocimiento disponible para 
lograr la sostenibilidad ambiental, económica y social en la producción en finca 
y en el proceso de post-producción, con el fin de obtener productos 
agropecuarios sanos y seguros. Las BPA´s constituyen la forma básica a partir 
de la cual se realiza una agricultura limpia y de calidad; de esta forma se hacen 
concretos los conceptos de sostenibilidad ambiental, de respeto por los 
derechos de los trabajadores y la incorporación de los intereses de los 
consumidores a la política agropecuaria. 

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas mantienen tres dimensiones que implican la 
inocuidad de los alimentos, la preservación del medio ambiente y la 
responsabilidad social, lo que conlleva a plantear diferentes componentes, por 
lo general complejos y diversos, característicos de los sistemas agropecuarios 
tropicales. La complejidad agropecuaria, producto de la diversidad tropical 
requiere de la participación de diversos actores, como productores e 
investigadores ya que las Buenas Practicas están relacionadas con el saber 
básico, la gestión, la docencia y la capacitación tanto en el sector público como 
del privado. 

 

Por lo anterior se involucran aspectos tecnológicos, ya que se debe adoptar 
una nueva forma de producir; económicos en cuanto a que es un tema de 
productividad para el agro y de gestión en la medida que implica un nuevo 
modo de organizar las empresas, tanto desde lo interior como en la forma de 
entender e interactuar con el entorno y más concretamente en articulación y 
conectividad permanente con os actores de las cadenas agroalimentarias. 
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Las “BUENAS PRACTICAS GANADERAS” (BPG´s) son todas las acciones 
involucradas en la producción primaria y transporte de productos alimenticios 
provenientes de las ganaderías bovinas, orientadas a asegurar su inocuidad y 
calidad. Con la implementación de las BPG´s en los sistemas ganaderos, se 
trata de reconocer que con los niveles de producción y acumulación de 
conocimiento científico y tecnológico existentes, hoy es posible y deseable 
hacer una ganadería de manera distinta a como se ha realizado 
“tradicionalmente”. 

 

En este contexto el desafío para la implementación de las BPG´s en Colombia, 
se presenta para toda la ganadería convencional y no solamente para aquella 
con vocación exportadora; más concretamente para la ganadería en manos de 
pequeños y medianos productores, que normalmente abastecen el mercado 
interno de leche y carne. 7  

 

Algunas obras que estan dentro de las buenas practicas ganaderas son la 
inscripción de predios( todos los predios donde se practiquen actividades 
ganaderas deben estar inscritos ante el ica), Los predios dedicados a la 
producción primaria de bovinos y bufalinos, se deben ubicar de acuerdo al Plan 
de Ordenamiento Territorial POT de cada municipio(Deben estar alejados de 
fuentes de contaminación como basureros y rellenos sanitarios, estar 
claramente delimitados y que las cercas estén en buen estado.) 

 

La sanidad animal y la bioseguridad también es una (BPG), debe contar con 
registros de ingreso y salida de personas, vehículos y animales, con el 
propósito de minimizar el riesgo de ingreso o diseminación de enfermedades. 

 

Se debe definir un área de estacionamiento y otra de cargue y descargue, 
alejada de las áreas de producción, también contar con la asistencia técnica de 
un médico veterinario quién orientará al ganadero en el establecimiento de un 
plan de manejo sanitario. 

 

Los animales enfermos deben ser identificados, de manera tal que se evite el 
contacto con otros animales, ante la presencia de animales con síntomas de 
enfermedades vesiculares, informar de manera inmediata al ICA.   

 

                                            
7
 Ibíd., p. 5 
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Otra (BPG) es la trazabilidad, la cual trata de conocer a lo largo del tiempo la 
hoja de vida de cada animal, lográndose lo anterior siempre y cuando todos y 
cada uno de los animales de la finca cuenten con identificación individual. 

Paralelamente se deben llevar registros individuales, donde se consignen las 
novedades sanitarias, productivas y uso de medicamentos veterinarios y de 
alimentos en la finca8. 

 

4.2 MARCO LEGAL 

 

Para la investigación de esta temática, se valen las lecciones aprendidas de un 
proyecto previo en el que participó CIPAV, denominado “Sistemas 
Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas” financiado por el 
Fondo Global Ambiental (GEF, por sus siglas en inglés) e implementado en tres 
países (Colombia, Costa Rica y Nicaragua). En el marco del mismo se ofreció a 
los productores, un pago de corto plazo por servicios ambientales (PSA), 
demostrando el impacto positivo de los Sistemas Silvo Pastoriles sobre la 
biodiversidad, la captura de carbono, la calidad del agua y la rentabilidad de la 
empresa, una vez establecidos. 

 

Para la ganadería colombiana a corto plazo se visualiza el objetivo de 
establecer núcleos regionales de arreglos silvopastoriles que eleven la 
producción y disminuyan el impacto ambiental, el cual, a su vez, se articula con 
el objetivo de realizar investigación sobre modelos propios de producción y 
arreglos agroforestales, siendo el  componente de investigación la principal 
herramienta para lograrlo.9  

 

Trabajos como el de “Efecto de los corredores ribereños sobre el estado de 
quebradas en la zona ganadera del río La Vieja”, Colombia, 2007. O el manual 
de “Sistemas Silvopastoriles, Una Opción para el Manejo Sustentable de la 
Ganadería” escrito por Pedro Antonio Ojeda P.José M. Restrepo M. Daniel E. 
Villada Z. José Cesáreo Gallego nos brindan una importante referencia en el 
momento de investigar sobre los impactos de la ganadería de montaña en 
Colombia, el evidenciar las condiciones de la ganadería en estas zonas, al 
igual que nos dan algunas recomendaciones importantes.10  

                                            
8
 SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y REGULACIÓN PECUARIA. Grupo de Inocuidad en las 

Cadenas Agroalimentarias Pecuarias [EN LÍNEA] Publicado octubre [Consultado el 13 de 
septiembre de 2012]., tomado en línea de http: //www.ica.gov.co  
9
 FUNDACIÓN CIPAV. [EN LÍNEA] Publicado 2011 [Consultado el 20 de agosto de 2012] 

Disponible en línea de http://www.cipav.org.co/.  
10

 CHARÁ, Julián y PEDRAZA, Gloria., et al. Efecto de los corredores ribereños sobre el estado 

de quebradas en la zona ganadera del río La Vieja. Colombia, 2007. 
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4.2.1 Suelos.  Resolución 0150 de 2003: Adopta el reglamento técnico de 

fertilizantes y acondicionadores de suelos para Colombia. Orienta la 

comercialización, uso y manejo adecuado para minimizar daños a la salud, 

sanidad agropecuaria y al ambiente. 

 

Resolución 148 de 2005: Por la cual se expiden normas para la producción, 
importación, exportación, distribución y comercialización de semillas para 
siembra en el país y se dictan otras disposiciones. 

 

4.2.2 Uso de agroquímicos.  Decreto 1843 de 1991: Por la cual se 

reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII y XI de la ley 9 de 1979 sobre 

uso y manejo de plaguicidas. 

 

Resolución 026: Modifica parcialmente la Res. 3759 de 2003 sobre registro y 
control de los plaguicidas químicos de uso agrícola. Modifica el artículo 15. 

Ley 822 de 2003: Por la cual se dictan normas relacionadas con el uso de  
agroquímicos. 

 

4.2.3 Recurso hídrico. 

 

 Decreto 475 de 1998: Agua para consumo humano. 
 

 Decreto 2105 de 1983: Se reglamenta parcialmente el título de la ley 9 
del 79 en cuanto a potabilización del agua. 
 

 Decreto 1594 de 1984: Por el cual se reglamenta parcialmente el título 1 
de la ley 9 del 79, así como el capítulo II título VI parte III libro II y el título III de 
la parte III libro I del Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos. 
 

 Decreto 1541 de 1978: Concesión de aguas. 
 

 Ley 373 de 1997: Uso eficiente y ahorro del agua. 
 
 

4.2.4 Sanidad animal. 

 

 Ley 395 de 1997: Declara de interés social nacional y como prioridad 
sanitaria la erradicación de la Fiebre Aftosa en todo el territorio Colombiano y 
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se dictan otras medidas encaminadas a este fin. Esta ley está reglamentada 
por Decreto 3044 de 1997, y este por la Resolución 1779. 
 

 Resolución 0322 de 2004: Requisitos sanitarios para las fincas que 
produzcan bovinos, ovinos, caprinos y bufalinos para sacrificio con destino a la 
exportación. 
 

 Resolución 119 de 2004: Medidas sanitarias para la Brucelosis Bovina 
en Colombia. 
 

 Resolución 0550 de 2006: Medidas Sanitarias para el control de la 
brucelosis en las especies bovina, bufalina, caprina y ovina en la República de 
Colombia. 
 

 Resolución 3865 de 2003: Se toman medidas sanitarias para prevenir la 
entrada a Colombia de la EEB. 
 

 Resolución 1513 de 2004: Establece medidas sanitarias para la 
prevención, el control y la erradicación de la Tuberculosis Bovina en Colombia. 

4.2.5 Bienestar animal. 

 

 Ley 84 de 1989: Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección 
de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su 
procedimiento y competencia. 
 

 Resolución 0961 de 2003: Prohíbe la administración oral de la violeta de 
Genciana en los animales. 
 

 Resolución 2495 de 2001: Establece los requisitos sanitarios para la  
realización de concentraciones de animales en el territorio nacional. 

 

 

4.2.6 Ordeño. 

 

 Decreto. 616 de 2006. Por el cual se expide el Reglamento Técnico 
sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se 
obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o exporte 
en el país. 
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4.2.7 Transporte y movilización de animales. 

 

 Resolución 1729 de 2004: Requisitos sanitarios para la movilización de 
animales susceptibles a Fiebre Aftosa, sus productos y subproductos de estos. 
 

 Resolución 1120 de 2002. Establece la obligatoriedad de tener el 
documento Fito-zoo sanitario de importación previamente al embarque de 
animales, vegetales y sus productos. 

 

 

4.2.8 Trazabilidad. 

 

 Ley 914 de 2004: Por la cual se crea el sistema nacional de 
Identificación e Información de Ganado Bovino. 

 

4.2.9 Ambiente. Guía Ambiental Subsector Ganadería Bovina.  Federación de 

ganaderos. (Fedegan). 

 

 Ley 99 de 1993: Ley de Medio Ambiente (todas las disposiciones de uso, 
aprovechamiento y protección del ambiente). 
 

 Ley 2811 de 1974: Código nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente. 
 

 Ley 430 de 1998: Residuos peligrosos.  
 

 Decreto 1892 de 1999: Por el cual se determinan Proyectos u obras que 
requieren la Licencia Ambiental.  

 

 

4.2.10 Condiciones de trabajo.  Normatividad Ministerio de Protección Social. 

 

 Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional. 
 

 Ley 100 de 1993: Por el cual se crea el sistema de Seguridad Social 
Integral y se dictan otras disposiciones.11  

 

                                            
11

 Guía para la implementación de buenas prácticas ganaderas en sistemas productivos de carne y leche, 
2011. 
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4.3 MARCO DE ANTECEDENTES  

 
 

En Colombia se han hecho buenos trabajos especialmente por universidades 
públicas y por entidades mixtas tales como el CIPAV (centro para la 
investigación agropecuaria) el cual es un abanderado en estos temas, como 
por ejemplo el proyecto” Conservación de bosques de roble en paisajes 
ganaderos: manejo silvopastoril e instrumentos privados de conservación.” en 
el 2006. 
 
 
Este proyecto ejecutado en la alta montaña de la Cordillera Oriental (Belén-
Boyacá y Encino-Santander) es una de las primeras iniciativas de reconversión 
ganadera con sistemas silvopastoriles en clima frío, lo que la convierte en una 
referencia importante para otras acciones de este tipo en todo el país. 
 
 
Este proyecto ha logrado el compromiso de conservación de más de 1500 ha 
de bosque de robles, la protección de 43 fuentes de agua y avanza en la 
creación de un Nodo de Reservas Privadas.12  
 
 
Por otro lado en Centroamérica se ha trabajado en volver más productivo la 
ganadería en zonas de ladera tal es el caso de Costa Rica u Honduras con 
proyectos como” Planificación agroecológica de fincas ganaderas: La 
experiencia de la subcuenca Copán, Honduras.”, 2004. realizado por  el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza División de Investigación y 
Desarrollo, con el cual determinaron que los usos predominantes de la tierra en 
sus cuencas hidrográficas generalmente son las pasturas y cultivos agrícolas 
manejados de manera tradicional, con baja productividad y alta degradación de 
los recursos naturales.  
 
 
Por ello, era necesario encontrar estrategias que mejoraran las condiciones de 
vida de las familias en esos territorios, sin detrimento de los recursos 
naturales.13  
 
 

                                            
12

 CENTRO PARA LA  INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLE DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 
Conservación de bosques de roble en paisajes ganaderos: manejo  silvopastoril e instrumentos 
privados de conservación., Colombia, 2008. 

 
13

 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DIVISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TURRIALBA. Planificación agroecológica de fincas 
ganaderas: La experiencia de la subcuenca Copán. Honduras., Costa Rica, 2008. 
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Con el ánimo de presentar a la comunidad ganadera un proyecto encaminado a 
implementar núcleos regionales de arreglos Silvopastoriles que permitan 
realizar una gestión sostenible de los recursos naturales al interior de la 
empresas ganaderas, FEDEGÁN – FNG gestionó con varias entidades 
relacionadas con el sector, quienes además son cofinanciadores, la iniciativa 
denominada “Ganadería Colombiana Sostenible”, 2010. Esta propuesta se 
desarrollará conjuntamente entre el Banco Mundial (como administrador de los 
fondos del GEF), FEDEGAN, CIPAV, el Fondo para la Acción Ambiental y la 
Niñez (Fondo Acción), The Nature Conservancy (TNC), CATIE, los Ministerios 
de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial14. 
 
 
Paralelamente en el año 2010, La Corporación para el Manejo Integral y 
Recuperación de la Cuenca del Río Palo Corpopalo, ejecuto en la vereda 
López Cabildo de Tacueyo, Municipio de Toribio, el proyecto Mejoramiento de 
la calidad de vida de los pobladores del resguardo indígena de Tacueyo, el 
objetivo del proyecto fue Implementar un modelo de sistema de ganadería 
sostenible, acompañado de un fondo rotatorio de insumos y herramientas que 
garantizara el mejoramiento de la calidad de vida, producción y productividad 
de las fincas familiares y comunitarias de dicho resguardo indígena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14

 Proyecto GEF - GANADERÍA COLOMBIANA SOSTENIBLE [EN LÍNEA] 

Publicado en octubre [Consultado el 10 de junio de 2012] Disponible en http: 
www.ganaderiasostenible.co.   
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 ZONA DE ESTUDIO 

 
 

Figura 1. Localización de Toribio 

 
Fuente: El municipio en el departamento. [en línea]:Toribio en el Municipio del 
Cauca. Toribio: Sitio oficial de Toribio en Cauca, Colombia [consultado el 17 de 
noviembre de 2012]. Disponible en Internet: http://toribio-
cauca.gov.co/sitio.shtml?apc=mmxx1-&x=2662849 
 
 
En el municipio de Toribio, ubicado al norte del departamento del Cauca, 
existen tres resguardos indígenas (Toribio, Tacueyo, San Francisco.) con igual 
número de Cabildos, los cuales en los últimos años han elaborado sus 
respectivos planes de vida en los que han estipulado la visión de lo que debe 
ser el pueblo NASA a futuro, incluyendo programas orientados a mejorar la 
calidad de vida de la población indígena, allí están ubicados gran parte de los 
ecosistemas estratégicos como Páramo, subparamo y bosques alto andinos 
por donde nace el río Palo. 
 
 
Él municipio de Toribio tiene una población de 26.450 habitantes, su cabecera 
está localizada a los 02º 57' 29" de latitud norte y 76º 16' 17" de longitud oeste. 

http://toribio-cauca.gov.co/sitio.shtml?apc=mmxx1-&x=2662849
http://toribio-cauca.gov.co/sitio.shtml?apc=mmxx1-&x=2662849


27 
 

Altura sobre el nivel del mar: 1.700 m. Temperatura media: 19°C. Precipitación 
media anual: 1.959 mm. El área municipal es de 412 km2.  

 
 

Hacen parte del municipio el corregimiento de La Despensa (Rionegro) y las 
inspecciones de policía de El Tablazo, La Cruz, López, Nátala, San Francisco, 
Santo Domingo y Tacueyó.  
 
 
El territorio es montañoso y corresponde al flanco occidental de la cordilllera 
Central; entre los accidentes orográficos se destacan el páramo de Santo 
Domingo, las cuchillas del Congo, Los Alpes y Tierra Blanca, el alto Belén y los 
cerros Alpes y El Brujo. Lo riegan los ríos Chiquito, Isabelilla, Jambaló, López, 
Palo y San Francisco, además de varias corrientes menores 13. 
 
 
La protección del ecosistema de Páramos es estratégica y de vital importancia 
para la conservación de las fuentes hídricas. Los Páramos de Santo Domingo y 
López, ubicados en los territorios de resguardos indígenas del municipio de 
Toribio son de crucial importancia por su capacidad de producir, transportar 
agua y prevenir deslizamientos de suelos; allí nacen los ríos Isabelilla, López y 
Santo Domingo, afluentes del río Palo, los cuales con un manejo integral son 
un elemento de atenuación para inundaciones en los municipios de la zona 
plana y la ciudad de Cali. 
 
 
En la zona de estudio tienen influencia los resguardos indígenas de la etnia 
NASA, según los datos consignados en los planes de vida del  2011 de los 
Cabildos Indígenas, el 46% del área está destinada a conservación ambiental, 
en el 54% restante existen cultivos semipermanentes, permanentes, de pan 
coger y presencia de pastos naturales para ganadería extensiva; Los planes de 
manejo de la cuenca indican que este último porcentaje debe disminuir 
haciendo un trabajo de reconversión a una ganadería más amigable con la 
naturaleza. 15  
 

5.1.1 Ubicación geográfica y área de influencia. La cuenca  del rio palo 

cuenta con una extensión de 1.500 Km. cuadrados, se encuentra ubicada en el 

sector  noreste del departamento del Cauca, constituyéndose en la red 

hidrográfica más importante del Río Cauca en este Departamento, la cual 

abarca los Municipios de Jambalò, Toribio, Caloto, Corinto, Miranda, Padilla, 

Puerto Tejada y Villa Rica. 

 

                                            
15

  PROYECTO AGUA PARA TODOS, TRABAJANDO DESDE LOS RESGUARDOS 

INDÍGENAS DE TORIBIO, Cauca;  2011. 
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Figura 2. Río palo 

 
 

Fuente: Hidrografía región Andina [en línea] Colombia [consultado 14 de junio 
2012]. Disponible en internet: 
http://decolombiaparati.wikispaces.com/Hidrografia+Region+Andina 
 
El programa se desarrolla más concretamente en la cuenca alta del río Palo, en 
el municipio de Toribio, específicamente en la vereda de Santo Domingo, la 
cual tiene una altura media de 2800 msnm. Y es ahí donde el río Palo nace, en 
el Páramo de Santo Domingo en  límites con el Departamento del Tolima a 
4000 msnm.  

 

http://decolombiaparati.wikispaces.com/Hidrografia+Region+Andina
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Figura 3. Fotografía del páramo de Santo Domingo 

 
 
El río tiene un recorrido de 92 Km. en sentido noroeste, pero a la altura de la 
población de Santo Domingo cambia su flujo a una dirección Este – Oeste 
hasta llegar al abanico aluvial del valle geográfico para desembocar en el Río 
Cauca, en el sector conocido como Bocas del Palo a 950 msnm. 
 
Figura 4. Fotografía del Río Palo 
 
 

 
Fuente: Declaración contra la guerra [en línea] Colombia,Blog spot. 2012 ¨[consultado el 2 de 
agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://declaracioncontralaguerra.blogspot.com/2008/03/marcha-de-marzo-6-en-bogot-si-los.html 

  
 
 

http://declaracioncontralaguerra.blogspot.com/2008/03/marcha-de-marzo-6-en-bogot-si-los.html
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Se ubica en el flanco occidental de la Cordillera Central colombiana, su rango 
altitudinal comprende desde los 2300 hasta los 4.000 m.s.n.m. su biotipo esta 
entre frágiles ecosistemas de bosque andino, alto andino y páramos de la 
cordillera central Colombiana. 
 
 

5.1.2 Clima. La zona presenta una precipitaciones de alrededor de  2200 mm. 

de lluvia al año, distribuidos en una época de invierno que corresponde a los 

meses de marzo, abril, mayo, junio septiembre, octubre y noviembre. La época 

de verano se presenta en los meses de enero, febrero, agosto, y diciembre. En 

los últimos años, la distribución del tiempo ha variado presentándose largos 

periodos de invierno o verano en cualquier época del año, la temperatura oscila 

entre los 5 y los 19 grados centígrados. 

 

5.1.3 Hidrografía. En el orden de importancia se encuentran los siguientes 

ríos; El Río Palo es el más importante de la región, que atraviesa el resguardo 

de Este a Oeste, recibe a lo largo de su recorrido; el agua del río López, 

Tominio, como sus principales afluentes. Además otras quebradas como: La 

Calera, El Barrial, Rionegro, El Congo, Culebrero, Gargantillas. 

 
 

El río toma diferentes nombres a lo largo de su recorrido, siendo ellos; La Suiza 
en su nacimiento o parte alta, Santo Domingo en la parte media y el Palo a 
partir de su unión con el río López en la Vereda La Fonda.  
 
 

5.1.4 Topografía. El Resguardo de Tacueyó como todas las poblaciones 

asentadas en la cordillera central, tiene una topografía accidentada y compleja, 

caracterizada por profundas depresiones, abruptos, cañones, múltiples 

hondonadas, estrechos valles y pequeñas terrazas y altiplanicies; Esta 

surcado, además, por ríos y quebradas muestra considerables extensiones de 

rastrojo, bosques secundarios y tierra no aprovechable por su alto grado de 

erosión. 

 
 

5.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

 

- Características generales de la población asentada en la zona: en la 
zona predominan habitantes de la etnia NASA, los cuales pertenecen al 
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resguardo indígena de Tacueyo, aunque también hay mestizos y afros estos se  
encuentran en muy bajo porcentaje.16 

 
 
El estilo de vida y las interacciones sociales como por ejemplo con grupos 
armados ilegales, que se desarrollan en la región son muy distintos a las que 
comúnmente se ven en resto del territorio nacional, haciendo de esta zona muy 
particular en términos sociopolíticos.  
 
 
En toda la zona predomina las explotaciones ganaderas extensivas donde se 
presentan altas densidades de palma de cera (Ceroxylon quindiuense) y 
especies que giran en torno a esta, los ecosistemas alto andinos se 
caracterizan por albergar una gran diversidad biológica en donde se destaca un 
importante número de especies endémicas, la presencia de flora y fauna en 
peligro de extinción como el loro Oréjiamarillo  (Ognorhynchus icterotis).  
 
 
En este contexto, se hace indispensable un manejo de los sistemas productivos 
en especial el de la ganadería con el fin de que sean compatibles con la 
biodiversidad y se asegure el mantenimiento y posible recuperación de las 
zonas y especies en peligro. 
 

 

5.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 
Este estudio es de tipo exploratorio, con diseño etnográfico, con el que se 
pretende presentar una visión aproximada de las dificultades de gestión 
ambiental que tienen las fincas ganaderas en la cuenca alta del río Palo. 
 
 
Se busca estructurar un programa de buenas prácticas ambientales para fincas 
ganaderas de la cuenca alta del río Palo, buscando disminuir la presión sobre 
ecosistemas estratégicos como páramos y bosques de niebla, paralelamente 
elevar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas mejorando sus 
ingresos y trabajando en su seguridad alimentaria. 
 
 
De acuerdo al método cualitativo, se realizaran visitas periódicas a las 
explotaciones ganaderas existentes en la región, para que de forma concertada 
con las comunidades exista un flujo de información en ambos sentidos  sobre el 
desarrollo actual de la actividad productiva, recopilando información con 

                                            
16

  PÁGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE TORIBIBIO, [EN LÍNEA] Publicado en octubre 

[Consultado el 15 de agosto de 2012] Disponible en http: www.toribio-cauca.gov.co.   
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entrevistas semi-estructuradas y exponiendo datos primarios sobre las 
principales dificultades y ventajas en cuanto al tipo de actividad que se 
desarrolla en la zona. 
 
 
Esto se hace, buscando una fuerte validez interna sobre los datos recopilados 
la información y recomendaciones entregadas, generando el empoderamiento y 
por ende la aceptación de los actores sobre el proyecto.17  
 
 

5.4 CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA 

 

Inicialmente se debe caracterizar la finca de acuerdo al uso actual del suelo a 
través de una cartografía social (entendida como conformación de un mapa 
actual pero con la visión de la gente que vive en dicha área). Dicha actividad se 
hace para conocer la finca  y las personas que la habitan, recordar la 
socialización del proyecto y marcar en un mapa los siguientes puntos: 

 

5.4.1Cartografía social.  

 

 Áreas de regeneración natural (sitios sagrados). 

 Bosques. 

 Ríos. 

 Nacimientos de los ríos. 

 Humedales.  

 Laderas erosionadas, derrumbes. 

 Cercas vivas. 

 Páramo. 

 División de potreros  bebederos y saladeros. 

 Construcciones. (casas, ordeñaderos, corrales) 

 Linderos de las fincas vecinas y nombre del propietario. 

 Cultivos. 

De ser posible después de esta actividad se debe levantar o conseguir la 
cartografía real de la finca, la cual se convierte en una herramienta fundamental 
para la planeación y restructuración de la finca. 
 
 
La cartografía social, permite que mediante el diálogo y la interacción activa 
con las personas se estructuren acciones posteriores como son, 
caracterización del sistema productivo y el plan de capacitación. 

                                            
17

 PREISSLE Judith y LECOMPTE Margaret. , ethnographic research and the problem of data 

reduction. , 1981. 
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5.4.2 Caracterización del sistema.  Entendido como  la identificación y 

caracterización del sistema productivo, se deben registrar la información en las 

fichas de evento, dicha información debe incluir: 

 

 Altura sobre el nivel del mar. 
 

 Descripción del sistema o los sistemas productivos desarrollados en la 
finca.(tipo de pasturas, aforos, carga actual, tipo de manejo) 

 Como se esta hablando de fincas ganaderas, debemos tener: inventario 
ganadero (vacas en producción, vacas horras, terneros en lactancia, terneros 
de levante, toros. 

 Si la finca se orienta a la producción de leche (se deben tener los 
registros de producción” básicamente promedio de litros x día en la finca) en 
determinado numero de vacas.  
 

 Si la finca se orienta a la ceba de ganado (tiempo y peso al sacrificio 
para promediar la ganancia de peso diaria por animal.) 
 

 Caracterización social de las personas que habitan la finca. (numero de 
personas, edad, parentesco, nivel de escolaridad, funciones dentro de la finca). 

 

5.5 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Es muy importante antes de hacer cualquier tipo de intervención material que 
se estructure un plan de capacitación tanto para los dueños de la finca como 
para las personas que trabajan en ellas incluyendo a sus familias, puesto que 
de ello depende primero el entendimiento de las acciones recomendadas y 
segundo como medida para asegurar el éxito de la intervención.  

 

Dichas capacitaciones deben girar en torno a tres ejes fundamentales, primero 
el social el cual propende mejorar las condiciones e interacciones de vida 
dentro de la finca incluyendo seguridad alimentaria, segundo el componente 
ambiental con el cual se busca transformar la finca en una unidad productiva 
sustentable y tercero en formas de producción más rentables y al mismo 
tiempo amigable con el medio. 

 

Capacitaciones en el componente ambiental: 

 Sensibilización ambiental. 

 Beneficios de la arborización (cercas vivas, especies, manejo, ramoneo). 
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 Recurso hídrico. 

 Manejo de residuos orgánicos e inorgánicos. 

 Quemas o incendios forestales.  

 Hábitos del uso del agua, consecuencias, erosión. 

Capacitaciones componente ganadería: 

 Manejo de ganadería, registros de producción, administración general de 
la finca. 

 Toma de muestras de suelo. 

 Manejo de suelos. 

 Manejo de praderas y rotación de potreros. 

 Siembra y mantenimiento de pastos. 

 Aforos de potreros. 

 Nutrición y salud animal. 

 Instalaciones y manejo de cercas eléctricas. 
 
 
 

5.6 ESTABLECIMIENTO DE UN PROTOCOLO PARA CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL 

 

Este protocolo sirve básicamente para brindar herramientas para saber cuales 
son las acciones prioritarias para disminuir la presión sobre ecosistemas 
estratégicos y/o vulnerables no solo para el ambiente sino para la seguridad de 
los habitantes de la región, como es el caso de los derrumbes. 

 

Básicamente lo que busca es proteger o aislar ecosistemas estratégicos que 
estén bajo presión antrópica por efectos de la ganadería. 

 

5.6.1 Identificación de áreas vulnerables. Cada finca es un universo 

diferente, entendiendo esto hay que identificar cuales son las áreas que 

ameritan destinar recursos (los cuales siempre son escasos) para su 

conservación y/o recuperación. Siempre haciéndolo bajo criterios de utilidad y 

pertinencia. 
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5.6.2 Identificación del método de recuperación y o conservación. Para el 

proyecto “AGUA PARA TODOS TRABAJANDO DESDE LOS RESGURDOS 

INDIGENAS DE TORIBIO” generalmente la consigna es aislar el área 

vulnerable por ejemplo: derrumbes, nacimientos, zonas de reserva (bosques), 

zonas de paramo, etc. Generalmente mediante cerca eléctrica puesto que esta 

genera menor impacto. Hay que aclarar que hay zonas en que lo mejor es usar 

cerca de púas (puesto que se dificulta la instalación de energía eléctrica o 

simplemente no la hay). 

 

5.6.3 Definir el manejo. En los derrumbes o en nacimientos que estén sin 

cobertura vegetal es conveniente propiciar el crecimiento de esta ya sea por 

regeneración natural o reforestación (especies de porte bajo, gramíneas o 

especies que amarren el suelo y eviten la erosión), hay que analizar las 

condiciones y el estado especifico del área para intervenirlo de la mejor 

manera. 

 

 

5.7 ESTABLECIMIENTO DE UN PROTOCOLO PARA 

RECONVERSIÓN GANADERA 

 

Este protocolo es un documento que sirve básicamente como herramienta de 
planificación y control de actividades, paralelamente es aprovechado para que 
tanto los integrantes del equipo de intervención como los habitantes de la finca 
sepan el orden y la descripción clara de cada una de las actividades a realizar 
en la reconversión ganadería. 

 

El termino anterior es  usado para describir el pasar de una ganadería de alto 
impacto e improductiva a una ganadería mas amigable con el ambiente y 
productiva, lo cual  se lograría en primera medida rompiendo el paradigma que 
tienen los dueños y trabajadores de fincas que piensan que para aumentar la 
productividad de sus fincas lo que necesitan es mas tierra, esto se hace con las 
capacitaciones que se impartirán en la primera fase del programa. 

 

Seguida de estas capacitaciones y asegurándose de haber roto el paradigma 
anterior pasamos a presentar la importancia que el ambiente y su estado tiene 
no solo para dichas empresas ganaderas (por los servicios ambientales que 
presta como el gua, el cual es un insumo fundamental para dicha actividad) 
sino para la humanidad entera de ahí viene la importancia de dictar las 
capacitaciones para sensibilizar a las personas sobre este punto y continuar 
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exitosamente con la aplicación del protocolo de buenas practicas ambientales 
enfocadas a la producción ganadera en ecosistemas alto andinos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 PROTOCOLO PARA RECONVERSIÓN GANADERA 

 

 “LA RECONVERSION DE LA GANADERÍA”, busca el  equilibrio entre la 
naturaleza y el bienestar de las familias, es decir, como logramos beneficios 
económicos sin deteriorar el medio ambiente, incluso protegiéndolo. 

 

Por eso en el programa de buenas prácticas agrícolas, hablamos de establecer 
sistemas de ganadería más amigables con el ambiente, que propicien una 
ganadería más rentable y tecnificada en menos espacio. 

 

Algunas recomendaciones a tener en cuenta para su implementación: 

- Seleccione las áreas a mejorar.  
 
Teniendo en cuenta que preferiblemente sean los terrenos más planos, que no 
haya riesgo de derrumbes, que estén cerca de las casas de vivienda etc. (el 
termino mejorar hace referencia a unas practicas que se describen a 
continuación, para elevar la productividad del terreno a la par que se disminuye 
el impacto negativo ambiental.) 
 
- Toma de muestras de suelos. 

Se debe conocer en qué condiciones se encuentran los suelos, para aplicar 
enmiendas, o fertilizantes ya sea de síntesis química u orgánicos en las 
cantidades que necesita exactamente el suelo para garantizar su opima 
productividad evitando eutrofización en las corrientes de agua por exceso de 
nutrientes. 

Para eso se toman muestras y se envían al laboratorio en donde nos dicen que 
tipo de abonos o enmiendas se requieren exactamente para garantizar un buen 
crecimiento del pasto.  

 

6.1.1 Procedimiento para la toma de muestras de suelos. 

 

- Escogencia y demarcación de áreas. 
 
Una vez seleccionada el área a mejorar o a intervenir, debemos demarcarla 
para tener una idea clara del total del área a muestrear, para ello es bueno 
colocar banderolas por lómenos en las esquinas de dichos lotes. 
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Estos sub-lotes deben ser lo mas homogéneos posibles en cuanto a tipo de 
suelos y a condiciones del cultivo o pasturas allí presente. 

 

 Herramientas y materiales necesarios. 
 
Para la toma de muestras se necesitó una  pala o palin, bolsa plástica tipo 
ziploc o  de cierre hermético, un recipiente de boca grande con capacidad de 
12 litros aproximadamente, una cinta métrica, un marcador o lapicero y un 
machete. 
 

 Toma de muestras. 
 
Se debe recorrer el lote en forma aleatoria y  cada 30 pasos tome una sub-
muestra, limpiando la superficie del terreno y depositándola en el recipiente. 
Las sub-muestras deben ser tomadas entre 20 y 30 cm de profundidad. Luego 
de tener todas las sub-muestras en el recipiente (de 5 a 10 por ha) se mezclan 
homogéneamente y se toma 1 kg aproximadamente. 
 
 
Esta es la muestra compuesta requerida para el análisis y debe ser empacada 
en una bolsa con cierre hermético y debidamente marcada con los datos de la 
finca, fecha de la toma y nombre o numero del lote (si hay consideraciones u 
comentarios especiales es de ayuda anotarlos también). 
 
 
Precauciones a tornar cuando se tomen muestras para análisis de suelos: 
 
 
Evite muestrear suelos muy mojados. 
 
 
Use bolsas plásticas nuevas y limpias, no de papel. 
 
 
No fume durante la recolección de muestras, para evitar  
contaminarlas con las cenizas del cigarro, ricas en potasio. 
 
No tome muestras en áreas recién fertilizadas, sitios próximos a viviendas, 
galpones, corrales, cercas, caminos, lugares pantanosos o erosionados, áreas 
quemadas, lugares donde se amontonan estiércol, fertilizantes, cal u otras 
sustancias que pueden contaminar la muestra. 

 
 

- Alistamiento de postes. 

Para poder tener el ganado en áreas más pequeñas se requiere hacer 
divisiones de potreros, para esto se necesita postes, la cantidad depende del 
área y de si se utilizará cerca eléctrica o alambre de púa, se recomienda cortar 
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algunas ramas de árboles muy frondosos o árboles que estén secándose 
naturalmente o que ya estén al final de su ciclo de vida (se recomienda el uso 
de cercas eléctricas puesto esta facilita el manejo del ganado, disminuye 
costos, evita lesiones o heridas en los animales y el personal, este sistema 
necesita de menos postes para su instalación que el sistema de alambre de 
púas.) 

 

- Características y dimensiones de los postes: 
 

 Los postes para cerca eléctrica pueden ser mucho más delgados que los 
usados para alambre de púas puesto que lo que hacen es darle sustento al 
alambre y los pulsos eléctricos son los que repelen el ganado. 
 

 Generalmente de 1.5 a 1.8 metros de largo y 5cm de diámetro 
aproximadamente. 

 

- Cerrar perímetros de áreas de potreros a reconvertir. 

Se recomienda cerrar el perímetro (solo alrededor del total del área a mejorar). 
Recuerde hacer uso adecuado de los postes. (Cada 6 a 8 metros, si se utiliza 
cerca eléctrica), la altura entre el suelo y el primer alambre debe ser de 
aproximadamente 60cm y la segunda cuerda a 50cm del primer alambre. 

- Sobre - pastorear áreas a mejorar. 

Antes o después de cerrar el perímetro, se recomienda meter ganado, caballos, 
cerdos, entre otros, para que estos animales ayuden a bajar la altura del pasto 
y lograr un mejor rendimiento a la hora de hacer el picado o rayado 
(preparación del terreno). 

- Realizar divisiones en el interior del área. 

Después de haber sembrado se debe hacer las divisiones internas, lo cual 
permite hacer la rotación de potreros y garantizar un periodo de descanso 
adecuado a las pasturas. Se recomienda hacerlas de 25x30mts en partes semi-
planas y en sectores muy ondulados o con grandes pendientes según criterio 
del técnico (deben ser mas grandes) teniendo en cuenta que el ganado se 
pueda echar a rumiar. 

Recomendaciones: 

- Hay que tener en cuenta el orden en el que se programa la 
rotación de potreros, al colocar las entradas y salidas de los mismos. 

- Instalación de bebederos y riego. 

La instalación debe hacerse de acuerdo a las divisiones que se hayan 
realizado, este tiene dos objetivos: uno es poder suministrar agua a los 
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animales en el potrero donde se encuentren y evitar que sigan contaminando 
los ríos o nacimientos tomando directamente de ellos; el sistema facilita la 
instalación y aplicacion de riegos a las pasturas en tiempos de sequía. (Según 
recomendaciones del técnico) 

Sistema hidráulico: Tenga en cuenta que dicho sistema debe quedar instalado 
de forma estratégica dentro de las divisiones, de tal manera que nos permita 
aprovecharlos al máximo en cada potrero. 

- Siembra de árboles como cerca viva y para remplazo de postes a futuro. 

Los árboles proporcionan bienestar al ganado, regulan la temperatura ambiente 
en cada potrero y filtran la luz solar (rayos UV), sirven como barreras rompe 
viento, con su desarrollo radicular des-compactan los suelos mejorando su 
estructura, extraen nutrientes de estratos más profundos para ponerlos a 
disposición de los pastos, sirven como sustento y abrigo para un sinnúmero de 
especies benignas de microrganismos e insectos que ayudan a mantener el 
equilibrio y que desplazan o depredan a insectos plaga.  

Una vez instaladas las divisiones proceda a sembrar los árboles cada 4 metros 
por donde van las divisiones, buscando tener una buena simetría. 

Recomendaciones: 

 Es recomendable sembrar los árboles justo después de instalar el 
sistema de riego para que de ser necesario puedan ser regados, también se 
deben sembrar las árboles antes del “rayar-abonar-sembrar” para que tengan 
el mayor tiempo de adaptación y crecimiento antes de los primeros pastoreos 
del ganado. 

 Se recomienda la siembre de especies leguminosas como las acacias 
negras (Acacia melanoxylon R. Br.), intercalándolas con otras especies como el 
aliso (Alnus glutinosa), debe tenerse en cuenta la distribución altitudinal de las 
especies sembradas para asegurar su adecuado crecimiento. 

 En el momento de la siembra es recomendable aplicar  50 gramos de 
abono tipo 15-15-15 granulado, para asegurar su rápido crecimiento, 
posteriormente seguir abonado con abonos orgánicos periódicamente. 

 Arboles que mueran en los primeros meses deben ser remplazados. 

 Los arboles deben ser protegidos durante los primeros años para 
asegurar su supervivencia.  

- Rayar – abonar – sembrar. 

Estas 3 actividades se recomiendan hacerlas al mismo tiempo, es decir, 
mientras se va rayando, también se va abonando y sembrando. Tener en 
cuenta siempre las recomendaciones del técnico. 
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Rayado.  

Se recomienda que tenga 60cm ancho y dejar 1 metro entre rayado, tener en 
cuenta las curvas de nivel (para disminuir la erosión, estas se hacen 
perpendiculares a la pendiente o con curvas de nivel).  

Recomendaciones: El labrado del suelo debe hacerse preferiblemente con 
azadón y no con métodos mecanizados puesto que estos aumentan la 
compactación y degradación de suelos. 

Utilizar mano de obra del sector fomenta la economía local y fortalece lazos 
con los vecinos.  

Abonado.  

Según recomendaciones del técnico, depende del análisis de suelos de cada 
finca, en lo posible complementar o remplazar con abonos orgánicos (si es 
necesario aplicar cal agrícola es preciso aplicarla mínimo 10 días antes de la 
siembra, para que no afecte a las semillas). 

Sembrado.  

La idea de mejorar las praderas con otra gramínea Rye grass (Lolium 
multiflorum) y una leguminosa Trébol rojo gigante  (Trifolium pratense) es 
diversificar la alimentación del ganado, mejorar los suelos con las propiedades 
de las leguminosas, prevenir ataques de plagas como el meón de los pastos, 
aportarle un alimento de mejor calidad. 

No se descarta el pasto nativo kikuyo (Pennisetum clandestinum) porque bien 
manejado es bueno en términos de rendimiento y calidad alimenticia, aparte, 
las eras de este que quedan en el terreno preparado, ayudan a controlar 
erosión del suelo y permite el aprovechamiento del potrero en menor tiempo. 

La semilla necesaria para este tipo de siembra son: 10 libras de Rye grass 
(Lolium multiflorum) y 6 libras de Trébol rojo gigante (Trifolium pratense) por 
hectárea. Se recomienda sembrar intercalado una era de Rye grass (Lolium 
multiflorum)  y otra de Trébol rojo gigante (Trifolium pratense), dejando entre 
ellas surcos de 1 metro de ancho de pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) o 
el que predomine en el sitio.   

Recomendaciones: 

 El área de leguminosa no debe exceder el 40 % del lote para evitar 
problemas de timpanismo. Trébol rojo gigante (Trifolium pratense) 

 Mientras germinan las semillas es de vital importancia controlar que no 
se las coman gallinas, babosas o aves. 

 La profundidad en que las semillas deben ser enterradas no debe 
superar los 5 milímetros. 

 Se pueden usar otro tipo de leguminosas y/o gramíneas como remplazo 
de las anteriormente descritas siempre y cuando estén adaptadas a las 
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condiciones de los suelos a la altura de la finca y brinden un buen rendimiento 
y desarrollo. 

 Se debe garantizar la humedad del suelo para la buena germinación y 
desarrollo de las semillas. 

 
- Aprovechamiento de los potreros. 

Si se han cumplido las recomendaciones técnicas, se puede empezar a hacer 
uso de las pasturas pasados 4 a 5 meses después de la siembra, después del 
segundo pastoreo (de 50 a 60 días de descanso entre aprovechamientos o 
pastoreos) se debe hacer un aforo de las pasturas para poder determinar la 
capacidad de carga real del área mejorada. 

El aforo es un procedimiento o calculo para conocer la cantidad de comida 
disponible para el ganado en cada potrero. 

 

6.1.2 Procedimiento para hacer un aforo en un potrero. 

 

 Los materiales necesarios son: 1 cuadro hecho en tubo de pvc o con 
cualquier material que podamos demarcar 1 metro x 1 metro. 1 machete o 
tijeras de poda. 1 costal o bolsa resistente. 1 bascula análoga que se pueda 
trabajar en campo. Libreta, lapicero y calculadora. 
 

 Aleatoriamente se lanza el cuadro en el potrero que se quiera aforar, 
donde caiga se corta el pasto a la altura que normalmente lo hace el ganado, 
se mete el forraje cortado  en la bolsa y se pesa; esta operación se repite de 3-
6 veces por hectárea dependiendo  de la  homogeneidad del potrero. 
 
 

 Posteriormente se suman los pesos y se dividen entre el numero de 
muestras, el promedio que de se multiplica por el numero total de metros 
cuadrados que tenga el potrero aforado (área total). 
 

 Así se sabe cuando kg. de forraje hay en cada potrero.( hay que tener en 
cuenta que el ganado daña o desperdicia cerca del 40% del total de forraje 
disponible, esto es útil a la hora de calcular la cantidad de animales y los días 
de ocupación que soporta cada potrero). 
 
 

 Se debe llevar un control visual muy estricto en los primeros pastoreos 
para de ser necesario reajustar los días de ocupación de cada potrero. Este 
método también se puede usan en pastos de corte. 
 

 Cabe resaltar que es de vital importancia garantizar un tiempo optimo de 
recuperación de las pasturas que para este programa o caso en particular es 
de 50 a 60 días a una altura de entre 2500 a 3200 msnm. 
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Debe tenerse en cuenta que las alturas la precipitación y la radiación solar en 
las cuales se encuentra la finca para establecer los tiempos de descanso de las 
pasturas. Estas deben hacerse antes de la floración de las mismas puesto que 
así se garantiza la óptima cantidad de nutrientes con la mayor biomasa. 

 

6.2 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Todas las actividades anteriormente descritas deben ser objeto de seguimiento 
y control para asegurar la efectividad de la intervención, se recomienda que 
dicho seguimiento sea apoyado con registros fotográficos, fichas de evento 
(consiste en hacer un documento sencillo que contenga la fecha del 
seguimiento, el lugar, el objeto o fin, los resultados y las recomendaciones). 
Debe ser entregada una copia al responsable de la actividad o al encargado de 
la finca. Todas estas fichas deben ser archivadas en orden cronológico y por 
actividad. 

 

Cuadro 1. Matriz identificación de aspectos negativos y positivos antes y 
después de la implementación del programa de buenas prácticas 
ganaderas. 

ASPECTOS NEGATIVOS (antes de 
la implementación del programa) 

ASPECTOS POSITIVOS(después de 
la implementación del programa) 

 

 Desarrollo de una ganadería 
extensiva (necesidad de más 
espacio). 

 

 Desarrollo de una ganadería 
intensiva (necesidad de menos 
espacio). 

 

 No se lleva ningún tipo de 
registro. 

 

 Se llevan registros e 
inventarios (inventario 
ganadero, registros de 
producción y registros 
reproductivos. 

 

 Pasturas con bajo nivel 
proteico. 

 

 Pasturas mejoradoras con alto 
nivel de proteína, energía y 
fibra. 

 Ninguna practica de ganadería 
sostenible. 

 Control de erosión mediante 
terrazas. 
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  Siembra de árboles como 
barreras vivas, rompe vientos y 
mejoradoras de suelo. 

 Protección de nacimientos y 
corrientes de agua. 

 Aislamientos de bosques 
protectores. 

 Actores de la finca con mayor 
grado de educación ambiental. 

 

 Baja productividad (aforos de 
0.3 kg de pasto x metro 
cuadrado). 

 

 Con la implementación del 
programa se duplico la 
producción le leche (con las 
mismas vacas), (aforos de 1.5 
kg de pasto x metro cuadrado). 

 

 Oferta de agua para las vacas 
1 ó 2 veces en el día (agua de 
baja calidad). 

 

 Oferta permanente de agua de 
buena calidad. 

 

 Carencia de riego en épocas 
secas. 

 

 Riego eficiente por aspersión 
en cada potrero, para suplir las 
necesidades de pastos y 
cultivos en épocas secas. 

 

 Utilización de alambre de 
cercos de alambre de púas 
(necesidad de más postes, 
riesgo de heridas tanto en las 
vacas como en las personas). 

 

 Implementación de cercas 
eléctricas. (necesitaron menos 
postes, disminuyo el riego de 
heridas en animales y 
personas, menor costo) 

 

 Carencia de huertas de 
seguridad alimentaria. 

 

 Implementación de mínimo una 
huerta de seguridad alimentaria 
por finca ( lo más diversas 
posibles, con plantas 
medicinales y proyectando 
vender excedentes) 

Cuadro 1. (Continuación) 
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 Carencia de fertilización de los 
potreros. 

 

 Implementación del plan de 
fertilización de acuerdo a las 
recomendaciones basadas en 
el análisis de suelo de cada 
finca. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. (Continuación) 
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7. CONCLUSIONES 

 
 
En un ámbito coyuntural donde el medio nos obliga a volvernos competitivos no 
solo para mejorar la calidad de vida de la gente que esta involucrada en 
actividades productivas, sino para no ser aplastados por políticas como las de 
los tratados de libre comercio los cuales hay que mirarlos no como un barrera 
para mejorar sino como una situación o un momento para hacerlo. 
 
 
Comprendiendo lo anterior y aterrizándolo a este trabajo en particular el 
Programa de buenas prácticas ambientales para fincas ganaderas de la cuenca 
alta del Río Palo, municipio de Toribio, departamento del Cauca, Colombia, se 
convierte en una herramienta para ser competitivos en un mercado donde 
nuestros competidores ya lo son, Colombia debe aprovechar sus ventajas 
comparativas y potenciar las competitivas para no solo poder apostar a unas 
empresas agrícolas rentables , sino que también debe propender a la 
sustentabilidad del negocio y la única forma de hacerlo es incluyendo al 
también y a sus bienes y servicios dentro de las cuentas y forma del negocio 
que para este caso seria el de la ganadería. 
 
 
Suelo, aire, agua y sus interacciones juegan un papel primordial no solo como 
insumo sino como sustento de la ganadería en cualquier parte del mundo y 
Colombia y en especial sus ganaderías alto andinas no son la excepción, aun 
mas si estos suelo no son de vocación ganadera sino forestal, lo anterior es 
una realidad que difícilmente se puede cambiar y lo que podemos hacer es 
generar ganaderías donde lo que haga falta no sea mas tierra sino mas comida 
para esos animales y una buena forma de lograrlo primero con la 
concientización de las personas involucradas incluyendo  sus familias, segundo 
con la implementación de formas mas eficientes de producir, como lo son 
sistemas silvopastoriles con sistemas rotacionales y/o racionales para 
aprovechar mejor la tierra. 
 
 
Todo lo anterior debe ir enmarcado en la protección de ecosistemas 
estratégicos como son nacimientos de agua, bosques, corrientes, humedales, 
los cuales con una ganadería responsable sustentan y prolongan la actividad 
ganadera en dichos lugares, brindándole a sus beneficiaros ingresos para que 
se aseguren condiciones dignas de vida. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Al momento de realizar cualquier trabajo de mejoramiento en una finca los 
implicados, dueños,  trabajadores y sus familias, deben estar en pleno 
conocimiento del porqué de los trabajos y su orden, deben estar convencidos 
mediante las capacitaciones de que es imperante que cambiemos nuestra 
forma de ver y de actuar frente al ambiente y los recursos que nos ofrece, los 
cuales son la materia prima de cualquier actividad productiva y que sin ellos 
cualquiera sea esta, se vuelve inviable. 

 

Para todos los trabajos de este programa, debe existir un acompañamiento 
permanente tanto en las actividades extraordinarias como en el día a día de la 
finca, puesto que se debe buscar un cambio de aptitud de como percibimos 
nuestro medio ambiente. 

 

Hay que tener claro que con este programa se busca mejorar la calidad de vida 
de las comunidades que lo implementan y por ende debe verse como un 
proceso continuo, en el cual las buenas prácticas ambientales para una 
actividad productiva como la ganadería, son solo un eslabón en la búsqueda 
del equilibrio social y ambiental que nuestro planeta exige.  

 

La integración  de los saberes populares y/o culturales es primordial si se 
quiere tener éxito en la tarea anteriormente descrita, solamente que debe ser 
aterrizado a realidades, buscándole la explicación a dichas prácticas o 
encontrándole uso a determinados conocimientos. 

 

Las personas tienen que entender que las fincas son una empresa como 
cualquier otra y así deben verse y administrarse, de otra manera seguiremos 
teniendo fincas improductivas, que impacten el medio en el que se encuentran, 
y que no garanticen un buen nivel de vida. 

 

Devolver la equidad en el campo y mejorar las condiciones y garantías de vida 
de las personas que en el habitan, solucionaría muchas de las problemáticas 
que nuestro país tiene, el campo es el futuro y en el futuro cabemos todos. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Cartografía real, finca Nueva Colombia 

 
Cartografía social, finca Nueva Colombia, 2012. 
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Anexo B. Cartografía real, finca Nueva Colombia 

 
Mapa real (ZOOM), finca Nueva Colombia, 2012. 
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Anexo C. Inventario ganadero, finca Nueva Colombia 

 
Inventario ganadero, finca Nueva Colombia. 2012 
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Inventario ganadero, finca Nueva Colombia. 2012 
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Anexo D. Análisis de suelo, finca Nueva Colombia 

 
Análisis de suelo, finca Nueva Colombia. 2012. 
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Anexo E. Fichas de evento, finca Nueva Colombia 

 
Fichas de evento, finca Nueva Colombia. 2013 
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Anexo F. Listados de asistencia, Proyecto Agua Para Todos, Trabajando 
Desde Los Resguardos Indígenas De Toribio 

 
Listados de asistencia, Proyecto Agua Para Todos, Trabajando Desde 
Los Resguardos Indígenas De Toribio. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO: AGUA PARA TODOS TRABAJANDO DESDE LOS 
RESGUARDOS INDIGENAS DE TORIBIO  
CAUCA COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 

Anexo G.  Protocolo de reconversión ganadera, Proyecto Agua 
Para Todos, Trabajando Desde Los Resguardos Indígenas De 
Toribio. 
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En cumplimiento de su misión y el compromiso socioambiental de las 
empresas: Ingenios Río Paila Castilla, Cabaña, Incauca y Carvajal Pulpa 
y Papel, quienes conforman CORPOPALO y gracias a la alianza que se 
ha venido gestando con  los Cabildos Indígenas de Tacueyo, San 
Francisco y Toribio, se ha logrado obtener excelentes resultados en los 
proyectos que se vienen ejecutando desde el año 2010; actualmente se 
trabaja en conjunto con 100 familias indígenas NASA, de las veredas de 
Agua Blanca, Puente Quemado, López y Santo Domingo,  en el 
fortalecimiento de sus valores culturales, la conservación de sus 
espacios de vida (nacimientos de agua, bosques, cuencas del río López, 
Santo Domingo e Isabelilla), el fortalecimiento de sus Huertas TULL y el 
mejoramiento de la ganadería, para que sea más productiva y contribuya 
con el medio ambiente. 
Los proyectos ejecutados por CORPOPALO han contado con el apoyo 
financiero de empresas y organizaciones, quienes en cumplimiento de 
su responsabilidad social, han creído en estos procesos de desarrollo 
local, con los cuales se fortalece el plan agropecuario ambiental de los 
Resguardos Indígenas; entre estos aliados se encuentran: 
  
 
 
 
 
Las familias de los Resguardos de Toribio, obtienen sus ingresos de la 
ganadería, que en su mayoría es extensiva, la cual se caracteriza por 
generar baja ganancia de peso y/o baja producción de leche, como 
consecuencia del pisoteo y debilidad de los suelos y pastos, además 
deteriora los suelos contribuyendo a la generación de derrumbes, 
contaminación de las fuentes de agua, entre otros. Por lo que la 
reconversión de la ganadería se convierte en una estrategia para el 
mejoramiento de la calidad de vida de estas familias. 
 
PROTOCOLO PARA RECONVERSION DE GANADERÍA 
 
LA RECONVERSION DE LA GANADERÍA, obedece a la aplicación del 
valor NASA de la ARMONIA, el cual hace alusión al equilibrio entre la 
naturaleza y el bienestar de las familias, es decir, como logramos 
beneficios económicos sin deteriorar el medio ambiente, incluso 
protegiéndolo. Por eso en el proyecto hablamos de establecer sistemas 
de ganadería más amigables con el ambiente, que propicie una 
ganadería más rentable y tecnificada en menos espacio.  
 
Algunas recomendaciones a tener en cuenta para su implementación:  
1. Seleccione las áreas a mejorar: Teniendo en cuenta que 
preferiblemente sean los terrenos más planos, que no haya riesgo de 
derrumbes, que estén cerca de las casas de vivienda etc. 
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2. Toma de muestras de suelos: Se debe conocer en qué condiciones 
se encuentran los suelos, para eso se toman muestras y se envían al 
laboratorio en donde nos dicen que tipo de abonos se requieren para 
garantizar un buen crecimiento del pasto. 
 
 
 
 
3. Alistamiento de postes: Para poder tener el 
ganado en áreas más pequeñas se requiere hacer divisiones de 
potreros, para esto se necesita postes, la cantidad depende del área y 
de si se utilizará cerca eléctrica o alambre de púa, se recomienda cortar 
algunas ramas de árboles muy frondosos o árboles que estén 
secándose naturalmente.  
 
 
 
 
 
 
4. Cerrar perímetros de áreas de potreros  a 
reconvertir. Se recomienda encerrar el perímetro (solo alrededor del 
total del área a mejorar). Recuerde hacer uso adecuado de los postes. 
(5-7mts parte plana si se utiliza cerca eléctrica), la altura entre el suelo y 
el primer alambre debe ser de aproximadamente 60cm y la segunda 
cuerda a 50cm del primer alambre. 
 
 
 
 
 
5. Sobre - pastorear áreas a mejorar: antes 
o después de cerrar el perímetro, se recomienda meter ganado, caballo, 
cerdos, entre otros, para que estos animales ayuden a bajar el pasto y 
lograr un mejor rendimiento a la hora de hacer el picado o rayado.  
 
 
 
6. Realizar divisiones en el interior del área. 
Después de haber sembrado se debe hacer las 
divisiones internas, lo cual permite hacer la rotación de potreros y  
garantizar un periodo de descanso adecuado a las pasturas. Se 
recomienda hacerlas de 25x30mts  en partes planas y en sectores muy 
ondulados según criterio del técnico, teniendo en cuenta que pueda 
descansar el ganado.  
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Tenga en cuenta el orden en el que se programa la rotación de potreros, 
al colocar las entradas y salidas de los animales. 
 
 
 
7. Siembra de árboles para cerca viva y reemplazo de postes a 
futuro. 
 Los árboles proporcionan  bienestar al ganado, regulan la temperatura 
ambiente en cada potrero y filtran la luz solar (rayos UV), sirven como 
barreras rompe viento, con su desarrollo radicular des - compactan los 
suelos mejorando su estructura, extraen nutrientes de estratos más 
profundos para ponerlos a disposición de los pastos, sirven como 
sustento y abrigo para un sinnúmero de especies benignas de 
microorganismos e insectos que ayudan a mantener el equilibrio y que 
desplazan o depredan a insectos plaga. Una vez instaladas las 
divisiones  proceda a sembrar los árboles cada 4 metros por donde van 
las divisiones, buscando tener una buena simetría. 
 
 
 
 
8. Instalación de bebederos. La instalación debe 
hacerse de acuerdo a las divisiones que se hayan 
realizado, este tiene dos objetivos: uno es poder suministrar agua a los 
animales en el potrero donde se encuentren y evitar que sigan 
contaminando los ríos o nacimientos; el sistema facilita la instalación de 
riegos a las pasturas en tiempos de sequía. (Según recomendaciones 
del técnico) 
 
 
 
 
Sistema hidráulico: Tenga en cuenta que cada hidrante se debe 
instalar en un lugar Estratégico dentro de las divisiones, de tal manera 
que nos permita aprovecharlos al máximo en cada potrero. 
 
 
 
9. Rayar – abonar – sembrar. Esta es una actividad que 
se recomienda hacer al mismo tiempo, es decir, mientras se va rayando, 
también se va abonando y sembrando. Tenga en cuenta siempre las 
recomendaciones del técnico.  
 
Rayado. Se recomienda que tenga 40cm ancho  y dejar 1 metro entre 
rayado,  tener en cuenta las curvas de nivel.  
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Abonado. Según recomendaciones del técnico, depende del análisis de 
suelos de cada finca. 
 
Sembrado. La semilla destinada por hectárea es 5 libras de Rygrass y 6 
libras de Trébol gigante. Se recomienda sembrar intercalado una era de 
Rygrass y otra de Trébol. 
 
 
 
 
10. Aforo de pastos: Si se han cumplido las 
especificaciones técnicas y los factores medioambientales han 
favorecido los cultivos,  se puede empezar a  hacer uso de las pasturas 
pasados 3 meses de siembra, antes se debe hacer un aforo de las 
pasturas para poder determinar la capacidad de carga. 
 
 
 
 
En un futuro no muy lejano, se espera tener un área bien distribuida 
como lo muestra la foto. 
 
 
 
 
Debe tenerse en cuenta que las alturas en las cuales se encuentran 
las fincas intervenidas, oscilan entre los 2377 y 3423 msnm. 
 
Protocolo: Reconversión de ganadería más amigable con el ambiente. 
Edición N° 2: EQUIPO TECNICO – CORPOPALO, Marzo de 2012. 
 
Nota: Las fotografías de este folleto, corresponden a las fincas 
intervenidas con los proyectos. 
 
Protocolo de reconversión ganadera, Proyecto Agua Para Todos, 
Trabajando Desde Los Resguardos Indígenas De Toribio. 2012 
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Anexo H. Reunión de capacitación, finca Nueva Colombia 

 
Reunión de capacitación, finca Nueva Colombia. 2012. 
 

 

Anexo I. Capacitación manejo de residuos, Escuela la Tolda 
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Capacitación manejo de residuos, Escuela la Tolda. 2012. 
 
 

Anexo J. Trabajo de rayado, finca El Diamante 

 
Trabajo de rayado, finca El Diamante. 2012. 
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Anexo K.  Rayado, finca Las Palmeras 

 
Rayado, finca Las Palmeras. 2012. 
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Anexo L. Huertas de seguridad alimentaria, finca La Romelia 2 

 

 

Huertas de seguridad alimentaria, finca La Romelia 2. 2012. 
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Anexo M. Siembra de árboles, finca Nueva Colombia 

 

Siembra de árboles, finca Nueva Colombia. 2013. 
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Anexo N. Protección de árboles, finca Por Venir 

 

Protección de árboles, finca Por Venir. 2012. 
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Anexo O. División de potreros con cinta eléctrica, finca Nueva          
Colombia 

 

División de potreros con cinta eléctrica, finca Nueva Colombia. 2012. 



68 
 

Anexo P.  Aprovechamiento potreros mejorados, finca Nueva Colombia 

 

Aprovechamiento potreros mejorados, finca Nueva Colombia. 2013. 

 


