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INTRODUCCiÓN 

Partiendo del actual deterioro ambiental, a causa de las actividades de destrucción 
hacia los recursos naturales, no resulta innegable que el efecto antrópico se ha 
convertido en una de las mayores amenazas para la supervivencia de la flora y 
fauna nativa; aislar el planeta de sus bosques tiene un efecto irreversible sobre los 
ecosistemas, los cuales son los encargados de mantener el equifibrio ecológico y 
propiciar un desarrollo sostenible . 

"Como causa fundamental de la paulatina extinción de la flora y fauna nativa 
pueden citarse el cambio del uso del agua para actividades ganaderas y agrícolas, 
los incendios y enfermedades forestales o la tala incontrolada de árboles. En la 
actualidad, la deforestación de los bosques tropicales constituye una auténtica 
amenaza, si se analizan las tasas de deforestación de las distintas áreas 
ecológicamente importantes; bosques tropicales húmedos, bosques tropicales 
secos, bosques de llanura y bosques de montaña. 

Actualmente se puede concluir que; en los últimos años, este proceso ha resultado 
mucho más intenso en las zonas secas y semiáridas, especialmente en las 
montanas, que en las regiones húmedas. Esto es comprensible, dado que las 
áreas de mayor altitud o más secas resultan más adecuadas para la ganadería 
que las zonas húmedas de llanura, Los suelos de las regiones de montaña, en 
general, más ricos y fácilmente cultivables que los suelos viejos de las llanuras 
tropicales, prácticamente lavados de todo tipo de nutrientes".' 

Las personas y entidades encargadas de propender por el cuidado y conservación 
de los recursos naturales, han adoptado una actitud conciente de los perjuicios 
irreversibles que la tala masiva le está ocasionando a los suelos; Colombia no es 
ajena a esta desertización a~rlcola nativa; pese a ser un ·país que cuenta con una 
extensión de 1.141.815 Km .. z, De esta inmensidad general, el Departamento de 
"Arauca ocupa una llanura de 24.142 Km2 , dentro de su división politica se 
encuentra el municipio de Cravo Norte, situado en el ángulo Sur Oriental del 
territorio Araucano, el cual comprende una amplitud de 5.301 KmZ

"3 • 

1 PLANETA SEDNA, La Deforestación, Que es la Deforestación sus Implicancias y como Combatirlas. 
Antecedentes sobre Deforestación. 
http://www.portalplanetasedna.com.arfdeforestacion.htm 
2 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO MI SECUNDARIA, Geografía y Cultura de Colombia, Rezza Editores S.A. 
Bogotá, 2002.p 1074 
3 COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA, FUNDACIClN PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA, 
GOBERNACiÓN DE ARAUCA, ALCALDIA DE CRAVO NORTE. Nuestra Señora de la Soledad de Cravo: 
Monografía de Cravo Norte-Arauca. Santa Fe de Bogotá D.C: Genle Nueva Editorial, 2006. p17 Y 19. 
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Paradójicamente a dichas extensiones, el municipio de Gravo Norte (Arauca), 
cuenta con la poca existencia de una cultura de conservación y cuidado de los 
recursos florales nativos; siendo esta la problemática de mayor incidencia que 
aqueja actualmente a la comunidad asentada en la localidad, generada por las 
fallas en la calidad de la educación, la deserción escolar, el analfabetismo de la 
comunidad, el desbalance poblacional entre el campo y la ciudad, la vinculación 
de los jóvenes a grupos al margen de la ley, los elevados índices de natalidad, el 
estancamiento del desarrollo socio-cultural, el abandono estatal y los bajos índices 
económicos, entre otros factores de tipo social, político, religioso y étnico; dicha 
situación esta acompañada además de; la siembra de especies vegetales 
exóticas, la tala indiscriminada y la quema de bosques nativos; lo que ha 
conllevado a la extinción de la microfauna y la macrofauna presente en el suelo 
del municipio. 

Por las anteriores razones y tratando de disminuir el impacto generado por los 
habitantes de Gravo Norte, se hizo necesario implementar un proyecto educativo y 
ambiental para lograr el establecimiento de un vivero temporal que contribuyera en 
la reforestación de tres de las areas demostrativas del municipio, como lo son: 
Parque principal, Pasa calles (2) y alrededores de la Unidad Educativa. 

Para dar cumplimiento al proyecto, se seleccionó a los estudiantes del grado 50 de 
primaria, de la Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede el Triunfo), por ser 
estudiantes que culminan la educación básica primaria e inician la educación 
media; grado en el cual las bases constituidas en los niños no reconocen la 
importancia que representa para el ambiente; la existencia de material vegetal 
nativo. 

La distribución demográfica de los educandos se enmarca en los siguientes 
rangos: doce (12) niños entre los 11-14 años y dieciséis (16) niñas con edades de 
11-15 años, para un total de veintiocho (28) participantes activos. 

El material vegetal que se confinó en el vivero temporal hace parte de la 
diversidad nativa de la región araucana; entre las especies que son usualmente 
devastadas, se seleccionaron las de mayor valor cultural para la comunidad; 
siendo estas: Guamo (Inga edulis), Flor Amarillo (Tabebuia chrysantha) y Bucare 
(Erythrina fusca) . 

Para la puesta en marcha del trabajo, se desarrollaron de manera consecuente, 
los objetivos propuestos mediante cuatro (4) fases; la primera fase consistió en la 
capacitación y sensibilización, donde se diseñaron seis (6) planes de clase, que 
comprendieron respectivamente, temas como: Deforestación y Reforestación, 
Suelo, Vivero, Especies Florales Nativas del municipio de Gravo Norte, Abonos 
Orgánicos y Desarrollo Sostenible; con lo que se logró una conceptualización de 
los contenidos principales del proyecto. 

15 
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La segunda etapa comprendió el reconocimiento del vivero; donde se 
determinaron los espacios adecuados para la construcción y adecuación del área, 
tomando como punto de partida las necesidades agroecológicas de las tres 
especies nativas, tales como; temperatura, altitud, precipitación disponibilidad de 
agua, luz y suelo. Una vez reunidas las condiciones se continuó con las labores 
culturales de; demarcación del espacio, elaboración de las hileras, preparación del 
suelo, siembra y trasplante a sitio definitivo. 

Para abordar la tercera fase que estuvo articulada con la anterior etapa; se 
ejecutaron prácticas de; limpieza, raleo, aporque, aplicación de compost y 
seguimiento de las tres especies; logrando de esta manera el mantenimiento y 
sostenimiento del vivero, intrínseca a esta actividad se realizó una serie de 
exteriorizaciones de experiencias, donde de forma libre y autónoma cada 
estudiante expuso ante sus companeros sus ideas y propuestas acerca del trabajo 
que se iba adelantando. 

En la fase final se evaluaron y analizaron los resultados, utilizando una estadistica 
descriptiva; que permitió hacer una lectura detallada de la información que se 
recopiló en la encuesta de diagnóstico y en los distintos encuentros y salidas 
previamente programados con los educandos. 

Dándole cumplimiento a las fases anteriormente expuestas se dio la culminación 
exitosa del proyecto, obteniendo como resultado una respuesta positiva por parte 
de la comunidad beneficiada del municipio de Cravo Norte y la vinculación directa 
de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA); quien de 
ahora en adelante será la entidad encargada de la promoción, consecución y 
cobertura a otros niveles educativos y a otros municipios del Departamento de 
Arauca, del proyecto que fue prueba piloto y que bajo muchos contratiempos de 
carácter social, cultural y económico, logró promover en la comunidad del 
municipio actitudes de conservación y cuidado de los recursos florales nativos. 

Además de la disminución del negativo efecto antrópico ocasionado a las sabanas 
nativas; el proyecto consiguió que se afianzaran habilidades y destrezas tanto en 
estudiantes, docentes y padres de familia, creando de esta manera puentes de 
comunicación y conocimiento en los protagonistas participantes en el proyecto. 

Tal vez y la más importante satisfacción que brindó el proyecto; fue el 
aprovechamiento del recurso humano, lo cual se manifestó en la participación y 
compromiso adquirido por parte de los ninos, actitud que fue determinante para 
llevar a términos exitosos la culminación del plan de trabajo, en el cual se 
materializaron las ventajas que ofrece el establecimiento de viveros y la 
propagación de material vegetal, con fines de reforestación y embellecimiento de 
paisajes; aportando desde la educación formal beneficios en la consecución de 
una mejor calidad de vida y la creación de un desarrollo sostenible. 

16 
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

1.1.1 EDUCACiÓN: "Desde un enfoque etimológico, la educación tiene dos 
significados: educare que significa "conducir", llevar a un Hombre de un estado a 
otro; y educere que significa "extraer", sacar algo de dentro del Hombre. 

La educación significa, entonces, una modificación del Hombre, un 
desenvolvimiento de las posibilidades del ser. Esta modificación no tendría sentido 
si no implicara una mejora. En otras palabras, toda educación es una perfección. 
Sin embargo, no toda perfección es educación, ya que existe en el hombre una 
perfección que surge de una evolución espontánea del se~. 

1.1.2 EDUCACiÓN FORMAL: "Aborda el proceso formativo que se imparte en 
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 
lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y cooducente a grados y 
títulos"S 

1.1.3 EDUCACiÓN BÁSICA: "En las normas del sistema educativo que rige a 
nuestro país se jerarquiza en una educación con una duración de nueve (9) 
grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco 
(5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados.'>6 

1.1.4 EDUCACiÓN PRIMARIA: "La educación primaria (también conocida como 
educación básica, enseñanza básica, enseñanza primaria, estudios básicos o 
estudios primarios) es la encargada de asegurar la correcta alfabetización, es 
decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos 
culturales considerados imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a todos los 
alumnos una formación común que haga pOSible el desarrollo de las capacidades 
individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y de actuación social con 
la adquisición de los elementos básicos culturales; los aprendizajes relativos 
mencionados anteriormente. Es el primer paso para la educación secundaria y 
superior. En la mayoría de países constituye un estadio obligatorio y se imparte en 

4 EDUCARED. Vicaria. Educación, Arzobispado. La Educación de la sexualidad: Concepto de educación. 
Buenos Aires. 
hllp:/Iwww.educared.org.arlvicaria/linksjnternos/index.asp?id=500 
5 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLlCA, Ley 115 de 1994, Febrero 8, Por la cual se expide la ley 
general de educación. Bogotá; 1994. 
hllp:/Iwww.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 
6 I bid., hIIp:llwww.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo _pdf. pdf 
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escuelas o colegios. Los niños deben comenzar la educación primaria 
coincidiendo con el año natural en el que cumplen 6 años y normalmente finalizan 
a los 12. 

La proporción de niños escolarizados a nivel mundial es hoy en día mayor que 
nunca. Los gobiernos deben aumentar los fondos para la educación primaria y 
asegurar la distribución eqUitativa de los recursos entre las áreas ricas y pobres. 
Es igualmente importante que los países establezcan estrategias para asegurar 
que los niños sigan asistiendo a la escuela y completen su educación primaria. En 
muchos casos, los niños de los países en vías de desarrollo tienen que dejar la 
escuela para apoyar a sus familias. Además, los gobiernos deben eliminar las 
tarifas escolares y los uniformes, deben construir escuelas cerca de las viviendas. 
En la actualidad, la ayuda internacional destinada a la educación básica se estima 
en 1.500 millones de dólares anuales,,7 

1.1.5 PEDAGOGiA: "Todavía no se considera ciencia, por cuanto no se ha 
definido el objeto de estudio; Educación. Sin embargo, es considerada una 
disciplina con carácter interdisciplinario ya que toma conceptos y principios 
derivados de otras ciencias como la psicología, sociología, antropología, 
lingüística etc., que también puede emitir teorías y conceptos propios, teniendo 
como meta o misión la formación humana. La pedagogía no es la ciencia de la 
educación no es el simple hecho de dictar clases. Es un saber que se construye 
con mucho estudio e investigación. Es un conocimiento, un saber que esta en 
constante evolución y refutación. La pedagogía, como lo indica seria la ciencia que 
estudia los procesos educativos, lo cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya 
que es un proceso vivo en el cual intervienen diferentes funciones en el organismo 
para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje, por tal motivo si el objeto 
mismo es difícil de definir, por lo tanto su definición, seria el estudio mediante el 
cual se lleva a cabo las interconexiones que tienen lugar en cada persona para 
aprender, tales como el cerebro, la vista y el oído, y que en suma se aprecia 
mediante la respuesta emitida a dicho aprendizaje"S 

1.1.6 ENSEÑANZA: "Dentro de un proceso educativo y pedagógico, la enseñanza 
es la actividad que dirige el proceso de aprendizaje, donde se hace necesario que 
el docente tenga bien definida la temática de lo que el educando debe aprender. 
Es una actividad que se puede ejecutar de forma extrínseca e intrínseca donde lo 
importante es que el mensaje sea recibido. ,09 

7 DE WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Educación primaria. 
http://es.wikipedia.orgJwiki/Educaci%C3%B3n''primaria 
s PSICOLOGIA DE LA EDUCACiÓN PARA PADRES Y PROFESIONALES. Definición de pedagogla: 
Definiciones. 
http://www.psicopedagogia.com/definicion/pedagogia 
• DEL MAL TOS, Luis. Compendio de Didáctica General, Unidad 1: Nociones Fundamentales. Kapelus, p 24. 
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1.1.7 APRENDIZAJE: "Desempeña una de las funciones más importantes en la 
educación, por ser la encargada de establecer procesos de adquisición de 
conocimientos, habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la 
experiencia o la enseñanza, dicho proceso origina un cambio persistente, medible 
y especifico en el comportamiento de un individuo y, según algunas teorías, hace 
que él mismo formule una construcción mental nueva o que revise una previa 
(conocimientos conceptuales como actitudes o valores). El aprendizaje conduce a 
cambios de larga duración en el comportamiento potencial. Este concepto se 
refiere al comportamiento posible (no necesariamente actual) de un individuo en 
una situación dada para poder alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial 
no es suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure"10 

1.1.8 MEDIOS DE ENSEÑANZA: "Constituyen un factor clave dentro del proceso 
didáctico, ellos favorecen que la comunicación bidireccional que existe entre los 
protagonistas pueda establecerse de manera más afectiva. En este proceso de 
comunicación intervienen diversos componentes como son: la información, el 
mensaje, el canal, el emisor, el receptor, la codificación y descodificación. En la 
comunicación, cuando el cambio de actitud que se produce en el sujeto, después 
de interactuar estos componentes, es duradero, decimos que se ha producido el 
aprendizaje. Los medios se clasifican en escritos, auditivos, visuales y 
audiovisuales, donde podemos resaltar la función de los escritos ante todo 
proceso educativo por su contenido descriptivo y explicativo,,11 

1.1.9 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: "Utiliza los conocimientos previos del 
alumno para construir un nuevo aprendizaje, aquí el maestro se convierte sólo en 
el mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente 
los imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr 
la participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno 
se halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda 
alcanzar el maestro el alumno almacenará el conocimiento i, partido y lo hallará 
significativo o sea importante y relevante en su vida diaria"12. 

1.1.10 EDUCACiÓN AMBIENTAL: "Es una educación comprometida con la 
realidad, local y planetaria. Una educación que, más que contemplar los 
problemas, ayude a las personas a sumergirse en ellos, vivenciando desde dentro, 
las grandes contradicciones que se están dando en la gestión de nuestros 
espacios naturales y urbanos, en el modo en que administramos nuestra 
biodiversidad, en la realidad de sociedades marcadas en unos casos por el 

10 DE WIKIPEDIA. LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Aprendizaje. 
hltp://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje" 
11 ARAGONÉS, H José Carlos. Uso de los Medios de EnseMnza: Monograflas.com, 1997 
www.monografias.com. 
12 DEFINICIÓN.ORG, Definición de aprendizaje significativo. Concepto de aprendizaje. 
hltp://www.definicion.org/aprendizaje-significativo 
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despilfarro y en otros por la miseria. Así contribuye al esclarecimiento de la crisis 
desde la bús~ueda de sus causas profundas (de orden ético, económico, 
científico, etc.)" 3 

"Es difícil determinar con exactitud cuando el término educación ambiental (EA) se 
usó por primera vez. Una pOSibilidad es la Conferencia Nacional sobre Educación 
Ambiental realizada en 1968 en New Jersey. A finales de los años 1960; en esa 
época se usaban varios términos, incluyendo educación para la gestión ambiental, 
educación para el uso de los recursos y educación para la calidad ambiental, para 
describir la educación enfocada a los humanos y el ambiente. Sin embargo, 
educación ambiental es el término que con mayor frecuencia se ha usado . 

En realidad, el término educación para el desarrollo sostenible sería un término 
más comprensible, ya que indica claramente el propósito del esfuerzo educativo: 
educación sobre el desarrollo sostenible, el cual es en realidad la meta de la EA. 
De hecho, el Consejo sobre Desarrollo Sostenible [del Presidente Clinton, Estados 
Unidos] sugirió que la EA está evolucionando hacia educación para la 
sostenibilidad, que tiene un "gran potencial para aumentar la toma de conciencia 
en los ciudadanos y la capacidad [para que ellos] se comprometan con decisiones 
que afectan sus vidas.'.14 

1.1.11 VIVERO: "Es un lugar físico dispuesto apropiadamente para obtener 
plantas a partir de semillas. Las plantas que se obtengan del proceso realizado en 
el vivero serán trasladadas al lugar donde se establecerá el bosque mediante la 
técnica de plantación.,,15 

1.1.12 ESPECIES NATIVAS: "Las especies nativas son aquellas originarias de la 
zona en que habitan, pero que no se encuentran necesariamente en forma 
exclusiva en ellas,,16 

1.1.13 DESARROLLO SOSTENIBLE: "Las entidades encargadas de la 
conservación del ambiente, buscan un desarrollo que satisfaga las necesidades 
del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades". Esta definición fue empleada por primera vez 
en 1987 en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983. 
Sin embargo, el tema del medio ambiente tiene antecedentes más lejanos. En este 

13 NOVO, Maria. La Educación Ambiental Fonnal y No Formal: dos Sistemas Complementarios. 
Revista Iberoamericana de Educación, Numero 11. 
http://www.rieoei.org/oeivirtlrie11.htrn 
14 SMITH, Sebasto. Que es educación ambiental: Concepto sobre educación ambiental 
http://www.jmarcano.com/educalnjsmith.html 
15 PAPELNET.CL. El árbol el vivero: Concepto de vivero. 
http://www.papelnet.cl/arboiivivero.htm 
16 Ibíd., http://www.papelnet.cllarbollvivero.htrn 
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sentido, las Naciones Unidas han sido pioneras al tratar el tema, enfocándose 
inicialmente en el estudio y la utilización de los recursos naturales·17

. 

1.1.14 CONSERVACiÓN: "De acuerdo con la Unión Mundial de la Naturaleza, es 
la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de modo que se 
produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero 
asegurando su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones futuras. La conservación comprende acciones destinadas a la 
preservación, el mantenimiento, la utilización sostenida, la restauración y el 
mejoramiento del ambiente natural,,18. 

1.2 MARCO TEÓRICO 

Para hacer una introducción de las características que debe reunir un vivero se 
debe partir por aclarar que las próximas descripciones no están estandarizados 
para aplicar al diseño de un vivero. Sin embargo entre las connotaciones más 
generales para la adecuación de estas áreas se destacan las que a continuación 
se describen. 

1.2.1 GENERALIDADES SOBRE PRODUCCiÓN EN VIVERO 

"El lugar donde se realiza la producción de plantulas se denomina vivero. En el se 
producen las plantulas en calidad y cantidad necesarias para la plantación en el 
sitio definitivo. Según el tiempo de permanencia del vivero, éste puede ser 
permanente o transitorio. Los viveros permanentes son aquellos destinados a la 
producción de grandes cantidades de plántulas en forma continua. Los viveros 
transitorios son aquellos cuyo objetivo es la producción y abastecimiento de 
plantulas a proyectos temporales. 

Sitio para el vivero: Para elegir el sitio de construcción del vivero hay que tener 
en cuenta características tales como: 

- Suministro adecuado de agua; en especial con la cantidad suficiente para 
atender la producción y de calidad, evitando aguas duras o contaminadas con 
desechos industriales, con elementos pesados o pH muy ácido o alcalino, se 
prefieren pH neutros. En lo posible ubicación cercana a fuentes naturales. 

17 ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).Naciones Unidas Centro de información. 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. México, Cuba y República Dominicana. 
http://www.cinu.org.mx1temasldes_sost.htm. 
18 http://www.geocities.com/rmjmfpdslglosario.htm 
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- Leve inclinación del terreno; Las pendientes fuertes obligan costosas 
adecuaciones y disminuyen la eficiencia. 

- Suelos sueltos con buen drenaje; Aunque es posible adecuar drenajes artificiales 
en suelos pesados, estos dificultan las actividades y fomentan las enfermedades. 

- Sitio protegido de la incidencia directa del viento, la luz solar y la lluvia. 

- Equidistancia con los centros de plantación y con las vías de acceso suficientes y 
con capacidad para soportar vehículos de carga pesada. 

Ubicación general: Debe planificarse de tal manera que quede equidistante de 
los sitios a los cuales proveerá de material vegetal; se prefieren sitios cercanos a 
las vías principales. 

Cuando se trata de un vivero destinado a la producción de material ornamental, la 
ubicación del vivero es fundamental, ya que de ello depende su éxito comercial. 

Protección del Sitio: La acción del viento tiene una incidencia directa sobre las 
plantas. Cuando el viento es fuerte y sostenido, puede provocar torceduras e 
inclinación en las plantulas del vivero; es necesario que éste posea suficientes 
abrigos, que restrinjan la acción del viento; en caso que no existan; se deben 
planificar cortinas rompevientos, preferiblemente con árboles de la región. Estas 
deben estar ubicadas a una distancia mínima de 15 metros de los sitios de 
crecimiento, para evitar que el exceso de sombra disminuya el desarrollo al 
impedir la fotosíntesis. 

Trazado del vivero: El vivero permanentemente debe incluir en su diseño, como 
mínimo, las siguientes características: 

- Cercas; Para independizar el área del vivero y restringir la entrada de animales 
que puedan estropear la producción ocasionando grandes daños; además facilitan 
las labores de vigilancia. 

- Cortinas rompevientos; Se ubican cuando sean necesarias. Muchas veces se 
utilizan las mismas especies que se producen en el vivero y sirven como 
muestrario permanente. 

- Eras de germinación; Son los sitios donde sucede la germinación de las semillas, 
también conocidos como gerrninadores. Se agrupan en un área espeCífica en el 
vivero para facilitar su manejo. Los gerrninadores tienen una altura variable según 
el material con que hayan sido construidos. 

En terrenos pendientes, las eras de germinación son diseñadas ajustándose a la 
inclinación de la superficie; para impedir la caída de la era Y garantizar que ésta 

22 



• 

• 

• 

esté completamente nivelada, se pueden adelantar trabajos de adecuación 
mediante variaciones en los taludes, especialmente terraplenes para lograr eras a 
nivel, pero ésta es una técnica costosa. 

- Eras de crecimiento; Son los sitios de desarrollo de las plantulas. Se diseñan 
normalmente de 1 metro de ancho y longitudes variables. Cuando se tiene un 
tractor, el ancho de las eras se puede ajustar a la distancia o separación de las 
ruedas del mismo para facilitar las labores como; riego, fertilización y aplicación de 
insumos, entre otros. La distancia entre eras de crecimiento es de unos 40 cm., los 
cual permite el tránsito de operarios y es suficiente para el paso de la rueda del 
tractor. Generalmente están constituidas por bolsas de polietileno con tierra, a las 
cuales son trasplantados los arbolitos, cuando llegan a determinada altura en los 
germinadores. 

- Caminos; En el vivero deben existir caminos principales y secundarios, para 
movílízación propia de las actividades de producción; los caminos principales son 
aquellos, por los cuales circulan los vehículos que llevan materiales al vivero, 
principalmente tierra y los que llevan el material vegetal producido; deben ser lo 
suficientemente anchos como para permitir el paso de transporte pesado como; 
volquetas y estar ubicados equidistantemente de las eras para facilitar las labores 
de carga. Los caminos secundarios son los que se encuentran entre las eras y 
sirven para el paso de tractores, carretillas y operarios. El diseño de las vías 
interiores, influye en la eficiencia y movilización. 

- Bodegas; Para el almacenamiento de abonos, fungicidas, insecticidas, 
herbicidas, semillas y otros insumos. También para el almacenamiento de equipos 
y herramientas; carretillas, regaderas, mangueras, machetes, bombas, tractor, 
entre otros. 

- Umbráculos; Necesarios para el manejo de la tierra o para las actividades de 
trasplante; consiste en cobertizos hechos de diferentes materiales, tales como; 
tejas de zinc, de eternit, madera, hojas de plátano u otros materiales. Su finalidad 
principal es proteger del calor excesivo y principalmente de la lluvia que produce 
apelmazamiento de la tierra y dificulta el manejo"19. 

Construcción del vivero: Una vez que se elige el terreno donde se construirá el 
vivero se inicia una serie de actividades relacionadas con la instalación y 
construcción de la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Estas 
actividades varían en función del tipo de plantas que se desea propagar y de los 
recursos económicos disponibles. La limpieza del terreno es una actividad muy 
importante ya que facilita las labores en el vivero, evita la competencia de la 
vegetación original del terreno con las plantas que se producen, y facilita el control 

19 TRUJILLO, Enrique, Manual de Arboles, Segunda edición. 2003.p 11,12,13. 
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de insectos (hormigas, grillos, etcétera). Antes de iniciar la producción de plántulas 
es necesario detectar la presencia de malezas, nematodos, hongos, parásitos e 
insectos, principalmente cuando se pretende establecer el vivero en terrenos que 
con anterioridad se dedicaron a la agricultura. 

Métodos de cultivo: Antes de iniciar la siembra de semillas en el vivero es 
necesario tener claro cuál es el método de cultivo que se usará, pues su elección 
está directamente relacionada con su desarrollo y manejo, tanto en el vivero como 
en los sitios de plantación; "Los métodos de cultivo en viveros se dividen en: 
cultivo a raíz desnuda, en camas de crecimiento (camellones) y en envases de 
crecimiento (utilizando recipientes de gran variedad de materiales y dimensiones) . 

CARACTERISllCAS VENTAJAS O DESVENTAJAS 
Operación en el vivero. Más accesible. 

Tiempo de cultivo. Menor que la raiz desnuda. 

Combate de enfermedades. Más sencillo. 

Crisis de trasplante. Menos severo que a ralz desnuda 

Enraizamiento, establecimiento y crecimiento. Más favorable y rápido que a ralz desnuda. 

Perdidas de parte de la raiz y exposición al sol. Ninguna. 

Control de las condiciones de crecimiento. Mejor que con el método a ralz desnuda. 

Aplicación externa de nutrientes yagua. Con mayor facilidad. 

Tabla 1. "Caracteristicas del cultivo envases de crecimiento en comparación con el método a rafz desnuda 

24 



.. 

• 

• 

• 

Figura 1. "Forma y disposición de las camas de crecimiento en vivero para el cultivo a ralz desnuda"2". 

Figura 2. 'Diversos modelos de envases de crecimiento usados en vivero'''. 

• 

Figura 3. 'A. Crecimiento de las plántulas en envases protegidos por la sombra creada por hojas de 
palma. B. Almácigo de cajón de suelo que permite hacer germinar semillas en el campo para que 
crezcan hasta su transplante,22. 

20 Ibid., hllp:/Iomega.ilce.edu.mx:3000lsites/ciencialvolumen3/ciencia3l157/hlm/sec_8.htm 
21 Ibid., hllp:/Iomega.ilce.edu.mx:30001sites/ciencialvolumen3/ciencia3l157/hlm/sec_8.hlm 
22 I bid., hllp:/Iomega. ilce.edu.mx: 3000/sites/ciencialvolumen3/ciencia3/157Jhtm/sec_8.htm 
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Siembra de las semillas: La siembra se realiza básicamente en semilleros, 
camas de crecimiento o en envases individuales. Cuando se eligen envases 
individuales para la siembra se debe escoger un buen medio de germinación y 
crecimiento que reúna las características apropiadas. Existe gran variedad y cada 
uno tiene diferentes características. En gran parte, el éxito de la siembra depende 
del linaje o calidad del lote de semillas (de ello depende también la homogeneidad 
en tallas), de la época y profundidad en que la siembra se realice y de la densidad 
de siembra. 

Caracterrsticas El medio de germinación Debe conservarse la Sustrato húmedo 
particulares debe nivelarse y pendiente Que se le a capacidad de 

humedecerse hasta dio al formarla. campo, 
capacidad de campo. recomendado para 

lotes con alta 
capacidad de 

Jlerminación. 
Forma de En surcos o al voleo. En hileras. 
siembra 
Densidad de 3.000 plántulas 1m' 108 a 215 plántulas 2 a 3 semillas por 
siembra 1m2 envase. 
Profundidad de De 2 a 3 veces el tamano De 3a 7 cm. Siembra 
siembra de la semilla. dependiendo de su superficial, 

tamaño. cubierta con 
materiales como 
arena o perlita . 

" . " Tabla 2. Métodos de Siembra para culllvo en viveros . 

La época de siembra se determina según las características propias de las plantas 
que se quiera propagar, el clima de la región y la época en que se desee realizar 
la plantación. Se recomienda que la siembra se realice durante la primavera o un 
poco antes, cuando no se presentan riesgos de heladas; además, las 
temperaturas cálidas favorecen la germinación y el crecimiento de las plantas. Si 
los inviernos son benignos o las especies por cultivar son resistentes a las bajas 
temperaturas, la siembra se puede hacer en otoño, para que las semillas germinen 
antes de los fríos y las plántulas logren alcanzar una talla que les permita soportar 
el invierno. 

Trasplante: El objeto del trasplante es disminuir la competencia que existe en la 
siembra; aumentar el espacio vital entre las plantas jóvenes; desarrollar el sistema 
radicular (particularmente las raicillas más finas), una vez que la raíz principal se 
ha formado después de la germinación; favorecer el acceso a los elementos 
nutritivos; formar muchas ramificaciones radiculares, pues el crecimiento 'en altura 
está disminuido, y posibilitar el transporte y acomodamiento en su lugar. 

23 Ibld., http://omega.ilce.edu.mx:3DDOIsites/ciencia/volumen3/ciencia3l157/htm/sec_8.htm 
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El trasplante se efectúa rápidamente después de la germinación, en cuanto se 
desarrollan algunas hojas o agujas. Desde cualquier punto de vista es preferible 
realizarlo prematuramente, pues así se garantiza una buena recuperación y se 
elimina la posibilidad de la detención pasajera del crecimiento (crisis del 
trasplante); también ayuda a colocar verticalmente a la joven raíz en la tierra sin 
encorvarla y sin que se dañen las raicillas. 

Las plántulas se trasplantan a camas o envases dos o tres semanas después de 
la germinación, aunque el tiempo puede variar hasta cinco semanas, dependiendo 
de la especie. Como regla general, esto se debe realizar cuando la plántula se 
está desarrollando a expensas de los cotiledones u hojas cotiledonarias y las 
raicillas laterales no se han desarrollado, pues una vez que aparecen las hojas 
verdaderas y raíces laterales, el trasplante puede resultar perjudicial para ellas. 

Cuidados durante la germinación y el crecimiento inicial de las plántulas: 
Después de la siembra y el trasplante se presenta un periodo crítico en el vivero 
durante el cual las semillas y las plántulas son vulnerables a los factores del 
ambiente y a los diversos depredadores y patógenos. Por ello deben extremarse 
los cuidados en los semilleros, camas y envases de crecimiento, pues de lo 
contrario se presentan pérdidas cuantiosas en este periodo. Por ejemplo, si las 
condiciones no son las apropiadas para la germinación de las semillas y a éstas 
no se les brindan los cuidados necesarios, puede ser que no germinen o que sean 
atacadas por depredadores y enfermedades, que continúan siendo un problema 
aun después de que las plántulas han emergido. Asimismo, la presencia de malas 
hierbas puede afectar su ritmo de crecimiento, y hasta provocar su muerte, al 
competir con ellas por agua, luz y nutrientes. Para disminuir los riesgos en la 
producción se debe cuidar el riego, el deshierbe, la aparición de plagas y 
enfermedades y se debe seleccionar que la talla de las plantas producidas sea la 
adecuada. 

Riego: El riego es muy importante debido a que la pérdida excesiva de humedad 
del suelo ocasiona que las semillas se sequen y se pierdan los beneficios 
obtenidos con el tratamiento pregerminativo, ya que la germinación se reduce 
considerablemente. También hay que cuidar la presión del agua, pues si es mucha 
o cae directamente sobre las semillas puede ocasionar que se desentierren y 
queden expuestas, lo que provocaría su desecación. Por otra parte, el exceso de 
humedad promueve el decaimiento de la germinación por la incidencia del mal del 
semillero (damping-off) y por otros agentes patógenos. Es importante recalcar que 
los riegos no deben aplicarse en las horas de mayor incidencia de calor, porque 
esto aumenta considerablemente la evapotranspiracion y provoca lesiones en las 
plántulas e incluso su muerte. 

Aunque las temperaturas del suelo consideradas como criticas varían según la 
edad y la especie, está comprobado que el daño ocurre con más frecuencia en 
plantas jóvenes. Cuando se presentan temperaturas criticas en el vivero, la 
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intensidad y la frecuencia adecuada de los riegos son variables y depende 
parcialmente del tipo de suelo. El sombreo evita una excesiva insolación, pero 
cuando las temperaturas superficiales del suelo excedan los 30°C una adecuada 
aplicación del riego regula la temperatura. 

Deshierbe: El deshierbe manual o mecánico evita problemas de competencia por 
luz, agua y nutrientes, por lo que además de eliminar las malas hierbas es 
importante tener cuidado con el número de plántulas que emergen de las bolsas 
en las que se sembraron dos o tres semillas, en cuyo caso se sugiere que 
solamente se mantenga la planta más vigorosa y se eliminen las restantes. El 
deshierbe con herbicidas trae consigo riesgos tanto para el cultivo como para el 
ambiente, por lo que debe hacerse con mucha precaución. 

Plagas y enfermedades: Una de las enfermedades más importantes es el "mal 
del semillero"; y el método que más se utiliza para eliminar el hongo que lo 
produce es la fumigación. Una opción para evitar el uso de fungicidas es cubrir las 
semillas con una capa de arena de 5 cm de espesor, que favorece la reducción de 
la humedad alrededor de la semilla e incrementa la temperatura en la superficie 
del suelo. Debido a que el "mal del semillero" es un problema constante en los 
viveros se recomienda efectuar revisiones continuas en el cultivo, con el propósito 
de detectar oportunamente su presencia o la de alguna otra enfermedad. De esta 
manera se puede prescribir y aplicar inmediatamente el tratamiento adecuado y 
evitar la pérdida significativa de plantas. 

Manejo de tallas adecuadas: El éxito en el establecimiento de las plantas en las 
zonas que se desea reforestar depende en gran medida de su vigor y tamaño, así 
como de la época del año en que se realice el trasplante. Así, para que un vivero 
produzca las tallas requeridas para la reforestación es necesaria la planeación y 
organización, de todos los trabajos relacionados en la producción de plantas. 
Cuando la producción se hace en camellones la estancia en el vivero es mayor 
que cuando se hace por envases de crecimiento .. 24

. 

1.2.2 ESPECIES NATIVAS 

1.2.2.1 BUCARE (Erythrina fusca) 

Condiciones de plantación: 

- Altitud sugerida; 1.300 a 2.000 metros. 

- Suelos; Soporta suelos encharcados, y se desarrolla mejor en suelos de textura 
arcillosa. 

24 Ibld., htlp:/Iomega.ilce.edu.mx:3000lsileslciencialvolumen3/ciencia3/157/htm/sec_8.hlm 
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Usos principales: 

• Cerca viva. 
• Recuperación de suelos y control de erosión. 
• Carpintería corriente. 
• Las semillas son empleadas en artesanía. 
• Arreglos agroforestales. 

Manejo de la semilla: Almacene estas semillas de tipo ortodoxo en lugares 
secos, frescos a temperatura ambiente y dentro de recipientes herméticos, por 
largo tiempo o, manténgalas en sitios secos, con temperaturas entre los 4 y 5°C Y 
contenidos de humedad del 6 al 8% hasta por 7 anos. 

Tratamiento pregerminativo: Escarifique mecánicamente con lija, hasta que las 
semillas pierdan el brillo y su aspecto sea completamente poroso y dejar la semilla 
en remojo por 12 horas o sumérjalas en agua hirviendo de 1 a 2 minutos, retirelas 
de la fuente de calor y déjelas en reposos entre 12 y 24 horas. 

Siembra: 

- Sustrato; Una parte de arena por dos de arena de pena o río. Puede utilizarse 
otro sustrato, con capacidad de retención de agua. En germinación no requiere 
materia orgánica o fertilizantes, la arena sola no es recomendable (no retiene 
agua). La turba es adecuada. Si el sustrato es estéril, puede tener organismos que 
afecten la semilla y se debe desinfectar. 

- Desinfestación del sustrato; Aplique formol en concentración al 20%, 1 litro/m2 en 
el sustrato húmedo, cubra el germinador por 4 a 6 días para evitar la evaporación 
del producto, airee durante 3 días., humedeciendo y removiendo vigorosamente 2 
veces al día., tome una muestra para estar seguro de que ya no presenta su olor 
característico. En zonas cálidas puede usar solarización. 

- Sistema de siembra; Siembre la semilla al voleo o en surcos, también puede 
sembrar directamente en bolsas de polietileno, colocando de 2 a 3 semillas en 
cada una y retirando luego de la germinación las plántulas excedentes, a fin de 
colocarlas en donde no emerja ningún individuo. 
Profundidad de siembra; La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, tan 
cerca de la superficie como sea posible independientemente de su tarnano. 

- Manejo de luz; Germine las semillas a plena exposición del sol. 

- Riego; Mantenga el sustrato permanentemente húmedo durante la germinación, 
evite que la semilla se destape usando gota fina o nebulización. Evite los excesos 
de agua. 
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Transplante: 

- Sustrato; Use sustrato fértil, suelto y humedecido. 

- Procedimiento; Trasplante a bolsas cuando las plantulas hayan alcanzado 3 a 8 
cm. Humedezca previamente el semillero, afloje y extraiga cuidadosamente las 
plántulas tomándolas con los dedos por las hojas., evitando el contacto con el 
tallo. Traspórtelas en agua o protegidas del aire y el sol, parea que no se seque o 
doble, con una herramienta bien afilada y desinfectada, pode la parte Terminal de 
la raíz para estimular su desarrollo. Humedezca la bolsa y con una estaca realice 
un hoyo profundo, ubique la planta con la raíz recta y compacte el sustrato 
alrededor. 

- Manejo de luz; La planta debe recibir el 60% de sombra al momento del 
trasplante por 15 días, luego elimine progresivamente. 

- Riego; El exceso de agua favorece las enfermedades o formación de costras 
impermeables. Dosifique en función del clima. 

Fertilización: Realice un análisis químico completo del sustrato, para establecer 
sus necesidades nutricionales y llevarlo a las condiciones óptimas para la especie, 
mediante la adición de fertilizantes o correctivos orgánicos o químicos. 

Plagas y enfermedades: 

- Manejo preventivo; Almacene la semilla adecuadamente, desinfecte el sustrato y 
limpie las herramientas, impida la acumulación de agua en el suelo o el uso de 
altos niveles de materia orgánica, elimine las malezas, evite maltratar el material 
vegetal, el encargado del cuidado y control del vivero se debe controlar el 
establecimiento de hormigueros en las cercanias del vivero. Revise continuamente 
el material, para detectar oportunamente la presencia de agentes dafiinos. 

Rustificación: Disminuya el riego, la fertilización y deje la planta a plena 
exposición solar un mes antes de salir del vivero .. 25

• 

25 TRUJILLO, Enrique, Manual de Árboles, Segunda edición. 2003.p 134,135. 
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1.2.2.2 FLOR AMARILLO (Tabebuia chrysantha) 

Condiciones de plantación: 

- Altitud sugerida; 100 a 1900 metros. 

- Clima; Temperatura media de 25°C, lluvia anual: 500 a 3700 mm. Es tolerante de 
la sombra en bosque natural. 

- Suelos: No es exigente en suelos, logra su mejor desarrollo en suelos fértiles y 
bien drenados, francos o franco- arenosos, y de reacción neutra a alcalina (pH 6.0-
8.5). Tolera suelos pesados. 

- Topografía: Plana o sobre laderas. 

Limitantes: Tiene un crecimiento lento. Es muy susceptible de ramoneo y a 
daños ocasionados por roedores. La es de muy corta viabilidad. 

Usos principales: 

• Ornamental. 
• Maderable. 
• Control de erosión. 

Almacenamiento: Esta semilla de tipo ortodoxo, debe ser conservada con un 
contenido de humedad del 7 al 9%, una temperatura de 18°C, y en recipientes 
herméticos alcanzando periodo de almacenamiento de 1 año. 

Tratamiento pregerminativo: Deje la semilla en remojo durante 24 horas. La 
germinación se inicia a los 7 días y culmina a los 13 días. 

Siembra: 

- Sustrato; Una parte de tierra por dos de arena de peña o de río. Puede utilizarse 
otro sustrato, con capacidad de retención de agua. En germinación no requiere 
materia orgánica o fertilizantes., la arena sola no es recomendable (no retiene 
agua). La turba es adecuada. Si el sustrato no es estéril, puede tener organismos 
que afecten la semilla y se debe desinfectar. 

- Desinfestación del sustrato; Aplique formol en concentración al 20%, 1 litrolrrf en 
el sustrato húmedo, cubra el germinador por 4 a 6 días para evitar la evaporación 
del producto, airee durante 3 días., humedeciendo y removiendo vigorosamente 2 
veces al día., tome una muestra para estar seguro de que ya no presenta su olor 
característico. En zonas cálidas puede usar solarización. 
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- Sistema de siembra; Siembre la semilla en surcos, procurando mantener una 
densidad de 800 a 1200 unidades 1m2 

- Profundidad de siembra; La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, tan 
cerca de la superficie como sea posible, independientemente del tamaño. 
Manejo de la luz; 80% de sombrío e el proceso de germinación y por 8 dias un 
50%. 

- Riego; Mantenga el sustrato permanentemente húmedo durante la germinación, 
evite que la semilla se destape usando gota fina o nebulizacion. Evite los excesos 
de agua. 

Transplante: 

- Sustrato; Use el sustrato fértil, suelto y humedecido. 

- Procedimiento; transplante a bolsas cuando las plantulas hayan alcanzado de 3 a 
8 cm. Humedezca previamente el semillero, afloje y extraiga cuidadosamente las 
plantulas, tomándolas con los dedos por las hojas, evitando el contacto con el 
tallo; transpórtelas en agua o protegidas del aire y el sol, para que no se seque ni 
se doble. Con una herramienta bien afilada y desinfectada, pode la parte terminal 
de la raíz para estimular su desarrollo. Humedezca la bolsa y con una estaca 
realice un hoyo profundo, ubique la planta con la raíz recta y compacte el sustrato 
alrededor. Las plimtulas estarán listas con una altura de 15 a 20 cm. 

- Manejo de luz; 80% de la sombra al momento del trasplante por 15 a 20 dias, 
luego elimine progresivamente. 

Fertilización: Realice un análisis químico completo del sustrato, para establecer 
sus necesidades nutricionales y llevarlo a las condiciones óptimas para la especie, 
mediante la adición de fertilizantes o correctivos orgánicos o químicos. 

Micorrización: Inocule suelo micorrizado con hongos de los géneros Glomus sp., 
Gigaspora sp. Y Entrophospora sp. Mezclado con el sustrato en el momento del 
trasplante. 

Plagas y enfermedades: 

- Manejo preventivo; Almacene la semilla adecuadamente, desinfecte el sustrato y 
limpie las herramientas, impida la acumulación de agua en el suelo o el uso de 
altos niveles de materia orgánica, elimine las malezas, evite maltratar el material 
vegetal. Controle el establecimiento de hormigueros en las cercanías del vivero. 
Revise continuamente el material, para detectar oportunamente la presencia de 
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agentes dañinos. Para el control de Damping off utilice un fungicida de amplio 
espectro y queme las plantulas afectadas. Es susceptible a nemátodos. 

Rustificación: Disminuya el riego, la fertilización y deje la plante a plena 
exposición solar un mes antes de salir del vivero,,26. 

1.2.2.3 GUAMO (Inga edulis) 

Condiciones de plantación: 
- Altitud sugerida; O a 1.600 metros. 

- Clima; Temperatura media de 15°C, lluvia anual: 700 a 2.500mm. es 
moderadamente resistente a periodos secos. 

- Suelos; Prefiere suelos profundos (>50 cm.), bien drenados, requiere de suelos 
franco-arcillosos a arcillosos y soporta suelos ligeramente ácidos con tendencia a 
la neutralidad. 

Limitantes: Es atacada por cochinillas, también por un mosaico de hongos y virus 
Que produce la "escoba de bruja". Los frutos y semillas son atacados por larvas del 
orden Coleóptero. Es susceptible de defoliación por insectos, hormigas. No crece 
en zonas secas. 

Usos principales: 

• Alimento. 
• Sombrío. 
• Protección de cuencas. 
• Ornamental. 

Almacenamiento: La semilla es de tipo recalcitrante y no soporta el 
almacenamiento por más de una semana. 

Tratamiento pregerminativo: Deje la semilla en remojo durante 24 horas. La 
germinación se inicia a los 4 días y culmina a los 20 días. 

Siembra: 

- Sistema de siembra; Directamente en bolsa de polietileno, colocando de 1 a 2 
semillas en cada una, extraiga luego las plantulas excedentes, a fin de colocarlas 
donde no emerja ningún individuo. 

26 TRUJILLO. Enrique. Manual de Árboles. Segunda edición. 2003.p 229,230,231. 
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- Sustrato; Una parte de arena por dos de tierra. Puede utilizarse otro sustrato, con 
capacidad de retención de agua. En germinación no requiere materia orgánica o 
fertilizantes. 
Profundidad de siembra; La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, tan 
cerca de la superficie como sea posible, independientemente de su tamaño. 

- Riego; Mantenga el sustrato permanentemente húmedo durante la germinación, 
evite que la semilla se destape usando gota fina o nebulización. Evite los excesos 
de agua y dosifique en función del clima . 

Fertilización: Realice un análisis químico completo del sustrato, para establecer 
sus necesidades nutricionales y "evarlo a las condiciones óptimas para la especie, 
mediante la adición de fertilizantes o correctivos específicos orgánicos o químicos. 

Plagas y enfermedades: 

- Manejo preventivo; Almacene la semilla adecuadamente, desinfecte el sustrato y 
limpie las herramientas, impida la acumulación de agua en el suelo o el uso de 
altos niveles de materia orgánica, elimine las malezas, evite maltratar el material 
vegetal. Controle el establecimiento de hormigueros en las cercanías del vivero. 
Revise continuamente el material, para detectar oportunamente la presencia de 
agentes dañinos. 

Rustificacion: Disminuya el riego, la fertilización y deje la plante a plena 
exposición solar un mes antes de salir del viver027 

.. 

1.3 MARCO LEGAL 

1.3.1 CONSTITUCiÓN POLíTICA DE COLOMBIA 

Capítulo 2: De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, en la práctica del trabajo y 
para el mejoramiento cultural, cientifico, tecnológico y para la protección del medio 
ambiente. 

27 TRUJILLO, Enrique, Manual de Arboles, Segunda edición. 2003.p 162,163,164. 
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Capitulo 3: de los derechos colectivos y del ambiente 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 

Artículo 80. El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. 

Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público ~ por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular" 8 

1.3.2 LEY GENERAL DE EDUCACiÓN LEY 115 DE 1994 

"La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de 
la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 
toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra 
y en su carácter de servicio público. 

En el marco legal actual establecido en la ley 115/94 en su primer artículo expresa 
"la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes" y por lo tanto, busca, en todo 
proceso educativo el crecimiento y desarrollo armónico de todos los colombianos. 

De conformidad con el Artículo 10, se define "Se entiende por Educación Formal 
aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas, y conducente a grados y títulos· 

La presente Ley continua estableciendo una jerarquizaci6n de la Educación 
Formal por niveles en su Artículo 11"La educación formal a que se refiere la 
presente Ley, se organizará en tres (3) niveles: 

2' COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBlICA. Nueva Constitución Política de Colombia. Bogotá O.C: 
El Pentágono Editores, 1991. p 9.15,18,19. 
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a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará 
en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación 
básica secundaria de cuatro (4) grados. 

c) La educación media con una duración de dos (2) grados. 

La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el 
educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las 
personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente" 

Teniendo en cuenta el Articulo 5; donde se establecen los fines de la educación, el 
numeral 10 hace mención a "la adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la 
vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de 
la Nación", además los numerales 11 y 13 plantean respectivamente "la formación 
en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 
como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y 
social" y "la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo" 

La ley General de Educación hace alusión en su articulo 6 "La comunidad 
educativa está conformada por los estudiantes o educandos, educadores, padres 
de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes, y 
administradores escolares. Todos ellos, según competencia, participarán en el 
diseño ejecución y evaluación del proyecto Educativo Institucional y en la buena 
marcha del respectivo establecimiento educativo" 

Con respecto a los objetivos generales de la Educación Básica la norma plantea 
en su Articulo 20 "Propiciar una formación, general mediante el acceso, de manera 
crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y 
de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare 
al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 
vinculación de la sociedad yel trabajo,,29. 

29 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACiÓN. Ley 115, Ley General de Educación. Art 1,5,6, 10, 11,20 .. 
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1.3.3 LEY 99 DE 1993. 

"Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones. 

Título 11: Del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental 

Artículo 2. Creación y objetivos del Ministerio del Medio Ambiente: Créase el 
Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una 
relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los 
términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 
Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible. 

El Ministerio del Medio Ambiente formulará, junto con el Presidente de la 
República y garantizando la participación de la comunidad, la política nacional 
ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el 
derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el 
patrimonio natural y la soberanía de la Nación. 

Artículo 3. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar 
la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

Artículo 7. Se entiende por ordenamiento ambiental del territorio para los efectos 
previstos en la presente ley, la función atribuida al Estado de regular y orientar el 
proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales 
renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su 
desarrollo sostenible,,3o. 

1.3.4 LEY 23 DE 1973 DECRETO LEY 2811 DE 1974; REGLAMENTA EL 
CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Capítulo Único 

30 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLlCA Ley Número 99 de 1993. Bogotá D.e: Diario Oficial, 1994. 
p 1. 
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Artículo 1. "El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de 
utilidad pública e interés social. 

Parte 1: Definición y Normas Generales de Política Ambiental 
Artículo 7. Toda persona tiene derecho a disfrutar de ambiente sano. 
Conc: C.N., arto 79. 

Artículo 9. El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, 
debe hacerse de acuerdo con los sucesivos principios que van desde la letra (a) 
hasta (f), para nuestra referencia se tienen en cuenta los siguientes: 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. 
Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre 
sí. 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales 
renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el 
derecho de terceros. 

d} Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las 
prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que 
se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes. 

Parte VII: De la Tierra y los Subsuelos 

Título 1: Del Suelo Agrícola 

Capítulo 1: Principios Generales 

Artículo 179. El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de 
mantener su integridad física y su capacidad productora. En la utilización de los 
suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o 
degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación. 

Artículo 180. Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las 
autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos. Las 
personas que realicen actividades agrícolas, que afecten o puedan afectar los 
suelos, están obligadas a llevar a cabo las prácticas de conservación y 
recuperación que se determinen de acuerdo con las características regionales"Jl. 

31 COLOMBIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA. Ley 23 de 1973 Decreto Ley 2811 de 1974: Reglamenta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables: Bogotá O.C: Diario Oficial, 1978. Art. 1, 7,9,179,180. 
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1.4MARCO CONTEXTUAL 

1.4.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE-ARAUCA 

El Municipio de Gravo Norte, forma parte del departamento de Arauca y recibe su 
nombre del Gravo Norte, río de 268 Km., que abarca una buena extensión del 
territorio. El calificativo de norte, obedece al hecho de existir en Gasanare un 
segundo río, conocido como Cravo Sur, razones poco prácticas llevaron a los 
geógrafos naturales a diferenciar con puntos cardinales los dos ríos llaneros. 

El municipio se encajona en las siguientes coordenadas: 6° 0.2' Y 6° 38' de latitud 
norte y 69° 27' Y 70° 40' de longitud oriental, medidos desde el meridiano de 
Greenwich, a una altura de 154 m.s.n.m. De acuerdo con el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), el Municipio tiene una extensión de 5.301 Km2

, y se 
ubica en el ángulo sur oriental del territorio araucano, en zonas de sabanas planas 
y ligeramente onduladas, con abundantes ríos y riachuelos, su clima es calido, con 
una temperatura promedio de 29.4° G. La extensión del municipio equivale al 22% 
de la superficie total del Departamento, superada únicamente por el Municipio de 
Arauca. sus limites están determinados de la siguiente manera; por el norte, limita 
con el municipio de Arauca; por el oriente con la Republica Bolivariana de 
Venezuela, por el sur con los departamentos de Vichada y Casanare y por el 
occidente con el municipio de Puerto Rondón . 

-

Figura 4: "Ubicación geográfica del municipio de Cravo-Norte"" 

El mUnicipiO de Cravo Norte, en su zona urbana esta conformada por cinco 
barrios, que llevan los siguientes nombres: El Centro, El Progreso, 20 de Julio, El 
Triunfo, Villa Llano y la Urbanización Unión. En línea recta. esta cabecera 

32 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 
http://www.dane.gov.co 
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municipal dista de Arauca, la capital del Departamento, 155 Kilómetros, pero dicha 
carretera se encuentra hasta ahora en planos. La zona rural la integran 21 veredas 
interconectadas entre sí por caminos ganaderos, las veredas responden a los 
siguientes nombres: San José, El Aeropuerto, Los Pasados, Lejanías de Juriepe, 
Mochuelo, Samuco, San Pablo, Caño el Medio, Cinaruco, Campo Abierto, 
Cumare, Camoruco, El Corozo, La Esperanza, Los Laureles, La Virgen, Los 
Caballos, San Rafael, Agualinda, Veladero y Buenos Aires. Solamente 14 de estas 
veredas están consolidadas. 

Los suelos son depósitos superficiales que forman la capa externa de la tierra, en 
la cual tiene lugar los procesos biológicos asociados a fenómenos de 
descomposición. Los suelos tienen un valor biológico y un valor económico; 
biológico porque en esta capa tienen ocurrencia diferentes procesos para el 
mantenimiento y la conservación de la vida y económico, porque de ellos depende 
la agricultura, que, a su vez, es la base de la alimentación humana. Los agentes 
que intervienen en la formación del suelo son las rocas y el clima, aunque también 
incide el agua y la fauna. 

En términos más sencillos, puede decirse que los suelos del municipio de Cravo 
Norte oscilan entre pobres a muy pobres debido a la escasez de nutrientes de su 
capa externa y al rigor de las estaciones climáticas, los suelos mas fértiles son las 
fajas alargadas que se sitúan a lado y lado de los ríos en razón a las periódicas 
crecidas en tiempo de invierno que remozan y airean la tierra y la hacen apta para 
la agricultura. En estas zonas de desborde, los llamados "Vegueros" practican una 
agricultura estacional que apenas es suficiente para el consumo domestico, entre 
los cultivos se destacan el maíz, la caña de azúcar, el plátano, la yuca y ciertos 
frutales. 

Los suelos de las áreas planas son mal drenados en los bajíos y bien drenados en 
los bancos, su fertilidad es baja por la saturación de aluminio que presenta, en 
estas áreas que son las más extensas, predominan las hierbas por su resistencia 
al clima y algunas formaciones boscosas donde sobresale el Chaparro (Curatela 
americana), también se dan suelos con alguna fertilidad y son aquellos que se 
hallan bajo la cobertura del bosque. Los esteros y cañadas son depresiones 
menores y alargadas donde tienen origen los canos, permitiendo alguna 
vegetación como el Platanillo (Heliconia episcopales), y el yagrumo (Crecopia 
peltata) o la palma cubarro (Bactris brongneartií). 

Los suelos en los médanos son bastantes pobres por la abundancia de areniscas 
que presentan y la falta de materia orgánica, allí predominan las sabanas 
naturales y estrechos bosques de galería, sin embargo su belleza natural es 
impresionante. 

No obstante, la incapacidad natural de los suelos para el desarrollo de actividades 
agrícolas tradicionales y ciertas conductas, contribuyen a acentuar el problema de 
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los suelos del mUniCipiO. La deforestación de las riberas de los ríos y caños 
propician la erosión y esto ocasiona inundaciones en invierno con pérdida de las 
viviendas y sembradíos del campesino, a estos problemas se aparejan las 
enfermedades y la inseguridad. Las tierras arrastradas por el agua cambian el 
paisaje por la formación de diques naturales que obligan a los cauces a cambiar 
constantemente de rumbo. 

La costumbre de los vegueros o conuqueros de tumbar la vegetación arbórea a las 
orillas de los ríos no solo empobrece más los suelos sino que tiende a desertizar el 
paisaje por que al cabo de un tiempo el agua desaparece. Las llamadas quemas 
de sabana constituyen otra conducta anómala que deteriora los suelos por que 
destruye la endeble capa vegetal y acelera así el arrastre de las partículas que la 
componen. En este arrastre intervienen por igual el agua y el viento. Las dunas 
también están expuestas al deterioro por causa del sobre pastoreo. 

Según la clasificación de Wilhelm Kooppen, el municipio, presenta un clima de 
sabana con dos periodos estaciónales definidos: verano e invierno, el periodo de 
verano o "seco" va de Diciembre a Abril y estos cinco (5) meses se caracterizan 
por la falta de lluvias y la ocurrencia de fuertes vientos alisios que llegan del 
noroeste, el panorama sabanero se afecta considerablemente por acción de la 
sequía. El periodo de invierno es la estación lluviosa, se inicia en Mayo y se 
prolonga hasta Noviembre. Los mayores volúmenes de precipitación tienen 
ocurrencia durante Mayo, Junio, Julio y Agosto, en este lapso el territorio se 
inunda en un alto porcentaje y el volumen pluviométrico supera los trescientos 
(300) milímetros promedio por mes. En verano la temperatura máxima llega a 
33.3°C y en el invierno a los 25.7°C. 

El territorio cuenta con un rico sistema hídrico, que incluye esteros, caños y ríos 
que corren de occidente a oriente, esto es buscando las aguas del río Meta para 
hacer conexión con las aguas del soberbio Orinoco. Los principales ríos que 
irrigan la municipalidad, nacen en las estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy 
y son los siguientes: río Casanare con una longitud de 396 Km de los cuales 300 
admiten embarcaciones de hasta 180 toneladas en tiempo de invierno; el río 
Cravo Norte da su nombre al municipio y tiene una longitud de 268 Km, 130 de 
ellos navegables en embarcaciones menores; el río Cinaruco el cual recorre el 
territorio por el norte, tiene poca importancia debido a que su caudal tiende a 
desaparecer y el río colector mas importante por su navegabilidad, su riqueza 
ictiológica y por el hecho de afluir en el Orinoco, es el río Meta, el cual delimita al 
municipio a lo largo de unos 50 Km. 

La jurisdicción, tiene en la actualidad 3.312 habitantes, cifra que varía con relativa 
frecuencia por los desplazamientos voluntarios o forzados de población debido a 
la situación de orden público, el deterioro del medio ambiente y la búsqueda de 
mejores espacios y servicios. La población vulnerable del municipio esta 
representada por los niños, jóvenes, mujeres cabeza de familia, desplazados, 
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discapacitados, indígenas y adultos mayores, 'Ios cuales en la mayoría de los 
casos son personas carentes de recursos económicos que se acogen a la 
protección oficial a través de programas que son fomentados por la Nación y el 
Departamento, como el Plan de Atención Básica (PAB), el cual maneja proyectos 
de Recuperación Nutricional, Hogares en Acción, Restaurantes Escolares, 
Hogares Comunitarios, Atención al Adulto Mayor y el Programa de Club Juvenil. 
Es de anotar que existen deficiencias y carencia de recursos humanos y 
económicos para la debida atención de la comunidad vulnerable del municipio. 

Esta zona del país, presenta bajos niveles de desarrollo social, económico, político 
e institucional, debido a las siguientes causas: la inseguridad ciudadana junto con 
los deficientes servicios públicos de electricidad, agua potable, alcantarillado, aseo 
urbano y el mal estado de las carreteras, constituyendo el problema central que 
afecta directa e indirectamente al municipio, generando abandono del campo por 
parte de ganaderos y campesinos, conllevando a un desbalance en la población 
urbana, donde al igual que en la población rural, se registra un bajo nivel 
académico, siendo la primera población, la mas afectada por el sobrecupo en los 
establecimientos de salud y enseñanza, ya que los recursos humanos y 
tecnológicos no son los suficientes para suplir las necesidades. 

El municipio, deriva sus principales ingresos del sector ganadero, seguido de la 
agricultura de subsistencia que se práctica a pequefla escala, utilizando las riberas 
del los ríos, los bosques de galerías y algunas zonas que dejan descubiertas las 
aguas cuando bajan a la entrada del verano. Los rendimientos en consecuencia 
son bajos, por que no se dispone de semillas mejoradas, ni de técnicas de 
fertilización, ni control de plagas. Estos cultivos se desarrollan en la vegas de los 
ríos Casanare, Cravo Norte y el Meta y en algunos de sus afluentes y reciben 
popularmente el nombre de "conuco", palabra indígena de procedencia Achagua. 

El municipio tiene pOblación en edad escolar de 1220 jóvenes, de los cuales 1.043 
corresponden al área urbana y 177 al área rural. De esta población 861 
estudiantes corresponden al área urbana y 69 la rural, para una pOblación total de 
930 estudiantes matriculados. 

En la zona urbana el municipio cuenta con una unidad educativa compuesta, por 
un colegio en modalidad de bachillerato académico, y tres instituciones de 
educación básica primaria. El colegio que lleva el nombre del patriota José Antonio 
Galán, inicio labores en 1972 bajo la dirección del profesor Julio Cesar Garcia y 
obtuvo en 1991 su primera promoción de bachilleres académicos. En la actualidad 
cuenta con docentes para cada una de las áreas de conocimiento. El José Antonio 
Galán esta conformado por tres instituciones así; Sede central donde funciona la 
básica secundaria y media; Sede José Teodoro Hurtado, donde funciona 
preescolar y la básica primaria, La Sede el Triunfo donde igualmente funciona 
preescolar y básica primaria y la escuela el Peniel. 
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En la actualidad no existen proyectos especiales en cuanto a educación de 
adultos; solo se desarrollan cursos básicos dictados por el SENA o el ICA sobre 
técnicas pecuarias. En lo concemiente a calidad educativa el municipio se ubica 
en un nivel medio- bajo; y esto incide en las bajos rendimiento en las pruebas de 
estado,,33. 

En este orden de ideas queda claro que Cravo Norte presenta un lento desarrollo; 
y que este retardo se debe en gran parte a que por razones de orden social, 
económico o cultural, muchos jóvenes no están asistiendo a las escuelas ni a el 
colegio a formarse integralmente para reforzar las habilidades y destrezas 
empíricas propias del llanero; a la vez que adquieren un saber científico, el cual 
más adelante será trasformado en herramientas y técnicas encaminadas a la 
formación de personas con capacidad de liderazgo, competentes para crear las 
alternativas de desarrollo y progreso que tanto requiere el municipio . 

33 COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA, FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA, 
GOBERNACION DE ARAUCA, ALCALDIA DE CRAVO NORTE. Op. Cil. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 1° FASE: Revisión de fuentes de información: 

Levantamiento del estado del arte sobre los aspectos más relevantes de las 
temáticas de vivero y reforestación, que permitió constituir los requerimientos de 
cada uno de los contenidos fundamentales del proyecto. 

2.1.22° FASE: Capacitación y sensibilización 

Socialización del proyecto; "Implementación de una cultura ambiental a través del 
establecimiento de un vivero con tres especies nativas, con estudiantes de 5° de 
primaria de la unidad educativa José Antonio Galán (Sede el Triunfo) del municipio 
de Cravo Norte (Arauca) ante la población muestra. 

Aplicación de instrumento de diagnóstico; el cual determinó la participación activa 
de los estudiantes y examinó los conocimientos preexistentes acerca de vivero y 
sus generalidades; por medio de una encuesta de 6 preguntas con única 
respuesta. 

Realización de seis (6) talleres; dirigida bajo los parámetros de una educación 
formal, tratando temas tales como; deforestación y reforestación, suelo, vivero, 
especies florales nativas del municipio de Cravo Norte, abonos orgánicos y 
desarrollo sostenible. 

2.1.33° FASE: Reconocimiento e implementación del vivero 

Esta fase consistió en establecer los espacios adecuados que permitieron la 
construcción y sostenimiento del vivero, se ejecutaron labores de; delimitación del 
terreno, preparación del suelo, siembra, limpieza, raleo, aporque, aplicación de 
bio-abono y trasplante a las áreas demostrativas. La evidencia de las actividades 
realizadas quedó registrada en los correspondientes diarios de campo 

2.1.44° FASE: Evaluación y análisis de resultados 

Aplicación de la técnica de estadística descriptiva; con el objeto de tabular los 
resultados obtenidos y hacer las posteriores observaciones. 

Evaluación general del proyecto mediante la elaboración de la matriz DOFA. 
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2.2 MÉTODOS 

El proceso se realizó, desde una orientación de Investigación Acción Participativa; 
la cual ligó el enfoque experimental de la ciencia social, con programas de acción, 
que responden a los problemas culturales principales de la comunidad estudiantil. 
Mediante la investigación-acción, se logró en forma simultánea con la demás 
comunidad vinculada con el proyecto, avances teóricos y cambios sociales. Las 
teorías de la acción participativa indican una importancia de las perspectivas 
comunes, como prerrequisitos de las actividades compartidas en el proceso de la 
investigación. "El conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación acción 
sino el comienzo· (MOSER 1978), el descubrimiento se transforma en la base del 
proceso de concientización, en el sentido de hacer que alguien sea consciente de 
algo; es decir, darse cuenta de. La concientización es una idea central y meta de 
la investigación-acción; tanto en la producción de conocimientos como en las 
experiencias concretas de acción. 

2.2.11° FASE: Revisión de fuentes de información: 

La recopilación de fuentes de información, se realizó con el objetivo de exponer a 
la comunidad estudiantil; las ventajas y desventajas que ofrece la propagación de 
material vegetal en viveros y a la vez sustentar teóricamente los beneficios que se 
obtienen al implementar un plan de reforestación en los suelos semiáridos propios 
de las sabanas del territorio araucano. 

El estudio bibliográfico se ejecutó, teniendo en cuenta las bondades y ventajas 
que presentan a los recursos naturales y a la sociedad; las prácticas agrícolas 
necesarias para el mantenimiento y sostenimiento de viveros temporales, que 
buscan reforestar áreas deterioradas por la indiscriminada acción antrópica. 

2.2.22° FASE: Capacitación y sensibilización 

En el transcurso de la presentación del plan de trabajo se abordaron los temas 
principales enmarcados en una educación formal impartida en el aula de 50 
primaria en la institución. 

Luego de la conformación del núcleo de trabajo, integrado por veintiocho (28) 
estudiantes, se continuó con la aplicación de la encuesta de diagnóstico, con el 
principal objetivo de explorar acerca de los conocimientos preexistentes sobre el 
proyecto, en los estudiantes de la Unidad Educativa José Antonio Galán del 
municipio, que sirvió como instrumento para soportar la evaluación y análisis de 
los resultados. 

Una vez colectada la información que sirvió de base para dar inicio a la propuesta, 
se definieron los seis (6) planes de clase; con los cuales se diseñó la estrategia 
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pedagógica, que facilitó el proceso de enseíianza - aprendizaje. La aplicación de 
las actividades programadas y la correcta utilización de variadas mediaciones 
pedagógicas, dio como resultado la total asimilación de cada uno de los 
contenidos que conllevó el proyecto. 

2.2.3 3° FASE: Reconocimiento e implementación del vivero 

Concluido el itinerario de educación formal, se hizo pertinente un afianzamiento de 
los conocimientos de los educandos, mediante el desarrollo del trabajo de campo; 
a través del cual, en forma consecutiva se pusieron en práctica la teoría 
consignada, logrando de esta manera que se efectuaran todas las necesidades 
agroecológicas para el establecimiento e implementación del vivero; espacio 
propicio y necesario para realizar la reforestación de las tres zonas demostrativas 
del municipio de Cravo Norte. 

2.2.44° FASE: Evaluación y análisis de resultados 

Lograda la tabulación de los datos a través de la aplicación de la estadística 
descriptiva, se sintetizaron los resultados, dando paso a la instauración de un 
análisis de los resultados con la finalidad de corregir los errores y afianzar los 
aciertos . 

Terminado el ciclo general del proyecto se evaluaron las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de la propuesta, mediante la elaboración de 
la matriz DOFA, esto como soporte para corregir y reforzar los desatinos y 
fortalezas que se presentaron durante el proceso. 
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3. RESULTADOS 

3.1.1 1° FASE: Revisión de fuentes de información: 

La indagación de distintas fuentes de estudio, en relación a los contenidos 
centrales del proyecto, indican que a nivel internacional y nacional se está velando 
por el cuidado de los suelos y la conservación de ecosistemas, a traves de la 
plantación de especies nativas; por la ventajas que se obtienen en cuanto a 
adaptabilidad de las condiciones del entorno natural. 

La recuperación de los recursos naturales, se ha convertido en los últimos años, 
en el tema central de cada uno de los proyectos que luchan por recuperar los 
ecosistemas, a traves de la reforestación con especies autóctonas; si se tiene en 
cuenta que "Más del 5 % de los bosques del mundo corresponden a plantaciones 
forestales y que en los últimos diez años se ha intensificado considerablemente el 
interés en la conservación de los bosques, particularmente en relación con la 
diversidad biológica" 34 

nA nivel nacional las iniciativas planteadas por las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR), estan desarrollando trabajos en el sector forestal en regiones 
como el bajo Magdalena donde se implementa un proyecto de reforestación 
productivo y protector en tierras de explotación extensiva, en el municipio de 
Cáceres - Antioquia se adelanta un plan piloto de reforestación y en el área de 
influencia del corredor biológico del Parque Nacional Puracé; situado entre los 
departamentos de Cauca (municipios de Almaguer, Puracé, San Sebastián y 
Sotará) y Huila (municipios de La Argentina, La Plata, San José de los Isnos, 
Saladoblando y San Agustín), se viene adelantando un plan de reforestación e 
implementación de sistemas agroforestales por pequeños productores,,35; es de 
resaltar que estos proyectos buscan beneficiar a las comunidades mas afectadas, 
a causa de la tala indiscriminada de especies florales nativas. 

34 ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALlMENTACION 
(FAO).Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe: Reforestación con Especies Nativas. 
http://www.fao.org.lprior/segalin.htm 
35 PROEXPORT COLOMBIA. Potencial De Especies Forestales Nativas Para La Reforestación. proyectos 
MOL en el sector forestal. Proyectos de reforestación a nivel nacional. 
http://www.Cdmb.gov.co/ciaga/potencial%20especies%20forestales 
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En el departamento de Arauca, al igual que el municipio de Cravo Norte, los 
adelantos en cuanto a implementación de viveros y reforestación con especies 
florales nativas, son insuficientes; aunque se conoce la problemática de 
deforestación y se reconoce la necesidad de adecuar areas destinadas a la 
propagación de material vegetal, no se evidencian procesos de mejoramiento a 
tan deteriorada realidad; las principales razones de esta situación se debe a 
factores como; la falta de gestión para la creación de proyectos a favor del 
mejoramiento ambiental, el atraso tecnológico y la inexistencia de una cultura de 
conservación de los recursos naturales, entre otros factores. 

Actualmente la creación de viveros y la reforestación se implementa en gran 
escala en muchos lugares del mundo; dado que se han comprobado los beneficios 
tanto para las sociedades como para el ambiente; queda claro entonces, que la 
adecuación de viveros y la posterior reforestación de areas afectadas, por la tala 
de árboles; genera un desarrollo sostenible y asegura la supervivencia de las 
futuras generaciones; además los diferentes estudios desarrollados y difundidos 
por los distintos medios masivos de comunicación, demuestran que a través de 
estas técnicas se logra mitigar el impacto ambiental y se contribuye en el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

La iniciativa de ejecutar este proyecto, toma mas impacto si se analiza el enfoque 
educativo por el cual está regido; la comunidad estudiantil es por excelencia la 
población idónea para la puesta en marcha y difusión de proyectos que buscan 
aminorar las consecuencias que ha generado la intervención del hombre en la 
naturaleza; la educación busca básicamente crear procesos educativos regidos 
por ciertas directrices; pero siempre direccionando los resultados de dichos 
procesos, hacia la solución de problemáticas que aquejan a determinadas 
comunidades 

3.1.22° FASE: Capacitación y sensibilización 

Tras seleccionar los veintiocho (28) estudiantes, que integran el curso de 5° de 
primaria de la institución educativa José Antonio Galán (Sede el Triunfo), se 
determinó que está conformado por; 12 niños con edades de 11 a 14 años y 16 
niñas entre los 11 y 15 años; partiendo de que la capacitación se enmarcó dentro 
de un sistema de educación formal, se pudo establecer que; los niveles de 
aprendizaje son aptos para el rango de edades manifestado en el curso, el alto 
nivel de compromiso, el interés y la vinculación por parte de los niños con la 
iniciativa, la cual se evidencio en la medida que se llevó a cabo la socialización del 
objetivo general. 

Para el debate de los contenidos fundamentales del proyecto, se organizó una (1) 
sesión con los estudiantes y los padres de familia; en la medida que se le dio 
desenlace a ésta socialización, se pudo establecer; que los padres de familia 
manejan un nivel de cultura y educación medianamente bajo, factores socio-
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culturales que inciden directamente en la formación cognitiva del educando, ya 
que los padres no tuvieron acceso a una cobertura educacional de calidad ellos 
limitan la capacidad de los hijos y por ende estancan, en gran medida el proceso 
educacional impartido en el aula; debido a este contraste cultural se presentaron 
tres (3) situaciones con tres estudiantes, que en cierta medida alteraron la 
secuencia que conllevaba el desarrollo del proyecto. 

La primera realidad consistió; en el precoz embarazo de una niña de trece (13) 
años, quien en ese momento de su vida no estaba ñsica, psicológica ni 
emocionalmente preparada para aceptar y asumir este nuevo rol en su vida, que 
llegó a alterar su etapa de infancia, el segundo contexto implicó a un nUlo, quien 
en este momento esta viven ciando la separación de sus padres y el otro 
estudiante, llegó a clase con notorias muestras de maltrato intrafamiliar, situación 
que desmotiva su participación, presentando modos de indisciplina. 

Posterior a la conformación del equipo de trabajo se procedió a la aplicación de 
un instrumento de diagnóstico; la cual contenía cinco (5) preguntas abiertas con 
opción de única respuesta y que abordó específicamente los ejes principales del 
plan de trabajo; con esta técnica de investigación se buscaba sondear acerca de 
los conocimientos preexistentes en los educandos y comprobar la participación de 
la comunidad estudiantil en la propuesta. 

El proceso se efectuó de tal manera que los educandos participaran activamente 
en cada una de los procesos educativos que se ejecutaron, obteniendo como 
respuesta actitudes de; proposición, análisis y socialización de las experiencias 
vivenciadas, las cuales se comprobaron en el momento de de la praxis; dando 
paso a el afinamiento de habilidades y destrezas de los involucrados en el trabajo 
de campo, nuevos comportamientos y mejores relaciones interpersonales con sus 
compañeros y su núcleo familiar. 

3.1.33° FASE: Reconocimiento e implementación del vivero 

El proceso se ejecutó de tal manera que los estudiantes y la comunidad vinculada, 
participó activamente en cada una de las actividades previamente diseñadas; en 
las que se aplicaron practicas agrícolas para realizar la construcción del espacio 
ñsico, donde se ubicaron las especies florales nativas; para una mejor 
organización se dividió el curso en dos grupos de 14 estudiantes cada uno; de 
esta manera se facilitó el trabajo y todos contribuyeron activamente al 
adecuamiento del vivero. 

El terreno escogido contó con una dimensión de 22 m2 pero para la construcción 
del vivero solo se utilizó un espacio de 10 m2

, el trabajo continuó con la 
demarcación del lugar; una vez delimitado el espacio se efectuó la limpieza y 
finalmente se realizó el enterramiento de los tutores que sostendrían la 
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polisombra, además se ubicó el tanque, que sirvió como fuente hidrica para la 
adaptación de un sistema de riego artesanal. 

Una vez establecido el vivero, se ubicaron las plántulas para brindarles las 
condiciones agroecológicas necesarias para su correcto crecimiento y desarrollo; 
llegado el momento del trasplante a sitio definitivo, se seleccionaron las tres áreas 
demostrativas del municipio que serian reforestadas; fue tanto el impacto que 
generó el proyecto que la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(U MATA), se comprometió a continuar con la expansión de la iniciativa y a la 
transversalización a otras áreas de conocimiento que estén encaminadas hacia el 
cuidado y conservación de los recursos florales autóctonos del municipio de Cravo 
Norte. 

3.1.44° FASE: Evaluación y análisis de resultados 

Para llevar a cabo esta fase, se hizo un seguimiento directo a las tres plantas 
nativas, con el fin de garantizar su buen desarrollo y posterior transplante, 
basados en el control realizado se obtuvieron los siguientes resultados: 

Especie N° inicial Tamaño N° final Tamaño final 
plantas inicial (cm) plantas 

Guamo (lnga 56 15-25 53 40 - 50 
edulis) 
Bucare (Erythrina 56 15-25 51 40 - 50 
fusca) 
Guayacán Amarillo 56 15-25 53 40 - 50 
(Tabebuia 
chrysantha), 

. . ... 
Tabla 3: SegUimiento y control de las plantas para establecer anallsls de resultados . 

Observaciones: 

Para la puesta en marcha del establecimiento del vivero, cada estudiante adoptó 
como suya dos (2) plantas de cada especie, para un total de seis (6) plantas por 
niño y ciento sesenta y ocho (168) en total, la entrega del material vegetal se hizo 
al azar, con el compromiso de qué el educando deberá brindar a la planta el 
cuidado y manejo adecuado, hasta llegado el momento del trasplante a las áreas 
demostrativas del municipio. 

Las plantas se obtuvieron bajo la gestión y contribución de la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria (U MATA), las especies seleccionadas para la 
reforestación y embellecimiento del paisaje, se encontraban para el día 17 de 
Abril, en un proceso de crecimiento y oscilaban en alturas promedio 15 a 25 cm. 
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La siembra se hizo inicialmente en bolsas de polietileno; cada bolsa contenía un 
ejemplar, de cada especie para un total de cincuenta y seis (56) plantas por 
especie. 

Próxima a la fase de trasplante a sitio definitivo, se observó, que de las ciento 
sesenta y ocho (168) plantas sembradas inicialmente, solo el 94% (157plantas), se 
encontraban en condiciones aptas para el trasplante, el 6% restante (11 plantas) 
no presentaron condiciones favorables, debido a factores externos como: ataques 
de animales (gallinas y marranos). De las once (11) plantas afectadas; tres (3) 
eran de Guamo (/nga edulis), tres (3) Flor Amarillo (Tabebuia chrysantha) y cinco 
(5) de Bucare (Erythrina fusca). 

Por la anterior problemática la proporción de especies por estudiantes disminuyó a 
cinco (5) plantas por alumno, lo que obligó a reformar la distribución prediseñada 
de asignación de material vegetal a cada niño. 

Ejecutado los procesos pertinentes y ajustados al plan de clases previamente 
diseñado; se procede a la evaluación de los resultados mediante el esquema de la 
matriz DOFA; la cual servirá para corregir los desaciertos y afianzar las fortalezas, 
que se exteriorizaron durante el proceso. 

La elaboración de la matriz se diseñó, para ser tenida en cuenta en posibles 
nuevas acciones, con el fin de aplicar los correctivos necesarios para mejorar los 
resultados de los objetivos propuestos y desarrollados en la puesta en marcha de 
la iniciativa, de tal manera que la matriz realizada para la evaluación del proyecto 
arrojo los resultados descritos a continuación: 

DEBILIDADES (O) 

• Inexistencia de antecedentes a 
nivel departamental y local de la 
implementación de viveros para 
reforestación. 

• Atraso cultural de la población 
beneficiada, en cuanto a procesos 
educativos enmarcados en una 
educación ambiental. 

OPORTUNIDADES (O) 

• Protección y aprovechamiento de 
los recursos naturales. 

• Bajos costos económicos de 
implementación. 

• Vinculación de la educación formal y 
el núcleo familiar; en proyectos de 
beneficio para la localidad. 

• Escaso conocimiento acerca de • Mitigación de impactos negativos 
las temáticas generales de la ambientales. 
iniciativa. 

• Aportes al embellecimiento de los 
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• Altibajos en la planeación y 
distribución del tiempo, para el 
trabajo de campo. 

FORTALEZAS (F) 

paisajes y las áreas demostrativas de 
Cravo Norte. 
• Aprovechamiento de las áreas 
vulnerables del municipio. 

AMENAZAS (A) 

• Aprovechamiento del 
humano. 

recurso • Limitación de los recursos ñsicos y 
económicos. 

• Integración familiar y comunitaria. • Incremento en los índices de 
deserción escolar. 

• Afianzamiento de conocimientos 
empíricos y técnicos. 

• Disposición de materiales. 

• Tenencia de tierra (propietarios). 

• Afinación de habilidades y 
destrezas. 

• Disposición de recursos hídricos. 

• Compromiso y voluntad por parte 
de la comunidad beneficiada. 

• Fácil control de arvenses y plagas. 

• Presencia de profesionales 
interesados en dar soluciones a las 
problemáticas sociales. 

• Socialización de las experiencias 
productivas que se basan en 
estrategias de interacción familiar y 
comunitaria. 

• Aumento en la tala de bosques 
nativos. 

• Abandono por parte de las 
entidades gubernamentales a la 
comunidad estudiantil. 

• Paulatina extinción de especies 
florales nativas. 

• Ausencia de una cultura de cuidado 
y conservación de los recursos 
naturales. 

Tabla 4. MatriZ DOFA 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.11° FASE: Revisión de fuentes de información: 

En el escudriñamiento del estado del arte se presentó como debilidad; la falta de 
información que haya nivel municipal ,sobre la implementación de un vivero con 
especies nativas, con fines de reforestación, enmarcada en una educación formal; 
factor que represento una oportunidad para la elaboración y puesta en marcha del 
proyecto "Implementación de una cultura ambiental a través del establecimiento de 
un vivero con tres especies nativas, con estudiantes de 5° de primaria de la 
unidad educativa José Antonio Galán (Sede el Triunfo) del municipio de Cravo 
Norte (Arauca)" como proyecto pionero, para dar orientación a las personas 
interesadas en la ampliación de la iniciativa; con el objetivo de darle mayor 
cobertura a las practicas de reforestación y embellecimiento de las áreas del 
municipio de Cravo Norte. 

Como fortaleza se resalta el compromiso y voluntad tanto de docentes, 
estudiantes de la Unidad Educativa y comunidad en general; al demostrar 
actitudes de aceptación y participación con cada una de las actividades que 
previamente se programaron y se les dio viabilidad desde una plataforma 
educativa; obteniendo aportes significativos para la consecución de un desarrollo 
sostenible. 

4.1.2 2° FASE: Capacitación y sensibilización 

Durante la socialización y exposición del proyecto, se estableció que la comunidad 
estudiantil seleccionada es una población vulnerable, frente a los acontecimientos 
socio-económicos y políticos del departamento y en particular del municipio de 
Cravo Norte; dichos factores inciden directamente con la calidad de vida, que se 
ven reflejados en los altos índices de deserción escolar, aumento en la tasa de 
natalidad, desplazamiento forzoso del sector rural al casco urbano y por ende en 
la cobertura social y educativa. 

Posterior a la exposición de la iniciativa, se aplicó la encuesta de diagnostico, 
formulada bajo 6 preguntas abiertas con opción de única respuesta, con el fin de 
explorar acerca de los conocimientos preexistentes sobre el proyecto en los 
estudiantes del grado 5° de primaria de la Unidad Educativa José Antonio Galán 
del municipio de Cravo Norte (Arauca), obteniendo los siguientes resultados: 
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¿CONOCE USTED QUE ES LA 
DEFORESTACIÓN? 

• 15; 
54% 

• 13; 
46% 

Figura 5: pregunta 11 1 de la encuesta de diagnostioo. sobre el tennino DeforestaCión. 

Los resultados obtenidos permiten determinar; que de los veintiocho (28) 
estudiantes, los cuales comprenden el 100% de la población con la que se trabajó, 
tan solo 15 estudiantes, quienes representan el 54% contestaron que no conocían 
que era la deforestación y los restantes 13 estudiantes representando el 46% de la 
colectividad, admitieron conocer el significado del termino deforestación. Lo 
anterior permite concluir que más de la mitad del curso no maneja los contenidos 
temáticos fundamentales para la ejecución del proyecto. 

¿CONOCE USTED QUE ES LA 
REFORESTACIÓN? 

-. ~.:r-_-~ 

-_-. ;~~\ 
fi 10; 36% 

. 18; 64% 

Figura 6: pregunta 11 2 de la encuesta de diagnóstico. para indagar acerca del conocimiento sobre el término 
reforestación. 

El 64% de la comunidad; comprendida por 18 estudiantes; manifestaron no 
conocer el significado a la pregunta establecida; dando la justificación en la poca 
información difundida en tomo a temáticas ambientales y de interés general y los 
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otros 10 alumnos, que abarcan el 36%; aceptan tener cierto grado de 
conocimiento en relación a la conceptualización del término; aunque aclaran que 
no profundizan en su aplicación e impacto ambiental. 

¿CONOCE USTED QUE ES UN 
VIVERO? 

. S I: 8 : 
29% 

Figura 7: pregunta 3 de la encuesta; Conceptualización de vivero 

En el marco de tercera la pregunta, el 29%, del curso, delimitado por 8 educandos; 
contestó, Que si sabia lo Que implicaba el conocimiento del término vivero; pero 
mencionan que conocen su significado por medio otros medios de conocimiento 
ajenos al aula de clase; los demás 20 ninos que abarcan el 71 % de la población 
muestra; determinaron que no conocen el concepto de vivero y no le hallan ningún 
vinculo con los conocimientos que poseen. 

¡.sil 
~ 

¿SABE USTED QUE SON ESPECIES 
NATIVAS? 

. 12;43% 

16; 57% 

Figura B: pregunta # 4; Conceptualización de especies nativas 
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En el planteamiento de esta pregunta, el 43% de la población, correspondiente a 
doce (12) educandos, determinaron que no manejan información acerca del 
significado de especies nativas, pero hacen hincapié en la escasa información que 
manejan y la necesidad de profundizar cognitivamente en temas trascendentales 
para el desarrollo ambiental; los otros dieciséis (16) alumnos, que abarcan el 57% 
del curso, aceptan que conocen y manejan los términos encuestados; el anterior 
porcentaje a diferencia del anterior grupo, está más vinculado con las especies 
nativas, porque proceden de familias que por muchos años han vivido en fincas y 
estan en contacto con especies de la región . 

¿EN CUAL DE ESTAS ZONAS LE 
GUST ARIA SEMBRAR ESPECIES 

NATIVAS? 

cNO: 3 

D 
• SALDA DEL MUNICPIO • PASA CALLES 
e PARQUE PRNCPAL e CANCHAS DE FUTBOL 
• COL. JOSE ANTONIO GALAN 

Figura 9: pregunta # 5; Selección de las áreas demostrativas que serán reforestadas . 

Para abordar esta pregunta se realizó una preclasificación, con el propósito de 
conocer las áreas pertinentes para la reforestación ; en una primera fase se 
establecieron cinco (5) de las posibles zonas a repoblar; Salida del Municipio, 
Parque principal, Colegio José Antonio Galán, Pasa calles y las canchas de fútbol. 

Como resultado se encontró que el 32% de los estudiantes, estan de acuerdo en 
repoblar el pasa calles, el 28% considera que se debe reforestar el parque 
principal, el 21 % determinó que es necesario embellecer el paisaje existente 
alrededor de la Unidad Educativa José Antonio Galán, el 7% de la comunidad 
beneficiada consideró que se no se hace relevante, sembrar especies nativas en 
las afueras de Cravo norte y el restante 10% enfatizó, en que las canchas de 
fútbol, no son areas vulnerables y que por lo tanto no se hace necesario su 
repoblamiento. 
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I-NOI . SI 

¿LE GUSTARlA HACER PARTE DE 
PROYECTOS QUE BENEFICIEN EL 

MEDIO AMBIENTE EN CRA VO NORTE? 

SI-
I 

Figura 10: pregunta # 7 nivel de compromiso con el proyecto. 

De la totalidad de estudiantes que comprenden el curso, 6 de ellos que 
corresponden al 21% de la población, manifestó alto grado de apatía con la 
pregunta que buscaba sondear el nivel de compromiso, voluntad y responsabilidad 
con el proyecto; actitud totalmente contraria a los 22 alumnos restantes, que 
enmarcan el 79% de la comunidad estudiantil; quienes demostraron a traves de 
sus respuestas, profundo nivel de conexión con la pregunta formulada, brindando 
una buena expectativa, para el desarrollo y resultados del proyecto, que busca 
propagar material vegetal de Guamo (Inga edulís) , Flor Amarillo (Tabebuia 
chrysantha) y Bucare (Erythrina fusca) y hacer la posterior reforestación de las tres 
áreas demostrativas, como lo es el Parque principal, el Pasa calles y la Unidad 
Educativa José Antonio Galán. 

4.1.33° FASE: Reconocimiento e implementación del vivero 

Para llevar a buenos términos el proyecto, se enfatizó en la interacción con los 
estudiantes, padres' de familia y comunidad en general interesada y beneficiada 
con los objetivos alcanzados; la voluntad, participación y el total compromiso de 
las personas involucradas, fue pieza determinante para qué los resultados tuvieran 
un mayor impacto a nivel municipal; fue tanto la incidencia que se alcanzó que 
entidades como la UMATA y el colegio José Antonio Galán; se apuntaron para 
seguir ampliando proyectos que estén orientados a la recuperación y conservación 
de los recursos naturales nativos, contribuyendo así de forma directa a la 
consecución de un desarrollo sostenible y a el mejoramiento en la calidad de vida 
de los habitantes del municipio de Cravo Norte. 

4.1.44° FASE: Evaluación y análisis de resultados 
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4.2.4.1 DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO 1. 

Fecha: 5 de Febrero de 2008. 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Seleccionar la población muestra (Veintiocho (28) estudiantes), corno 
participantes activos del proyecto: IMPLEMENT ACION DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO CON TRES 
ESPECIES NATIVAS, CON ESTUDIANTES DE 5° DE PRIMARIA DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN (SEDE EL TRIUNFO) DEL 
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE (ARAUCA), mediante la autorización otorgada 
por las directivas de la institución. 

Material utilizado: 

Papel 
Lapicero 

Actividades: 

Selección de los veintiocho (28) estudiantes, para el desarrollo del proyecto. 

Descripción de la labor: 

La selección de los veintiocho estudiantes participantes del proyecto, se realizó 
teniendo en cuenta, que son estos educandos; los que inician un proceso de 
transición; el cual comprende; la culminación de la educación básica pri~ria y el 
acceso a la educación media; grado en el cual las bases constituidas en los niños 
no reconocen la importancia que representa para el ambiente; la reforestación con 
especies florales nativas, originando procesos educativos apropiados, para la 
divulgación de proyectos ambientales en Cravo Norte. 

Conclusiones: 

Se estima que los veintiocho (28) estudiantes, se conviertan en participes activos 
del proyecto; ya que, en conversaciones adelantadas con las directivas de la 
Institución Educativa y en común acuerdo con la docente de Ciencias Naturales, 
se consideró pertinente incluir en los planes de clase del área; los talleres de 
capacitación y sensibilización, que servirán como soporte teórico para dar inicio al 
plan de trabajo. 
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Los talleres diseñados se desarrollaran los dlas; Martes y Jueves, con una 
intensidad de dos (2) horas por día, respectivamente; además de esto, el espacio 
cedido por la institución será aprovechado para el trabajo práctico; el cual se hace 
necesario para implementar el vivero y la posterior reforestación con las especies 
nativas en las áreas demostrativas de Cravo Norte. 

Luego de verificar la participación de los estudiantes, los cuales demográficamente 
están distribuidos de la siguiente manera: Niños: 12 (11-14 años), Niñas: 16 (11-
15 años), se acordó que para la próxima sesión, se aplicara una encuesta de 
diagnóstico, para explorar acerca de los conocimientos preexistentes en los 
estudiantes en relación al proyecto . 

Figuras 11 Y 12. Unidad Educativa José Antonio Galán (sede el Triunfo) 
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DIARIO DE CAMPO 2 

Fecha: 7 de Febrero de 2008 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo) . 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Aplicar la encuesta para explorar acerca de los conocimientos 
preexistentes en los estudiantes en relación al proyecto; IMPLEMENT ACION DE 
UNA CULTURA AMBIENTAL A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE UN 
VIVERO CON TRES ESPECIES NATIVAS, CON ESTUDIANTES DE 5° DE 
PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN (SEDE EL 
TRIUNFO) DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE (ARAUCA). 

Material utilizado: 

Tablero 
Marcador 
Lápiz 
Papel 

Actividades: 

Aplicación de encuesta de diagnóstico. 

Descripción de la labor: 

Se reunió a los veintiocho (28) estudiantes, con el fin de aplicar la encuesta; la 
cual esta diseñada por 6 preguntas cerradas con única respuesta; mecanismo que 
facilitará la tabulación y análisis de los resultados al momento de examinar los 
conocimientos que poseen los educandos, en relación a los contenidos que son 
ejes principales para desarrollar las fases del proyecto. 

Conclusiones: 

En un primer plano se conduyó, que los estudiantes manejan una información 
empírica acerca de los argumentos principales del plan; Deforestación, 
Reforestación y Viveros nativos. 

En relación a la deforestación; le hallan cierta conexión con la realidad en que se 
encuentran las sabanas del municipio, a razón de la reforestación; los 
conocimientos son medianamente bajos, a causa de que no han sido visibles los 
proyectos en beneficio de la repoblación forestal nativa y en cuanto a vivero; 
tienen escasas nociones; porque no conocen antecedentes de la importancia que 
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constituye la creación de estos espacios físicos; pero sin embargo reafirman la 
necesidad de implementar en el municipio estas zonas, para que disminuyan el 
deterioro ambiental. 

I~ .. ,-~~.~ 
rf · -' If· ~, , ( \ " 

~t I _ l . 
Figura 13 Y 14. Aplicación de encuesta para explorar los conocimientos en relación al proyecto. 

(Unidad Educativa José Antonio Galán; Sede el Triunfo) 
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DIARIO DE CAMPO 3 

Fecha: 4 de Marzo de 2008 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Socializar el objetivo general y el impacto que generará el proyecto; 
IMPLEMENTACiÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL A TRAVES DEL 
ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO CON TRES ESPECIES NATIVAS, CON 
ESTUDIANTES DE 5° DE PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE 
ANTONIO GALA N (SEDE EL TRIUNFO) DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE 
(ARAUCA) a la población muestra. 

Material utilizado: 

Video beam 
Tablero 
Marcador 
Computador 
Medio Magnético 

Actividades: 

Socialización del proyecto ante la población muestra. 
Exteriorización de experiencias por parte de los educandos. 
Aclaración de las inquietudes generadas. 

Descripción de la labor: 

Durante la presentación de la iniciativa, se resaltó el negativo efecto antrópico 
generado al ambiente, a consecuencia de la tala indiscriminada de bosques 
nativos; destinando la madera obtenida, para la elaboración de productos y 
elementos para actividades pecuarias; de esta manera se enfatizó en la necesidad 
de implementar el vivero y la posterior reforestación de especies florales nativas 
en las zonas demostrativas de importancia para la población. 

En la medida que avanzó la exposición, se generaron actitudes de participación y 
en la misma medida surgieron ciertas inquietudes en los estudiantes; las cuales 
fueron disipadas con total claridad por parte de los ponentes. La actividad se llevó 
a cabo, utilizando una correcta mediación pedagógica y un vocabulario apropiado; 
con el proposito de que los conocimientos fuesen asimilados de manera total por 
los participantes. 
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Conclusiones: 

Los educandos manifestaron desde el comienzo plena aceptación del proyecto y 
se evidenció la voluntad por ejecutar las fases a cabalidad, lo que permitió 
establecer un puente de comunicación que facilitara el desenlace del trabajo a 
realizar. 

Paralela a esta manifestación de agrado; los alumnos comentaron acerca de la 
inexistencia de conciencia y de actitudes de conservación de los habitantes hacia 
las riquezas florales nativas; factor representativo de las sabanas del territorio 
araucano; primordialmente reconocido por las extensiones de tierra, la 
majestuosidad y diversidad de flora y fauna. 

63 



• 

DIARIO DE CAMPO 4 

Fecha: 6 Y 11 de Marzo de 2008 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Observar las consecuencias generadas por el hombre a las especies 
florales nativas, recorriendo las áreas vulnerables y evidenciando las diferentes 
formas de deforestación y reforestación en el municipio de Cravo Norte. 

Material utilizado: 

Carteleras 
Tablero 
Marcadores 
Cámara Fotográfica 

Actividades: 

Realizar la exposición del taller de capacitación y sensibilización. 
Emprender una salida de campo por algunas de las zonas afectadas del 
municipio. 
Tomar evidencia. 

Descripción de la labor: 

Para la creación del vivero es necesario que los educandos se apropien de 
términos, que faciliten el trabajo práctico; por esta razón se adelantó una 
presentación con carteleras donde se abordaron temas tales como: 

¿Que es deforestación y reforestación? 
¿Importancia para la población? 
¿Antecedentes a nivel mundial, nacional, regional y municipal? 
¿Impacto al ambiente? 
¿Aporte personal del educando? 

Una vez terminado el ejercicio teórico, se complementó la actividad de 
conceptualización, con el desplazamiento hacia algunos de los espacios 
deforestados de Cravo Norte; allí los estudiantes estuvieron en contacto directo 
con la desertización floral nativa; la caminata motivó en los estudiantes actitudes 
de rechazo, que consecutivamente originaron que por iniciativa propia formularan 
alternativas en pro de la recuperación de los recursos naturales del municipio. 
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Conclusiones: 

Los estudiantes asimilaron más fácilmente el taller de sensibilización y 
capacitación, debido a la cartelera y al contacto con el objeto real utilizados como 
mediación pedagógica; conjugando así la teoría y la práctica, demostrando de esta 
manera la adaptación de los saberes a la cotidianidad. 

La participación activa del alumnado, demuestra que les interesa buscar 
soluciones a problemáticas que alteran su diario vivir y que tienen la actitud para 
emprender proyectos que mejoren su calidad de vida . 

Figura 15 Y 16. Salida de campo a algunaa áreas vulnerables del casco rural de Cravo Norte-Arauca 

Figura 17 Y 18. Visita a algunas áreas vulnerables del casco urbano de Cravo Norte-Arauca 
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DIARIO DE CAMPO 5 

Fecha: 13 Y 15 de Marzo de 2008 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Capacitar la comunidad; a través de una exposición sobre la temática 
de abonos orgánicos, teniendo en cuenta la necesidad de la especie a establecer. 

Material utilizado: 

Tablero 
Marcador 
Televisor 
Video 
Cámara Fotográfica 
Cascarilla 
Cal 
Tierra Negra 
Desechos de cocina 
Plástico 
Palas 
Baldes 

Actividades: 

Exposición de la temática de abonos orgánicos 
Presentación de un video de afianzamiento sobre el tema desarrollado 
Preparación del abono orgánico (compost) 
Tomar evidencia 

Descripción de la labor: 

Para desarrollar esta temática se hizo una exposición que comprendiera los 
siguientes contenidos: 

¿Qué son los abonos orgánicos? 
¿Importancia para la población? 
¿Antecedentes a nivel Mundial, Nacional y Departamental? 
¿Impacto al medio ambiente? 
¿Abonos a realizar? 
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Conclusiones: 

Los estudiantes se mantuvieron atentos en la presentación teórica sobre la 
temática expuesta; luego se presentó en medio visual ejemplos de prácticas 
agrícolas adelantadas a base de compost y en relación a la agricultura orgánica, 
destacando sus beneficios y aportes al desarrollo sostenible; finalmente se refleja 
el interés que los estudiantes demuestran ante las actividades programadas, que 
proponen nuevas estrategias para lograr un trabajo de campo satisfactorio. 

Figura 19 Y 20 Socializaci6n de experiencias con estudiantes y padres de familia . 
(Unidad Educativa José Antonio Galan; Sede el Triunfo) 

~ 
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DIARIO DE CAMPO 6 

Fecha: 25 Y 27 de Marzo de 2008 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Reconocer la importancia, la clasificación y las propiedades del suelo, 
en el crecimiento y desarrollo de las especies florales nativas del municipio de 
Cravo Norte. 

Material utilizado: 

Tablero 
Marcador 
Friso 
Palas 
Baldes 
Metro 

Actividades: 

Presentación de la temática de suelo. 
Elaboración de calicata. 
Exteriorización de experiencias. 

Descripción de la labor: 

Con el desarrollo del taller sobre suelo, se expuso a la comunidad una de las 
condiciones agroecológicas determinantes para el buen crecimiento y 
sostenimiento de las especies que serán seleccionadas para llevar a cabo la 
construcción del vivero; durante la jornada se adelantó un itinerario de interés 
colectivo, abordando contenidos como: 

¿Que es suelo? 
¿Importancia para la población? 
¿Antecedentes a nivel mundial, nacional, regional y municipal? 
¿Impacto al ambiente? 
¿Aporte personal del educando? 

Posterior a la fase teórica se hizo necesario elaborar una calicata, que sirvió como 
soporte para reafianzar los conocimientos de los educandos, ejecutando 
estrategias, que determinaron la estructura, la textura y la clase de suelo; muestra 
que fue tomada en lugares determinados del municipio, utilizando las herramientas 
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y normas de seguridad necesarias para lograr un buen aprovechamiento del suelo; 
con este trabajo de campo se dio paso para que los niños cuestionaran el efecto 
antropico negativo generado al mismo. 

Como se manifestó en uno de los referentes conceptuales, acerca de las 
condiciones y el porque el sistema educativo presenta variadas falencias; que 
repercuten en la realidad socio - cultural que viven los educandos. 

En el momento de iniciar las labores programadas par el día de hoy, se nos fue 
informado que una de las 16 niñas del curso, se encuentra en embarazo; situación 
que no se puede mantener al margen de la realización del proyecto; porque antes 
que ser mediadores entre el estudiante y el conocimiento, se interpone nuestro 
sentido humano, el cual nos conlleva a plantearnos una lista de interrogantes que 
nos conduzcan a hallar la respuesta ante la situación de nuestros jóvenes. 

Conclusiones: 

Se apreció el interés que tienen los niiios por participar en el desarrollo y 
construcción del proyecto; es de gran importancia resaltar la habilidad que tienen 
para ejecutar labores agrícolas, a razón de que los estudiantes han crecido dentro 
de un núcleo familiar conformado por padres dedicados a trabajos y actividades 
propias del sector semi- urbano y rural, lugares de donde proceden la mayoría de 
niños y niiias que se educan en esta institución. 

Como tarea programada para la próxima clase, los estudiantes deben hacer una 
indagación bibliografica y conformar grupos de trabajo; en orden de equipos, 
realizaran una exposición acerca de vivero y algunas de sus generalidades, 
posteriormente se les afianzara los contenidos investigados y expuestos. 

En las actividades agrícolas se hicieron las excepciones con la niña embarazada y 
se le demostró que en el grupo va a encontrar todo el apoyo y la comprensión 
necesaria para su situación, posteriormente fue enviada con la psicorientadora de 
la institución; para que ella estudie el caso y le de el tratamiento psico- pedagógico 
más indicado, para que la estudiante continué con sus estudios y su proyecto de 
vida. 
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DIARIO DE CAMPO 7 

Fecha: 1 Y 3 de Abril de 2008 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Explicar teóricamente en qué consiste un vivero y sus generalidades, 
como eje principal del proyecto. 

Material utilizado: 

Tablero 
Marcador 
Lápiz 
Papel 
Carteleras 
Cámara Fotográfica 

Actividades: 

Presentación de grupos para elaborar exposición. 
Exposición sobre vivero y sus generalidades. 
Complementación por parte de los gestores del proyecto acerca de la temática. 

Descripción de la labor: 

Se conformaron siete (7) grupos, con cuatro (4) estudiantes cada uno; la actividad 
pretendió que con el trabajo en equipo, los estudiantes buscaran información 
sobre vivero y otros temas generales, para que de esta manera se fueran 
apropiando de los requerimientos y parámetros que involucra el establecimiento y 
construcción de estos espacios y de paso diseñaran el mejor mecanismo para 
ejecutar la idea principal de la prueba pionera. 

La ponencia por parte de los niños y los refuerzos realizados por los gestores de la 
iniciativa contó con los siguientes interrogantes: 

¿Que es vivero? 
¿Importancia para la población? 
¿Antecedentes a nivel mundial, nacional, regional y municipal? 
¿Impacto al ambiente? 
¿Aporte personal del educando? 
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Además de lo anterior y durante la intervención de los estudiantes; quienes 
realizaron aportes de interés individual y colectivo, se destacó la importancia de la 
construcción del vivero y la posterior reforestación, para disminuir medianamente 
el efecto antrópico generado al ambiente. 

Conclusiones: 

Dentro del proceso de socialización de la temática se evidenció claramente la 
adquisición de nuevos conocimientos por parte de los expositores y los demás 
integrantes del equipo de trabajo, los estudiantes se sienten satisfechos con la 
labor cumplida. 
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DIARIO DE CAMPO 8 

Fecha: 8 Y 10 de Abril de 2008 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Construcción del vivero, adecuando un espacio idóneo para brindar las 
condiciones ambientales a las especies florales nativas. 

Material utilizado: 

Azadón 
Rastrillos 
Peinilla 
Mangueras 
Tanque Plástico 
Canecas 
Polisombra 
Tutores 
Carretilla 
Palas 
Baldes 
Cámara Fotográfica 

Actividades: 

Adecuación y limpieza del terreno; donde se distribuirán las especies florales 
nativas. 
Tomar evidencia del trabajo desarrollado. 

Descripción de la labor: 

Para realizar la construcción del espacio físico, donde se ubicarán las plantulas; se 
dividió el curso en dos grupos de 14 estudiantes, seleccionados al azar; para que 
de esta manera se facilitara el trabajo y todos contribuyeran activamente al 
adecuamiento del lugar. El día 17 de Abril asistieron el primer grupo y el día 22 los 
restantes alumnos. 

Desde la iniciación del proyecto, la institución educativa manifestó que poseía un 
área sin uso ninguno, de común acuerdo se llegó a la decisión de que se utilizaría 
para el establecimiento del vivero. El terreno escogido cuenta con una dimensión 
de 22 m2 pero para la construcción del vivero solo se utilizó un espacio de 10 m2

• 
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l:l trabajO se lOlelO con la demarcación del lugar; una vez delimitado el espacio se 
efectuó la limpieza y finalmente se realizó el enterramiento de los tutores que 
sostendrían la polisombra, además se ubicó el tanque (donado sector comercial) 
que sirvió como fuente hídrica para la adaptación de un sistema de riego 
artesanal. 

Conclusiones: 

El trabajo de campo se desempeM satisfactoriamente a razón, de que los 
estudiantes poseen habílidades y destrezas para ejecutar labores agrícolas. 

Los nil'los consideraron pertinente involucrar a sus padres en una próxima labor de 
campo, para que de esta manera se afiancen los lazos familiares mediante la 
interacción entre estudiantes, núcleo familiar y educación ambiental. 

Para el próximo encuentro se debe realizar una consulta sobre las diferentes 
especies florales nativas distribuidas en el municipio; el trabajo índependiente 
debe tener como referente el dialogo de saberes con la comunidad senil. 

Figuras 21 . 22 Y~22:3i:'. ¡:;La;:¡;bo~,;es~de;;¡,¡;;;¡;¡;;;;;:-;;;';;;;;;-;y~con;;;:S;¡;tru:cción del vivero 

73 



I 

• 
Figuras 24, 25 Y 26. Labores de limpieza, adecuación y construcción del vivero 
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DIARIO DE CAMPO 9 

Fecha: 15 de Abril de 2008 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Capacitar la comunidad estudiantil acerca de la temática de especies 
florales nativas y su distribución en el municipio. 

Material utilizado: 

Tablero 
Marcadores 
Lápiz 
Papel 

Actividades: 

Conceptualiza generalidades de especies florales nativas. 
Reconoce las especies distribuidas en el municipio. 
Establece dialogos de saberes con la comunidad senil. 

Descripción de la labor: 

Se inicio la jornada con una explicación acerca de las especies florales nativas, 
importancia para el ambiente y embellecimiento de paisajes; la charla además 
abordó ejes como; 

¿Qué son especies florales nativas? 
¿Importancia para la población? 
¿Antecedentes a nivel Mundial, Nacional y Departamental? 
¿Impacto al ambiente? 

Finalmente la clase se convirtió en un conversatorio; donde los niños participaban 
de manera autónoma exponiendo los resultados de su consulta; de esta manera 
se exaltó la participación de los estudiantes, al involucrarse directamente con las 
problemáticas ambientales que aquejan a la municipalidad. 

Conclusiones: 

Como respuesta a la indagación; los educandos encontraron una gran acogida por 
parte de los pobladores sobre el proyecto y los beneficios que abarcará para la 
construcción de una mejor calidad de vida y la creación de un desarrollo 
sostenible. 
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DIARIO DE CAMPO 10 

Fecha: 17 de Abril de 2008 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Seleccionar las especies para sembrar en el vivero, Guamo (Inga 
edulis), Flor Amarillo (Tabebuia chrysantha) y Bucare (Erythrina fusca). 

Material utilizado: 

Papel 
Lápiz 
200 Bolsas de Polietileno 
Tierra 
Especies: 
56 Guamo (Inga edutis) 
56 Flor Amarillo (Tabebuia chrysantha) 
56 Bucare (Erythrina fusca). 
Agua 
Balde 
Carretilla 
Cámara Fotográfica 

Actividades: 

..... , .... >:>"" ... AD DE LO¡>; U.ANOS !J."., . , ... " .. U 

SiSTEMA DE BIBLlOTECAS 

~!tMEROT.f;,CA 

"", .. 'licencio" .. , .. t<1 

Reconoce y clasifica cada una de las especies florales nativas a sembrar. 
Distribución y siembra de las especies. 

Descripción de la labor: 

Para la puesta en marcha del establecimiento del vivero, cada estudiante adoptó 
como suya dos (2) plantas de cada especie, para un total de seis (6) plantas por 
niño y ciento sesenta y ocho (168) en total, la entrega del material vegetal se hizo 
al azar, con el compromiso de qué el educando deberá brindar a la planta el 
cuidado y manejo adecuado, hasta llegado el momento del trasplante a las áreas 
demostrativas del municipio. 

Las plantas se obtuvieron bajo la gestión y contribución de la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), las especies seleccionadas para la 
reforestación y embellecimiento del paisaje, se encuentran en un proceso de 
crecimiento y oscilan en alturas promediO 15 a 25 cm. 
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La siembra se hace inicialmente en bolsas de polietileno; cada bolsa contendrá un 
ejemplar, de cada especie para un total de cincuenta y seis (56) plantas por 
especie. 

Conclusiones: 

En la ejecución de la labor se contó con el apoyo y colaboración de algunos de los 
padres de familia, quienes aportaron ideas y trabajo; de esta forma se dio 
cumplimiento a la anterior iniciativa de los estudiantes, al vincular el núcleo familiar 
con los procesos educativos. 

Se estima que el trasplante de las especies florales nativas a sitio definitivo, se 
hará cuando las plantas presenten un tamano aproximado de 40-50 cm de altura. 

En el momento en que la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(UMATA), donó el material vegetal, se montó la propuesta de que, el proyecto 
IMPLEMENTACiÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL A TRAV~S DEL 
ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO CON TRES ESPECIES NATIVAS, CON 
ESTUDIANTES DE 5° DE PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOS~ 
ANTONIO GALAN (SEDE EL TRIUNFO) DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE 
(ARAUCA), fuera difundido a otras áreas, vinculadas con el sector y que están 
enmarcadas dentro del proyecto de contratación de la Alcaldía Municipal a favor 
del mejoramiento y fortalecimiento del sector agropecuario. 

Figuras 27 Y 28. SeIecfi6n de especies nativas a sembrar 
(Unidad Educlltlva José Anlonio Gai8n). 
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DIARIO DE CAMPO 11 

Fecha: 22 de Abril de 2008 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Socializar la temática de Desarrollo Sostenible 

Material utilizado: 

Tablero 
Marcadores 
Papel 
Lápiz 
Cámara Fotográfica 

Actividades: 

Conceptualización de la temática. 
Taller en clase . 

Descripción de la labor: 

Como primera medida se les explicó a los estudiantes la importancia y la 
necesidad de generar un desarrollo sostenible, como factor ambiental 
determinante para la supervivencia de las futuras generaciones, el tema principal 
se abordó desde diferentes tópicos indispensables para aprehender los 
conocimientos que permitan desglosar cognitivamente la incidencia que 
representa para una localidad la conservación y preservación de sus recursos 
florales nativos; se manejaron contenidos temáticos como: 

¿Qué es Desarrollo Sostenible? 
¿Importancia para la población? 
¿Antecedentes a nivel Mundial, Nacional y Departamental? 
¿Impacto al medio ambiente? 

Una vez terminada la sustentación por parte de los promotores de la iniciativa, se 
asignó realizar un taller por grupos de trabajo; donde se analizara las temáticas 
expuestas, dándole prioridad al impacto generado por los habitantes del municipio 
a sus recursos naturales propios, para posteriormente plantear una socialización 
de experiencias dentro del aula. 
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Conclusiones: 

Los niños una vez más ratifican su voluntad y compromiso con el proyecto, en el 
momento de cuestionar la actitud de deterioro y destrucción que aun manifiestan 
algunos habitantes del municipio, además proponen alternativas de solución a la 
problemática . 

Figura 29 Y 30. Socialización de experiencias y vinculaclón de otros profesionales 
(Unidad Educativa Joslt Antonio Gel"') . 
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DIARIO DE CAMPO 12 

Fecha: 24 de Abril de 2008 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Aplicar Abono Orgánico (Compost) 

Material utilizado: 

Abono orgánico (Compost). 
Caneca. 
Pala. 
Cámara Fotográfica. 

Actividades: 

Aplicación de abono 
Seguimiento al vivero. 

Descripción de la labor: 

La dosificación del abono por planta correspondió a 250gr; cada estudiante se 
encargo de aplicar el compost a sus seis (6) especies correspondientes, dando 
como resultado al final del dia la totalidad de plantas abonadas. 

Conclusiones: 

En la ejecución de las labores predisei'ladas para este día, dos (2) de los 
estudiantes presentaron un comportamiento apático con las labores de aplicación 
del bio abono; situación que luego de hablar con los niños se aclaró y se encontró 
la respuesta a su actitud; uno de los ninos esta viviendo la separación de sus 
padres y el otro estudiante; llegó a clase con notorias muestras de maltrato 
intrafamiliar, situación que desmotiva su participación, presentando modos de 
indisciplina. El conducto regular indica que se debe enviar a los niños con la 
psicorientadora de la institución. 

En relación de las condiciones de desarrollo de las plántulas se observó, que a la 
fecha las plántulas presentan un crecimiento y adelanto óptimo para la edad, se 
evidencia un leve ataque de hormigas y crisomélidos a nivel foliar; cabe resaltar 
que dicha alteración no representa riesgos para las especies. 
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FiglXa 31 Y 32. Atea destinada para elaboración de abonos orgánicos. 
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DIARIO DE CAMPO 13 

Fecha: 6 de Mayo de 2008 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Seguimiento y control a las especies establecidas en el vivero. 

Material utilizado: 

Papel. 
Lápiz. 
Cámara Fotográfica. 

Actividades: 

Seguimiento al vivero. 
Distribución de grupos para el trasplante a sitio definitivo. 

Descripción de la labor: 

Próxima a la fase de trasplante a sitio definitivo, se observa que de las ciento 
sesenta y ocho (168) plantas sembradas inicialmente, solo el 94% (157plantas), se 
encuentran en condiciones aptas para el trasplante, el 6% restante (11 plantas) no 
presentan condiciones favorables, debido a factores externos como: ataques de 
animales (gallinas y marranos). 

De las once (11) plantas afectadas; tres (3) eran de Guama (lnga edulis) , tres (3) 
Flor Amarillo (Tabebuia chrysantha) y cinco (5) de Bucare (Erythrina fusca). 

Por la anterior problemática la proporción de especies por estudiantes disminuyó a 
cinco (5) plantas por alumno, lo que obligó a reformar la distribución prediseñada 
de asignación de material vegetal a cada niño. 

Conclusiones: 

Cabe resaltar la intervención de la UMATA, en la asignación de personal para la 
elaboración de los huecos en cada una de las áreas donde serán trasplantadas 
definitivamente las especies florales nativas; dando cumplimiento al objetivo de 
reforestar los lugares de importancia para la comunidad del municipio de Cravo 
Norte. 
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En común acuerdo con los padres de familia, profesorado, directivas y estudiantes 
se programó realizar la reforestación los dlas sábados 10, 17 Y 24 de Mayo, con la 
intención de involucrar a toda la comunidad de la localidad en la culminación del 
proyecto; que desde su diseno buscó la implementación de un vivero con fines 
ambientales, tomando como foco la educación formal impartida a los estudiantes 
de 50 de primaria, generando procesos educativos con los cuales se promovieron 
actitudes de conservación y preservación de los recursos florales nativos, 
orientados a la creación de un desarrollo sostenible . 

Figuta 33, 34 Y 35. Seguimiento y control de las Mpecie8 en vivero por parte de la comunidad, 
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DIARIO DE CAMPO 14 

Fecha: 10, 17 Y 24 de Mayo de 2008. 

Lugar: Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede Triunfo). 

Hora: 8:00-12:00 a.m. 

Objetivo: Reforestar las áreas demostrativas del mUnicipiO de Cravo Norte: 
Parque Principal, Pasa calles (2) y alrededores del Colegio José Antonio Galan. 

Material utilizado: 

53 plantas de Guamo 
53 plantas de Flor Amarillo 
51 plantas de Bucare 
Macheta 
Pala 
Palin 
Agua 
Abono 
Cámara Fotográfica. 

Actividades: 

Reforestar áreas demostrativas del municipio. 
Tomar evidencia 

Descripción de la labor: 

Para la distribución de las áreas demostrativas a reforestar, fue necesario 
dividirlas por grupos, para optimizar el trabajo de los estudiantes; la organización 
se hizo de la siguiente manera: 

Parque principal: zona A 
Pasa calles: zona B 
Alrededores del Colegio: zona C 

En cada una de las zonas se sembraron diecisiete (17) plantas de cada especie; 
para una aproximación de cincuenta y uno a cincuenta y tres (51-53) árboles en 
general por zona. 

Durante los tres días de trabajo práctico, la comunidad participante se mostró 
activa ante las labores culturales ejecutadas para el trasplante a sitio definitivo del 
material vegetal; todos aportaron trabajo y propuestas acerca de la ubicación que 
deberlan tener cada ejemplar, los cuales a la fecha presentaron una altura que 
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oscilaba entre 40-50cm; cabe resaltar las buenas condiciones morfológicas y 
fitosanitarias que manifestaban las plantas en el momento de la ubicación 
definitiva; además del trasplante y dentro de la actividad se desarrollaron las 
siguientes laborales culturales: 

Construcción de huecos: en un diario de campo anterior ya se habla hecho 
mención de que la UMATA fue la entidad, encargada de la elaboración de los 
huecos para el transplante; los cuales tienen un radio de 20 cm. y una profundidad 
de 30 cm. 

Aporque; con el propósito de brindar fortalecimiento al tallo para mantener una 
rigidez de la plántula. 

Incorporación de compost; se adicionó de manera artesanal aproximadamente 
350gr de abono orgánico a cada planta; buscando ofrecer unas buenas 
condiciones de crecimiento y desarrollo que se verán reflejadas en el proceso de 
evolución de las especies florales nativas. 

Para evitar la presencia de arvenses se hizo necesario realizar una labor de 
plateo, que contó con un diámetro entre 20-25 cm. 

Con el objetivo de impedir la destrucción de las especies por parte de las personas 
y los animales, se instauraron una serie de estacas alrededor de cada planta . 

De esta manera se da por concluida la labor programada para este día. 

Conclusiones: 

Luego de una socialización sobre la experiencia adquirida durante la reforestación 
de las tres zonas demostrativas, la comunidad adquirió el compromiso ante los 
asesores del proyecto; de velar por el cuidado y protección del patrimonio nativo y 
cultural del municipio de Cravo Norte, destacando la vitalidad que representa el 
asentamiento de un proceso simbiótico hombre-naturaleza. 

En general los habitantes resaltaron la incidencia que conlleva, que la Universidad 
de los Llanos y en representación el Programa de Licenciatura en Producción 
Agropecuaria, hagan presencia en lugares apartados de nuestra geografía 
colombiana, generando aportes en la solución de problemáticas, desde una visión 
humanística y pedagógica que origina procesos constructivos a través de la 
educación formal; impartida en un aula y reflejada en el mejoramiento de la calidad 
de vida de una localidad. 

Como último parámetro del proyecto, se le otorgó a la UMATA la misión de 
continuar con la iniciativa, basada en la implementación de espacios físicos para la 
diversificación de material vegetal y la posterior reforestación de zonas de interés 
general. 
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Figura 36 Y 37. Especies que serén llevadas hada las áreas a reforestar 
(VIVero) . 

Figura 38 Y 39 salida hacia las éreas a reforestar 
(Unidad Educativa José Antonio Galén). 
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Figura 40 Y 41 . Áreas demostrativas a reforestar en el municipio 
(Pasacalles) 

Figura 42 Y 43. Área demostrativa a reforestar en el municipio 
(Parque principal) 

Figura 44. Área demostrativa a reforestar en el municipio 
(Alrededores del colegio) 
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5. CONCLUSIONES 

La propagación de material vegetal en el vivero temporal, con las tres especies 
florales nativas; Guamo (Inga edulis) , Bucare (Erythrina fusca) y Guayacán 
Amarillo (Tabebuia chrysantha), creo procesos educativos, desde una plataforma 
de educación formal; tomando como población muestra a 28 estudiantes del grado 
5° de primaria de la Unidad Educativa José Antonio Galán (Sede el Triunfo) del 
municipio de Cravo Norte (Arauca), con el propósito fundamental de crear 
espacios idóneos para la expansión, protección y mantenimiento de los recursos 
nativos del municipio. 

La interacción con los procesos técnicos, dio como resultado que la comunidad 
ampliara el léxico utilizado y adaptaran a su contexto una terminología ligada a los 
conceptos intrfnsecos al proyecto que se ejecutó; desde el momento en que se 
aplicó el instrumento de diagnóstico, se hizo evidente que los educandos 
desconocían las generalidades que se iban a utilizar para la construcción de los 
procesos educativos; la labor se encaminó a que los estudiantes deberían tener 
una formación holistica, capaz de transformar los conocimientos preexistentes en 
los estudiantes del grado 5°; los cuales eran insipientes, para el impacto cognitivo 
que se buscaba transmitir a los niños . 

La ejecución y distribución de las prácticas agrícolas que fueron necesarias para la 
puesta en marcha del vivero y la posterior reforestación de las áreas 
demostrativas, fueron abordadas desde una clasificación en razón a las 
habilidades y destrezas de cada niño y con base en el criterio colectivo de la 
comunidad; la correcta aplicación de técnicas agrícolas generó a las plantas 
condiciones favorables para su adaptación y posterior trasplante. 

la vinculación e interacción de padres de familia, docentes y la comunidad en 
general, permitió a través de la creación de espacios de capacitación teórico
prácticos, instaurar un conector pedagógico entre las necesidades de la pOblación 
y las actividades a ejecutar. 

La puesta en marcha del proyecto cedió un escenario para que la comunidad del 
municipio de Cravo Norte empezara un proceso de transición; haciendo que la 
conservación y supervivencia de los recursos florales nativos fueran enfocados 
desde otra perspectiva cultural. 
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6. RECOMENDACIONES 

Aportar soluciones encaminadas a la reforestación de areas que necesitan ser 
repobladas con especies que se puedan adaptar fácilmente a las condiciones 
agrícolas de la región. 

Fomentar la participación de las entidades públicas (instituciones educativas, 
hospital municipal y alcaldía) como entes divulgativos, preventivos y 
patrocinadores, para que actúen mancomunadamente hacia objetivos 
investigativos que permitan mitigar los efectos antrópicos negativos, originados por 
la deforestación. 

Originar cambios de actitudes, que por años han estado enmarcadas en la 
destrucción y deforestación de las especies nativas existentes en la región, para 
innovar en un proceso de transición; en el cual se adopten y adapten nuevas 
formas de convivencia con el ambiente; orientadas a la reforestación, 
conservación y el cuidado de las recursos naturales, con la clara concepción de 
que se debe salvaguardar las especies florales nativas y propiciar un desarrollo 
sostenible que asegure la supervivencia de la futuras generaciones . 

Orientar esfuerzos para crear soluciones encaminadas a frenar el proceso de 
deforestación. Por un lado, los programas forestales de cada departamento deben 
hacer partícipes a todos los interesados e integrar la conservación y el uso 
sostenible de los recursos biológicos, asimismo, las entidades nacionales de 
investigación forestal deben mejorarse y crear una red para facilitar el intercambio 
de información, fomentar la investigación y dar a conocer los resultados de las 
distintas diSCiplinas; es necesario llevar a cabo estudios que analicen las causas 
de la deforestación y degradación ambiental en cada país. 

Fomentar la cooperación en temas de transferencia de tecnología; mediante 
entidades públicas y privadas, por otro lado, se requiere Que municipios como 
Cravo Norte adquiera nuevas y mejores tecnologías; con el objeto de transformar 
las condiciones ambientales actuales. 

Gestionar mecanismos para la creación de convenios entre la Universidad de los 
Llanos y las entidades estatales del departamento de Arauca y en especifico del 
municipio de Cravo Norte, para lograr la vinculación de profesionales del 
programa de Licenciatura en Producción Agropecuaria a la creación de proyectos 
que busquen ampliar la cobertura y dar una mirada a los limitantes que existen en 
torno a las soluciones de las problemáticas ambientales, Que aquejan a 
comunidades vulnerables de la localidad, situación paradójica, pese al potencial 
agrícola y pecuario que tiene Cravo Norte. 

89 



It 

• 

Vincular profesionales interesados en dar soluciones a las problemáticas sociales 
con una formación productiva y humanística, como es el caso de Licenciados en 
Producción Agropecuaria, para que a través de su campo de acción, establezcan 
puentes comunicativos, entre la comunidad y las entidades interesadas en aplicar 
mecanismos de desarrollo sostenible en el municipio. 
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S.ANEXOS 

ANEXO A (ENCUESTA DE DIAGNOSTICO) 

ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO TEMPORAL CON TRES ESPECIES 
NATIVAS, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACiÓN DE ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS, QUE PROMUEVAN ACTITUDES DE CONSERVACiÓN EN 
LOS ESTUDIANTES DE 5° DE PRIMARIA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSt: 
ANTONIO GALÁN (SEDE EL TRIUNFO) DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE 
(ARAUCA). 

Objetivo: Explorar acerca de los conocimientos preexistentes sobre el proyecto 
en los estudiantes del grado 5° de primaria de la Unidad Educativa José Antonio 
Galán del municipio de Cravo Norte (Arauca) para soportar la evaluación y análisis 
de los resultados. 

Nombre del estudiante ________________ _ 
Grado ____ _ 
Edad ____ _ 

1. ¿Conoce que es la deforestación? 

Si __ 

¿Porqué: 

2. ¿Conoce que es la reforestación? 

Si __ 

¿Porqué: 

3. ¿Sabe usted que es un vivero? 

Si __ 

No 

No 

No 
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¿Porqué: 

4. ¿Sabe usted que son especies nativas? 

Si __ No 

¿Porqué: 

5. ¿En cual de estas zonas le gustaría sembrar especies nativas? 

1. Salida del municipio 
2. Pasa calles. 
3. Parque principal 
4. Canchas de fútbol 
5. Colegio José Antonio Galan. 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

6. ¿Le gustaría hacer parte de proyectos que beneficien el medio ambiente en 
Cravo Norte? 

Si __ No 

¿Porqué: 
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