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PRESENTACIÓN 

En el marco de l Plan Nacional de Desarrollo, de la pO lít ica 
sectorial del Ministerio de Agric ultura y Desarrollo Rural y 
del Plan Nacional de Desarrollo forestal - PNDF, se define 

la necesidad de fortalecer el establecimiento de cultivos forestales en 
aquellas regiones con convenios sectoriales de competitividad forestal, 
definiéndose como una de las estrategias para lograrlo, el fomento y 
desarrollo de los sistemas agroforestales orientados al cultivo y manejo 
del componente forestal. 

Lo anterior, en reconocimiento a que uno de los principales limitantes 
del cultivo forestal son los rendimientos t ardíos de la producción con 
efecto sobre los costos financieros. Para mitigar esta situación se 
propone la comb inación del cultivo de árboles, con cult ivos agrícolas y 
ganadería o sea los si stemas agroforestales, lo cual favorece el flujo de 
caja durante la etapa de mantenimiento e improductividad del cultivo 
forestal, con el consecuente incremento de ingresos a los productores. 
Además, teniendo en cuenta que la producc ión forestal competitiva 
del país se debe promover en áreas con suelos óptimos, se recomienda 
la incorporación del componente arbó reo en los sistemas agrícolas y 
pecuarios bajo si stemas agroforestales, considerando la tradición 
cultural, social y product iva de los agricultores. 

A pesar de que en el país se dispone de conocimientos técnicos 
del establecimiento, manejo, evaluación de servicios ambientales 
y de evaluación de impactos socioeconómicos en algunos sistemas 
agroforestales (cacao, caucho, entre otros), es incipiente el uso 
agroforestal para promover el cultivo de maderas con fines comerciales. 
POI' consiguiente¡ como un primer paso para promover SU uso, se 
requiere fortalecer la capacitación y transferencia de tecnología en 
el manejo de sistemas agroforestales a productores, y de acue rdo con 
la experiencia se ha identificado que la metodología de Diagnostico y 
Diseño Agroforestal Part icipa!ivo es un procedimiento adecuado para 
lograrlo. 

Considerando el marco anterior se formuló y desarrolló el proyecto 
\'Capacitación y transferencia de tecnología en sistemas agroforestales 
a productores de los departamentos de Antioquia, Córdoba, 
Santander, Caldas y Orinoquia en el marco de los acuerdos regionales 
de competitividad forestal", fi nanc iado con recursos del Min isterio 
de Ag r icultura y Desarroll o Rural mediante el Convenio 040, que 
incluía la producción de cinco cartillas divulgativas, de las cuales ésta, 
corresponde al trabajo realizado en la región de Córdoba- Valencia. 

ARTURO ENRIQUE VEGA BARON 
Director Ejecutivo Corpoica 
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INTRODUCCIÓN 

La agroforestería es una alternativa válida para intensi 
ficar la producción de los sistemas tradicionales y pro
mover la diversificación de plantas y animales. 

La producción continua de madera, alimentos y forajes 
consolida e incrementa la productividad de las explotaciones 
ganaderas, evita la degradación de los suelos y las praderas, 
se crea unmejor microambente para el ganado y una mayor 
sombra para reducir el estrés pr exceso de radiación; además 
se mejora disponibilidad de aliemnto para epocas secas y mayor 
utilización de agua y nutrientes. 

La utilización de sistemas agroforestales sostenibles desde 
el punto biofísico1 económico y social, en diversos ecosistemas 
intervenidos puede jugar un papel importante para reducir la 
presión sobre los bosques primarios, problemas de tenencia y 
uso de la tierra; incrementar la seguridad alimentaria y reducir 
la pobreza rural y urbana. 

El contenido de esta publicación es el resultado de la 
participación activa de los Grupos de Transferencia de 
Tecnologla (GTTl, en el desarrollo del proyecto .' Estructuración 

de fincas modales con s',stemas de producción agroforestal 
y silvopastoril, en núcleos forestales vinculados a la cadena 
forestal: Capacitación y transferencia de tecnologla en sistemas 
agroforestales a productores del departamento de Córdoba en el 
marco de los acuerdos regionales de competitividad forestal" 

Los Productores diagnosticaron sus sistemas silvopastoriels 
yc on base en este diagnostico y en los conocimientos adquiridos 
en el proyecto, establecieron alternativas de solucion, teniendo 
en cuenta los criterios de ventaja relativa, compatibilidad, 
complejidad, ensayo y observación. 

En la presente cartilla se dan a conocer las principales 
prácticas de manejo de los sistemas agroforestales del 
municipio de Valencia¡ Córdoba como una herramienta 
básica de capacitación a los productores para mejorar los 
sistemas actuales y fomentar el establecimiento de estos en el 
departamento de Córdoba. 
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FORCARIBE 

QUE ES UN SISTEMA AGROFORESTAL 

Es una forma de cultivo múltiple que satisface tres condiciones básicas 
según Somarriba 1998: 

• Al menos, dos especies de plantas interactúan 
biológicamente, 

• Al menos uno de los componentes es una leñosa perenne, 

• Al menos uno de los componentes es una planta manejada con 
fines agrícolas(jncluyendo pastos), 

----lo> _ ._,-. Protección, sombra. 
f\'1,I1 rlentes. 

9 

--__ e Alimento! 

• • h • • < , •• • • > leña, postes, semillas 



11 
10 

1I 

MANEJO EFICIENTE DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES CON ROBLE 

TABEBUIA ROSEAE 

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 
Silvoagrícola 

Combinación espacial de 
árbole s con cultivos perennes 
o anua les. En la vereda Mata 
de Maíz, se encuentran los 
sistemas silvoagrícolas roble 
con maíz, roble con arroz y 
otros 

Agrosilvopastoril 

Combinación simultánea 
de árboles con cultivos y 
animales. En la zona se 
encuentran sistemas como 
roble, pasto guinea tan zania y 
ganado cebú comerc ial. 

Cultl~o d~ Ir .. íz n:tfCJ'J(lo (OA ~r':Icles cr r~ble 

Silvopastoril 

Un sistema silvopastor i l (SSPJ es una opción de 
producción en donde árboles y arbustos interactúan 
con pastos y animal es bajo un sistema de manejo 
integral. Este sistema es el más común en la zona 
donde se encuentran plantaciones de roble con pasto 
natural, legumino sas nativas arbustivas y herbáceas 
con ganado. 
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FORCARIBE 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA 
AGROFORESTAL 

Ventajas biologicas 

• Capturan una mayor cantidad de energía solar. 

• Hay una mejor distribución y utilización de las 
especies en el suelo. 

• Sirven de barrera protectora contra vientos fuertes a los 
cultivos y animales. 

• Se presenta mayor producción de materia orgánica. 

• Mayor eficiencia en el ciclaje de nutrientes. 

• Mejoran la estructura del suelo, facilitando la infiltra
ción del agua. 

• Se presentan menos problemas de malezas, gracias a la 
reducciÓn de luz. 

• Los árboles previenen la erosión especialmente en lade
ras. 

• Promueven mayor diversidad de la fauna a través de la 
creación de nichos. 

• La diversidad vegetal y su arreglo espacial pueden con
trolar la población de insectos. 

Desventajas biologicas 

• La competencia por luz y nutrientes puede ocasionar 
bajo rendimiento y calidad de las plantas. 

• Se presenta competencia por agua del suelo en tiempos 
de sequía. 

• La cosecha de los árboles puede causar daños mecánicos 
a los cultivos asociados. 

• El microclima generado por el árbol puede favorecer 
enfermedades fungosas (causadas por hongos) al cultivo 
asociado. 
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Ventajas socioeconómicas 

• Incrementan la productividad por área. 

• Menores costos de producción y uso de insumas. 

• Menor riesgo por fluctuaciones en precios de mercado 
(diversificacl6n en productos agropecuarios). 

• Los diferentes productos obtenidos satisfacen las necesi
dades del productor. 

• Incorporan mano de obra familiar. 

• Las inversiones económicas asociadas al establecimiento 
de maderables se reducen considerablemente. 

• La madera constituye un capital estable y un seguro 
para resolver necesidades. 

Desventajas socioeconómicas 

• Se requiere mano de obra adicional para el manteni
miento y manejo del sistema, factor negativo cuando 
esta es escasa y costosa. 

• Disminuye el valor de la madera por distorsión de los 
fustes y en ocasiones daños mecánicos causados por el 
ganado. 

• Dificultan algunas labores agrícolas como control mecá
nico de malezas y plagas 
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CONOZCAMOS LOS SAF DEL 
CORREGIMIENTO MATA DE MAÍZ VALENCIA-CÓRDOBA 

Predominan los sistemas silvopastoríles en los cuales se combinan 
matarratón en las cercas, el roble, pastos (guinea, braquiaria, 
gramalote) y ganado cebú mestizo, Cebú con Holsteln y Pardo-Sui-

zo. El sistema de pastoreo es rotacional con dos o tres divisiones. 

Pasto 
Guinea 

Componentes de un silvopastoril: árboles (Roble), pasto 

(Guinea) y ganado, vereda Mata de Malz, Municipio 

Va lencia-Córdoba 

Ganado 

Condiciones agroecológicas del corregimiento 
Mata de Maíz 

Los terrenos son ondulados a quebrados, con suelos franco arci
llosos, ligeramente ácidos. 

La pluviosidad anual oscila entre 1500-1700 mm, con un 
período de sequía entre los meses de noviembre a marzo y una 
temperatura promedio de 28'C. 

Los SAF tienen entre 5 y 8 años de establecidos, inicialmente 
incorporaron los cultivos agrlcolas, maíz y arroz. 

Panoramit.\ de " na finca con si~lema agro(ornta l. ~erMl'a M¡¡,t.; de 

Malz, M"nlciplo Valenc ia-Córdoba 

- - -. . . ~ . . '.. '''' .. -
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COMPONENTES PRINCIPALES DE LOS SAF EN MATA DE MAÍZ 

Componente arboreo 

Los productores del núcleo de Mata de Maíz poseen 
plantaciones de roble establecido en programas de Certificado 
Incentivo Forestal (CIF) 
desde hace 4 y 8 años. El 
Roble es una especie que 
crece por regeneración 
natural en la zona y en el 
departamento de Córdoba 

Componente pastos 

Plantac ión de roble e'l un $ISlerra agroforu:al, '/!red.l 

Mata dt Maíl, MUl'lle;:)io Valencia-Cón:looa 

La mayor cobertura en 
los potreros son las arvenses 
y las leguminosas y en menor 
proporción, las gramíneas. El 
suelo descubierto es 48.4% 
bajo el dosel y 42.5% a pleno 
sol, posiblemente, por falta 
de prácticas de manejo tales 
como podas y entresaques. 

Los pastos predominantes son: pastos naturales, Guinea y pajón. 
Existen algunos lotes establecidos con Braquiaria brizantha marandú, y 
Braquiaria decumbens. En el 67% de las fincas, predomina el pastoreo 
rotacional distribuido en: alterno 
70% y con más de tres potreros 
30%, utilizan días de ocupación y 
descanso de aproximadamente bO 
días. El tamaño de los predios es de 
24 hectáreas y la carga varía entre 
11 y 54 cabezas por finca. 

Los productores están intro· 
duciendo pastos tolerantes a 
sombra como la guinea tan · 
zania y la Braquiaria bri
zantha marandú, además de 
Braquiaria decumbens de to
lerancia media al sombrío. 
Ambas braquiarias son tole
rantes a la acidez del suelo. 

Paslo r~o alte'ne, ~'ertda Mala dI'" Ma 'l, M unicipio 
'Jaler:ci¡¡,·Córdoba 



Componente bovinos 

El sistema de producción predominante es doble propósito basado en 
ganado mestizo; Cebú con Pardo y con Holstein. El cont rol de garrapatas 
y moscas, se realiza utilizando Cypermetrinas, subdosificando debido a 
que con 20 litros se bañan 10 an imales. Los endoparásitos se controlan 
con aplicaciones de lvermectina, de acuerdo al estado corporal que 
presenta el anima:..I_. __ ...., ......... 

Cruces 'aciales (Cebú con Pardo y ccr HolsteinJ 

~,.../. ... ./ ' I,.."."..i,,,, 
j',;/,_,.,M'5""",.-" 
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La carga animal es variable, debido a que las Unidades Gran Ganado 
UGG fluctúa entre 0,31 y 2,46, reflejo de una ganadería en forma ción. 
Una UGG equivale al peso de un animal adulto (aproximadamente 450 
kg). La mayor carga animal se ubica en el sistema agrosilvopastoril 
Roble-Braquiaria-ganado doble propósito pero esta carga es estacional, 
cuando el pasto disminuye sacan animales a pastar a otras fincas. 

FluCluaclón de la carga aro mal e1 105 s:stenas ,,-groforestales 

El plan sanitario consiste en vacunación contra enfermedades 
infecciosas como: Aftosa, brucelosis, carbón sintomático y rabia 
bovina. 

15 



I 
16 

11 

MANEJO EFICIENTE DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES CON ROBLE 

TABEBUIA ROSEAE 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR SU SISTEMA AGROFORESTAL 

Objetivo de la plantacion 

Exi sten varias razones para reforestar, pero debe 
establecerse un objetivo superior, para señalar líneas claras en 
cuanto al establecimiento y manejo de la plantación forestal. 

• Si el objetivo es produc i r madera para aserrio, los dis
tanciamientos iniciales serán de 3 metros entre árboles 
y se requiere un intensivo plan de raleos y podas. 

• Sí el objetivo es la obtención de astil las, los di stancia
mientos serán menores, no se requieren podas y rafeas. 

• Si por el cont ra rio, el objetivo es leña, los distancia
mientos se rán cercanos a un met ro¡ no se necesita poda 
ni ral eo. 

No tener claro el objetivo primordial o cambiarlo con 
el tiempo, trae como consecuencia pérdidas económicas 
irreparables. 

El éxito de la reforestación depende del buen estableci 
miento y la atención las plantaciones forestales durante 
sus primeros años. 
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Manejo de la semilla 

Se debe seleccionar la especie arbórea que más se adapte a las 
condiciones de la zona (suelos, drenaje, topografía, precipitación) ya 
sus necesidades económicas. Para ello es importante tener en cuenta la 
calidad de la semilla o de las plántulas. 

La semilla se debe adquirir en viveros legalmente certificados a fin 
de obtener semilla de muy buena calidad. 

Sistemas de producción de plántulas 

e, Raíz desnuda 

• 
Preparación de sitios 

La preparación del sitio se debe hacer por las mismas razones que en 
la agricultura. Los árboles, al igual que el maíz y otras especi es, crecen 
mejor cuando no compiten con la maleza por agua, sol y nutrientes. 

la preparación del sitio para el establecimiento de plantaciones 
forestales es una operación esencial y si es realizada en el momento 
oportuno, en forma adecuada y a un costo aceptable, influirá tanto 
en las labores posteriores como en los rendimientos y la producción 
esperada. 

P~ración eoo tractor 

Limpieza de ma l ~zas il machele 
con 9LJ.1da~a 

17 
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Protección del sitio 

Son varias las previsiones que se deben tomar para asegurar y 
proteger a los futuros 
árboles; inicialmente se 
deberán eliminar focos de 
infección, malas hierbas y 
plantas invasoras como los 
bejucos. 

Respecto al ganado, se 
deberá prever su protección 
med ianteel establecim iento 
o reforzamienio de cercas! 
por lo menos hasta cuando 
los arbol itos tengan 
aproximadamente 1,50 m. 

Ad~c~ación del lote 'i conslrucción de cercas 

Selección de la densidad inicial de siembra 

AL-:-A DENSIDAD J E PLANTAS BAJA J ENSIDAD DE PLANTAS 

Este es uno de los aspectos más delicados y serios. La densidad de 
siembra está en función de: 

• Obietivo de la plantación 

• La topografía del terreno 

• Forma del árbol 

• El ritmo de crecimiento de la especie 

Diseño de plantación 

Plantación en tresbolillo o "pata de 
gallina'/: se emplea en terrenos de altas 
pendientes o en cortinas rompevientos 

Plantación cuadrangular o rectangular, 
• empleada en terrenos planos. 

Plantaciones en curvas de nivel: se 
emplea en terrenos con pendientes fuertes 
para controlar la erosión. 

) 



Trazado de la plantación 

Se recomienda marcar una línea guía, la cual inicia en el centro de 
la plantación. Se hace un triángulo cuyos lados midan 3, 4 Y 5 m , así se 
obtiene un ángulo recto que ayuda a trazar la línea guía. 

Posteriormente al trazado de la línea guía se procede, mediante 
el empleo de estacas, se marca el punto donde se va a colocar cada 
árbol. En caso de terrenos muy inclinados, es conveniente realizar una 
semite"aza individual para cada árbol. 

Plateo 

I 
MarcaciÓn de la Linea Guía, ub cada en el 

centro de ,¡¡ plantación tonada para planta~ 

sus árboles, 

En cada punto señalado en el trazado se efectúa un plateo de 50 
cm alrededor de la estaca, eliminando las malezas y los obstáculos 
presentes, pero manten iendo la capa orgánica. En algunos sitios se 
puede hacer con productos químicos. 

"¡j:~-,,_.,/ "';"""..d._ 
, "J, . ..." .... -t. -(~ .... 

FORCARIBE 

debe permanecer totalmente limpio; de no 50 

Durante los dos primeros años el plateo 0 
hacerse significa descuidar la plantación. ,m 

(1"] íf'" . , l I 
",--_j '...' 00 o/ 

Siempre se debe aflojar el suelo en el ( ',\ ff"\ rf\ 
círculo del plateo; con el fin de facilitar \. ) :" j \: ) 
la penetración de raíces, permitir la --_/ '---- - -
infiltración del agua y mejorar la aireación 
del suelo. 

Hoyada 

Independiente del sistema de producción de las plántulas en el vivero 
(bolsa, pseudoestaca. etc.l, y de la especie, se recomienda hacer hoyos 
de las siguientes dimensiones: 

• Diámetro: 15 a 20 cm 

• Profundidad: depende del largo de las raíces (20 a 25 cml 

• Cuanto más amplios y profundos sean los hoyos son mayores las 

posibilidades de éxito para la plántula. 

I 
19 
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20 cm 

Epocas para establecer sus plantaciones forestales 

Las plamaclones fOl'estales se deben establecer al menos un05 22 
dlas después del InicIo de las lluvias, debe extenderse hasta 30 días 

2 O antes de finalizar el período de lluvias, 

CALENDARIO 

... " ,~~R(l ~ "M U" -..... .~"" ,,~~ OCll.ll!l!f IIOVII:r.t6M -

•• 11 I rr .. ,~r .. - ,1' 

1I • • ~ 

Solamente se deben plantar aquellas plántulas que posean las 
siguientes características: 

• Tamaño adecuado 

• Sin defectos 

• Sin plagas y enfermedades 

• Buen sistema radicular 

Siembra 

Donde estaba ubicada la estaca, se 
hace un hoyo para colocar la plántula, 
las dimensiones dependerán del sistema 
de raíces del árbo l a plantar, 

Usando las manos se pulvei
zan los terrones 

Cuando las raíces están arro lladas 
en el fondo de la bolsa, se deben 
podar, 

Si la plántula fue producida en bolsa, se 
elimina esta bolsa sin dañar el sistema de 
raJees 

• 
, 



r 

(Jcorpolca 
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El fertilizante se coloca en el 
fondo del hoyo y se cubre con 
un poco de tierra. 

La planta se coloca en el centro del 
hoyo y se agrega suficiente tierra 
con las manos 

Se apriete la tierra con 
las manos alrededor de la 
planta. Esta labor no se 
debe hacer con los pies. 

Tenga en cuenta durante la siembra: 

No dejan raíces afuera, 
ni tallos enterrados 

No rellene el hoyo con terrones, 
hay que hacerlo con tierra suelta 
y al final empareja con más tierra 
el hoyo. 

_ ...... 

FORCARIBE 
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Tenga en cuenta en árboles: 

Sobrevivencia y resiembra 

Plante siempre en fotm~ recta 
la planta. 

De poco valdrán los esfuerzos previos en cuanto a selección de 
especies¡ sitios y preparación del terreno, si luego del primer año no 
se efectúan en forma oportuna las labores de manejo de plantaciones 
forestales. 

Es a través de las labores de manejo que se asegura la obtención de 
productos forestales en las calidades y cantidades deseadas. 

I 
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Es inútil replantar durante el último mes de la época lluviosa, ya que 
hay pocas posibilidades de sobrevivencia; por lo tanto, la evaluación de 
la sobrevivencia se tiene hasta pasada la época seca. 

Se presenta mortalidad por alguna de las siguientes razones: 

• Inadecuada siembra 

• Carencia de humedad en el suelo 

• Mala calidad de plántula en el momento de plantar 

• Competencia con malezas 

• Ataque de plagas y enfermedades 

• Preparación inadecuada del suelo 

I • Falta de protección ( problema con ganado) 

• Mala selección de la especie 

Control de malezas 

Control cultural. 

Consiste en la aplicación de una serie de prácticas que aseguren que 
los árboles recién plantados se desarrollen rápida y adecuadamente y 
por lo tanto puedan competir con las malezas. 

Dentro de esas prácticas sobresalen la preparación adecuada del 
terreno, la realización de los plateas, la adecuada selección de la 
especie, la plantación en fechas adecuadas y la fertilización. 

Preparación mecánica 
del suelo 

Control mecánico 

Consiste en eliminar malezas 
sin causar daño a los árboles. 
Para realizar esta labor es 
común el uso de machetes, 
azadones, palas, etc. 

Control químico 

Plateo a 50 
centlme:ros del pie 

Es el método menos laborioso, aunque 
poco desarrollado en plantaciones 
forestales. Hay muchos tipos de herbicidas 
y generalmente trabajan mejor en algunas 
épocas del año. 

En nuestro medio no se dispone de 
herbicidas específicos para plantaciones 
forestales; sin embargo, el Glifosato y 
Paraquat están siendo empleados en 
nuestro medio. 

Fert ilización 
ir car po rada i 

( 
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Deshije 

Cuando la especie forestal establecida es 
producida por pseudoestaca y tiene gran capacidad 
de rebrote} se recomienda hacer una selección 
del eje principal para estimular y conducir el 
crecimiento en un solo eje. Esta labor es delicada 
y se realiza cuando la especie haya seleccionado el 
mejor eje. 

Se deben eliminar los 
rebrotes que tengan de 
0.5 a un metro de altura 
para poder diferenciar con 
facilidad el menor rebrote 

Se debe usar un machete corto y filoso para 
lograr cortes a ras del tallo de la pseudoestaca, 
procurando no dañar tejidos 

Ferti !i2ación 

La fertilización es una operación delicada, porque no solamente los 
nutrientes deben estar en cantidades suficientes, sino también debe 
haber balance entre ellos. 

La fertilización acelera el crecimiento de la plantación, incrementa 
la producción en sitios degradadOS. Generalmente se recomienda 
aplicarlos al final del verano o al inicios de las lluvias. 

La fertilización es fundamental, por lo tanto se recomienda aplicar 
el fertilzante dentro del hoyo de la plantación, separado de las raíces 
por una capa de tierra para evitar contacto directo con las raíces 

Formas de aplicación de los fertilizantes 

Aplicado en el fondo del hoyo, evitando el 
contacto con las raíces 

Mezclado e incorporado con la tierra al momento 
de la siembra 

Incorporado al lado de la planta a 15 ó 20 
centímetros de profundidad 

En banda, superficial alrededor del plateo 
en forma incorporada (espequeada), sin 
contactar con el tallo, raíces y hojas 
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Podas 

De poco valdrían los esfuerzos económicos si al final de todo un 
proceso de intervenciones silviculturales, la madera lograda no es de la 
mejor calidad. 

La poda es la remoción de las ramas de los árboles, ya sea por la 
acción de medios naturales o artificiales, para obtener madera libre de 
nudos y aumentando así la calidad del producto final. 

Para ejecutar esta labor se usa la sierra de mano o un machete bien 
afilado para evitar daños serios. El corte se debe hacer de un solo golpe, 
pero si la rama es gruesa es difícil de lograr 

Corte de ramas 

Las ramas se deben cortar a ras del fuste pero sin dañar la corteza 
del árbol. 

En el caso de ramas delgadas se hace un único corte con serruchos 
podadores. 

Poda mal hecha 

Daño de la madera por 
hongos que penetran por 

el muñón 

Poda mal hecha 
por corte irregular 

, 
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En el caso de ramas gruesas se 
deben efectuar los siguientes pasos: 

Corte la rama a unos 20 6 30 
cm del fuste (para evitar que 
se desgaje), Se usa para ello 
cuchillos o sierras. 

Haga un corte de abajo hacia arriba a 
ras de fuste para prevenir rajaduras en 
la corteza. 

Se hace un último corte de arriba 
hacia abajo (para dejar el corte 
listo) 

Plan de podas 

Primera poda, Se recomienda cuando las especies forestales tengan 
de tres a cuatro metros de allLlra 

Esta poda debe dejar libre de ramas la primera mitad de la altura 
total de los árboles de la plantación (los peores se eliminarán en el 
primer raleo) 

FORCARIBE 

Segunda poda . Se efectúa inmediatamente después del primer raleo 
y se concentra en los mejores árboles. 

Su fin es asegurar al menos una troza comercial libre de nudos y por 
ello se poda hasta los 3,5 m. 

Paramejorarel SAF se debe tener presente la siguiente recomendación 
al realizar la poda : 

• No se debe podar más del 30% de la copa en un momento dado 
pues es perjudicial para el árbol 

I 
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Raleos 

Esta práctica se realiza para evitar las consecuencias de la 
competencia excesiva, sobre todo de las relaciones existentes entre el 
espacio de crecimiento y la luz, la humedad y los nutrientes_ 

El primer raleo debe ser oportuno para que sea fácil de efectuar 
y, por lo tanto, económico. El primer raleo se recomienda cuando la 
plantación alcance entre 7 y 9 m de altura, en este momento se procede 
a eliminar el 50% de los árboles de la plantación 

Que pasa si usted no ralea? 

• El crecimiento se reduce 

• Habrá una alta mortalidad 

• Se pueden reducir las ganancias económicas intermedias 
y finales 

• La luz no entrará al rodal y se pueden presentar 
problemas de erosión 

• La mayor(a de los árboles serán débiles, delgados y de 
copa muy reducida 

• 

.-



a Corpoica 
I."!:' ... .. _ .... _ 01_ .... 

Selección de los árboles por ralear 

Es muy importante seleccionar y marcar los árboles que Se ralean 
antes de eliminarlos, para ello se ubican en una esquina de la plantación, 
entre las dos primeras hileras de árboles y frente a la primera pareja 
de árboles (el de la izquierda y el de la derecha), se procede a escoger 
y marcar el candidato a ser raleado. Para marcar los árboles se 
recomienda una cinta de color y para el corte una motosierra pequeña. 
Cuando las ramas de los árboles se empiezan a entrecruzar, es el 
momento de volver a ralear la plantación, aproximadamente cuando 
alcance 15 metros de altura total. Se trata de llegar finalmente con los 
mejores 250 a 300 árboles por hectárea. 

'1::'"", .... "" <'>}w--t" .... 
~ ~/,¡n • .,K B-...d 

FORCARIBE .. 

RECOMENDACIONES PARA 
MEJORARLAS PRADERAS 

• Cuando los árboles de la plantación forestal tengan una altura 
inferior de 1.5 metros, el aprovechamiento del pasto se debe realizar 
cosechándolo en estado de prefloración y suministrarlo al ganado en 
forma fresca o conservada como ensilaje o heno 

.. - -. .. . -- . -.~ 
.,.. -::.... .. 

. "-_ U" -. 
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• Las malezas son plantas que tienen las siguientes características: 
los animales no las consumen, son tóxicas y/o tienen espinas que los 
lastiman, son invasoras y retrasan el crecimiento de! pasto. 

• El control de malezas se debe realizar en forma oportuna para 
favorecer el crecimiento del pasto y mantener buena cobertura. 

• Las malezas aparecen por las siguientes causas: sobrepastoreo, 
selección de especies con baja tolerancia a la sombra, siembras del 
pasto mal hechas (poca cantidad de semilla, siembras muy profundas ó 
superficiales, mala calidad de semilla), ataques graves de plagas (mión 
de los pastos). 

Lo esencial para un manejo eficiente de las malezas, es integrar 
prácticas de manejo manual, químico, mecánico tales como macheteo, 
aplicación de herbicidas, taconeo, en estado de crecimiento activo de las 
malezas (época de lluvias) y antes de floración. 

• Se debe realizar una rotación adecuada de los potreros para conservar 
la capacidad productiva de los suelos y la calidad de los pastos. Se debe 
buscar buena producción de pasto pero evitando que este se madure. 

El tiempo de ocupación de los potreros no debe sobrepasar los 
cuatro días y el tiempo de descanso debe oscilar entre los 24 a 35 días 
dependiendo de la época de lluvias o sequía. 

• El pastoreo rotacional consiste en dividir el potero en lotes y mientras 
los animales pastorean en uno, los demás permanecen en descanso. El 
tiempo de descanso de cada lote depende del tiempo de ocupación del 
otro. 

1 
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El pastoreo rotacional tiene (as siguientes ventajas: 

• Se aprovecha el pasto en su mejor momento 

• La planta se recupera muy rápido 

• Ayuda a controlar las plagas de los pastos como el mión 

• Facilita la fertilización, control de malezas¡ manejo de los 
animales, etc. 

• Obliga al animal a consumir el forraje en forma más pareja 

• Disminuye las malezas en el potrero 

• Se puede producir más carne o leche por hectárea 

~'¡'",_ h ~. el "'y'M> {.", 
, ~ /~,> .-;,. 5'"./ 
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RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR EL GANADO 

• Se debe desinfectar el ombligo con Llna solución de yodo al 10% 
desde que el ternero nace, dos veces por día, hasta el que el ombligo 
seque completamente, para evitar la enfermedad conocida como Peste 
Boba . 

• Controle los parásitos externos (garrapatas y moscas) con batíos 
estratégicos al inicio del verano! Para el baño de 4 animales adultos, 
Llse 20 litros de la mezcla del producto comercial con agua en la dosis 
recomendada por el fabricante. I 
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• Controle los parásitos internos (lombr ices del es tómago y de los 
intestinos), prev iO análisis de materia fecal en laboratorio, o puede 
in iciar vermifugando el 
t ernero a par ti r del mes 
de nacido y cada tres 
meses hasta el destete, o 
dependiendo del estado 
de la cría . 

• Se puede vermifugar 
al entrar el peri odo de 
lluvia (mayo), nuevamen te 
a los 21 dias y repellr el 
tratamiento al iniciar el 
periodo seco (diciembre!. 

Los terneros menores de 
4 meses se vermifugan con 
productos aplicados vía oral y para 
los mayores de edad utilice drogas 
por vía intramuscular 

Se debe seguir el plan de vacunación estab lecido por el Insti tuto 
Colombiano Agropecuario ICA para enfermedades como aftosa, bruce
losís, carbón sintómatico, septicemia y rabia bovi na. 

Construya corrales en madera para real izar las prácticas de manej o 
en fo rma adecuada y segura para el operario. 

AMIGO PRODUCTOR: 
PARA ACLARAR LAS DUDAS E INQUIETUDES QUE PUEDAN 

SURGIR DURANTE LA LECTURA DE ESTA CARTILLA PUEDE 
CONSULTAR A LOS TÉCNICOS DE CORPOICA, FORCARIBE, 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL OE 
CÓRDOBA. 

J 
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La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria "CO R POlCA", la Corporación para el 
Fomento Forestal del Caribe "FORCARIBE" y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través 
de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Córdoba, esperan con esta publicación facilitar el 

trabajo de los Grupos de Transferencia de Tecnología (GTTl para promover el establecimiento de sistemas 
agroforestales eficientes. . 
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La Corporación .. V i" .... ' .. 

una instituc;ión mi:K"t*.t 
el objetivo de torta 
transferencia de 

lVIdIdes :e~=~ y 
agropecuario . 

La Corporación esta basada en un esfuerzo común entre el sector publico y 
privado, que reúne los principales gremios, universidades e instituciones 
del sector agropecuario, con el fin de asegurar y garantizar que la 
investigación responda realmente a la problemática rural , como un 
importante sector productivo del País. 
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