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Pastos 

El señor Vargas tiene más o menos 25 hectáreas en pasto 
repartido en 7 potreros (incluido el potrero que se encuen
tra aliado del derrumbe). En unos potreros tiene Brachiaria 
en muy buen estado, en otros se encuentra revuelto con ras
trojo. En general los potreros son buenos. Como problema tie
ne el derrumbe remontante en la parte alta de la finca. 

Actividades ganaderas 

En este momento cuenta con 27 cabezas de ganado: 5 
vacas de ordeño, 5 vacas arras, 5 novillas levante, 7 novillos 
levante, 2 becerras, 3 becerros. 

Realiza rotación de potreros cada 2 meses. El potrero más 
antiguo tiene 15 años. 

Dice don Agustín, «con el ganado uno aprende la teoría 
de los que estudian y ellos aprenden por la práctica de uno». 
Se nota que el señor sabe mucho de manejo de ganado o 
mejor de potreros, aunque se nota deficiencia en el sumi
nistro de sal. En este momento tiene pasto para unas 35 
cabezas pero «en vez de tener 10 reses, es mejor tener 5 
bien jalao», esto en relación a que los potreros no se deben 
recargar. «Aquí el clima es bueno; en el verano que es 
más o menos 51 días, se van haciendo corralitos, que to
dos tengan agua en piletas, tanques o beneficiaderos; en 
verano más se engorda el ganado, bebe mucha agua y 
come más sal.» 

La carga animal se encuentra en la relación de 1 animal 
por hectárea de pasto. De acuerdo al cálculo realizado; en 
un día un animal consume 10,5 kg de materia seca por día, 
representando alrededor de 4% de su peso. 
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Semilla 

Recolecta en promedio 30 arrobas de semilla de pasto al 
año, de las cuales vende 20 arrobas aproximadamente. Rea
liza limpieza de potreros cada año, con un costo de $ 35.000 
por cada 2,5 hectáreas. 

El señor Vargas piensa que no le conviene tener pastos 
de corte, porque implica tener cortadora, establo, come
deros y sin esto se desperdicia el pasto. Si se le pone pas
to de corte en el potrero, el animal lo pisotea si en ese 
momento no tiene deseos de comer. Luego se acostum
bra a que le pongan el pasto de corte y se la pasa todo el 
tiempo parado en la cerca esperando el pasto, rompe 105 

alambrados y si es vaca se corta la ubre. 
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Pardo suizo - criolla 

Pardo suizo- criollas 

Romosinuano-

cebú-criolla 

Antioqueño - criollas 

Yersey - criolla 

Leche 

2 meses 

1 año 

2 meses 

3 meses 

1 año 

Inventario de vaca5 de ordeño (noviembre de 1995) 

10 

1 1 

10 
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En este momento las vacas están produciendo 39 bote
llas de leche; en épocas buenas alcanzan a obtener entre 70 
y 80 botellas de leche diarias, teniendo en cuenta la canti 
dad de vacas. Venden una parte de la leche, con la restante 
fabrican cuajada. Un comprador ocasional de leche es el Ho
tel Navar City, que solicita 20 botellas al día cuando tienen 
buen número de huéspedes. Otros clientes fijos para la le
che son el restaurante escolar de la vereda y algunos vecinos. 

Cuajada 

En este momento se están invirtiendo 5 botellas de leche 
por libra de cuajada, según comentario de la señora Rosa. 
Allí se inició un ensayo para la fabricación de cuajada tra
tando de disminuir la cantidad de leche por libra de cuaja
da. El hotel también les encarga la cuajada cuando lo consi
deran necesario. Otra parte la venden a los vecinos por en
cargo. 
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Limpieza potreros 
1 vez al año 29.200 350.000 

Cuidado de ganado 1 
jornal a la semana 24.000 288.000 

Sal mineral 2.900 34.800 

Recolección semilla 
pasto (16 jornales) 8.000 96.000 

Total 64.100 768 .800 

Mantenimiento ganaderfa 



I Venta de semilla 
de pasto 

• 

Venta, 2. reses al año 

Total 1 

Ingresos ganadena 

Maíz 

Ingresos 

Venta de Huevos 

Venta de Gallinas 

Total 

2.5.000 

84.000 

'J9.000 

3.400 

2.000 

20.000 

22.000 

300.000 

1.000.000 

1.300.000 

64.800 

24.000 

240.000 

264.000 

)(J, ESpeCf€S menores (20 gallinas en promedio por año) 

Costos 
Jornales propios en 
ordeño: 1 jornal por 
cada tres dlas 

Ingresos por venta 
de leche Hotel 
(40 bot I mes) 

Restaurante escolar 
(150 boto /mes) 

otros (530 boto /mes) 

Ingresos por venta de 
la cuajada 
Producción 90 libras 
(1200 C/u) 

Ingreso total 

60.000 

~ 2.000 

37.500 

132.500 

108.000 

290000 

n 

720.000 

144.000 

450.000 

1.590.000 

1.296.000 

3480.000 

Balance de la producción lechera (producción en este momento 39 
botellas/día) 
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Ganadería 109.000 64.100 44.900 

Especies 

menores 22.000 5.400 16.600 

Leche y 

cuajada 290.000 60.000 230.000 

Totales $421.000 $129.500 $291.500 

• 11 

l_f-,!( 26 Balance mensual de ingresos y egresos. 
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Ganadería 1.300.000 768 .800 531 .200 

Especies 

menores 264.000 64.800 199.200 

Leche y 
cuajada 3.480.000 720.000 2.760.000 

Totales $5.044.000 $1.553.600 $3.490.400 

• ,. 
7dÜ /d ) 7 Utilidad anual 

Planes 

Quiere tener una manga de potrero en donde instalar una 
enfermería para el ganado, con comederos y todo lo nece
sario. Quiso construir un galpón, pero es una idea que de 
pronto vuelve para realizarla. 
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5.3 FINCA BUENAVISTA 

Municipio: 

Vereda: 

Villavicencio 

La Libertad 

Propietario: Vicente Quevedo 

Ubicación 

Se encuentra en los límites con la vereda Palmichal, sobre 
la margen izquierda de la quebrada Argentina, en la parte 
alta después de atravesar la quebrada Colorada. Se llega por 
camino de herradura que conduce a la vereda San Cristó
bal. Son 2 1/1 horas aproximadamente a pie o lomo de mula. 
Sobre el camino la primera finca a mano izquierda. Se en
cuentra aproximadamente a una altura de 1.100 - 1.200 
msnm. Tiene una extensión de 20 hectáreas aproximada
mente. 

Colinda al norte con Neftalí Carrillo, al sur con Carlos 
Agudelo, al oriente con Carlos Agudelo, al occidente con 
Salvador Castellanos. 

Suelos y pendiente 

Textura arcillosa con pedregosidad mediana, hacia la par
te alta, rica en materia orgánica, el subsuelo presenta color 
rojizo, suelos ciodables. Tiene aproximadamente entre el 70 
- 80 % de pendientes. 

Agua 

El agua es traída del nacedero con manguera desde unos 
1.500 metros desde la quebrada Colorada (es la que aporta 
mayor caudal a la Quebrada Argentina), es bastante limpia 
y no hay problemas en el verano. No es hervida para consu
mo humano. 



----- - - - - -

1. :,\1'" '. ,I{ ,1 ,-,,1-· .l· 

Condiciones climáticas 

El verano empieza a mediados de diciembre hasta marzo. 
La agudeza del invierno es en mayo, junio y julio; en no
viembre son los aguaceros fuertes; octubre se caracteriza por 
tormentas eléctricas. Don Vicente dice que el verano no es 
seguido, siempre llueve un poco al menos cada 5 - 7 días. 

Familia 

Los esposos Vicente Quevedo y Rosalba Carrillo viven 
desde muy pequeños en la zona. Antes vivían aliado de la 
carretera, sus padres son de Puente Quetame. Actualmente 
están más dedicados a la agricultura y venden sus produc
tos (plátano más que todo) en la Plaza de Villavicencio, pero 
también sacan productos variados. 

La familia está compuesta por 5 hijos: cuatro niños y una 
niña. El mayor de ellos, Pablo, ya aporta mano de obra fami
liar representativa, tiene 10 años. Actualmente, cuatro asis
ten a la escuela. El nivel escolar de 105 esposos es de quinto 
de primaria. 

Infraestructura 

Caminos internos comunican la finca con potreros y bar
bechos. La casa es construida en madera y los piSOS son he
chos pa rCialmente en cemento de:1 habitaciones, po ee te
cho corred izo en ZinC donde secan los gra nos, maíz ycafé 
Ya hab la sido construida por el anterior dueño, que tenia 
más vocación cafetera. 

COCinan con fogones para lena, no poseen tanque (una 
Glneca) ni lavadero, ni bano. ni let rina . Hay un cuarto de 
herramien ta y depósito. Existe una cochera con capa de 6 
cerdos adultos, piSO en tabla. 



* Bebederos caneca de 55 galones por unidad. 

* Saladeros en tronco (madera). 

* Huerta de 7 x 5 encerrado en alambre. 

* Cercas en poste de madera y 3 hilos de alambre. Buen 
estado. 

Manejo y cultivos 

Don Vicente tiene una visión más de conservación. Dice 
que la gente se equivoca al decir que la finca vale más por el 
pasto que tenga que por los árboles. La finca posee franjas 
de bosque en los potreros. La siguiente es la distribución de 
los cultivos de la finca: 

* 0,5 hectáreas yuca, maíz, arracacha, guatila (pancoger) 

* 1 ,5 hectá reas café 

* 1,8 hectáreas plátano (2000 matas) 

* 14 hectáreas como potrero 

* Entre bosque y rastrojo tiene 10 ha. 

No existen áreas erosionadas en la actualidad. Anterior
mente sí hubo un derrumbe grande en el costado izquierdo 
de la Quebrada Colorada. Es indispensable un buen manejo 
de cultivos y potreros para el futuro debido a lo inclinado 
de la zona. 

El plátano es uno de los productos más importantes y el 
que genera los más altos ingresos. Posee 2.000 matas a 3x3 
m en cuadro aproximadamente. 

Hace una limpieza al año. Semanalmente 1 ó 2 jornales 
en la cosecha, al mismo tiempo controla maleza que el 
ganado no come, cortando las hojas y tapándola, de esta 
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forma también se está protegiendo y mejorando el suelo 
con abono verde. Aunque la tendencia no es dejar tan 
limpio el rededor porque dice que la lluvia le lava el te
rreno. Aprovecha estos espacios entre plantas para pas
torear becerros o la vaca de leche, dice que no son male
zas sino buenezas, las plantas que nacen alrededor son 
buenas para el ganado. 

Presenta bastante problema fitosanitario. Hay mal de Pa
namá, moco, sígatoka amarilla y actualmente hay un pro
blema serio, que seca totalmente la planta (sancocha). pa
rece una bacteriosis. Un racimo se produce después de dos 
y medio años de sembrada la mata. las plantas en general 
poseen buen aspecto, de buen manejo, es consciente de 
que producen, pero también toca dedicarle tiempo al man
tenimiento del cultivo. 

Tiene la idea, con El Proyecto Río Guatiquía, de dar más 
cobertura a la platanera con arachis pintoi. Está tomando 
las recomendaciones del taller del plátano que se hizo con 
apoyo de CORPOICA- PRG para el manejo y control de en
fermedades del banano. 

Las aproximadamente 1,5 hectáreas de café son del tipo 
arábico. No fue nunca podado después de la recogida que 
por lo general empieza a mediados de agosto hasta media
dos de noviembre. Se concentra en octubre, después se le 
hacen las limpiezas. Por lo general gasta 10 jornales por cada 
trabajador en recoger 1/3 costalada de café (en verde) en 
un día, más un jornal en reescogida y secado; en total 14 
jornales por bulto aproximadamente. Para este año recogió 
4 cargas que las venderá en Guayabetal aproximadamente 
a $ 180.000. 

El café nunca es abonado y no presenta casi problemas 
fitosanitarios, es muy resistente, tampoco utilizan químicos, 

- - - - --- ----- - - - - -----' 



-)1 ¡ 

es «(afé biológico 1 00%». Realmente así siempre les pro
dujo y según análisis hecho con él no es conveniente inclu
sive ni mejorarlo, ni abonarlo, ya que se incrementaría el 
costo de la producción. Es sumamente difícil y costoso con
seguir mano de obra en la vereda. Es paradójico, pero como 
está, está bien. 

Según análisis del asesor de esta microcuenca, se 
incrementa la mano de obra en la recolección por lo alto 
del porte de las plantas. No se sabe si con un soqueo mejo
raría esta situación. 

Ganadería 

Tiene ocho cabezas entre novillas y novillos de levante, 
con aproximadamente 200 kilogramos de peso promedio. 
La carga animal es de 1,75 animaVha. 

Posee pastos naturales (grama) y habla de una legumino
sa muy abundante (parece que es un centrosema). Posee 
franjas de bosque y en la actualidad (noviembre de 1995) 
no presenta aspecto de sobrepastoreo pero sí alta presencia 
de malezas y arbustivos (35% cobertura). Al parecer por el 
estado de la pradera y disponibilidad de agua no afrontará 
problemas en el verano. Su concepción es respetar al máxi
mo el bosque y cuidar los nacederos. 

El principal problema que afecta a los animales es el «Ga
rrotillo». 

Tiene actualmente 2 cerdos adultos (edad promedio 6 
meses) macho y hembra (aparentemente en estado de pre
ñez). Según él, es mejor negocio la venta de lechones que 
el engorde. La cochera está en mal estado y los tiene suel
tos. Antes tuvo hasta 10- 12 cerdos entre levante y cría. Los 
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alimenta con bore, yuca, desperdicios de banano, guatila y 
desperdicios de cocina. Además 105 tiene sueltos pastorean
do, que no es muy aconsejable en estas zonas tan pendien
tes por el peligro de erosión. 

Huerta casera 

La huerta casera la tiene desde un año, al parecer se dejó 
inspirar por el ejemplo en la finca de Antonio Calderón en 
la vereda Servitá y por lo observado en la visita al Proyecto 
Rio Checua. 

Cultivos asociados: tomate, cebolla, cilantro. Cultivó y 
cosechó con semillas traídas del Proyecto Río Checua: 
Quinua y arveja diente de mula. Actualmente gran pro
porción de la huerta es con esta arveja, de la cual regaló 
algo a los vecinos. 

Está formando suelo con terracetas, haciendo banquetas, 
rellenando con abono verde y seco (de desmatonas), palos y 
troncos. Le dio muy buen resultado y piensa introducir lombriz 
y pulpa de café en las banquetas. Ha recuperado así parte de 
sus tierras y dice que la escorrentía no influye en el lavado de 
materia orgánica porque hay muy buena infiltración. 

Haciendo cuentas 

Plátano 
Gastos 
* 10 jornales limpia x 6.000 

* 6 guacales $ 500 c/u $ 3.000 
3 veces al año 

= 60.000 

= 9.000 



* Transporte $ 1.000 carga 

semanal, al año 

* Ingresos 

'. 1I k 1 1 

= 48.000 

* 2 cargas semanalmente (1 carga = 3 guacales) 
= * 6 guacales por semana a $ 7.000 cada uno = 42.000 

* $42.000 semanales x 4 semanas = $ 168.000 
mensuales 

* $ 168.000 mensuales x 12 meses = $ 2.016.000 
anuales 

Ingresos brutos 

(-) Costos de producción 

Utilidad Neta 

El café 

$ 2.016.000 

$117.000 

$ 1.899.000 

Vende 4 cargas a $ 190.000 = $ 760.000 al año (1 carga 
corresponde a 125 kg de pergamino); por cada carga de 
café pergamino se necesita 4 cargas en verde. 

Produce de verde 16 cargas (32 bultos) al año. 16 cargas 
x 12,5 kg = 200 kg de verde. 

1 obrero recoge 21 kg diarios para $ 6.000.- Así, para un 
bulto de 62,5 kg se necesita 3 jornales (18.000.- $). Para 32 
bultos se requiere $ 576.000.- para pagar 96 jornales en la 
recolección. Se gasta un jornal para beneficio (descerezada, 
lavada, secada, escogida). 

De $ 576.000.- se calcula el 30% de descuento de mano 
de obra familiar ($ 172.000.-), quedando así un saldo de 
$403.000.- para pagar la mano de obra contratada. 

En desyerbe se requieren 3 jornales contratados (no se 
incluyen 2 jornales de su mano de obra propia; total 5 jor-
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na les). que equivalen a $ 18.000.- Para el transporte se cal
cula lo siguiente: 

Flete: (Libertad - Servitá - Carretera; en mula) $ 3.000.
por mula x 4 = $ 12.000.- total. 

Flete: (Servitá - Guayabetal; en carro): $ 1.500.- por carga 
x 4 = $ 6.000.-; Total transporte $ 18.000. 

Ingresos del café 

Ingresos brutos 

(-) Costos producción 

Utilidad Neta 

Cuentas de la ganadería 

Gastos 

$ 760.000 

$ 439.000 

$ 321.000 

Desmatona: 4 jornales por ha x 14 ha = 56 jornales x $ 
6.000.- c/u = $ 336.000.-

Medicamentos: $ 30.000.- (purga + vitaminas) 

Cercas: 100 metros (un bulto de alambre) $ 26.000.-; son 
1.800 metros en total (= $ 468.000.-), correspondiendo 50% 
a él y el 50% al vecino por año. 

Ingresos 

Compra destetos a $ 130.000.- c/u, los tiene un año y 
medio y los vende con un peso de 300 kg a $ 1.000.- por kg 
sumando $ 300.000.- cada animal por año y medio. Ven
diendo 6 animales engordados al año llega a un ingreso 
total por año de $ 1.800.000. 



Ingresos Brutos 

(-) Costos de producción 

Utilidad Neta 

Cuentas de los porcinos 

$ 1.800.000 

$ 1.172.000 

$ 628.000 

La gestación dura 115 - 120 días; lo ideal serían tres par
tos por año, pero debido a condiciones de manejo y aspec
tos nutricionales se encuentra el intervalo entre partos de 
160 - 170 días. Una cerda posee 7 pares de tetas que ama
mantarían 14 lechones siendo éste el máximo tope de ani
males puros en buenas condiciones de nutrición y manejo. 
En esta finca por lo general el promedio está en 7 - 9 lecho
nes por parto. Serían aproximadamente 16 lechones por año 
a $ 40.000.- dejando 2 vientres de reemplazo. 

En resumen 

Total ingresos de la finca: 

Menos costos de producción 

Utilidad neta anual 

Promedio utilidad mes 

$ 5.216.000 

$ 1.728.000 

$ 3.488.000 

$ 290.666 

5.4 FINCA CAMPO ALEGRE 
Municipio: 

Vereda: 

Propietario: 

Ubicación 

Villavicencio 

Quebrada Honda 

María Elisa Rincón 

La finca se encuentra en el centro de la vereda, cerca de la 
escuela y sobre el camino principal. Colinda hacia el occi
dente con los predios del señor Mauricio Ríos y Teresa San-



tiago, al sur con el señor Enrique Agudelo, por el norte con 
el señor Alberto Ríos y la quebrada Honda, al oriente con 
los predios del señor Humberto Ramos. La finca tiene 25 
hectáreas aproximadamente, en suelos bastante pedrego
sos, ácidos y con saturación de hierro. Altura: 950 msnm; 
pendiente parte alta entre 25 y 50 %, en la parte baja mayor 
de75 %. 

La entrada principal es por el camino de la vereda. Tiene 
además una trocha de acceso a la vereda El Palmar. 

Agua 

Se lleva hasta la casa por manguera que mide 500 me
tros aproximadamente desde el caño La Meseta. Se utili
za tanto para consumo humano como para los animales 
(dos potreros con agua por manguera, dos con agua pro
pia por caño). 

la familia 

Conviven con la madre y tienen cinco hijos, todos entre 
los 15 y 22 años. Uno de ellos presenta problemas menta
les. Los otros cuatro están casados, de los cuales dos viven 
en la misma vereda, en fincas diferentes y los otros dos vi
ven en veredas aledañas. La familia se encuentra radicada 
en la vereda desde hace aproximadamente 30 años. El pa
dre fue asesinado hace 7 años, cuando era el Presidente de 
la Junta de Acción Comunal de la vereda. Hace aproximada
mente 3 años desapareció uno de 105 hijos y desde enton
ces no se sabe nada de él. 

La familia se dedica básicamente a la producción de cua
jada. Dos de las hijas trabajan por jornal de acuerdo a las 



oportunidades de oferta de trabajo. La señora se dedica a 
los quehaceres de la casa, además de la venta de alimentos, 
elaboración de cuajada, venta de bebidas alcohólicas los 
fines de semana. El padre viene de El Calvario, la madre de 
San Cristóbal. Se observó que la familia poco se relaciona 
con las demás personas de la vereda, tal vez por los sucesos 
acontecidos con su esposo y su hijo. 

Infraestructura 

Los caminos internos consisten en trochas o picas entre 
los diferentes potreros y fincas, además una pica que comu
nica a la vereda El Palmar. 

Edificaciones: casa de habitación, construida en madera 
burda, con pisos en tierra; consta de 3 habitaciones, una 
cocina, un espacio o corredor donde funciona el comedor y 
otros; posee un sanitario y un lavadero. Existen cercas que 
dividen cuatro potreros, zanjas, dos franjas, una huerta ca
sera (donde cultiva cebolla y algunas plantas aromáticas); la 
finca tiene dos bebederos, uno en cemento y otro en made
ra. 

Manejo y cultivos 

* Bosque: 4% localizado en zonas aledañas a los caños. 

* Cultivos permanentes: 3% (café) 

* Cultivos transitorios: 1 % (guatila, plátano) 

* Rastrojo: 15% (sectores de potreros y caños) 

* Pastos: 69% (distribuidos en seis potreros) 
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* Areas degradadas: 8% de derrumbes (Botaperro, ubi
cado encima de las estructuras de captación del Acue
ducto por Gravedad de Villavicencio). 

Las principales actividades son la ganadería, alimentación, 
cuajada, venta de bebidas, café, oficios del hogar, jornales. 

Se observan algunos problemas como son las áreas degra
dadas por el sobrepastoreo. Está allí el derrumbe Botaperro. 
Hay cierto descontento por las franjas y zanjas promovidos por 
el Proyecto: «Las zanjas le hacen ver la finca fea y le han daña
do dos animales»; «El alambre ha perjudicado a las vacas y no 
vemos ningún servicio, además no se sembró nada allí». Pro
ponen quitar las cercas, porque se están perjudicando los ani
males, le disminuye además la parte de pastoreo. 

Cuentas de la leche 

La familia produce semanalmente 10 a 15 kg de cuajada, 
lo que equivale a 40 kg por mes (= 80 libras/mes). El valor 
de la cuajada por libra es de $ 1.000.- (promedio) = $ 
80.000.- por mes. 

* 10 meses de buena 

producción equivalen así a 

* 3 meses de baja producción 

Total 

Cuentas de la carne 

Ingresos 

Venta de una vaca reemplazo por año: 

348 kg a 1.000 = 

Venta novillo de 180 kg a $1000 kg = 

Total = 

$ 800.000 

$ 80.000 

$ 880.000 

$ 348.000 

$ 180.000 

$ 528.000 
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Costos pastaje: 

* Pastaje mensual vale $5.000/mes 

* 12,5 animales promedio año 

* $5000 X 12,5 animales ( $ 62.500/ mes X 12 meses) 
$750.000 pastaje año 

Costo sal: 

* Una animal consume al día 50 9 ( 8,7 kg/animal/año 
($1522/kg de sal por animal) ( $19.025 de sal ganado/año 

Costo medicamento: 

* Aproximadamente en un animal anualmente se gastan 
$ 7000 = * * $7000 x 12,5 = $87.500 

Total por año = $ 856.525 

* Costo anual Ganado Leche = $ 1.071.000 

Otros ingresos 
Jornales: 150 
Alimentos: 60 comidas 

Licores: 24 cajas de cerveza 

Ganadería 528.000 856.000 

Cuajada 880.000 

Alimentación 30.000 

Licores 18.000 

Jornal 750.000 

Cerdos 140.000 

Total 2. 346.000 856.000 

Utilidad amJal F¡m;8 Campo Alegre 

Utilidad = 2346.000 - 856.000 = $ 1.490.000 al año 
$ 124.166/mes aproximadamente 

lii 
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5.5 FINCA El DURAZNAL 
Municipio: 

Vereda: 

Propietario: 

Villavicencio 

Quebrada Honda 

Manuel Hernández 

Ubicación y características 

La finca se encuentra en la parte alta de la vereda (1.100 
msnm), margen derecha de la Quebrada Honda, localizada 
al sur de la Escuela Veredal a 200 metros aproximadamente 
de ésta. Colinda hacia el norte con Teresa Santiago y Mauricio 
Ríos, hacia el sur con Eliseo Ríos, hacía el oriente con Luis Elí 
Ríos y hacía el occidente con Mauricio Ríos. El tamaño de la 
finca es de aproximadamente 12 hectáreas. 

El camino principal de acceso para llegar a la finca pasa a 
unos 15 metros de la casa, vía a la vereda San Cristóbal -
Villavicencio. Existe otro camino pero es secundario, locali
zado abajo de la casa llegando a la escuela. 

Suelos 

Los suelos son superficiales, de textura moderada/gruesa 
con gravilla color pardo a pardo rojizo oscuro; sin estructu
ra, con fertilidad baja, reacción ácida y deficientes en fósfo
ro. La pendiente es de entre 50 y 80 %. 

Agua 

El agua para la casa es traída por manguera (aproximada
mente 200 metros) desde el Caño La Meseta (límite natural 
de la finca al sur-oriente); es agua permanente y utilizada 



para consumo humano y animal (potreros aledaños). Los 
potreros casi todos tienen agua permanente, que llega a 
través de las mangueras. La excepción es el potrero límite 
con Enrique Agudelo, donde el agua es tomada del caño 
directamente por el ganado. 

Clima 

los meses de mayor lluvia son junio y julio y los de menor 
cantidad corresponden a febrero y marzo (verano). 

Familia 

la familia consta de seis miembros, padre, madre, cuatro 
hijos varones entre 2 y 9 años, uno de los hijos vive perma
nentemente con su abuela materna. El padre se dedica a 
trabajos en la finca como son el cuidado de ganado, potreros 
y reparación de instalaciones. la madre ordeña las vacas, se 
dedica a la producción de cuajada, a labores de la casa yal 
cuidado de los niños, estos ayudan a su madre en algunos 
quehaceres. la familia materna es oriunda del municipio de 
El Calvario y la paterna de Quebrada Honda. 

Uso de la tierra 

Tiene bosque de aproximadamente 0,5 hectárea en la 
parte alta de la finca yen el zanjón divisorio de los potreros. 
Posee pasturas en 5 potreros con pasto Brachiaria así: 

Abajo de luis EH Ríos 3,5 ha . 

Abajo casa usuario 

Abajo casa Carlos Agudelo 

Límite Enrique Agudelo 

Arriba casa usuario 

2 ha. 

2,5 ha. 

2 ha. 

0,5 ha. 
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Un área se encuentra donde desemboca la zanja de 
escurrimiento y además tiene dos zanjones profundos en la 
finca (cicatrices de antiguos derrumbes pero ya recupera
dos). 

De rastrojo tiene aproximadamente media hectárea, yalgo 
más en cultivos (yuca y café) ubicados en un lote que posee 
en la vereda San Cristóbal y otro en el zanjón límite con 
Mauricio Ríos. 

Infraestructura 

Caminos internos le comunican con los vecinos y entre 105 

potreros. Tiene una casa fabricada de cemento y bloque, cons
ta de dos habitaciones, 1 cocina (piso en tierra) y sala come
dor, un cuarto de madera para guardar utensilios; existe un 
establo donde encierran las terneras, huerta casera, franjas, 
60 m2 de zanja. Posee 2 bebederos naturales (caños) y 2 
fabricados con madera y manguera (aproximadamente 300 
metros). 

Manejo de la finca 

Controla nuche con desparasitadores o Neguvón y aceite 
quemado, curaciones varias, no informa vacunas. Desmatona 
los potreros y y la cementera, labor que realiza a machete 
según la incidencia de las malezas (regularmente dos veces 
al año); generalmente esta actividad se realiza con el méto
do de vuelta de mano. Cada 2-3 meses cambia el ganado 
de potrero. Las cercas las arregla reparándolas según daños 
causados por el ganado u otros agentes externos. Esta acti
vidad generalmente la realiza el usuario solo. Suministra al 
ganado con sal blanca a voluntad. En invierno arregla los 
bebederos. Los trabajos del ordeño, de la producción de 
cuajada y del apartar terneros son realizados todos los días 



por la señora y sus hijos, La recolección del café la realizan 
prncipalmente en octubre, cosechándolo con los vecinos con 
vuelta de mano y beneficiándolo él solo, Por lo general cada 
15 días viajan a Villavicencio para vender la cuajada y hacer 
mercadeo. 

Cuentas de la leche 

Ingresos de cuajada 

Producen 15 kg de cuajada por semana que equivalen a 
60 kg de cuajada por mes = 60 kg (120 libras) a $1000 

10 meses buenos (die - sept) 

2 meses malos (oct - nov, = 

destete de terneros) 

Total venta cuajada / año 

$1,200.000 

$ 120,000 

$1,320,000 

Costos mantenimiento vacas lecheras 

Pastaje / mes: 

Administración (1 jornal/mes) : 

Sal común/mes: 

Medicamento/ mes: 

Gasto/meS/vaca 

Gasto / mes / 10 vacas 

Total de gastos al año 

Cuentas del ganado carne 

$ 5,000 

$ 3.750 

$ 525 

$ 3,500 

$ 12,775 

$ 127,750 

$1.535,000 

Con 10 vacas lo ideal seria tener 1 cría/año donde el 60% 
son hembras y el 40% son machos (o sea 6 terneras y 4 ter
neros), Pero los parámetros productivos y reproductivos de 
la zona nos da un 15% de mortalidad que corresponde a 



1,5 animales/año. Hay una pérdida de 4 terneros en los 2,5 
años que dura el periodo productivo (levante), quedando 
6 terneros (4 hembras y 2 machos) . Los 2 machos en 2,5 
años pesan 300 kg c/u (600 kg los 2) a $1 OOO/kg nos da 
$600.000 en 2,5 años, o sea que la ganancia por año 
será $240.000. 

En resumen recibe $240.000 por la venta de novillos al 
año. 

La vida productiva de una vaca es de 8 años y, como tiene 
10 vacas (10(8) tiene que reemplazar 1,25 vacas al año. 
Estas 1,25 que reemplaza las vende para carne donde 1 
kg carne en pie cuesta $ 1000, el peso promedio de 1 vaca 
son 400 kg, para 1,25 se estima en 500 kg = $500.000 I 
año. 

Costos mantenimiento ganado carne: 

Los terneros pasan a ser de levante o adultos con un peso 
promedio de 350 kg que corresponde a 1 UGG, tendríamos 
8 UGG, que requieren : 

Pastaje: $5000 x 8 x 12 meses 

Droga: $7000 x 8 

Sal: $1523 x 8 

Total anual: 

Cuentas del café: 

$480.000 

$ 56.000 

$ 12.180 

$548.180 

Produce 125 kg de pergamino al año x $1440 kg = 
$180.000 año. 

Cuentas de los cerdos 

Saca 4 cerdos al año pesando cada uno a la venta 90 kg x 
4 animales = 360 kg/año x $ 1000 kg = $360.000 ganancia 
por carne. 



Venta cuajada 1.320.000 

Mantenimiento 

Ganado leche 1.533.000 

Venta vaca despaje 500.000 

Venta novi lIos 240.000 

Mantenimiento 

ganado carne 548180 

Venta café 180.000 

Venta cerdos 360.000 

Total 2.600.000 2.081.180 

La utilidad anual es de $ 518.820 
U 

Balance utilidad anual finca Duraznal 

5.6 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

Sobre actividades ganaderas 

* Las zonas cuentan con campesinos que disponen de 
profundos conocimientos sobre pastoreo y manejo ani
mal. 

* En las dos zonas (Quebrada Honda y la Argentina) exis
ten áreas de pastoreo sostenible. 

* El pastoreo como causante de erosión y derrumbes es 
principalmente un efecto de sobrepastoreo en verano 
y pastoreo de áreas muy pendientes en invierno. 

* La falta de bebederos impide un pastoreo uniforme de 
las praderas. 



* La utilización de sal mineralizada está por debajo del 
requerimiento de los animales 

* La caída de animales a derrumbes y abismos es una 
importante causa de mortalidad. 

* Pastoreo con lazo en áreas pendientes puede causar 
estrangulación. 

* Parásitos externos dificultan la producción ganadera. 

* Debido al mínimo de vacas/finca puede haber proble
mas con la monta. 

* Los ganaderos no realizan vacunaciones preventivas 
(contra aftosa y rabia). 

* La cría de mulas requiere de diagnóstico especial. 

* El tipo de animal es muy grande para las condiciones 
naturales. 

Sobre alternativas desarrolladas por el PRG (zanjas y fran
jas) 

* Antes de la instalación de zanjas y franjas hay que veri
ficar la carga animal. 

* Las franjas no deben causar un efecto negativo en el 
manejo de la finca. 

* La temprana participación de los usuarios en la planifi
cación es indispensable. 

* El mantenimiento de las zanjas tiene que estar asegu
rado. 
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PROPUESTA PARA MANEJO 
DE POTREROS EN LA CUENCA ALTA 

DEl Río GUATlQuíA 

6.1 PROPUESTAS PARA LA ACCiÓN 

Potenciación del mapa de uso de la tierra 

I PRG efectuó un importante avance en la elaboración 
de un mapa de uso actual de la tierra. Este mapa sin 

embargo fue poco utilizado en la planificación de acciones 
y sobre todo no se interiorizó su uso entre los técnicos ase
sores y menos entre los técnicos de los UMATA. 

Lo interesante sería utilizar la información del mapa para 
poder definir el uso apropiado del suelo en la cuenca según 
las pendientes y clases de suelos. Poder precisar, por ejem
plo, los límites máximos para instalar cultivos (podría ser una 
pendiente de 50%), así como las pendientes máximas para 
ser utilizadas como potreros (podría ser hasta 70% pero con 
sistemas silvopastoriles). Estos límites deberían discutirse 
ampliamente a nivel de los gobiernos locales y a partir de 
allí condicionar la política de regulaciones sobre el uso de 
la tierra y la implementación de prácticas de conservación 
de suelos. 



Se considera que el uso del Sistema de Información Geo
gráfica (SIG) es de gran utilidad, sobre todo con el empleo y 
mayor difusión del actual mapa de uso de la tierra. En espe
cial se debe contar con un mapa de pendientes y su relación 
con la presencia de bosques, potreros y cultivos, para así 
determinar las áreas que están en conflicto de uso. 

Catastro rural 

La experiencia en la caracterización de los sistemas pro
ductivos, podría ser implementada por los técnicos de los 
UMATA. con el apoyo de los asesores de campo del PRG, 
para elaborar un catastro de las familias campesinas en las 
veredas, del área de su trabajo. Esta labor se debe hacer en 
directa colaboración con los municipios y la información 
consignada sería la base para la elaboración de proyectos 
de desarrollo rural integral. 

Los costos de producción 

Se encontró en los diferentes ejemplos presentado, que 
los costos de producción a nivel de pequeños agricultores 
requieren un especial tratamiento. No es posible utilizar la 
información de una pequeña parcela para proyectarla a una 
hectárea. Así mismo, el análisis de un cultivo como el frijol 
se debe hacer teniendo en cuenta el maíz que le sucede en 
el mismo año y en la misma parcela, para que pueda reflejar 
el verdadero beneficio. 

Seria un error asumir que la producclon ganaderil es uni
forme en la cuenca; se llegaría a la conclusión que habien 
do más de 40.000 hectáreas de pastos se debería tener Igual 
numero de vacas (tomando como carga promedio 1 Alha) . 
Existe una clara diferencia entre las diversas pasturas y ello 
debe ser motivo para tener una serie de alternativas para la 
mejora de cada clase de pastos. 



Foto 15· Primera5 macolla5 de pa5to bra5ilero y rye gras5, traidos de Ubaté y 
sembrad05 en la finca de Isable Muiíoz en febrero 1995. 

t Parcela de pasto King grass en la vereda Santa Maria Alta 
(Viflavicencio). Es una buena alternativa para cambio de uso en potreros con 
alto porcentaje de pendiente. Puede producir entre 200 y 350 tonelada por 
hectárea por año de forraje verde, en 8 cortes. 
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Los pastos y su investigación 

Habiéndose definido que la mayor superficie de uso 
agropecuario está constituida por potreros, es necesario 
priorizar su investigación. Para ello parece conveniente se
leccionar fincas experimentales en donde se evalúen alter
nativas en los diferentes aspectos: nutnclon manejo de agua 
ysuplementaclón alimenticia que permrtan evaluar las respues
tas del ecosistema Estas fincas deben representar la diversidad 
de condiCiones ecologiúls y economicas dI;' los productores. 

Entre los puntos a ver: 

* Introducción de nuevos pastos y leguminosas (Brachiaria 
humidícola, maní forajero, King grass, pasto brasil, 
otros). 

* Comparación de pastos decumbentes y pastos de corte 
en franjas. 

* Utilización de franjas para pastoreo con cría. 

Manejo de la biodiversidad 

La zona tiene un rico potencial en cuanto a la diversidad 
de cultivos y especies forrajeras que, adecuadamente utili
zado, puede ser un componente importante para el desa
rrollo . 

Más de 40 espeCies alimentiCias cultivadas y una variedad 
de especies forrajeras nativas e II1trodUCldas son una garan
tia de estabilidad que permite ademas asegurar la alimenta
oón de los pobladores de la zona Aparentemente. lo que 
fal ta es una adecuada zonlficaclon de estos cultiVOS En 105 

diferentes d iagnosticas se estlmaral' las áreas o el rango de 
adaptaCión de alturas y la zona óptima de producción para 
cada especie Sin embargo. se requiere un mejor segUimiento 
de esta informaclon. 



Es parecido el caso de la biodiversidad de los pastos, 
encontrándose que existe una clara definición de las es
pecies para pastoreo, de pastos nativos para las zonas más 
altas, el kikuyo para zonas intermedias y con suelos de 
buena fertilidad y el brachiaria para los potreros de las 
zonas más bajas. 

Posibilidades de una correccion de carga alta 

* Suplementación con pasto de corte. 

* Instalación de bebederos y saladeros adicionales. 

• Fertilización de áreas seleccionadas (placas para 
alto crecimiento, mejoramiento de áreas no pro
ductivas). 

* Recuperación de áreas sobrepastoreadas y digenciadas 
a través de la producción de semilla. 

* Incorporación de leguminosas paleta bies. 

* División de pastoreo. 

* Control físico y químico de melazas. 

Posibles actividades de divulgación masiva 

* Control de nuche y garrapata (selección animales más 
resistentes, acción comunitaria cada 45 dias, control cu
táneo e inyectable). 

* Utilización de sal mineralizada 

* Vacunación contra rabia y aftosa. 

* Granja integral autosuficente. 

* Alternativas agrosilvopastoriles. 



Formulación de algunas alternativas técnicas recomen
dadas para la zona 

Después de estar laborando por un buen tiempo en la 
cuenca alta del río Guatiquía. se tienen algunas considera
ciones que buscan ante todo un manejo adecuado de las 
pasturas acorde con los sistemas productivos y con los re
cursos naturales de la cuenca. 

La gran mayoría de técnicos que visitaron estas pasturas 
concluye que son las principales causantes del deterioro 
paulatino de los suelos en la cuenca, pero estos son con
ceptos predeterminados traídos de otras zonas. En sí las 
pasturas llevan este remoquete de anti-ecológicas porque 
son el efecto final y palpable de políticas inapropiadas a las 
que se ven abocados los campesinos. Porque en resumidas 
cuentas la ganadería en estos sectores es el sistema produc
tivo que aguantó los diversos embates del clima. mercadeo 
y carencia de mano de obra. 

Algunas de las alternativas a continuación propuestas 
nacieron del constante intercambio de conocimientos con 
los campesinos de la región y algunos profesionales intere
sados en mejorar los sistemas productivos y apoyar el manejo 
integrado de los recursos naturales en áreas de ladera con ca
racterísticas especiales como la cuenca alta del río Guatiquía. 

6.2 MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES QUíMICAS DEL 
SUELO A TRAVÉS DE CORRECTIVOS 

Con esta actividad además de proporcionar mayor y me
jor forraje, se pretende inducir a un cuidado del suelo, te
niendo en cuenta la producción de semilla de pasto como 
una importante fuente de ingresos. 



Antes de dar cualquier tipo de recomendación para el 
mejoramiento de las condiciones químicas de los suelos, 
es necesario tener a mano los análisis de suelo respecti
vos y así tener una mejor visión de la actual situación del 
terreno. 

Los correctivos no sólo deben buscar proveer de calcio al 
suelo, sino también aportar fósforo mediante una fuente de 
lenta reacción que tenga alto poder residual. 

Con estos productos se busca reducir la acidez por un lado 
y favorecer la disponibilidad de fósforo por el otro. Logran
do reducir la acidez los problemas por deficiencia de otros 
elementos se reducirán en gran parte. 

Si bien es cierto que la capacidad de amortiguamiento del 
suelo es bastante alta, se recomienda ensayar con la adición 
de calfos que aportaría fósforo y calcio a bajos costos. 

Localización 

El calfos se puede aplicar al voleo después de que fue 
pastoreado el potrero. 

Frecuencia 

Verificar periódicamente con análisis de suelo las cantida
des de pH, Al, Ca, Mg, intercambiable, el porcentaje de sa
turación de aluminio y de acuerdo a estos resultados repetir 
las aplicaciones cada 2 - 3 - 4 años. 

Epoca 

Aplicar al comienzo de las lluvias o al finalizar este ciclo. 



Costos 
(' 

Calfos kg 3.000 300 900.000 
Mano de obra Jornal 15 10.000 150.000 
Análisis del suelo An álisis 45.000 45.000 
Total 1.095.000 

Calfos Kg 2.500 300 750.000 
Mano de obra Jornal 12 10.000 120.000 
Análisis del suelo Análisis 45.000 45.000 
Total 915.000 

Calfos Kg 1.000 300 300.000 
Mano de obra Jornal 8 10.000 80.000 
Análisis del suelo Análisis 45.000 45.000 
Total 425.000 

Costos del programa de aplicación de correctivos. 

6.3 MEJORAMIENTO DE PRADERAS 

Las pasturas utilizadas en la cuenca alta, por sus conti
nuos usos no acordes con los requerimientos de las espe
cies, ocasionan bajas producciones de forraje que repercu
ten en una baja cobertura vegetal, lo cual impide a su vez 
que ésta ofrezca suficiente resistencia principalmente a la 
pérdida de suelo por escorrentía. Para mejorar estas 
interrelaciones suelo - pastura - producción, se presentan 
algunas alternativas que, según la experiencia en la zona, 
tienen gran posibilidad de encajar en los sistemas producti
vos pecuarios. 
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Aumentar la capacidad de aporte de forraje en la pastura 
puede sol ucionar en parte el pro blema de mejoram iento. 
pero esto debe ligarse con mejorando la mblen la calidad 
de 19 especie. a fin de que pueda ser acepto da la alternativa 
por el campesino ya que repercute en la productividad del 
sistema. 

Introducción de especies para áreas específicas 

Los terrenos ocupados por pasturas en ciertos casos no 
son los más adecuados para el establecimiento y posterior 
desarrollo de las especies forrajeras para pastoreo: los cam
pesinos establecen sus pasturas basándose en comentarios 
y observaciones que realizan en otros sectores con topogra
fías y climas muy diferentes a las de sus terrenos. Esto trae 
como consecuencia que las especies forrajeras deban adap
tarse a condiciones que no son las más adecuadas para su 
potencial de producción. Algunas de las situaciones obser
vadas son: 

* Pendientes inapropiadas para la propagación de las es
pecies 

* Instalar especies forrajeras en zonas climáticas no acor
des con los requerimientos de las pasturas. 

* Establecimiento de estas especies en zonas húmedas 
donde la sobresaturación de agua a las raíces interfiere 
en el normal crecimiento de éstas. Este problema se 
observó en áreas semi - planas que recogen las aguas 
de zonas onduladas. 

* Competencia entre especies forrajeras de porte bajo con 
especies arvences de porte medio. 

En las tablas 43 y 44 se incluyen algunas especies forrajeras 
con su adaptac ión respectiva a diferentes zonas climáticas y 
de suelo. 
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Zonas muy húmedas Alemán 

Vegas, zonas inundables Pará, Janeiro, Hermarthria 

Terreno aluvial, 
buen drenaje 

Guinea, Angleton, 
Climacuna, Brachiarias, 
Pangola, Sorgo Forrajero, 
Leguminosas Forrajeras 
Tropicales, Andropogon, 
Elefante. 

Terreno seco y pedregoso Puntero, Guinea, 
Brachiarias, Andropogon 

Terreno seco, pendiente Puntero, Brachiaria, 
y con problemas de acidez Gordura, Andropogon. 

Adaptación relativa de varias especies forrajeras de clima cálido 

vegas, zonas 
pantanosas 

Terrenos bien 
drenados 

Sin heladas 

Raygrass inglés (RI), festuca alta (FA), 
orchoro (O), trebol blanco (TB), 
raygrass italiano. 

kikuyo, TB, RI, O, festuca media (FM), 
FA, alfalfa, tetralite, avena, titricale. 

TR, kikuyo, avena, titricale, maíz, tri
go y cebada forrajeros. 

Páramo, heladas 
frecuentes FA, FM, RI, O, TB, alfalfa, tetra lite, 

titricale. 

Adaptacíón relativa de varias especies forrajeras de clima frío. 



leguminosas para pastoreo 

las leguminosas, cuando son utilizadas en asocio con las 
pasturas, en general repercuten en múltiples beneficios para 
la producción ganadera: 

* Son una fuente fácil y económica para el aporte de abo
no a las plantas; este aporte se refleja en un crecimien
to más vigoroso de las pasturas, ya que poseen mejores 
condiciones fisiológicas para resistir los pastoreos e in
clemencias de clima. 

* Contribuyen al control de erosión, formando una ba
rrera natural contra la escorrentía; el hábito de creci
miento rastrero de las leguminosas para pastoreo, cuan
do se siembran en franjas dentro de potreros con altas 
pendientes, evita en gran medida la pérdida de suelo 
por escorrentía. 

* La presencia de leguminosas contribuye a mejorar la 
dieta alimenticia para el ganado, ya que poseen un alto 
valor nutritivo y además pueden conservar por mayor 
tiempo altas concentraciones de nitrógeno cuando éste 
ya no está disponible en los pastos. 

* El aporte constante de nitrógeno crea una reserva na
tural en la pastura que puede ser utilizada cuando se 
requiere. 

leguminosas nativas 

En los potreros de la cuenca es fácil encontrar legumino
sas consideradas nativas, principalmente del género 
centrosema, ubicadas en franjas inferiores a los 1.500 msnm 
donde se desarrolla el pasto Brachiaria decumbens, y legu
minosas del género Tribolium sp. en áreas por encima de 
los 1.500 msnm. 
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Generalmente no se aprovechan convenientemente y son 
tratadas más como maleza que como planta benéfica. Estas 
leguminosas se hallan diseminadas en la gran mayoría de 
potreros, principalmente en aquellos que no son continua
mente sobre pastoreados. 

Para el manejo de este tipo de plantas nativas es reco
mendable: 

* Ajustar las cargas sobre los potreros, evitando que sean 
erradicadas de las áreas en pastoreo . 

* Resembrar en aquellos sitios donde no están bien esta
blecidas, con material vegetativo extraído de otros 
potreros. 

* Evitar arrancarlas cuando se hacen los controles ma
nuales de malezas. 

* Informar a los ganaderos de ladera sobre las bondades 
y ventajas de esta clase de leguminosas. 

Leguminosas introducidas 

Desde hace algún tiempo las instituciones encargadas de 
las investigaciones agropecuarias vienen estudiando la adap
tabilidad de algunas especies leguminosas a condiciones 
tropicales como las de este país. Algunas de estas especies, 
trabajadas por sus características morfológicas y fisiológi
cas, pueden ser ensayadas como alternativa en la recupera
ción de praderas y como d ieta rica en proteína para el gana
do doble propósito de la cuenca alta del río Guatiquía. 

En clima frío, especies como Arachis pintoi (maní forrajero), 
Centrosema acutifolium (centrosema) en clima cálido y 
tribolium sp (trébol), Medicago sativa (alfalfa), poseen bue-
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nas cualidades como especies leguminosas para pastoreo 
en zonas de ladera. 

Es recomendable establecer estas especies en franjas a lo 
largo del potrero, de 3 - 5 m de ancho y 30 m de largo aproxi
madamente, buscando ubicar las franjas en aquellos sitios 
con mayor pendiente. Se recomienda ocupar un 15 - 20% 
del área total con estas franjas, teniendo en cuenta que la 
relación pendiente - franja es directamente proporcional 
dentro del potrero. El objeto de la franja es ante todo crear 
una barrera natural contra la escorrentía, ya que en estos 
sitios, gracias al efecto de las leguminosas, la capa vegetal 
se conforma mejor, ofreciendo una mayor resistencia al paso 
del agua, y además contribuye a disminuir el impacto del 
sobre pastoreo, mejorando directamente la dieta alimenti
cia del bovino. 

Para establecer este tipo de franja se recomienda tener en 
cuenta 105 siguientes comentarios: 

* Sembrar a comienzo de la época invernal o dos meses 
antes de la época seca . 

• Ante todo hacer un plano del potrero a ser trabajado, 
buscando con esto planificar las acciones a realizar. En 
esta planificación inicial se deben identificar áreas sus
ceptibles para instalar la franja, sitio donde se inicia la 
siembra, grado de incidencia de malezas, zonas 
erosionadas, ubicación de bebederos etc. 

* Realizar un sobre pastoreo leve del potrero para propi
ciar unas buenas condiciones para las leguminosas y 
luego realizar la siembra . 

• No ubicar franjas cerca de saladeros y bebederos por
que corren el riesgo de ser erradicados en dos o tres 
pastoreos. 



* Después de sembrar las leguminosas, deben realizarse 
pastoreos suaves en forma rotativa, ya sea con menor 
cantidad de ganado o utilizando ganado de menor peso 
(p.e becerros o novillas de entre 120 y 180 kg), para 
propiciar un buen establecimiento de la leguminosa. 

* Tener en cuenta que, para que una franja quede fun
cional, deben realizarse varias resiembras hasta que 
haya un 80 - 90% de prendimiento. 

* Manejar una proporción de 60% de gramíneas y 40% 
de leguminosas. 

* No sembrar varias especies de leguminosas en un mis
mo sitio, ya que el ganado puede consumir una más 
que las otras arriesgando la no persistencia en el tiem
po de la especie. 

La forma recomendada para el establecimiento y manejo 
de estas leguminosas es la siguiente: 

Maní y centrosema: 

* Sembrar el maní con distancias de 0,7 m entre surcos y 
0,4 m entre plantas. Para el centrosema: 0,5 m entre 
surcos y entre plantas. 

* Como la mayoría de potreros ya están establecidos, es 
conveniente abrir huecos no muy profundos en cua
dro, utilizando tres o cuatro semillas por sitio. Si es por 
material vegetativo es conveniente hacer un semillero 
en 300 m y transplantar al potrero después de 30 días 
utilizando la misma distancia mencionada anteriormen
te. 

* Estas especies pueden utilizarse para pastorear en for
ma rotatoria, pero no soportan el sobre pastoreo. 



Preparación del suelo 

Siembra 

Fertilización 

Control de maleza 

Real izar un control de malezas 

Para la siembra se hace un hueco 
con azadón 

Debe hacerse en época de lluvias 
Usar 7-8 kg/ha de semilla o 500-600 
kg/ha de matenal vegetativo 

Distancia de siembra 30 cm X 30 cm 

La semilla debe colocarse a 2 cm de 
profundidad 

Al momento de la siembra O,S/kg 
de abono orgánico más calfos en 
relación 3:1 

Mientras esté en etapa de estable
cimiento hacer controles manuales 
al año. 

Requerim;ento5 para establecimiento del Maní forrajero 

Preparación del suelo Jor. 6 10.000 60.000 
Siembra Jor. 30 10000 300.000 
Fertilización: Jor. 5 10.000 50.000 
Mano obra 
Fertilización: Kg. 200 300 60.000 
Abono 
Control de malezas Jor. 6 10.000 60.000 

Total $ 530.000 

Costos para el establecimiento del Maní forrajero 



Alfalfa y trébol 

* Se recomienda sembrar con 1 m entre surcos y 0,5 m 
entre plantas. 

* Por su hábito de crecimiento erecto y semi erecto pue
den ser usados en pastoreo rotativo. 

* Es recomendable pastorear la alfalfa cuando los rebrotes 
tengan aproximadamente 5 cm de altura y pastorear el 
trébol según observaciones visuales de recuperación 
(Porque su crecimiento es lento, dependiendo de las 
condiciones de suelo y clima). 

6.4 MANEJO DE BEBEDEROS 
Y SALADEROS 

Los bebederos y saladeros indirectamente ejercen presión 
en el pastoreo, por cuanto su ubicación determina áreas de 
influencia en el pastoreo de ciertos sitios dentro del potrero. 
Por esta razón, su buena ubicación puede contribuir a una 
distribución equitativa de la carga en los potreros, promo
viendo la uniformidad del consumo de materia verde por 
parte del ganado bovino. 

La buena ubicación de un bebedero y saladero facilita 
también la división natural de potreros: en zonas de difícil 
acceso donde dividir con cercos resulta inconveniente, o 
cuando el ganadero no quiere invertir en cercos, se puede 
distribuir mejor la carga animal en las pasturas con una es
trategia de instalación de bebederos de manera a propiciar 
un uso uniforme de las pasturas. 

En zonas de ladera se deben tener algunas consideracio
nes elementales a la hora de ubicar bebederos y saladeros 
en un potrero de superficie inclinada: 



* Antes de construir una de estas estructuras debe hacer
se una planificación que tenga en cuenta: ubicación, 
número de animales a beneficiar, volumen de agua, ma
teriales disponibles, diseño adecuado etc. 

• Dado que la vaca lechera consume grandes cantidades 
de agua, es recomendable construIr bebederos COn capa
cIdades que oscilen entre 40 y 60 lItros de agua y con 
entradds mini mas de media pulgadd, ublcandolos en 
potreros mayores de una hectárea (cada bebedero debe 
cubrir un área de pastoreo de 100 m a la redonda). 

* Los saladeros como tal son poco comunes en la cuen
ca, pero por lo menos 5% de los ganaderos los tienen 
insta lados y para ellos se recomienda no ubicarlos cer
ca a los bebederos; deben estar protegidos contra la 
lIuvid y localizados en sitios intermedios en el potrero . 

* Es conveniente utilizar materiales resistentes para la 
construcción de bebederos y saladeros ya que el gana
do puede ocasionar daños y, en el caso de los bebede
ros, una 'fuga constante de agua puede producir pro
blemas erosivos. 

6.5 MANEJO DE CARGA ANIMAL 

Por carga animal se entiende el número de animales o 
peso vivo total de los animales que pastorean determinada 
área en un tiempo dado, independientemente de la canti
dad de forraje disponible. La carga animal es uno de los 
factores de manejo que inciden directdmente en la produc
ción ganadera sobre todo en áreas de ladera. 

Observaciones: 

* La carga de 105 potreros debe ser djustadd por lo menos 
dos veces al año ya que, dependiendo del tipo de pasto-
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reo, del animal consumidor, del clima y de los suple
mentos alimenticios, puede variar el aporte de forraje y 
por ende la capacidad de carga por hectárea. 

* Es necesario completar la dieta de los animales con pro
ductos ricos en proteina (por ejemplo leguminosas en 
pastoreo o corte). 

* Las altas concentraciones de malezas ocasionan gran
des pérdidas de forraje verde. 

* En suelos con predominio de arcillas, es recomendable 
reducir en épocas invernales el número de animales en 
pastoreo ya que, por ser suelos tan gredosos y pesados, 
al recibir la pisada del ganado ocasionan grandes pér
didas de forraje por desgarramientos y enlodamiento 
del pasto. 

* Las pasturas de la cuenca, cuando son manejadas ade
cuadamente sin sobre cargarlas, gozan de una facili
dad innata para recuperarse después de los pastoreos; 
esto se debe principalmente a las condiciones climáticas 
ya las características morfa-fisiológicas de estas espe
cies. 

* En general, sólo pocos ganaderos hacen buen uso 
de sus potreros, debido principalmente a la situación 
económica pues se ven abocados por diferentes cir
cunstancias a aumentar el número de animales y así 
obtener los ingresos básicos para la manutención de 
su familia. Estos manejos inadecuados van ocasio
nando paulatinamente problemas a las pasturas, 
pues no se recuperan bien después de cada pastoreo 
y van generando un degrada miento continuo. 

_ _ ...J 



6.6 MANEJO INTEGRADO 
DE MALEZAS 

- - - - -----

La abundancia de especies vegetales no deseables en los 
potreros ocasionan considerables pérdidas de forraje, situa
ción que se debe principalmente a que las especies forrajeras 
no poseen la capacidad suficiente para competir por espa
cio, agua y luz con las malezas. 

Según lo observado, el problema de las malezas va más 
allá de un simple control cultural dos veces al año, Debe 
incluirse dentro del manejo general de las praderas ya que 
posiblemente el ganado es el primer diseminador y además, 
indirectamente, con su pastoreo selectivo contribuye al cre
cimiento de especies indeseables, Mientras no se manejen 
las malezas en forma integral dentro de la ganadería, será 
muy difícil encontrar un control adecuado, Para eso, se re
comienda: 

* Identificar y clasificar las especies que ocasionan mayor 
competencia, porque de este trabajo depende el ma
nejo que se les debe dar, pues el manejo de una espe
cie es diferente al de otra, 

* Algunas especies en estados vegetativos iniciales pue
den ser parcialmente controladas por el ganado ya que 
en estos estados son susceptibles a ser consumidas por 
los animales, 

* Es importante aprovechar la sabiduría que tiene el cam
pesino en este tipo de especies: lo que para un técnico 
es una maleza puede ser una fuente alterna de vida 
para un campesino, 

No siempre un control cultural es el adecuado para el 
manejo de malezas, es conveniente ensayar otros tipos de 

'---- -- - -
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control como puede ser el basado en enmiendas químicas: 
bastantes especies reducen substancialmente su incidencia 
con el simple hecho de neutralizar algunos iones de alumi
nio en el suelo. 

6.7 IMPLEMENTACiÓN DE SISTEMAS 
SILVOPASTORllES 

Dentro de los sistemas agrosilvopastoriles, la alternati
va silvopastoril presenta la mejor opción identificada para 
la zona, teniendo en cuenta que la mayor presión que se 
ejerce sobre el bosque aún existente en la zona es para la 
ampliación de potreros y que en esta parte de la cuenca 
la producción agrícola (establecimiento de monocul
tivos) no es viable ni se desarrolla (sólo a nivel de huer
ta para autoconsumo) . De paso, un sistema silvopastoril 
asegura una mejor calidad de las pasturas en la tem
porada seca, lo cual favorece la actividad comercial del 
ganadero. 

En la cuenca del río Guatiquía la comunidad ya utiliza 
algunos sistemas silvopastoriles que contribuyen a resol
ver los problemas causados por la deforestación en la 
zona, ofreciendo un manejo sostenible, mejorando el uso 
actual de la tierra y el sistema tradicional de la zona (es 
mejor intentar modificar el sistema tradicional a introdu
cir uno nuevo) . 

El objetivo buscado con el programa es desarrollar alter
nativas tecnológicas para lograr integrar árboles y arbustos 
en los sistemas pecuarios, mejorando el nivel alimenticio y 
productivo de los animales, utilizando racionalmente los 
recursos y evaluando el impacto económico y ambiental de 
la alternativa. 

I 
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Arboles dispersos en pasturas. 

La combinación de potreros y bosque como sistema 
silvopastoril es la opción para recuperar las partes bajas (de
presiones del terreno) de la zona. donde concentrar el ga
nado en época de verano: tienen calidad comparativa res
pecto a las zonas convexas y altas cuya cobertura en pastos 
artificiales es deficiente por su baja fertilidad y su suscepti
bilidad a los procesos erosivos. 

Cuando se plantan árboles en potreros, se deben distri
buir muy bien y en número suficiente para evitar una con
centración excesiva del ganado que ocasionaría 
compactación del suelo con los consiguientes problemas de 
erosión, formando «calvas» indeseables. Al plantar árboles, 
hay dos alternativas durante los primeros años: protegerlos 
del ganado, lo cual incrementaría los costos; o dejar el 
potrero libre de ganado, implementando un sistema alter
nativo de cultivos. 

Es necesario podar 105 árboles con el fin de mejorar el 
fuste y equilibrar el nivel de sombra que reciben el ganado y 
el pasto. Las ramas cortadas pueden ser aprovechadas (leña, 
forraje). 

Algunas alternativas: 

A. Establecer leguminosas para suplementación animal 
como son el Algarrobo, Matarratón y la Leucaena, con 
buena palatabilidad al ganado, para fomentar el ramo
neo. Estas leguminosas f ijan nitrógeno dentro del 
potrero para evitar la degradación de los suelos yau
mentar la fertilidad de las pasturas mejorando la pro
ductividad en los sistemas de producción de leche y 
carne bovina. A una distancia de 10 x 20m en tresbolillo. 



B. Establecer especies nativas maderables, las cuales se 
sustituirían paulatinamente con el fin de obtener un 
ingreso adicional, y/o leguminosas para ramoneo. Para 
este sistema se pueden utilizar plantas como son el 
Yapa, Cajeta, Pan de Año, acacia, etc. A una distancia 
de 10 x 20m en tresbolillo. 

C. Establecier de árboles maderables como el cenizo, ce
dro y macana, bastante utilizados en la zona yalgunos 
de alto valor económico (cedro). Para este caso se siem
bra a doble densidad de árboles/ha para poder ser apro
vechados. Densidad 1 Oxl O a tresbolillos. 

Para este programa se sembrarían los árboles a densida
des relativamente bajas (distancias grandes) y se utilizarían 
especies forestales de madera valiosa (identificada por los 
propietarios) que tengan capacidad de fijar nitrógeno at
mosférico, o proveedores de proteína vegetal. 

Además de mejorar la calidad del pasto, los árboles pro
tegen al ganado contra la insolación directa, esta función 
evita el calentamiento del animal y evita así una disminu
ción del apetito de éste, un consumo regulado de pasto y, 
por lo tanto, la pérdida de peso. 

Es necesario citar que los productores pueden obtener 
beneficios económicos resultantes de la leña, postes ma
dera y forraje de 105 árboles establecidos, facilitando de 
paso la penetración de agua al suelo y aumentando la 
disponibilidad para el mismo. Además se reducirá la ero
sión como también ayudará al reciclaje de los nutrientes 
que se desplazaron a través del perfil del suelo (caso muy 
frecuente en la zona) hacia áreas inaccesibles para los 
pastos. 



Sistema silvopastoril y dendroenergético (grama + lacre) en la 
vereda El Carmen, Município de El Calvario. Muy óptima esta combinacíón: 
obsérvese la buena cobertura del pasto a pesar de la sombra de 105 árboles. 



Establecimiento de cercas vivas 

Una de las alternativas de sistema silvopastoril para la 
microcuenca es la división de los potreros con las propias 
características de la topografla local en potreros mayores 
de 1.5 hectáreas donde se Implementarán cercas vivas, 
plantando árboles maderables a 3 metros de distancia 
entre plantas y forrajeros de 2 a 3 metros, como el 
yopo, lacre, cajeta y matarratón . De esta forma se deli
mita el potrero, logrando una rotación con la consi
guiente recuperación del pasto y produciendo madera 
para leña o postes, y forraje, dependiendo de la espe
cie a instalar. Se pueden combinar la obtención de leña 
y forraje. 

Los árboles se deben orientar a través de la pendiente con 
el fin de disminuir el escurrimiento de agua y por consiguien
te la erosión. 

6.8 EN RESUMEN: RECOMENDACIO
NES, SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS 

A continuación presentamos a manera de resumen un 
listado de las principales observaciones realizadas por los 
asesores de campo del Proyecto Río Guatiquía para el 
manejo adecuado de los potreros. Con base en las condi
ciones de la zona, la intervención antrópica realizada en 
el transcurso de la colonización, los diferentes diagnósti
cos rurales participativos con sus habitantes, el conoci
miento del manejo de sus sistemas productivos y anali
zando las experiencias de las diferentes alternativas en
sayadas y validadas con la comunidad en predios repre
sentativos 

En la práctica y según el SIG (Sistema de Información Geo
gráfica) se vio que los potreros con más del 40% de pen
diente empiezan a presentar problemas de erosión. Por lo 



tanto, se hacen las siguientes recomendaciones: 

* Utilizar zonas con pendiente moderada (ordenar 
territorialmente y planificar el uso del suelo de la fin
ca). 

* No sobrepastorear la pradera. 

* Alternar potreros. 

* Aislar potreros para su recuperación una vez empieza 
un proceso erosIvo. 

* Aislar los nacederos de agua presentes en potreros (<<lí
nea Amarilla»). 

* En potreros de alta pendiente dejar animales peque
ños (corrales de destete) 

* En algunas áreas con síntomas primarios de degrada
ción en la pastura, es necesario acordar bajo ciertas con
diciones el uso del potrero, acuerdos que se deben ha
cer entre U MATA y dueño de finca; previa concertación. 
Es importante hacer este tipo de acuerdos por escrito y 
debe quedar el compromiso que la carga, que va a dis
minuir, no será trasladada a otro potrero, trasladando 
así el problema de un sitio a otro. 

* Llevar a cabo prácticas sostenibles para la recuperación 
de potreros degradados o en proceso de degradación, 
utilizando alternativas validadas por la comunidad y 
PRG, con recursos propios de la zona y conocimientos 
empíricos de sus habitantes 

~ Mantener Un aporte constante de forraje en una pastu
ra balo condiciones de ladera en la Cuenca Alta del Río 
Gualiquía es una prioridad para la sostenlbil idad de los 
sistemas ganaderos. Para lograr este objetivo es reco
mendable: 
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- Manejar las malezas bajo concentraciones mínimas 
(menos del 10%) 

- Seleccionar los potreros según aporte de forraje en 
épocas invernales y de verano. 

- No sacrificar la calidad de forraje por la cantidad. 

- Instalar potreros en pendientes superiores al 50% es 
impropio por el riesgo que corren los animales y por 
la poca cobertura que ofrece la pastura. 

* Utilizar cercas vivas. 

* Plantar o dejar árboles en el potrero (sistemas 
silvopastoriles). 

* Incentivar la propagación de leguminosas rastreras, na
tivas y/o introducidas. 

* Establecer franjas transversales en los potreros. 

* Recomendar la semiestabulación. 

* No dejar saladeros ni bebederos en partes susceptibles 
o con problemas de erosión. 

* Controlar al máximo el derrame de agua sobrante del 
bebedero, o sea evitar el continuo escurrimiento; si se 
dificulta, realizar un manejo adecuado desviándola con 
zanja a un sitio protegido. 

* No utilizar agroquímicos en el control de malezas, el 
químico no selecciona y se pueden estar extinguiendo 
especies benéficas para el suelo y que sirven de alimento 
al ganado. 

* Utilizar periodos largos de descanso de potreros para 
una óptima recuperación. 
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* No practicar la quema en el control de malezas o esta
bleci miento de praderas. 

En potreros donde las condiciones productivas de/suelo y pasturas 
son mínimas ademas que representen un riesgo para acelerar procesos erosivos, 
se pueden ver obras COn recursos de la zona, para aliviar la pendiente, 

aprovechar el terreno y reducir el impacto ambiental sobre la ladera. 
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* En aquellos sitios que presenten problemas de sobre 
pastoreo excesivo, excluir totalmente el ganado por un 
tiempo. hasta su recuperación Exclusión que lógica
mente va a causar problemas económicos a los dueños 
de finca. por lo tanto deben ser compensados prevIo 
análisis SOCIO económico del área. Estas compensacIo
nes podrlan ser en: 

* Proveer de un servicio necesario para la finca. 

* Compensar económicamente. 

* Suministrar droga veterinaria, abonos o remesa para la finca. 

* Es recomendable para estas zonas de ladera, realizar 
evaluaciones de las pasturas, en cuanto a cobertura y 
aporte de forraje. para Identificar junto con el campesi
no las áreas que están degradas y en proceso de degra
dación, con el objeto de organizar el manejo de estos 
sitios y registrarlos a nivel, primero de vereda, luego de 
municipio y posteriormente a nivel de cuenca. 

Foto 19. Cambio de uso. En potreros donde hay nacederos de agua se hace 
necesario aislar la zona para la protección. (Línea amarilla). 



Sistema de cerca viva con cajeta (Quiebra barriga o Madre de Agua) 
ubicado en la vereda Santa Maria, municipio de El Calvario. 

Ij: Sistema de franja transversal realizado por el PRG en la vereda 
quebrada Honda. En el fondo observamos/a recuperación de la caucava con 
sistema de trinchos vivos. Una vez recuperada la franja se reforestara con 
especies concertadas con los productores forestal, siJvopastoril o para pasto 
de corte. 



[."010 2 1 b La división de potreros con franjas transversales sirve para recuperar 
y dar descanso a la pradera, se puede aprovechar este espacio para otros usos, 



ANEXO 3 

PUBLICACIONES DEL PROYECTO 
Río GUATIQuíA (1993 - 1999) 

A. PUBLICACIÓN DE LIBROS Y MAPAS DEL PRG 

1. Guía para la gestión de información. Por Proyecto Río 
Guatiquía/GTZ. Villavicencio, Colombia, diciembre de 
1999. 

2. Del infierno al paraíso; experiencias, vivencias yapren
dizajes en la cuenca alta del río Guatiquía. Por Proyecto 
Río Guatiquía/GTZ. Villavicencio, Colombia, diciembre de 
1999. 

3. Municipio de El Calvario, Meta; datos básicos yexpe
riencias del Proyecto Río Guatiquía. Por Proyecto Río 
Guatiquía/GTZ. Villavicencio, Colombia, diciembre de 
1999. 

4. Calendario 2000 -la cuenca alta del río Guatiquía. Por 
Proyecto Río Guatiquía/GTZ. Villavicencio, Colombia, di
ciembre de 1999. 

5. Atlas de la cuenca del río Guatiquía. Por Proyecto Río 
Guatiquía/GTZ. Villavicencio, Colombia, diciembre de 1999. 

6. la cuenca del río Guatiquía en fotos. Por Proyecto Río 
Guatiquía/GTZ. Villavicencio, Colombia, diciembre de 
1999. 

7. Guía para determinar unidades de cobertura de la tie
rra; un instrumento para el ordenamiento territorial en 
cuencas hidrográficas. Por Proyecto Río Guatiquía/GTZ. 
Villavicencio, Colombia, diciembre de 1999. 



8. Plan de manejo de los recursos naturales en la 
microcuenca de la Quebrada Honda. Por Proyecto Río 
Guatiquí<VGTZ. Villavicencio, Colombia, diciembre de 
1999. 

9. Guía de viveros agroforestales y reforestación en cuen
cas hidrográficas. Por Proyecto Río Guatiquía/GTZ. 
Villavicencio, Colombia, diciembre de 1999. 

10. Los procesos erosivos en una perspectiva sociocul
tural. Por Proyecto Río Guatiquía/GTZ. Villavicencio, 
Colombia, noviembre de 1999. 

11 . Guía técnica para la zonificación de la susceptibilidad 
y la amenaza por movimientos en masa. Por Proyecto 
Río Guatiquía/GTZ - Germán Vargas. Villavicencio, Co
lombia, diciembre de 1999. 

12. Experiencias para un mejor manejo de potreros en la 
cuenca del río Guatiquía. Por Proyecto Río Guatiquíal 
GTZ. Vi llavicencio, Colombia, diciembre de 1999. 

13. Erosión y escorrentías en la cuenca alta del río 
Guatiquía; métodos y resultados preliminares de medi
ciones de pérdida de suelo y escorrentía en parcelas de 
la Quebrada Honda. Por Proyecto Río Guatiquía/GTZ-TóB. 
Villavicencio, Colombia, diciembre de 1999. 

14. El manejo de la erosión y del agua en áreas de la cor
dillera; Experiencias comunitarias en la cuenca alta del 
río Guatiquía, Meta - Colombia. Por Proyecto Río 
Guatiquía/GTZ - Iván Fonseca Urrego. Villavicencio, Co
lombia, octubre de 1999. 

15. Boletín del Proyecto Río Guatiquía. Por Proyecto Río 
Guatiquía/GTZ. Villavicencio, Colombia, enero de 1999. 

16. Mapa "Zonificación para la planificación regional y 
ambiental". Por Proyecto Río Guatiquía/ GTZ. 
Villavicencio, Colombia, mayo de 1999. 



B. COLECCIÓN "DOCUMENTOS DE TRABAJO 
DEL PROYEGO Río GUATlQuíA" 

# Título Aulor Tema Fecha 

Análisis de la demanda yofer- Harald Hidroenergía OcU95 
ta regional para la implemen- Mucker 
tación de un programa 
hidroenergético 

2 ¿Cuencas? ¡Cuentas! Infor- Günther Economía Abr./96 
me de consultoría en eva/ua- Schulz-Heiss ambiental 
ción económica 

3 Instrumentos del diagnósti- Jean Pierre Fortalecimiento Oct./ 97 
co organizacional y de la (0- Wolf institucional 
operación entreorganizacio-
nes 

~ El concepto género en el Pro- Juan Carlos Género Nov. / 96 

yecto Río Guatiquía Martínez 

S Gestión de información, do- Pierre de Documentación Oct./96 

cumentación y política de Zutter difusión 
difusión 

6 Zonas de amortiguación y Ludwig Ecoturismo, Ago./97 

ecoturismo en la cuenca alta Ellenberg zonas de 
del río Guatiquía amortiguación 

7 Exper'lencias para una estra- Fredy Extensión, Oct./ 97 
tegia de extensión; actitudes, (amargo Género 
métodos, instrumentos, gé-
nero - equidad 

8 Desarrollo Organizacional en KEK/PRG Fortalecimiento Feb. J 98 
el PRG KEK/PRG institucional 

10 Visión del Proyecto Río Juan Carlos Fortalecimiento Oct J 96 
Guatiquía en la asesoría a los Martínez institucional 
municipios 



# Titulo Autor Tema Fecha 

11 El cablevía como alternativa Mauricio Cablevía, Oic./97 
de transporte en zonas de José Gnecco transporte 

cordillera; estudio técnico -
ambiental del proyecto 
cablevía San Luis de laderas 
- San Francisco (Municipio 
de El Calvario, Meta) 

12 Una comunidad, una cuenca; Jorge Estrategias, Oic./98 
experiencias con comunida- Enrique Ruiz erosión 
des y el manejo de procesos 
erosivos en la cuenca del río 
Guatiqula 

Edwin 
13 Los procesos erosivos en una Gerritzen Erosión, May./99 

perspectiva sociocultural; el (edición) visión 
caso de la microcuenca La campesina 
Argentina 

C. COLECCIÓN "MATERIALES DE CONSULTA 
DEl PROYECTO Río GUATlQuíA" 

# Título Tema Fecha 

Planificación territorial, endeudamiento Planificación Jun / 97 
municipal, participación ciudadana, ban- municipal 
cos de programas y proyectos de inver-
sión social, sistema de cofinanciación y 
distribución municipal de los leN Un 
manual. 

2 Claves y pistas para el desarrollo orga- Fortalecimiento Ago./97 
nizacional del PRG. institucional 

3 Planificación del uso de la tierra: estrate- Planificación, Abr./97 
gias, instrumentos, métodos. PLUT 



- - - -----

D. COLECCIÓN "INFORMES DE EVENTOS 
DEL PROYECTO Río GUATlQuíA" 

# Título Compilador Tema Fecha 

1 Seminario - taller Edwin Ecoturismo, Ago./97 
interinstitucional: zonas de Gerrítzen, zonas de 
amortiguación yecoturismo Fabián amortiguación 
en la cuenca alta del rio Castro 
Guatiquía. Villavicencio, 2S 
de agosto. 1997 

Seminario - taller: zonas de 
2 amortiguación y e-coturismo Edwin Ecoturismo, Ago./97 

en la cuenca alta del río Gerritzen, zonas de 
Guatiquía. San Juanito. 22 Henna amortiguación 
de agosto. 1997 Lucía 

González 
Seminario - taller: Diagnósti-
co Rural Participativo, carto-

3 grafía básica y planificación Jorge Planificación, Abr./97 
con la computadora de Enrique diagnostico 
papel Ruiz 

Seminario - taller: Concep-
tualización sobre el manejo 

4 de riesgos y zonificación de Iván Planificación, Mar./98 
susceptibilidades. Orlando erosión, 

Briceño nesgas 
Estrategias de extensión 
rural en zonas de la Corditle-

5 ra Oriental Edwin Extensión, Mar./98 
Gerritzen estrategias 

Octavo encuentro de los 
proyectos en manejo de 

6 recursos naturales y desarro- Varios Planificación May./98 
110 rural regional y expertos 
ClM de la cooperación ale-
mana en Colombia 

Curso - taller: Planificación 
de Programas con Orienta-

l Clón Regional - PPOR Edwin Planificación Nov. / 98 
Gerritzen regional. PPOR 



E. OTRAS PUBLICACIONES 

• "Por los caminos del Guatiquía", videos de 30 y 11 mi
nutos sobre la cuenca del río Guatiquía y los trabajos del 
Proyecto Río Guatiquía. Por Proyecto Río Guatiquía/GTZ. 
Villavicencio, Colombia, octubre de 1998. 

• Tríptico sobre el Proyecto Río Guatiquía. Por Proyecto 
Río Guatiquía/GTZ. Villavicencio, Colombia, diciembre de 
1995. 

• Revista en tres idiomas (Español, ingles, alemán) de ju
lio de 1996 (12 páginas) . 

• Separatas y aportes varios para periódicos; entrevistas 
radiales y de televisión. 




