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CONCLUSIONES 

No es difIcil tener en cuenta la importancia del agua en todos los 
aspectos de la vida, pues su influencia es definitiva en el hom
bre, en los animales y en las plantas. Por esto se deben aplicar 
todas las recomendaciones anteriores en lo que se refiere al ma
nejo, a la conservación y la recuperación del agua . 

Se debe hacer campaf'la sobre la reforestación, para recuperar 
en lluvia ciertas zonas, hoy sumidas en el desierto. 

Es importante familiarizarse cada dla con implementos de riego 
que permitan economizar agua. 

Es esencial aplicar materia orgánica a los suelos, con miras a al
macenar todos los dlas más agua. Se debe evitar que el agua co
rra a más velocidad de lo normal y en esta forma eliminar la ero
sión que también arrastra la materia orgánica tan importante pa
ra la conservación del agua. 

No olvidar que una lluvia de 1 mm. sirve, para almacenar 1 It. 
por cada mt' de techo. 

Evitar la dispersión de las aguas de drenaje externo, aplicando 
técnicas para su captación en reservorios especiales. 

En fin, no olvidar que el agua bien manejada es un recurso natu
ral divino y que el agua de mal manejo puede producir una catás
trofe infinita, como la que se presentó en Armero, que se llevó 
vidas y haciendas para siempre. 

IITODA FUENTE DE AGUA DEBE SER 
ANALIZADA ANTES DE UTILIZARSE", 

62 



BIBLIOTECA 

e ea po 

OSOU 
ECOLOGICO 

GRANJA INTEGRAL AUTOSUFICIENTE 



- - -----~--- - - - - - - - - -

IbUotaca del_Cam ___ .:..p_O __________ ~ __ ~-

CUENCAS HIDROGRAFICAS 

.. -. .. 

'. . .. ........ 
'.' .. .." .' .. .' .. ' .. ." ., .... . .. . .. , .. " . . . . . :~ 
:: .' : "'~~~~(l~ t .: : .. " 
f' .' ,~. ' . 

CUENCAS 
HIDROGRAFICAS 
En la naturaleza, el agua labra 
sobre la superficie terrestre 105 
caminos por los cuales circula; 
estos desagües y depósitos pue
den ser superficiales o subterrá
neos. 

QUE ES UNA CUENCA 
HIDROGRAFICA 

Es el área natural donde se de
positan y corren tanto las aguas 
lluvias como las aguas proceden
tes de nevados, que van hacia un 
desagüe principal que funciona 
como eje de la región. 

Además de la hoya o vertiente 
receptora, forman parte de la 
cuenca los valles, mesetas y 
montañas afectados por la esco
rrentía que alimenta 105 drena
jes principales. 

Toda porclon de terreno puede 
considerarse como parte inte
grante de una Cuenca Hidrográ
fica. Así, por ejemplo, pOdrla 
considerarse que la mayor parte 
del territorio colombiano perte
nece a tres grandes cuencas: la 
del Rio Magdalena, la Orinoqula 
y la Amazonia. 

Estas grandes áreas se podrían 
mirar, a su vez, como una espe
cie de rompecabezas integrado 
por cuencas de menor tamaño. 
Como unidades de manejo, a ve
ces se habla de micro-cuencas. 
las cuales pOdrían estar englo
badas incluso en una misma 
granja. 

- Es común, que varias granjas 
pertenezcan a una misma cuen
ca, compartiendo los mismos re
cursos naturales; por lo tanto no 
se pueden laborar aisladamente, 
ya que el manejo de una afecta a 
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las demás. Del buen manteni
miento de cada granja depende 
la conservación de eguel V lue
los en una cuenca. 

Es por ello que surge le idea del 
manejo comunitario, pues es ne
cesario que exista una participa
ción consciente que haga un in
terés común en la planeación y 
se desarrolle en todas las activi

. dad es protectoras. 

EL CICLO HIDROLOGICO 

El ciclo hidrológico describe el 
movimiento incesante del agua 
en la naturaleza. El agua se con
duce elYim circuito cerrado; lo 
que hoyes vapor de agua, mai'ia
na puede ser lluvia. agua en el 
rlo o en el mar; puede ser hielo o 
puede ser parta de une planta, 
un depósito subterréneo o une 
nube. El motor de esta corrienta 

,es la energía proveniente del sol. 



ACEQUIA DE REGADIO ESTABlUZADA CON VEGETACION. 
LA EROSlON EN CANALES Y ACEOUIAS ES PARTICULARMENTE ACEN. 
TUADA EN LOS CAMBIOS DEPENDIENTE Y CAMBIO DE OIRECCION DE 
CORRIENTE. 

En lo que se refiere a los aspec
tos prácticos de manejo de una 
cuenca hidrográfica, son impor
tantes los siguientes estadios del 
ciclo hidrológico: la precipita
ción, la intercepción, la esco
rrentía, la infiltración, la perco
lación y la evapotranspiración. 

La precipitación es la parte del 
ciclo hidrológico que describe el 
paso del agua desde la atmósfe
ra hasta la superficie terrestre, 
ya sea en forma de lluvia, nieve, 
granizo, etc. 

La escorrentra se presenta cuan· 
do el agua de las precipitaciones 
fluye libremente sobre la super
ficie de la tierra en forma de sur
cos, arroyuelos, quebradas, ríos, 
etc. 

En la infliltración el agua que 
atraviesa el perfil del suelo, está 
relacionada con la escorrenda y 

. , 
I 

( 

( 

con el agua de saturación. La ve
getación, juega un papel impor
tante, ya que junto con la pen
diente del terreno y las caracte
risticas físicas del suelo, deter
minan el tipo de escorrentia, en 
su velocidad y oportunidad para 
i nfi Itra rse. 

Mediante la parcolación, el agua 
pasa hasta el subsuelo, confor
ma los acuíferos o depósitos sub
terráneos y alimenta las corrien
tes freáticas. Esta percolación se 
produce una vez saturado el sue
lo, con el agua de infiltración 
que circula por los orificios e in
tersticios naturales, producto de 
la actividad de raices, lombrices 
de tierra y, en general, de la mi
crofauna del suelo. Esta agua 
fluirá más lentamente que el 
resto que se desplaza por esco
rrentía; es la fuente principal de 
agua en los veranos, por ser su 
flujo más lento y permanente. 
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Mediante el proceso de eva po
transpiración el agua regresa a 
la atmósfera como vapor, a tra
vés de los fenómenos combina
dos de evaporación del agua 
desde las superficies libres (ríos, 
lagos, mares) desde el suelo, y 
de la transpiración de agua por 
parte de las plantas. 

La intercepción es la retención 
del agua de lluvia por el follaje. 
evitando así el impacto directo 
sobre el suelo desnudo. 

CONSERVACION DE 
CUENCAS HIDROGRAFICAS 

.., 
El manejo apropiado de una u. 
cuenca debe conducir a mante- " 
ner los suelos indefinidamente ::> 

' -' prOductivos, conservando la can-
tidad V la calidad dal agua ron la 
mayor puraza posible. 

Conseguir el objeth¡o menciona
do significa ejercer control sobre u 
las Areos destinadas a cultivos 
agrícolas, bosques o praderas y S 
planificar un correcto manejo del :¡ 
agua. ~ 

CULTIVOS 
AGRICOLAS 
La planeación de cultivos agrico
las debe tener en cuenta. ade
más de la escogencia cuidadosa 
de las especies. el grado de pro
tección del suelo. la pendiente 
maxlma permitida, prácticas 
culturales apropiadas y el diseño 
de obras para amortiguar la es
correntia si fuese necesario. Se 
debe tener en cuenta que hay 
prácticas agronómicas así como 
herramientas apropiadas en ca
da caso para cumplir con los ob
jetivos de la conservación. 
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BOSQUES 

Las prácticas agrícolas inade
cuadas son la causa principal de 
los procesos de deterioro del 
suelo o de erosión. 

De acuerdo con las necesidades 
particulares en cada situación, 
se pueden utilizar prácticas con
servacionistas como las siguien
tes: Cultivos en curvas a nivel, 
zanjas de infiltración, zanjas de 
drenaje, barreras vivas, cobertu
ras vegetales, plantas de som
brío, coberturas muertas, culti
vos en fajas, banquetas, terra
zas, rotación de cultivos, incor
poración de materia orgánica, 
entre otros. 

Las cuatro primeras están dirigi
das a reducir la energía cinética 
del agua, en su desplazamiento 
a lo largo de la pendiente. 

Las coberturas vegetales buscan 
asociar los cultivos con otras 
plantas que no tienen importan
cia económica directa, pero de
sempeñan papeles ecológicos 
tan importantes como la fijación 
misma del suelo, la redistribu
ción de nutrientes minerales, o 
el enriquecimiento de la micro
flora y microfauna del suelo. 

Blblto! a dal Campo 

BOSQUES 
Los bosques son las entidades 
vegetales más eficientes para 
realizar las tareas de intercep
ción, infiltración, almacena
miento temporal de agua y regu
lación de caudales. Por esta ra
zón, también son las mejores de
fensas contra la erosión. 

El suelo forestal actúa como una 
esponja, con su colchón de hoja
rasca, raicillas. ramas y restos 
de materia orgánica, para rete
ner largo tiempo el agua, favore
ciendo los procesos de infiltra
ción y alimentación de los depó
sitos de agua del subsuelo. 

El bosque es el responsable en 
gran medida de la regularidad 
del flujo de agua y la pureza de 
la misma, en lo que atañe a tur
bidez. 

Los bosques nativos, de diseños 
únicos e irrepetibles, deben 
mantenerse intactos en las már· 
genes de los cursos de agua. 
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EROSION EN CARCA VAS 
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POTREROS 
Los pastos ofrecen buena protec
ción al suelo contra los procesos 
erosivos. Presentan la ventaja 
de que pueden establecerse en 
terrenos de mucha pendiente, 
brindando una buena cobertura. 

Las áreas de potreros deben ma
nejarse cu idando que no se pre
sente sobrepastoreo, el cual es 
causa de erosión en forma de te
rracetas, calvas y cárcavas; esto 
sucede porque el pisoteo excesi
vo compacta el suelo y reduce la 
infiltración, al tiempo que 
aumenta la velocidad y el volu
men de escorrentía. 

Es posible utilizar como potreros 
terrenos de una pendiente hasta 
del 500/0, si se observan cuidado
samente ciertas prácticas de ma
nejo. Algunas de dichas prácti
cas son: rotación de potreros, 
mezcla de gramíneas con legu
minosas, establecimiento de 
pastos de corte, reciclaje de es
tiércol del ganado. 

Bib teca 1j;¡1 campo 

PASTOREO 

MANEJO DEL AGUA 

Cuando se quiere utilizar el agua 
para riego, ganadería, o se nece
sita colectar para prevenir da
ños, es preciso diseñar obras ta
les como zanjas, acequías, desa
guaderos, etc. 

Así como los caudales de un río 
están determinados por el régi
men de lluvias, los caudales mí
nimos están regidos por las 
aguas subterráneas. 

En el manejo del agua debe te
nerse en cuenta la posibilidad de 
inundaciones y construir obras 
de ingeniería civil, para regula
ción de caudales, almacena
miento temporal, redes de riego, 
drenaje y protección de riberas. 

Estas obras deben contar con 
una ordenación previa o simultá
nea de los factores de vegetación 
y suelo en la parte alta de la 
cuenca, para luego proceder a 
diseñar los mecanismos de con
trol de inundaciones, tales como 
elevación de bordes en las par
tes deprimidas. 
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negras. 

RELACIONES DE PLANTAS 
Y ANIMALES CON SU MEDIO 

Es necesario comprender que to
dos los seres de la tierra, anima
dos e inanimados, se relacionan 
intima mente entre sí. La ciencia 
que estudia la forma en que esto 
sucede se llama Ecología. 

El agua, el suelo, las plantas, los 
animales y el hombre forman un 
todo dinámico cuyo bienestar 
general depende del bienestar 
de cada una de sus partes. 

Los aportes prácticos de la ecolo
gía son innumerables y seguirán 
aumentando a medida que avan
cen sus observaciones y estu
dios. Ejemplos de estos aportes 
son el manejo de la simbiosis, 
las asociaciones de especies; el 
control biológico de plagas y en
fermedades. 
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CONSERVACION DEL SUELO 
Casos estudiados en el mundo 
entero enseñan la importancia 
de considerar detenidamente los 
efectos de las acciones humanas 
emprendidas en la naturaleza. 
Aprendiendo a no deteriorar el 
medio ambiente. el hombre ha 
aprendido a respetar la misma 
naturaleza. pues la destrucción 
de ella implica la desaparición 
del género humano. 

Cada vez hay más tendencia a 
considerar no solamente los in
dividuos aislados sino sus aso
ciados animales y vegetales. 
Hay dos ejemplos clásicos. uno 
donde vemos cómo viven de ma
nera interdependiente las plan
tas leguminosas y las bacterias 
Rhizobium: Que son las fijadoras 
del nitrógeno y el otro es donde 
se observa como la simbiosis lla
mada micorriza existe entre hon
gos y árboles. 

Incluso puede llegar a compren
derse el suelo como una entidad 
viva, residencia de millones de 
seres minúsculos, más Que como 
un cuerpo inerte destinado sola
mente a entregar agua y minera
les a las plantas. Se ha llegado a 
considerar Que las lombrices de 
tierra construyen en el perfil del 
suelo una especie de sistema ve
noso. 

la ausencia de pájaros y otras 
aves que controlan insectos ha 
llegado a constituirse en un gra
ve problema para los agriculto
res en muchas regiones. 

En otras partes, la falta de pre
dadores (animales Que se ali
mentan de otros animales) ha
cen proliferar otras especies, 
que terminan convirtiéndose en 
plagas para las actividades agrf
colas. 

las especies vegetales sufren 
por la extinción de los animales 
que se encargaban de su fecun
dación, de la diseminación de 
sus semillas o de controlar sus 
enemigos naturales. 

El agua sufre cambios al desa
parecer coberturas vegetales na
tivas. Todos estos cambios se 
suceden en cadena. 

--
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CONSERVACION 
DEL SUELO 
Uno de 105 pioneros de la agri
cultura moderna dijo Que las na
ciones duran mientras dure su 
suelo. la historia enseña sobre 
civilizaciones que desaparecie
ron cuando los suelos que las ali
mentaban se tornaron improduc
tivos. 

LA EROSION 

Consiste en el arranque de par· 
ticulas del suelo. su transporte y 
disposición en otros sitios. Estos 
movimientos son generados por 
la energía del agua. los vientos o 
la gravedad terrestre. 

1.- Clases 

Se deben distinguir dos cIa
ses de erosión: la geológica y 
la antróplca. 

la erosión geológica. se pro
duce en condiciones natura
les, es el desgaste de la su-
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perficie de la tierra, y, como 
tal, es factor importante en la 
formación de los suelos. 

la erosión antrópica o acele· 
rada es ocasionada por la in
tervención del hombre, al 
romper el equilibrio natural 
entre los suelos, la vegeta
ción, el agua y los vientos. 

E I hombre es factor de ero
sión cuando: quema, tala ve
getación, cultiva inadecuada· 
mente el suelo, construye 
obras o vias de comunica
ción; utilizando herramientas 
y técnicas inapropiadas. 

2.- Erosión Antrópica 

De aquf en adelante, al ha
blar de erosión, nos referire
mos a la erosión antrópica, la 
cual es susceptible de con
trol. 



Procesos de erosión 
Los agentes erosivos, causan 
directamente la erosión y son 
principalmente tres: 

a. - La fuerza de la grave
dad, cuyos efectos se 
pueden apreciar en los 
derrumbes, aludes o des
lizamientos. 

b.- El agua, al cual se deben 
la mayor parte de los pro
cesos erosivos que se 
presentan en el país. 

c.- El viento, que actúa so
bre el suelo desprotegido 
de vegetación principal
mente en localidades de
sérticas o semidesérticas, 
así como en los páramos. 

Factores 
Los factores de la erosión son 
aquellas condiciones que 
aceleran o retrasan la acción 
de los agentes erosivos, de 
los cuales hay que mencionar 
los siguientes: 

a.- La pendiente del terre
no. Cuando la montaña es 
empinada, mayor será la 
fuerza erosiva del agua; a 
mayor longitud de la pen
diente, mayor arrastre de 
partículas se pueden pre
sentar. 

b.- El régimen de lluvias. la 
erosión es más severa si 
se presentan estaciones 
secas prolongadas; tam
bién crece la posibilidad 
de erosión cuando es ma
yor la intensidad y la du
ración de los aguaceros. 

c.- La vegetación. La cober
tura vegetal del suelo 
puede influir de modo 
determinante, en el com-

Brblloteca dRl Campo 
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portamiento del agua, en 
la evapotranspiración, la 
infiltración y la escorren
tia. 

d.- La clase de suelo. Hay 
mayor peligro de erosión 
en dos casos: cuando el 
suelo o formación super
ficial es delgado o el ma
terial del suelo no es de 
consistencia firme. 

e.- El hombre. También son 
factores que aceleran los 
procesos de erosión: la 
aplicación equivocada de 
prácticas agrícolas y la 
construcción de obras y 
vías, entre otros. 

'1 



3.- Erosión Hidra 

Por ser la de mayor inciden
cia en Colombia, se ampliará 
lo referente a la erosión cau
sada por el agua o erosión hí
drica, asl: 

a.- El agua de precipitación 
al llegar al suelo se repar
te como agua de infiltra
ción, de saturación y de 
escorrentía. 

b.- El agua de infiltración 
penetra al interior del 
suelo, lo que puede ser 
peligroso en suelos que 
llegan al limite de liqui
dez, ya que pueden em
pezar a portarse como 
una colada. Toda práctica 
que estimule la infiltra
ción en un suelo con estas 
características tiene con
secuencias erosivas. 

El agua de escorrentía es 
la que circula libremente 
sobre la superficie del 
suelo, primero en surqui
IIos, luego en arroyuelos, 
hasta drenar a sus cauces 
naturales. Una práctica 
erosiva serra, por ejem
plo, talar el bosque de un 
terreno pendiente, en 
suelos de textura .areno
sa. 

4.- Erosión Pluvial 

El golpe de una gota de agua 
contra el suelo desnudo, pro
duce la salpicadura de par
tlculas de suelo, al dispersar
los con la fuerza de la calda. 
Esto se puede observar en 
los tallos de las plantas des
pués de un aguacero intenso 
sobre un suelo suelto descu
bierto. 

,--- --- - - -----,5.- Erosi6n por E_rentfa 
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Cuando el agua escurre poi" 
la pendiente, arrastra consi
go el suelo desprendido; de
pendiendo de la pendiente, 
de fa clase de suelo y del 
comportamiento del agua se 
presentan varios grados de 
erosión por escurrimiento. 

a .- Esc:urri,niento difuso. 
Son los pequeños surcos 
que se presentan aún 
bajo cubierta vegetal. 
arrastran panículas de 
suelo por pequeños tre
chos. Estos surquillos de
saparecen en el intervalo 
de dos aguaceros. 

~~::::::;~~:::::~~=::::::=~,b.- Erosión la,ninar. Es el 
arrastre del suelo en ca
pas; ocurre de manera 
uniforme y casi imper
ceptible. Cuando el agri
cultor aprecia este tipo de 
erosión, sólo queda una 
delgada capa de suelo, y 
las ralces ya se hallan al 
descubierto. Esta clase 
de erosión es común en 
suelos resistentes a la 
erosión. 
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c.- Erosión en surcos. Suce· 
de cuando el agua se con
centra y fluye por un mis
mo camino en forma per
manente durante las llu
vias; cuando la pendiente 
no es excesiva, se puede 
suprimir con obras co
rrectivas si se observan a 
tiempo. Este fenómeno 
ocurre en suelos media
namente susceptibles a la 
erosión. 

EROS/ON EN SURCOS 



r-- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - --- - - - - - - - - - - - - - -

d.- Erosión en cárcavas. Su
cede cuando confluyen 
muchos surcos y se for
man zanjas ramificadas; 
cuando el proceso avanza 
hacia la cima de la monta
ña se conoce como cárca
va remontante. Sucede 
en suelos extremadamen
te susceptibles a la ero
sión. 

REMOCION EN MASA 

Son movimientos en masa cau
sados por la acción combinada 
de la saturación por agua y la 
fuerza de gravedad. Un ejemplo 
de esto es lo que conoce el cam
pesino como volcanes. 

Hay varias clases de remoclon 
en masa: los desprendimientos, 
los derrumbes, los deslizamien
tos, los golpes de cuchara, la so
lifluxión o reptación, hundimien
tos y desplomes. 

Muy comunes son las terracetas 
o "patas de vaca", que son los 
caminos en zig-zag dejados por 
el paso continuo de ganado en 
los potreros pendientes. Pueden 
ser el comienzo de erosión por 
escurrimiento superficial en sue
los impermeabilizados y con ma
la estructura. 

MEDIDASDE 
CONSERVACION 

Toda medida que contribuya a 
hacer que la velocidad de forma
ción del suelo sea mayor que la 
velocidad de desgaste del mis
mo, es una medida de conserva
ción. 

B íbhol aca del Ca mpo 

El agricultor debe aprender que 
labrar el suelo no es minarlo y 
saquearlo, sino utilizarlo de tal 
manera que sus descendientes 
lo reciban en el mismo estado de 
fertilidad, en que le fue entrega
do por sus antecesores; en lo po
sible se debe incrementar esta 
fertilidad. 

En nuestros dias es corriente es
cuchar que las tierras están 
"cansadas" o que los campesi
nos abandonan tierras impro
ductivas. Cuando este proceso 
de deterioro ocurre en el lapso 
de unos cuantos años, esto debe
ria constituir un campanazo de 
alerta, para extremar los cuida
dos y atención al manejo de esta 
parte de la naturaleza puesto ba
jo nuestra custodia. 

Dentro de las varias clases de 
medidas de conservación, hay 
algunas que pueden ser com
prendidas independientemente 
por un agricultor, pero también 
hay otras que sólo pueden ser 
acometidas con el apoyo concer
tado de todos los beneficiarios 
de una región. Otras más com
plejas aún, requerirán de la ayu
da institucional del gobierno. 

Una esmerada selección del tipo 
de précticas de conservación es 
la garantía para obtener de la 
tierra los máximos beneficios en 
forma duradera, sin deterioro 
del suelo. 

Se pueden distinguir dos clases 
de medidas de conservación: 
prácticas culturales y prácticas 
mecánicas. 

1.- Prácticas culturales 

El uso del suelo es de impor
tancia para el control de la 
erosión. 
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Lo primero es determinar el 
uso más apropiado del suelo, 
atendiendo a las necesidades 
sociales, el tipo de suelo y la 
10calizllción del terreno. De 
acuerdo con estos criterios, 
se elegirá el tipo de cobertu
ra vegetal: cultivos limpios, 
bosque, potrero, etc. 

Son prácticas culturales la 
rotación de cultivos, los abo
nos verdes, los cultivos en 
contorno, las coberturas ve
getales, las barreras vivas, 
etc. 

a.- Cultivos en contorno son 
los que se hacen siguien
do las curvas de nivel. Se 
recomienda utilizarlos 
donde la pendiente sea 
mayor del 5%. Esta téc
nica se presta para com
binar con otras medidas 
de conservación como las 
zanjas de infiltración o de 
drenaje, las barreras vi
vas. 

b.- Los cultivos de cobertura 
son una aplicación prácti
ca de la interdependencia 
de especies; los cultivos 
de cobertura utilizan las 
llamadas "malezas no
bles" que, además de 
proteger el suelo, propi
cian la recuperación del 
mismo. 

Esta práctica es la que 
mejores resultados ha 
mostrado en el control de 
erosión en todo el mundo. 

I 
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c. - Por barreras vivas se en
tienden plantas perennes 
de crecimiento denso Que 
se plantan en curvas a ni
vel, simples o mÚltiples. 
Para barreras vivas se 
han utilizado las siguien
tes plantas: el limoncillo, 
el pasto imperial, el pasto 
Guatemala, el vetiver, la 
citronela, el pasto elefan
te, la caña japonesa o 
king-grass, el chusQue, el 
quiebra-barriga o nace
dero. la cañabrava. el 
matarratón, la cabuya, el 
sauce. Dependiendo del 
vegetal elegida. debe 
procurarse mantener una 
altura tal que no perjudi
que el cultivo que protege 
e impedir Que la barrera 
se ensanche e invada el 
cultivo. 

Bib teca del Campo 

d.- El enriquecimiento de la 
mlcroflora y la microfau
na del suelo es una prác
tica que viene cobrando 
creciente importancia; 
son conducentes a este 
objetivo el empleo de 
compost. y la utilización 
de coberturas muertas 
empleando desperdicios 
de cosechas. subproduc
tos de pOdas y raleos y los 
productos de desyerbas. 
si se excluyen las gramí
neas y algunas malezas 
agresivas. 

.. 
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El uso del suelo posterior 
a la cosecha, fomentando 
la propagación de algu
nas especies de malezas 
de tal manera que no 
quede totalmente despro
tegido, es una buena 
práctica conservacionis
tao 

BARRERAS VIVAS 
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2.- Prácticas mecánicas 

Son las obras de ingenierla y 
pequeña ingeniería. destina
das a canalizar aguas. amor
tiguar su violencia y contener 
las remociones en masa. 

Entre estas obras se pueden 
mencionar las zanjas de ¡nti! 
tración. las zanjas de drena
je. las terrazas y bancales. 
las empalizadas. fajinas y 
trinchas. las acequias de des
vio. los muros de contención 
y de protección de márgenes 
de los cursos de agua me
diante gaviones. espolones. 
etc. 

Las prácticas mecánicas son 
más costosas Que las prácti
cas culturales. pero son justi
ficadas, ya que de lo contra
rio las pérdidas de suelo por 
arrastre serian en grandes 
proporciones. 

Sin embargo. si se consiguen 
los mismos resultados con 
prácticas culturales, nunca 
deberian emprenderse obras 
de conservación de tipo me
cánico. 

SISTEMAS 
AGROFORESTALES 
El USO combinado del suelo para 
obtener en un mismo terreno 
productos agricolas y árboles 
maderables. es una práctica que 
tuvo nacimiento en comunidades 
indígenas de los trópicos ameri
canos y asiáticos. 

Estos sistemas. conocidos tam
bién como Taungya. se emplean 
con éKito para reforestar tierras 
en peligro de erosión o para me
jorar la composición florlstica de 
bosques intervenidos. Dichos 
sistemas también cumplen un 
doble objetivo. por una parte re
cuperando tierras y por otra. 
brindando empleo y alimentos. 

Estas modalidades de eKplotar 
los terrenos no son ajenas a la 
mentalidad de los colombianos. 
Nuestros campesinos de tierra 
templada utilizan desde hace 
mucho tiempo las bondades de 
los árboles de sombrío en los ca
fetales. e intercalan en ellos 
guamos, cámbulos. laurel cafe
tero. carboneros y frutales como 
papaya o plátano. 
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Es común encontrar mezcla de 
especies en los cacaotales. de tal 
manera que son frecuentes los 
carboneros. samanes. cámbulos. 
laurel cafetero. cedros. caobas. 
piñón de oreja y muchos otros. 

La diversidad genética que se lo
gra con estas prácticas mixtas es 
una garantía de resistencia a 
condiciones adversas como ata
ques de plagas y enfermedades. 
o condiciones eKtremas de cli· 
ma. 

Las comunidades indigenas en 
nuestras regiorres cálidas y hú
medas suelen ser nómadas. de 
modo Que no permanecen en un 
mismo lugar sino apenas un año 
o menos. Durante estos cortos 
periodos desmontan y cultivan 
una porción de selva; luego de 
recoger las cosechas. abandonan 
estos sitios a la regeneración na
tural del bosque. Esto se conoce 
en conjunto corno agricultura 
migratoria. 

los sistemas agroforestales per
miten dar una orientación cons
tructiva a la agricultura migrato
ria que practican. ya no a los in
dlgenas sino a los colonos des
plazados de tierras con creciente 
presión de la población. 



Podemos distinguir dos grandes 
grupos de sistemas agroforesta
les: los que combinan plantas 
agrícolas con árboles. y los que 
mezclan bosques con gramíneas 
u otras plantas forrajeras. 

1.- Sistema Taungya 

Combina los cultivos agríco
las con las plantaciones fo
restales; generalmente el ob
jetivo es repoblar con árbores 
un área determinada. y 
mientras el crecimiento de 
las plantas lo permite. se ob
tienen cosechas agrícolas du
rante el primero o los dos pri
meros años, es decir, hasta 
que las condiciones de luz lo 
permitan. 

las labores de preparación 
de terreno dependen de los 
cultivos que se escojan, del 
clima y del suelo, pero se de
be hacer un trazado prelimi
nar para saber desde un 
principio en qué sitios van a 
quedar los árboles. 

Existen infinidades de expe
riencias, de las cuales vale la 
pena mencionar las siguien
tes: 

·Banano y yuca se han com
binado con laurel cafetero 
I Cordiaalliodora) . 

-Maíz, arroz, plátano y caña 
se han mezclado con cedro 
(Cecfrela odoratal. 

-El fríjol se ha combinado 
con caoba ISwietenia mac:ro
phylta) y con guadua IGua
dua angustifolia). 

-Se han hecho cultivos de 
maíz seguidos de mezclas de 
plátano con chontaduro o ca
chipay (Bactris gllllipaes) y 
con borojó (Borojoa patinej). 
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-La yuca se puede intercalar 
con guayacán lTabebuia ro
sea). 

-Maíz, yuca y papachina se 
han ensayado con cedro lCe
drela odoratal. borojó 180ro
ioa patinoi) y caimo (Chryso
phylluml. 

-Maíz, fríjol y calabaza se 
han combinado con la teca 
ITectona grandis). 
-También maíz y frijol se han 
cultivado con pinos (Pinus 
patula y Pinus oocarpa). 

-Con Eucalyptus se han he
cho cultivos simultáneos de 
maíz y de soya. 

-Experiencias adelantadas 
con lulo y pino IPinus patula) 
han mostrado resultados sa
tisfactorios. 

-El plátano puede asociarse 
muy bien con árboles legu
minosos como el cañafístol 
(Csssia s.p.). piñón de oreja 
(Enterolobium cyclocarpum). 

Esta lista podria ampliarse 
con muchos ejemplos. pero 
lo importante es. atender en 
cada caso, las necesidades 
características de las espe
cies asociadas, procurando 
que se desarrollen en forma 
productiva y armónica. 
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REFORESTACION 
2.- Pastos y Bosques 

En ocasiones es deseable en
tremezclar los usos de pastos 
y árboles en una misma área, 
ya sea por razones de conser
vación de suelos, porque 
existe la necesidad de produ
cir simultáneamente forrajes 
y maderas, o para buscar 
protección del ganado bajo 
los árboles, y aún, cuando el 
árbol es forrajero, para su
plementar la dieta del gana
do que allí pastorea. 

La plantación de aliso o cere
zo (Alnus jorullensis) en 
combinación con kikuyo 
(Pennisetum clandestinum) 
ha dado magnificas resulta
dos. Por una parte, el árbol 
brinda protección al ganado 
bajo su sombra; por otro, 
gracias a que en sus raices 
viven simbióticamente hon
gos fijadores de nitrógeno 
del aire, esto se convierte en 
un aporte para los pastos. 

Un plan de manejo consiste 
en planear los árboles a un 
espaciamiento de 10 x 10 
mts ., es decir 100 árboles por 
hectárea. Si se desea pasto
rear durante los primeros 
años, los arbolitos deben 
contar con un cerco protector 
individual; otra alternativa 
es aprovechar el pasto como 
pasto de corte, fresco, henifi
cado o ensilado. los árboles 
se podan tres veces en los 
primeros 15 años; a ésta 
edad se corta cada segundo 
árbol para que el pasto tenga 
suficiente luz. A los 25 años 
se hace el corte final del 
bosque. los resultados de 
este sistema han sido exce
lentes. 
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En algunas partes se pasto
rea ganado en plantaciones 
de Pinus caribaea. que es un 
pino de tierra caliente. desde 
que los árboles tienen tres 
años. 

También se han ensayado 
mezclas de Pinus patula con 
kikuyo, pasto azul, poa y ca
rretón. En áreas de minifun
dio, con suelos pobres, esta 
especie se ha combinado de 
buena forma con pasto impe
rial, y se aprovecha este últi
mo como pasto de corte en 
forma de forraje fresco. 

No todas las combinaciones 
son exitosas; hay experien
cias con branQuiaria Que de
muestran que por su agresi
vidad, ésta gramlnea supri
me el crecimiento de los ár
boles. Del mismo modo, en 
ciertas condiciones el kudzú 
se puede volver invasora. 
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Es habitual Que en las fincas 
se planten árboles aislados 
en los potreros, muchas ve
ces frutales o forrajeros. 
También es costumbre plan
tarios a lo largo de las cercas, 
para que sirvan de postes vi
vos. 

REFOREST ACION 
la reforestación consiste en pro
ducir, plantar y cuidar árboles. 

1. - Producción de árboles 

El sitio donde se produce el 
material de propagación se 
llama Vivero Forestal. En el 
se parte de semillas o estacas 
para produci r plantas aptas 
para la plantación definitiva 
en el . campo, en la época 
apropiada y en buenas condi
ciones de desarrollo. 

1 
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PU.NTULA 

CRECIMIENTO DE LOS ARBOLES 

VAINA DE LA SJ:MllUt 

77 

HOJA 

EL CICLO VITAL DE UN 
ARBOL 
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QUE PROPORCIONAN 
LOS ARBOLES? 

LOS AIIBOI.ES PROPORCIONAN ESPAao VfTAL. A8Rf
GO Y AllMENTO PARA PmUEfi10s nilMALES. PAlA
ROS E INSECTOS. LA EUMlNACION DE LOS AIIBOLES 
NO PE1lMfTE OUE ESTAS CRIA TIlIAS TfNGAN UN Ha
GAR Y EIIfPOBRECE NUESTRO MEDIO AMBlENTF. 

El nuro Yj'mll~Avsan 
encuentnl en IllS 4rbo/es 
un slmbolo de a"~ 
porqu .. donde IwJr árboles.. 
las IJni",.Jes y 1M pel3tJn11S 
,mcuenttwn condda. 
_,go y Ir8btJ;o. 
Los poe1»S ffftCUltnfTIm 
lB ;nspirec;on" los rni;1'as un 
slmbolo de ,. nsfUf8Mza 
que UntlllJ tie,,. 
con los cmlo$,. que 
limp;" e/aire y ~ protege __ 

los seres vÍYCI$.. 

lAS HOJAS DE LOS AIII/OLES CAEN AL SUELO. CON EL 
T1IANSCURSO DEl. TIEMPO SE DECAEN Y SE DESCOM
PONEN. El. SUELO SE ENIIIOUECE CON LA MATERI.A 
ORGANICA aUE RESUTA DE ESTE PROCESO. 
APARTE DE EXmAER A61M Y AllNEA4LES DEl. SUELO, 
LAS RAICES I'ROPCJRCIONAN SOI'ORTE MECANICO AL 
AIIBOI.. El. SISTEMA DE RAICES MANTIENE RRME LA 
TlE1II/A PREVINIENDO QUE SE VUB.E O SE OESI./CE. 
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Se realiU la fotosíntesis 
. " :' en la hoja 

Savia de la hoja 
lran'Sporlada lIaei, 
abajo en la 
corteza 

El corazón verde 
sirve de apoyo ¡ 

Savia de la raiz i 
Iransportada hacia ¡ 
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a la almOsfera "\ 1,: 
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Aglla de las ra'ces 

"81ó~ldod earbor>o 
, "c¡ala allnÓsrlt,. 

SOLO /.AS PlANTAS I'IJEDEN T1IANSFORMAI! LA ENEI!GJA OEL 50/., OE TAL FORMA QUE I'IJE
DA SER umJZA/JA POlI LOS SERES III\IOS. 
50/.0 /.AS Pf.ANT AS PUEDEN RECOGER LOS M/TRIENTES aUlMlCOS E INCOI/PORARLOS A LA 

~?BitA ORGANICA. 
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a.- Semillas forestales 
Se pueden obtener semi
llas forestales de buena 
calidad en los estableci
mientos especializados. 
Sin embargo no siempre 
se encuentra toda la va
riedad deseable allí. 

Por tanto, muchas veces 
se debe efectuar recolec
ción de semilla en las 
áreas vecinas o en zonas 
de similares característi
cas a la que se quiere re
forestar. En este caso de
ben tenerse en cuenta 
ciertas normas mínimas 
de selección: 

-Cerciórese de que se tra
ta de un árbol vigoroso, 
libre de plagas y enfer
medades_ 

-La forma exterior del ár
bol, Que se conoce como 
el fenotipo del mismo, 
debe ser la mejor entre 
los individuos presentes_ 

-En lo posible deberla to
marse la semifla directa
mente del árbol. 

-Pueden hacerse ciertas 
pruebas sencillas de cali
dad, por ejemplo de flota
ción del agua, desechan
do las que no se vayan al 
fondo. 

b.- Localización del viv~ro 
Se debe procurar que el 
vivero Quede situado cer
ca de los lotes Que se van 
a reforestar, donde sea 
fácil llevar las distintas 
clases de insumos y ma
teriales que se necesitan 
para propagar árboles. 

Tal vez la condición más 

--------~~~· ------~t 
importante sea la de ob
tener agua de buena cali
dad, en forma fácil de 
aprovisionamientos cer
canos. 

Las ventajas de producir 
árboles en bolsas de po
lietileno hacen necesario 
situar el vivero en los lu
gares donde sea más fácif 
hacer acopio de la ti,erra, 
para llenado de bolsas. 

Este factor puede llegar a 
ser un costo considerable 
si no se planea con efi
ciencia, pues el transpo·r
te de tierra es dispendio
so y costoso. 

El terreno donde quede el 
vivero debe ser plano o 
casi plano y las condicio
nes del drenaje deben ser 
las adecuadas, para que 
no se presenten enchar
camientos. 

E I vivero debe estar res
guardado de la influencia 
de los vientos, pues los 
arbolitos jóvenes pueden 
torcerse con facilidad. 
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Se debe cuidar Que las 
áreas circundantes del vi
vero no sean foco de en
fermedades o plagas, e 
igualmente, que el terre
no esté libre de malezas 
diflciles de erradicar, 
pues se encarecerían los 
costos de manejo de un 
vivero en estas condicio
nes. 

c_ - Germinadores 
o almácigos 
Las semillas de los árbo
les germinan en unas 
eras especiales, los almá
cigos o germinadores. 

Las eras tienen aproxima
damente 1 m. de ancho, y 
el largo que requiera ca
da proyecto en particular. 
Deben quedar con una 
elevación de 20 cms. so
bre el nivel del suelo. En 
algunos casos se justifica 
disponer debajo de la era 
una capa de gravilla para 
facilitar el drenaje. 



El suelo para los germi
nadares debe preferirse 
de textura franca o ligera
mente arenosa; necesita 
un pH muy cercano a la 
neutralidad, con buen 
contenido de materia or
gánica. 

Una buena protección pa
ra las semillas consiste en 
mallas o costales que evi
ten los daños pOr pájaros; 
si la localidad lo requiere, 
se puede construIr un 
umbráculo para proteger
la de los rayos solares y 
de precipitaciones fuer
tes. 

Cuando la semilla es muy 
pequeña, su distribución 
sobre la era de gemina
ción se hace al voleo, adi
cionando a veces sustan
cias inertes como arena o 
cascarilla, para facilitar 
su manipulación y espar
cimiento homogéneo. Si 
el tamaño de la semilla es 
mayor y permite su indi
vidualización; el mejor 
método es la siembra en 
surcos, que se realiza con 
una tabla para alinear y 
una estaquilla para rayar 
la tierra del germinador. 

- --_ ._ -------------
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De acuerdo con las distin
tas especies, el desarrollo 
que se debe permitir a los 
arbolitos en germinador 
varIa. Los viverístas des
criben estos tamaños con 
palabras como "chapo
las", ucolinos" o "fósfo
ros". El criterio en cada 
caso debe estar en fun
ción del mlnimo daño in
fligido a la plantica, por 
tanto, debe ser lo sufi
cientemente lign ificada 
como para que no se do
ble ni se quiebre al repi
carla, y no deba ser tan 
grande que se ocasionen 
daños serios a su sistema 
radicular. 

d_- Eras de crecimiento 

Una vez que los arbolitos 
hayan alcanzado su tama
ño ideal en el germina
dar se transplantan o re
pican a bolsas plásticas, 
donde permanecerán 
hasta el momento de su 
plantación en el campo. 

Aunque existen otros ti
pos de eras de crecimien
to, en las cuales se desa
rrollan los árboles para 
sacarlos finalmente a ralz 
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desnuda, se ha venido 
imponiendo la producción 
de árboles en bolsas, 
pues sus resultados son 
mejores. 

Las bolsas donde se han 
transplantado los arboli
tos se disponen en eras 
de más o menos 1 mt. de 
anchura, sobre un sitio 
nivelado de tal forma que 
evite encharcamientos. 

Existe una gran variedad 
de tamaños de bolsas, en
tre los cuales se debe es
coger las más convenien
tes a las necesidades del 
proyecto, atendiéndose 
principalmente a la espe
cie de que se trate y al 
tiempO que permanecerá 
en vivero. El tiempo total 
en vivero, en las condicio
nes nuestras, oscila entre 
tres y ocho meses. 

El mantenimiento de los 
arbolitos en bolsas con
siste en riegos según se 
necesite, desyerbas opor
tunas, vigilancia del esta
do fitosanitario, reposi
ción pOr mortalidad. mi
corrización y pOsiblemen
te abonamientos. 

En nuestro medio se con
sidera que el tamaño óp
timo para llevar un arbo
lito a plantación astá en
tre 15 y 30 cms. de altura .. 

Como material de planta
ción deben seleccionarse 
los arbolitos más vigoro
sos y mejor conformados. 
para transportarlos cui
dadosamente en cajas 
hasta el sitio de planta
ción. 
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2.- Plantación 

Durante la labor de planta
ción se colocan los árboles en 
el sitio donde alcanzarán su 
madurez. Esta operación se 
debe realizar teniendo en 
cuenta que los árboles reci
ban suficiente agua de lluvia, 
para conseguir un arraigo 
adecuado antes de que lle
gue la época seca. 

Para lograr las mejores con
diciones en el establecimien
to de una plantación forestal 
se deben realizar secuencial
mente las siguientes labores 
de adecuación: preparación 
del terreno, trazado, plateo, 
ahoyado, abonamiento y 
plantación . 

a .- Preparación del terreno 

En algunas partes se ne
cesita despejar el área 
que va a recibir los árbo
les, ya sea mediante lim
pieza con machete o una 
preperación mecanizada. 

b.- Trazado 

Se pueden hacer trazos 
en cuadro o en tresbolillo 
(generalmente se reali
zan con cabuyas o varas). 

El trazado nos determina 
la densidad de planta
ciÓn, y nos permite fijar 
el espaciamiento definiti
vo entre árbol y árbol. 
Una densidad alta es, por 
ejemplo, la Que da un es-

Blbholl!08 efel Campo 

C.- Plateo 

E I plateo consiste en re
mover, bien sea con aza
dón o con pala, las male
zas en un diámetro de 
80 cms. a 1 m. alrededor 
del sitio de plantación del 
árbol. El tamaño del pla
to , lo determina la dificul
tad de desarraigar las 
malezas alH presentes; 
por ejemplo, el pasto ki
kuyo necesita un plato 
ancho. 

TRAZADO EN CUADRO Y RECTANGULAR· 
CABIDA DE ARBOLES POR UNIDAD DE SUPERFICIE 

ESPACIAMIENTO HECTAREA FANEGADA 

1.0 x 1.0 metros 10.000 6.400 
1.5x 1.5 4.444 2.844 
1.5x2.0 3.333 2.133 
2.0x 2.0 2.500 1.600 
2.0x2.5 2.000 1.280 
2.2 x 2.2 2.066 1.322 
2.5x 2.5 1.600 1.024 
2.5 x 3.0 1.333 853 
2.7x2.7 1.371 878 
3.0x3.0 1. 111 711 
3.5 x 3.5 816 522 
4.0 x 4.0 625 400 
5.0 x 5.0 400 256 
6.0 x 6.0 277 177 
7.0x7.0 204 130 
8.0 x 8.0 156 100 
9.0 x 9.0 123 79 

10.0 x 10.0 100 64 

paciamiento de 1.5 x 1.5 FUNCIONES AMBIENTALES DELOS ARBOLES 
mts., o sea 4.440 árboles 
por hectárea, la cual sa ADEMAS DE SUMINISTRAR BIENES MATERIALES A LAS PERSONAS, 
co.nsigue con un espacia- LOS ARBOLES SIRVEN COMO GUARDIANES DEL MEDIO. 
miento de 3.0 x 2.5 mts. 
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ESPACIAMIENTO HECTAREA FANEGAOA 

1.5 
1.8 
2.0 
2.4 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 

d. - Hoyada 

Un tamaño promedio de 
hoyado es de 30 cms. en 
todos los sentidos: ancho, 
largo y profundo. Es una 
labor que convendría ha
cerse un mes antes de la 
siembra. 

Hay algunos terrenos 
donde es más aconsejable 
no extraer el suelo del ho
yo; por causa de la ero
sión o si hay posibilida
des de encharcamiento. 

e. - Abonamiento 

Si es posible, se reco
mienda aplicar abonos or
gánicos tipo compost, lo 
más frecuente que se 
pueda. Por otra parte, los 
fertilizantes químicos y 
los correctivos como la cal 
o la roca fosfórica, son 
sustancias que se aplican 
en las siguientes propor
ciones: 

5.132 
3.564 
2.886 
2.004 
1.847 
1.283 

942 
721 
461 
320 
235 
180 
142 
115 
95 

3.284 
2.281 
1.847 
1.283 
1.182 

821 
603 
461 
295 
205 
150 
115 

91 
73 
61 

Calo roca fosfórica: entre 
40 y 100 gramos por ár
bol, incorporado al suelo 
del hoyo, ojalá con ante
lación a I momento de la 
plantación. 

Fertilizante compuesto: 
entre 20 y 50 gramos por 
árbol, aplicado en corona 
o media corona en surco a 
unos 15 ó 20 cms. del ár
bol. 

Bórax: entre 5 y 20 gra
mos por árbol, apl icado 
enterrado a unos 20 cms. 
del árbol o en corona. 

f. " Plantación 

Se debe despojar el árbol 
de su bolsa plástica me
diante dos cortes longitu
dinales en partes opues
tas con un instrumento 
cortante que penetre más 
o menos 1/2 cm., para 
hacer una poda de las rai
ci lIas que estén creciendo 
enrolladas; esta opera
ción es importante, pues 
si se dejan las bolsas, es 
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muy frecuente que se 
produzcan volcamientos 
de árboles al cabo de al
gunos años, causados por 
la estrangulación de estas 
raíces. 

Se practica un hueco en la 
tierra removida del hoyo 
de plantación, suficiente 
para que quepa el cespe
dón del arbolito, se nivela 
con el suelo y se afirma la 
tierra alrededor. 

- " " , .. " 



3.- Mantenimiento de 
plantaciones 

Es necesario realizar ciertas 
labores para conseguir el 
mejor desarrollo de los árbo
les plantados. Una de las pri
meras, es conseguir que el 
ganado no tenga oportunidad 
de estropear los árboles; por 
consiguiente, es importante 
cercar los lotes reforestados. 

a.- Replateos 

Como el plateo inicial 
vuelve a ser invadido por 
las malezas, es necesario 
rehacerlo, operación esta 
que se repite más o me
nos cada seis meses du
rante los dos primeros 
años de vida. 

b.- Limpiezas 

Normalmente basta una 
limpieza del lote por año, 
en combinación con los 
repleteos previstos. Al 
culminar el segundo año, 
el árbol estará en capaci
dad de competir por luz 
con las malezas. 

e.- Podas 

Se realizan para meiorar 
la calidad de la madera, 
como medida de preven
ción de incendios y para 
corregir defectos de for
ma. 

Poda de formación es 
aquella que se realiza en 
los árboles jóvenes, con 
el objeto de dejar sólo un 
tronco por árbol. 

B¡b\10\1lC8 del Campo 

Se suelen realizar otras 
podas en distintas eda
des, con la mira puesta 
en mejorar la calidad de 
los troncos Que irán al 
aserrro. 

En el caso de los pinos, 
estas podas se realizan a 
unas alturas de 6 mts., 
posteriormente cuando el 
árbol alcance los 12-15 
mts. 
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d. - E ntrasacas 

Son cortas de árboles Que 
se comienzan a efectuar 
generalmente desde el 
séptimo año, disminu
yendo gradualmente la 
densidad inicial hasta fi
nalizar, al concluIr el tur
no de plantación, con 
aproximadamente 150 a 
300 árboles por hectárea. 

e. - Otras prácticas 

En varios sitios se ha vis
to la necesidad de cuidar 
el sotobosque. El bosque 
se halla organizado a la 
manera de pisos, de tal 
forma que las copas más 
altlls forman el dosel su
perior y habrá estratos in
termedios según sea el 
bosque. En la parte infe
rior, la vegetación de me
nor altura que convive 
con los árboles es lo que 
se llama el sotobosque. 
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OBJETIVOS DEL BOSQUE 
Debido a la necesidad de 
hacer un buen manejo de 
las aguas se requiere en 
algunos sitios fomentar el 
desarrollo de cierta vege
tación arbustiva y herbá
cea. muy importante en 
el ciclo hidrológico. Adi
cionalmente. esta vegeta
ción puede constituirse 
en factor de equilibrio 
biológico, para muchos 
pequeños seres del bos
Que. 

VEGETAOONARBUST7VA 

OBJETIVOS 
ESPECIFiCaS DEL 
BOSQUE 
El objetivo de la reforestación 
puede ser muy variado: algunas 
veces tiene funciones protecto
ras; en otras, se desea madera 
para aserrío o materia prima 
para la producción del papel. 
También puede tener finalida
des estéticas, puede utilizarse 
para sombrío, extracción de fru
tales silvestres. o servir como 
suplemento forrajero . En casos 
muy especiales tiene objetivos 
medicinales (el látex y las corte
zas se explotan para obtener 
productos extractivos), sirve 
también como escenario natural 
para el manejo de la fauna sil
vestre_ 

1.- La producción de lal\a 

El crecimiento desmedido de 
la población, unido a la au
sencia de nuevos recursos fo
restales ha conducido, en al
gunas zonas criticas. a Que 
escasee el principal combus
tible de nuestros campos: la 
leña. 

De diversas maneras se lu
cha por preservar y fomentar 
este recurso; dos de los prin
cipales medios que se em
plean son el mejoramiento de 
la eficiencia de hornos y es
tufas, y la reforestación des
tinada a la producción de 
leña. 

Se pueden destacar como ár
boles precoces para produc
ción de leña a los siguientes: 

Leucaena, panelo, acacia fo
rrajera (Leucaena laucocep
hala). Es un árbol Que alcan
za de 15 a 18 mts. de altura 
en 6 u 8 años. presentándose 
alturas hasta de 20 mts. Se 
dice Que este árbol es una 
verdadera fábrica de humus 
y fertilizantes. siendo por 
tanto. recuperador de suelos. 

Se utiliza en densidades ini
ciales altas. hasta de 10.000 
árboles por hectárea (espa
ciamiento de 1.0 x 1.0 mts., 
trazado en cuadro). En el se
gundo año se remueve la mi
tad de los árboles; en el cuar
to año se retira la mitad de 
los remanentes, para dejar 
así un total de 2.500 por hec
tárea. 

Además del uso como leña, 
esta especie es útil para pos
tes de cerca. construcción y 
carpinteria . 
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El árbol es resistente a con
diciones extremas de sequía. 
baja fertilidad e inundacio
nes. Se puede dar en regio
nes cálidas. templadas y en 
condiciones secas o húme
das . 

Otras especies Que podrían 
manejarse en condiciones 
parecidas a las de la acacia 
forrajera son estas : 

-Guamos. (lnga edulis, Inga 
spp.1. 
Los guamos son especies co
munes en nuestras regiones 
cálidas y templadas. útiles 
por lo menos en cuatro for
mas: mejorador del suelo, 
productor de leña, productor 
de frutos y como sombrío. 

-Guandul (Cajanus cajanl. 
Es un arbusto muy útil, pues 
sus frutos se apetecen para 
el consumo humano, y se uti
liza también como planta fo
rrajera. 

-Guacharaco mestizo (Cupa
nia cineraa) . 

-Laurel cafetero. canalete, 
moho (Cordia alliodoral. 

-Guásimo (Guazuma ulmifo-

-Guásimo (Guazuma uhnifo
lial. 

-Acacias (Cassia spp.) . 

-Matarratón (Gliricidia se
piurn). 

-Samán ISamanea samán) . 

-Cámbulo (Erythrina sp_). 

-Flamboyán (Delonix regia). 

-Carbonero (Albizzia leb-
beck). 



-Eucaliptos (Eucalyptus ca
maldulensis) (E. salgina). 

2.- Arboles para la conservación 
de la humedad 

La estructura vegetal más 
adecuada para la regulación 
y conservación de la hume
dad es aquella que la misma 
naturaleza ha diseñado para 
tal sitio. 

Por tanto, se debe respetar el 
bosque nativo que se en
cuentra bordeando los már
genes de los cursos de agua. 

En los lugares donde se ha 
eliminado dicha vegetación 
protectora, es necesario re
poner no solamente el estra
to de árboles sino también la 
vegetación menor asociada, 
es decir el platanillo, el bore, 
la rascadera, el bijao, el 
mimbre y aquellas plantas 
idóneas locales. 

A continuación se sugieren 
algunas especies torestales 
aptas para cumplir con este 
cometido: 

-Sauce (Salix sp). 

-Aliso (Alnus jorullensis). 

-Sietecueros (Tibouchina le
pidota). 

-Pino romerón, pino hayuelo 
(Podocarpus rospigliossii). 

-Guadua (Bambusa guadua). 

-Guamas (lnga edulis, Inga 
spp). 

-Cajeta, quiebrabarrigo, na
cedero ITrichantera gigan
tea). 
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SAUCEDERIO 

SAVCEÜO/lON 

CE/HA 

-Búcaro, pisamo (Erythrina 
sp.). 

-Guacamayo, candelero (Cro
ton cupreatus)_ 

-Algarrobo (Hymenae cour
baril) . 

-Dinde, mora (Chlophora 
tinctoria). 

-Caracoli (Anacardium excel
SUlOl. 

-Caucho rosado IPicus hart
wegii). 

-Ceiba (Ceiba pentandral. 

-Naranjuelo, naranjito (Nec
tandra concinna). 

-Moriche (Mauritia minar). 

-Jaboncillo, cachimbo (Sa
pindus saponaria). 

-Caoba (Swietenia macrop
hvlfa). 

-Maco, sapote mamey (Pou
teria lucumal. 

,s 
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3, - Arboles frutales silvestres 

Muchlsimas son nuestras es
pecies de frutos comestibles, 
La siguiente es apenas una 
muestra donde, sin duda no 
figuran muchas plantas de 
nuestra Orinoquía y Amazo
nfa, y en donde faltan incluso 
bastantes de la Zona Andina: 

Del grupo de las palmas hay 
también una buena cantidad 
cuyos frutos son comestibles, 
o de los cuales se aprovecha 
el aceite que contienen, así 
por ejemplo: Bactri. gasi-

paes (Chontaduro, cachipay, 
pupuña), Bactris minar (co
rozo), Orbignya cuatrecasa
na (táparo), palma real (Dic
tyocaryum schultzei), mara
ray, y otras de valor local. 

NOMBRE ClEN'rlFlCO 

-Atibertia hexagi na 
-Anacardium occidentale 
-Annona glabra 
-Ardisia manglillo 
-Ardisia sapida 
-Bertholletia excelsa 
-Borojoa patinoi 
-Caryodendron orinocense 
-Cocoloba obovata 
-Coumarouma oleifera 
-Enterolobium cyclocarpum 
-Erythrina edulis 
-Eugenia florida 
-Ficus gigantosyce 
-Guazuma ulmifolia 
-Gustavia speciosa 
-Hesperomeles feruginnea 
-Hu i laea macrocarpa 
-Hymenaea courbaril 
-Inga edulis 
-Inga macrophylla 
-lacmellea edulis 
-lecythis minar 
-Macle'ania rupestris 
-Myrcianthes leucoxyla 
-Pachira acuática 
-Poulsenia armata 
-Pouteria lucuma 
-Pouteria caimito 
-Pronus serotina 
-Quararibea cordata 
-Randia aculeata 
-Rheedia madrunno 
-Symplocos serrulata 
-Talisia olivaeformis 
-Terminatia cattapa 
-Thibaudia floribunda 
-Vitex orinocensis 
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NOMBRE VULGAR 

Pera 
Marañón , merey 
Guanábana cimarrona 
Manglillo 
Hayuelo 
Nuez de Brasil. nuez de Pará 
Borojó 
Inchi. cacay, tacay 
Uvillo 
Almendro. choibá 
Orejera, piñón de oreja 
Chachafruto. baluy 
Guayabillo. payo 
Higuerón 
Guásimo 
Chupo 
Cerote 
Tuno 
Algarroba 
Guama 
Guama 
lechemiel 
Cococuelo, olla de mono 
Uva cama rana 
Arrayán, palo blanco 
Zapato langa. cacao de monte 
Carbón, Damagua 
Mamey, maco 
Caimito 
Cerezo. capuli 
Zapote. zapote amarillo 
Crucetillo 
Madroño 
Azejar, papa de pera 
Mamón cotopli 
Almendrón 
Coral , chaquilulo 
Aceituno 



Biblioteca del Campo 

4.- Especies forestales 
forrajeras 

valor bien sea por la calidad 
de su forraje o por el valor 
nutritivo de sus frutos: 

Se incluye en esta lista una 
serie de árboles que tienen 

NOMBRE CIENTIFICO 

-Cajanus cajan 
-Erosium alicastrum 
-Campsiandia comosa 
-Cassia moschata 
-Couepia guianensis 
-Couepia ovatifolia 
-Chrysophyllum caimito 
-Enterolobium cyclocarpum 
-Genipa americana 
-G/iricidia sepium 
-Guazuma u/mifo/ia 
-Leucaena leucocephala 
-Mangifera indica 
-Paponax flexuosa 
-Prosopis julif/ora 
-Samanea saman 

-Trichanthera gigantea 

-Acrocomia solerocarpa 

NOMBRE VULGAR 

Guandul, frijol guandu/ 
Ramón 
Chiga 
Cañafístula 
Merecure 
Querebere 
Caimito 
Caracaro. orejero, dormilón 
Caruto, jijica, granado 
Malarratón 
Guásimo 
Pane/o, acacia forrajera 
Mango 
Cuj!.oveda 
Trupillo, cuji 
Samán, campano, samaguare, 
árbol de lluvia, Genizaro 
Quiebrabarrigo, nacedero ma
dre de agua, sanguinaria 
Corozo 

Además de estas especies, 
Que son apetecidas por e/ ga
nado mayor, vacuno y en 
parte por los equinos, se 

pueden mencionar las si 
guientes plantas que sumi
nistran productos aptos para 
comida de porcinos: 

NOMBRE CIENTlFICO Nor.w!E VULGAR 

-Acrocomia solerocarpa Corozo, palma de corozo 
-Anacardium rhinocarpus Mijao, caracoli 
-Bactris sp. Piritu 
-Copernicia tectorum Palma /lanera 
-Cajanus cajan Fríjol guandul , guandul 
-Campsiandia comosa Chiga 
-Cassia moschata Cañafístula 
-Couepia guianensis Merecure 
-Cordia sp. Guájaro amarillo, guájaro rosa -

do 
-Guazuma ulmifo/ia Guásimo 
-Mangifera indica Mango 
-Mauritia minor Moriche 
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ESPECIES FORESTALES MADERABLES 
ANACARDIUM EXCELSUM 

Nombre común: caracoli, espa
vel, aspave, merey. 
Familia: Anacardiaceae. 

Arbol gigante de nuestras tie
rras cálidas. Puede alcanzar más 
de 40 mts. de altura y 2.5 mts. 
de diámetro. 

Morfología: Raíces profundas y 
largas, con ramificaciones late
rales. El tallo es recto y cilíndri
co. La copa es amplia y frondo
sa. 

ARBUSTO 

Hojas simples, alternas, coriá
ceas, de 12-15 cms. Las flores 
son pequeñas, blancas. El fruto 
es una drupa en forma de riñón, 
de unos 4 cms. de grosor. Un ki
logramo contiene 250 a 300 se
millas. El poder germinativo es 
de 60-80%, Y demora 12-15 días 
la germinación. 

Datos ecológicos: 
Altitud: 0-1.000 msnm. 
Precipitación: 1.500 a 2.000 mm 
promedio anual. 
Temperatura media: 23 oC. 

Á~80L 

Su hábitat natural se encuentra 
en el bosque de galería. 
Requiere suelos bien drenados. 

La plantación se realiza con den
sidades entre 400 y 1.100 árbo
les por hectárea. 

Usos: la madera es blanda y li
viana. Se utiliza para cajonería, 
construcción en general, para 
canoas, para fabricar muebles. 

CRECIMIENTO 
CAPA DE 

!CAMBlUM) 

L/BER 

LA CAPA EXTERIOR DEL TRONCO Y LA CORTEZA 
PROTEGELA ZONAS INFERIORES, CONTRA EL FRIO y LA SEOUEDAD. 
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BERTHOLLETIA EXCELSA 

Nombre común: nuez de Brasil, 
castaña de Pará, castanheiro. 
Familia: Lecythidaceae. 

Arbol frutal silvestre de la cuen
ca amazónica que desarrolla al
turas hasta de 40-60 mts. y diá
metros de 1.3-1.5mts.; de su re
colección subsisten muchas fa
,milias. 

Morfología: la raiz es profunda, 
la corteza castaña, estriada, ra
mas piramidales, alternas y col
gantes. Hojas grandes de 35 x 15 
cms., caedizas. Flores grandes, 
agrupadas en inflorescencias 
terminales. Frutos en cápsula 
(pixidio) indehiscente, de 500-
1.500 grs., estos frutos contie
nen 14-17% de proteína muy si
milar a la proteína de los tejidos 
animales, y 63-69% de aceite. 

Datos ecológ icos: 
Crece por debajo de 600 msnm, 
en oxisoles y utisoles arcillosos, 
pero no tolera inundación. La 
precipitación anual es de 1.500 
mm. y tiene una época seca de 
4-5 meses. 

Se reproduce por semilla, pero 
ésta puede demorar 6 meses en 
germinar, y en ocasiones, hasta 
2 ó 3 años. 

Usos: la nuez es altamente nutri
tiva; la madera es de buena cali
dad y se emplea en eban istería. 

BOMBACOPSIS QUINATA 

Nombre común: Tolúa, ceiba del 
Tolú, ceiba colorada, cedro espi
noso, cartageno. 
Familia: Bombacaceae. 

Arbol de nuestras tierras cálidas 
secas, que crece hasta 30-35 mts. 
y consigue diámetros de más de 
un metro. 

Morfologia: árbol deciduo, de 
tronco recto espinoso, corteza 
gris. Hojas palmeadas, alternas, 
con 5 Ó 6 lóbulos. 

Flores rosadas o blancas. El fru
to es una cápsula abundante, 
vistosa, de color rojo ocre, de 
unos 12cms. 

En el interior del fruto hay una 
lana que encierra las semillas. 

Datos eCOlógicos: 

Altitud: desde el nivel del mar 
hasta 50 msnm. 

Sem i -hel iófito en su estado ju
ven iI, se vuelve hel iófito al cre
cer. 

La plantación se realiza con esta
cas; la propagación en vivero es 
rápida. 

Usos: madera de grano recto, li
viana y blanda. Se usa en carpin
tería y en construcción. La lana 
de los frutos se usa para salvavi
das, colchones y almohadas. 

CARAPA GUIANENSIS 

Nombre común: Mazabalo, tan
gare, güino, carapa, cedroma
cho andiroba, crappo. 
Familia: Meliaceae. 

Este árbol de la familia de la 
caoba es propio de nuestras re
giones tropicales húmedas. Es 
una especie siempre verde, de 
copa ancha, con un fuste siem
pre recto, que logra altura hasta 
de 40 mts. y diámetro de 2 mts. 
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Morfología: hojas grandes, al
ternas, compuestas con 4 a7 pa
res de follo los_ Flores blancas, 
pequeñas, dispuestas en raci
mos axilares. Fruto en cápsula, 
globoso, de 6 a 12 cms. de diá
metro con tres celdas, que con
tienen unas doce semillas ala
das, que pesan 10-12 grs. cada 
una. 

Datos ecológicos: 
Crece en zona tropical húmeda, 
con temperatura promedio de 
28 oC. Crece en gran diversidad 
de suelos, pero prefiere los hú
medos, incluyendo los inunda
bies que tienen buen drenaje. 

Se propaga por regeneración na
tural. La reproducción en vivero 
se recomienda como método de 
enriquecimiento de bosques in
tervenidos o para usar el método 
taungya. 

Usos: la madera es muy fina y 
fácil de trabajar, se emplea para 
prácticamente todos los usos po
sibles. 

CARINIANA PYRIFORMIS 

Nombre común: abarco, albarco, 
chibugá. 
Familia: Lecythidaceae. 

Arbol maderable del trópico hú' 
medo, que alcanza hasta 30 mts. 
de altura y 2 mts. de diámetro. 
Las raíces son profundas, tabla
res; la copa, aparasolada. 

Morfología: hojas simples, alter
nas, de 3-30 cms. Flores en paní
culas terminales. Fruto en forma 
de olla con tapa, llamado pixi
dio, que contiene numerosas se
millas aladas con un aceite muy 
agradable. Fructifica cada 4 
años. 
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Datos ecológicos: 
Altitud: entre 60-600 msnm. 

Crece en regiones cálidas y hú
medas. Requiere suelos aluvia
les, bien drenados, húmedos. 

Los métodos de plantación acon
sejados son a plena luz, con den
sidades bajas. 

Usos: Se utiliza la madera en fa
bricación de carrocerTas, ebanis
tería, chapas cuchilladas desen
rolladas, pisos, fabricación de 
lápices. Su madera es dura y pe
sada y posee un elevado conteni
do de sílice, lo cual dificulta el 
aserrado. 

CARYDENDRON 
ORINO CENSE 

Nombre común : Inehi, taeay, ea
cay, nuez de Barinas. 
Familia: Euphorbiaeeae. 

Arbol oriundo de nuestra Orino
quta, donde se desarrolla hasta 
alturas de 35 mts . Cultivado, al
canza unos 15 mts. 

Morfologia : diámetro de copa, 
10 mts, raíces reptantes, super
ficiales. Tronco cilíndrico de cor
teza verde plomiza, que exuda 
un látex azucarado. Las. hojas 
son grandes, de 30 x 12 ems. La 
especie es dioiea, es decir, hay 
un árbol portador de flores mas
culinas y otro de flores femeni
nas. Las flores son espiguillas 
blanquecino-verdosas. Los fru
tos se forman en racimos que 
cuelgan de los extremos de las 
ramas; el fruto es una nuez for
mada por una cápsula tricoca, en 
cuyos alvéolos hay tres almen
dras. Estas semillas contienen 
54-60% de aceite comestible y 
18% de proteína. Las semillas 
germinan en una o dos semanas. 

Datos ecológicos: 
Con precipitación entre 2.000 y 
5.000 mm. anuales, crece a lo 
largo de los ríos. Soporta una se
quia suave. 

DIVERSAS HOJAS DE ARBOL 

Usos: sus semillas constituyen 
un magnífico alimento; se pue
den consumir crudas, tostadas o 
fritas. El sabor es parecido al del 
maní. Su madera blanca es dura 
y densa. 

CONSERVEMOS LOS ARBOLES EN LOS 
NACIMIENTOS DE AGUA Y ORILLAS DE 
RIOS y QUEBRADAS. 
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