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PRESENTACIÓN 

 
Producto de los intercambios con los beneficiarios en los espacios de capacitación 
y asistencia técnica, se hizo saber al equipo técnico del proyecto que no hay 
inclusión del capital humano que habita estas zonas en la ejecución de acciones 
para contrarrestar el deterioro ambiental y lo que se hace se encuentra dirigido 
principalmente al control y preservación de los recursos naturales. 
 
Es escaza la oferta de sistemas productivos conocidos con potencial para la zona 
y los sistemas actuales se restringen casi que con exclusividad a la ganadería 
extensiva y hasta hace poco tiempo a los cultivos ilícitos, con los consabidos 
detrimentos que ellos generan. 
 
El ser tenidos en cuenta en ejecuciones como la actual donde existe un ánimo 
productivo, adicional al de la recuperación de áreas que por efecto de la ganadería 
extensiva y los cultivos ilícitos han sido degradadas, es de reconocimiento por 
parte del grupo de beneficiarios a la CDA, en el entendimiento que es por medio 
de actividades productivas asociadas a la vocación forestal de estas tierras que se 
ayudara a disminuir el proceso de degradación ambiental en la zona de reserva 
campesina del departamento. 
   
El objetivo principal del proyecto es la disminución de áreas con suelos 
degradados por medio de la instalación de 110 hectáreas en plantaciones 
agroforestales con caucho. En los tres municipios del departamento que poseen 
área sustraída de la Zona de Reserva Forestal se localizan 22 bloques cada uno 
con 5 hectáreas. 
 
En 22 sitios instalados se dará un cambio de uso del suelo, pasando de pastos 
para ganadería extensiva a plantaciones agroforestales con caucho; Hay que 
tener en cuenta que las especies establecidas son nativas y los sistemas están 
diseñados para albergar una amplia diversidad, lo que contribuirá a la 
conservación del hábitat natural, sin que exista una alteración o modificación 
severa.  
 
La instalación de 110 hectáreas en parcelas agroforestales y/o silvopastoriles con 
la especie principal caucho (Hevea brasiliensis) se suma a las 400 hectáreas 
establecidas en los años 2010, 2011 y 2012, bajo los mismos tipos de sistemas, 
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pudiéndose afirmar que la estrategia promovida por la Corporación CDA, se ajusta 
no solamente a las condiciones ambientales, sino también a las sociales y 
económicas del departamento. 
 
La familia promedio participante del proyecto está conformada por entre 4 y 6 
personas predominando los adultos mayores a 40 años y los menores de edad, 
subsistiendo principalmente de la ganadería extensiva que fue lo acumulado o 
ahorrado de las ganancias obtenidas a partir de los cultivos ilícitos. 
 
Hoy en día está ganadería de pequeñas fincas viene en disminución, al no ser 
encontrado un punto de equilibrio económico entre la inversión y los ingresos 
generados, dado el número de cabezas de ganado en unidades productivas que 
en el mayor número de ocasiones no llegan a alcanzar una UAF (unidad agrícola 
familiar, hasta 71 has en tierra firme para San José y El Retorno), donde además 
los suelos vienen sufriendo un alto grado de degradación.  
 
Los apoyos otorgados por medio de la Corporación van desde recursos 
económicos en efectivo ($ 3´722.569/beneficiario) que permiten al interesado 
emplearse en su finca, si se tiene en cuenta que su base económica actual no 
puede ser más desgastada, hasta no tener otra fuente de ingresos que la 
remplace; el material vegetal (2716 stump de caucho natural), postes (546) y 
alambre para aislamiento (7 rollos), enmiendas (376 Kg), fertilizantes (296 Kg), 
herramientas (6 palines), insecticidas (2,5 Kg), todo ello entregado en su predio 
con el acompañamiento técnico (Capacitaciones y asistencia individual), como un 
conjunto dirigido a impulsar una labor productiva que asegure el sustento y que 
permita ofrecer a su núcleo familiar (población juvenil) posibilidades de emplearse 
sin tener que abandonar su lugar de origen. 
 
Con grupos como los beneficiados desde el año 2010 al año 2013, por medio del 
establecimiento y mantenimiento de parcelas agroforestales y/o silvopastoriles, se 
ha logrado contar con un porcentaje alto de plantaciones en buen funcionamiento 
(baja mortalidad, buen fenotipo, desarrollos en diámetros y alturas acordes con lo 
esperado), en gran medida por la facilidad que da poder seleccionar pequeños 
conjuntos con intereses equivalentes a lo programado por el organismo gestor, 
haciéndose practico el seguimiento continuo a sus realizaciones, permitiendo 
encausar a los menos disciplinados y llegar de manera oportuna con los apoyos 
de acuerdo con los cronogramas diseñados para cada uno de los participantes. 
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A medida de los progresos, lógicamente se acumula experiencia que es puesta al 
servicio de los beneficiarios, lo que ha dado en mejoras en los rendimientos de las 
plantaciones y por ende en el ánimo de los beneficiarios, trascendiendo a otros 
habitantes que ven en la actividad agroforestal una alternativa económica seria 
que no trasgrede lo ambiental y por el contrario lo fortalece en la medida en que 
avanza el tiempo. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Administración FCA. Implementación de Sistemas Agroforestales y/o Silvopastoriles para 
la Recuperación de áreas degradadas en la Zona de Reserva Campesina Año 2013, 
departamento del Guaviare. 

1.2 NUMERO DE RESOLUCIÓN DE DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 

Resolución 1100 del 30 de Agosto de 2013, por la cual se efectúa una distribución 
en el presupuesto de inversión del Ministerio de Ambiente; Gestión General para 
la vigencia 2013. 

1.3  FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 734 de 2012 y de conformidad con las 
reglas de publicidad de los asuntos contractuales señalados en su artículo 2.2.5 y dándole 
aplicación al Artículo 3.2.2.1 del mismo decreto, la Corporación CDA, realizó la 
convocatoria del proceso de Selección de Licitación Pública SG-002 DE 2013, publicada a 
través del SECOP, por intermedio del Portal Único de Contratación. 

Se adjudicó la ejecución del contrato mediante Resolución 416 del 19 de 
noviembre de 2013, al Consorcio Agroforestales año 2013, conformado por las 
organizaciones Asoprocaucho y Tierra Viva con NIT. 900675969-2, representado 
legalmente por Guillermo Reyes Velandia. La firma del contrato se efectuó a los 21 
días del mes de noviembre de 2013, con acta de inicio del 01 de diciembre del 
2013 y fecha de terminación el 31 de julio de 2014. 
 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

Disminuir áreas de suelos degradados en la Zona de Reserva Campesina del 
departamento del Guaviare. 

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Incrementar las coberturas agroforestales para la recuperación de suelos 
degradados. 
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2. EJECUCIÓN FÍSICA 

2.1 METAS: 
 
Sistemas agroforestales / silvopastoriles (SAG/SSP) 
Indicador de producto: Hectáreas reforestadas  
Meta del indicador: 110 
 
2.2 ACTIVIDADES  

2.2.1 Aprestamiento del proyecto (Gestión) 

2.2.1.1 Contratación del personal del proyecto 

La CDA, mediante convocatoria pública selecciono un ejecutor de reconocida 
idoneidad,  adjudicando la ejecución del proyecto por medio del contrato de obra 
N° 003 de 2013, al consorcio Agroforestales 2013, integrado por las 
organizaciones: Asoprocaucho y Tierra Viva. 
 
El Consorcio contrato los servicios durante los ocho meses de ejecución a un (1) 
profesional y 2 (dos) técnicos del sector forestal. La unidad técnica está 
caracterizada por haber trabajado en años anteriores con contratos de la misma 
índole en la Corporación. La relación del personal participante se cita a 
continuación:  
 

NOMBRE CARGO  CEDULA 

Guillermo Reyes Velandia  Ing. Forestal 93.292.303 

Nubia Estella Garcia  Técnico Forestal 40.400.090 

Helman Hernan Barahona Vega Técnico Forestal 18.224.659 

 

2.2.1.2 Presupuesto total del proyecto a comprometer 

El valor total del proyecto aprobado por el FCA, es de $ 546´789.164 y el de la 
propuesta del consorcio es de $ 546´729.167, encontrando una diferencia de $ 
59.997 por el menor precio presentado por el oferente con relación a lo aprobado 
por el FCA.  
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La Corporación CDA, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 481 
del 4 de Octubre de 2013, por la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTI NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
PESOS ($ 546.729.167) M/CTE. 
 
La Cláusula séptima del contrato, delega La supervisión al Profesional 
Especializado de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
Seccional Guaviare, estando dentro de sus obligaciones la de vigilar el 
cumplimiento del contrato.  

2.2.1.3 Adquisición y contratación de insumos 

El material vegetal (stump caucho) en las cantidades requeridas (59.753 
individuos) fue suministrado, señalando que los individuos de la especie caucho 
entregados, son certificados por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y 
corresponden a los clones FX 4098, FX 3864, IAN 713 y IAN 873. 
 
La cantidad de 12.012 postes de madera (2 m. x 10 cm. x 10 cm.), 158 rollos de 
alambre de púas (calibre 14¨) y 166 kg. de grapa, para el aislamiento de los 22 
lotes en una longitud total equivalente a 26 Kms. fue contratada y suministrada, 
lográndose la meta de contar con áreas protegidas de la incursión de elementos 
ajenos a las 22 plantaciones que amenacen la subsistencia de lo allí establecido. 
Correctivos (8.148 kg.de cal dolomita), fertilizantes químicos (6.519 kg.), 
plaguicidas (55 kg. de Atta – kill), herramientas (119 palines) fueron adquiridos y 
cedidos a los 22 beneficiarios.  
 
En 22 actas y una (1) planilla se soportan las entregas y recibos de los insumos 
como también de los pagos de mano de obra no calificada, las cuales se 
encuentran en el anexo 3, del presente informe.  
 
Respecto a la mano de obra no calificada, se entregaron los recursos dispuestos 
equivalentes a un valor de $ 81´896.503, para pago de 3276 jornales en un total 
de 110 hectáreas. Refrigerios y almuerzos para el desarrollo de 4 talleres de 
capacitación fueron adquiridos en cumplimiento de las condiciones relacionadas 
en el proyecto. Por último, los registros fotográficos mostrados a lo largo del 
informe evidencian el uso de los elementos entregados. 

2.2.1.4 Concertación y selección de usuarios  
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La Corporación CDA tiene definidos criterios de selección de usuarios para aplicar 
a los proyectos de implementación de sistemas agroforestales, tal y como sigue a 
continuación:  

- Tener título de propiedad. 
- Residir en el predio y depender de él. 
- Disponer de 5 hectáreas continuas utilizadas en potreros, no se permitirá la 

adecuación de rastrojos en ninguno de sus estados sucesionales.  
- La plantación se ubicará como máximo a 500 m, de la casa de residencia.   
- Los suelos deben tener propiedades físicas con profundidad efectiva no menor a 

los 1,20 metros, no inundables y de buen drenaje natural. 
- El sitio de la plantación no podrá hacer parte de áreas de protección de caños y/o 

nacimientos de agua. 
- Capacidad del usuario para aportar 300 jornales o su costo equivalente durante el 

primer año.  
- Los costos de mantenimiento de los siguientes años serán asumidos por el usuario 

bajo acta de compromiso.   
- Participar activamente en los talleres de capacitación.  
- Tener una proyección por parte del usuario en sistemas agroforestales y/o 

silvopastoriles. 

Luego, se hacen visitas a las personas que se han registrado ante la Corporación 
y han manifestado su interés por realizar en su predio labores relacionadas con la 
actividad forestal. 
 
Hay que señalar que el solo hecho de registrarse no quiere decir que el candidato, 
ciertamente tenga la meta de reforestar en su finca, o si bien esta el interés, este 
no radica en hacerlo bien con la dedicación que las actividades del proyecto 
requiere, por tanto es necesario aplicar de manera juiciosa el formato número 1, 
diseñado para la selección de beneficiarios.   
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FORMULARIO N° 01   SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

1. DATOS GENERALES DEL PETICIONARIO

NOMBRE: ___________________________________________________________ C.C.N°:_______________________________ 

TEL _______________________ PROPIETARIO _____________       ARRENDATARIO____________   OTRO __________________

LUGAR DE RESIDENCIA:     FINCA:  ____________   CASCO URBANO:  ___________

2. DATOS DEL PREDIO

MUNICIPIO: _______________________ VEREDA: _______________________   DISTANCIA A CASCO URBANO (km): ________

AREA DEL PREDIO: _____________________________  AREA APROX LOTE A PLANTAR: _________________________________

PERTENECE EL LOTE A UN AREA DE PROTECCIÓN CAÑO Y/O NACIMIENTO:      SI ______________ NO: ____________________

USO ACTUAL DE LA TIERRA: PASTOS __________________  RASTROJOS: _________________ EDAD RASTROJOS: ___________ 

TEXTURA DEL SUELO: ARCILLOSO _________ ARENOSO _________ MEDIO ________ PROFUNDIDAD EFECTIVA (m): __________

AREA INUNDABLE: SI: _______  NO:___________  DRENAJE: BUENO: ___________ MEDIO: ____________ BAJO: ____________

RELIEVE: 0 - 7%  ________ 8 - 20% __________   AIREACION DEL LOTE: ALTO: __________ MEDIO: ___________ BAJO: _______

LIMITANTES: ARCILLAS EXPANSIVAS:_______________ PEDREGOSIDAD: ___________ AFLORAMIENTO ROCOSO: __________

OBSERVACIONES:

3. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION (Se diligencia si cumple lo anterior)  

DESTINARA 5 HAS CONTINUAS: SI ____  NO: _____                        VIVE EN EL PREDIO: SI ________  NO ________     

LOTE A UNA DISTANCIA DE LA VIVIENDA DE NO MAS DE 500 m.: SI _______ NO _______  

ATENDERA LAS RECOMENDACIONES TECNICAS: SI _______ NO: _______    

DARA EL USO DESTINADO A LOS ELEMENTOS ENTREGADOS: SI _____ NO ______

ADECUARA EL AREA SELECCIONADA PARA EL MES DE FEBRERO: SI _____ NO ______

ALISTARA LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: SI ______ NO _______

ASISTIRA AL EVENTO DE SOCIALIZACION PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO: SI ______ NO _______ 

LA RESPONSABILIDAD CON LA LABOR SERA COMPARTIDA CON OTROS HABITANTES DEL PREDIO: SI _____  NO _______

EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE LA MISMA INDOLE: BUENA ______ REGULAR ______ MALA _______

TIENE TITULO DE PROPIEDAD: SI______ NO _______          AFILIACION ASOPROCAUCHO: SI _________  NO ________

CAPACIDAD DE APORTAR 300 JORNALES O SU COSTO EQUIVALENTE AÑO 1: SI ________  NO _______

OBSERVACIONES:

NOTA: - Se priorizaran los sitios más cercanos a los cascos urbanos en razón que el proyecto es demostrativo y se cuenta

con un cupo limitado de 23 usuarios para el Guaviare - El usuario debera ser consiente que el proyecto se trata de una

inversión de recursos públicos, con responsabilidad fiscal de permanente seguimiento por los entes de control. Los costos

de mantenimiento de los siguientes años serán asumidos por el usuario bajo acta de compromiso.

CIUDAD Y FECHA __________________________________   FIRMA DEL SOLICITANTE ____________________________________

RESPONSABLE  ____________________________________

 
MINITERIO DEL MEDIO AMBIENTE
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El primer aparte del formato hace alusión a la aptitud de los suelos para la 
actividad, luego se hacen cateos con un barreno de longitud 1,30 metros. La 
segunda parte define el perfil del peticionario y la disposición de este para con la 
propuesta institucional. En las fotografías 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9, se puede observar el 
procedimiento para verificación de la aptitud de los suelos: 
  

 
Foto 1.  Metodos para determinar si los                                     Foto 2.  Supervision de la Corporacion 
lotes son aptos para cultivar caucho.                                                  CDA, para evaluar el proceso. 

 

 
Fotos 3 y 4: recorrido de campo con el usuario para realizar los cateos. 
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Fotos 5, 6, 7 y 8 Análisis físico de los terrenos para determinar la profundidad efectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9.  Muestra las características de un  
suelo con partículas de arcilla, no apto. 
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2.2.1.5 Selección definitiva de predios y localización  
 
Se realizaron un total de 61 visitas, en los tres municipios, registrando los datos 
recolectados en el formato diseñado para el efecto; información valorada por la 
supervisión de la Corporación, obteniendo un listado de 22 candidatos aceptados.  
 
También se practicó la localización de los 22 lotes como la delimitación de sus 
perímetros. Los polígonos se muestran en las fichas diligenciadas por beneficiario 
que aparecen en los anexos del informe y el listado de usuarios con su 
localización se puede observar a continuación:  
 

Cuadro N° 01. Listado de usuarios y localización. 
 

 
 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
No. Usuario Nombre del Predio Vereda N W

1 Javier Garcia Moreno/Tiberio Garcia Leon El Progreso Bocas de Agua Bonita 02°34.792´ 072°38.156´

2 José Gilberto Callejas La Esperanza Caño Blanco II 02°31.492´ 072°19.690´

3 Juan Gabriel Useche Tobon Usan San Cristobal 02°30.246´ 072°28.020´ 

4 Oscar Fabian Roa Huertas/Henry Roa El Recuerdo Santa Rita 02°33.323´ 072°30.142´

5 Alfonso Montenegro Reyes La Esperanza Caño Blanco III 02°34.746´ 072°17.689´

6 Denis Martin Ramirez Olarte La Ilusión Caño Blanco II 02°35.297´ 072°22.144´

7 Jawi Deus Montenegro Castillo Emanuel Caño Blanco III 02°34.797´ 072°17.899´

MUNICIPIO DE EL RETORNO
1 Willian Albeiro Ramirez Pozo Buenos Aires Caño Bonito 02°21.159´ 072°41.770´

2 Raquel Crespo Mendoza La Esmeralda La Esperanza 02°14.939´ 072°39.638´

3 Luz Marina Casas La Fortuna La Morichera 02°18.119´ 072°25.737´

4
Arbey Murcia Valderrama/Jose Lizardo 

Barreiro
El Progreso Caño Barroso 02°07.725´ 072°34.106´

5 Edwin Yoan Velazco/Ismael Velazco El Jardin Caño Barroso 02°03.412´ 072°31.717´

6 Jairo Enrique Neira Buitrago La Esperanza Buenavista 02°18.274´ 072°39.189´

7 Jose Onias Duque Martinez Las Palmas Nueva Primavera 02°16.091´ 072°25.995´

8 Guillermo Cortes Marquez Nueva Primavera 02° 15.258´ 072° 26.694´

9 Victor Rincon Guerrero Los Mandarinos La Reforma 02°13.702´ 072°45.855´

10 Andres Felipe Acevedo Sardina Chaparral Medio 02°13.492´ 072°28.514´

11 Johany Moreno La Monposina La Libertad 02°08.068´ 072°36.492´

12 Jorge Huertas Peña/Jorge Huertas Vanegas El Carmen El Porvenir 02°08.217´ 072°36.476´

MUNICIPIO DE CALAMAR
1 Luis Julio Moreno Castro Los Mangos Altamira 02°00.027´ 072°35.441´

2 Nancy Bedoya Valencia El Escondite Diamante II 02°02.132´ 072°33.289´

3 Fredy Hernan Posada Villanueva  (Colegio) Candamo La Gaitana 01°59.173´ 072°39.479´

USUARIOS PROYECTO RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS AÑO 2013

Localización
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Igualmente se presenta un cuadro con el listado de personas no admitidas y los 
motivos de no inclusión: 
 

 
 

Cuadro N° 02. Predios descartados 
 

 

Predios Descartados 2013

Municipio Celular Cédula Vereda

San José del Guaviare

Gabriel Polo Garcia 3144710548 Sabanas Fuga

Luis Urias 3124489024 Las Acacias

Andrea Bejarano 3105601542 Santa Rita

Roberto Rojas 3132267917 Santa Lucia

Pedro Isaias Carrero 3115096127 San Francisco

Hugo Daniel Sanchez 79617733 Guacamayas

Andres Vidal Santa Lucia

Ana Consuelo Corredín 41213816 Caño Blanco

Jairo Coy 3138177316 Caño Blanco

Gladys Aguilera Diaz 3155226168 41211224 Caño Blanco

Dora Judith Cuadrado 51908318 San Cristobal

Nancy Palacios Trocha Oriental

Daniel Armando Millan 1030627501 Unión Baja

Suelo no apto. Piensa adquirir otro predio quedando de informar

para otra visita.

No contesto ninguno de los dos telefonos de contacto. El año

anterior se hizo una visita a un predio de su padre en la misma

vereda sin suelo apto para el cultivo

Profesor de la CDR. No se encuentro en San José al momento del

llamado. No se comunico para realizar la visita.

Su inclusión estaria determinada por la aprobación de la eliminación

de una cobertura arborea. Por tanto no se incluyo.

Suelo no apto. Ella y el esposo son instructores del Sena con alto

interes por la actividad forestal

La propietaria no vive en el predio

No dio ejecución a los compromisos

Observaciones

Se hizo una visita sin la compañía del propietario. Sin suelo apto. 

Zonas de vega del río Guaviare inundables

Falta de compromiso. Malos resultados en anteriores ejecuciones.

Suelo no apto

No dio ejecución a los compromisos

Sin titulo de propiedad

http://www.cda.gov.com/
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Retorno

Fener Molina La Reforma

Danilo Avila La Reforma

Carlos Hernan Zuluaga 3163989247 Piñalito (Japón)

Efrain Gomez La Reforma

Blanca Alicia Lopez La Conquista

Miguel Arias La Esmeralda

Felix Delgado La Reforma

José Romero Santa Barbara

Alfredo Bohorquez 3167250642 San Isidro I

Juan Antonio Moreno 4131383 Alto Cachama

Oscar Fredy Peñaranda 3105695619 79698801 Santa Helena

Jose Maria Aviles Camelo 3108755407 11319311 Santa Helena

Pablo Castiblanco 5668120 Caño Barroso

Libardo Morales Junca 3192124858 3084961 San Francisco

Manuel Antonio Guerrero 3192857779 17221347 Caño Barroso

Octavio Lopez Resende R. La Asunción

Iroldo de Jesus Ospina 3192045631 La Esperanza
No asumio los compromisos definidos en las visitas de los

técnicos.

Alto interes pero sin suelo apto

No apto el suelo

Lejos de la casa. Finca abandonada.

Desea plantar hasta 2 has.

No apto por suelo

Alto interes pero sin suelo apto

El predio se encuentra abandonado, sin cercas, donde los rastrojos

en toda el area son los que abundan. 

Mal desempeño en proyectos de la misma indole. No se

concretaron compromisos.

Se hablo con la madre del señor Molina en dos ocasiones,

señalando el no estar interesados.

No se concreto la cita con el sr. Para visita del predio por no residir

donde se quiere adelantar los trabajos.

Desea eliminar una cobertura arborea para en ese lugar instalar el

cultivo, haciendosele conocer la improcedencia de esa intensión.

Desistio de la intensión, al hacersele conocer que el apoyo esta

asegurado unicamente para el establecimiento, con posibilidades

minimas para mantenimiento.

Vive en el corregimiento de la Unilla. El año anterior tambien hizo la

solicitud pero para la vereda El Rebalse, no habiendose dado la

viabilidad dada la localización del predio en ZRF. En la vereda La

Conquista, el predio es de sus padres, comentando quedo no habia

llegado a un acuerdo con ellos, luego no disponia de tierras para el

desarrollo del proyecto.  

No se concreto la ejecución de compromisos

No destinaria potreros para la actividad

La capacidad económica no da para asumir el compromiso

Calamar

Pedro Morales 3188487317

Elver Sanchez Cardenas 3192676803 17338884 Agua Bonita Alta

Efren Mendoza Agua Bonita

Manuel Guillermo Aguilera 3192128729 3098993 Altamira

Gil Roberto Ruiz 3143263185 17410652 Altamira

Dora Riaños El Diamante

Javier Alfonso Jimenez 3163579258 97610220 El Progreso

Rubiel Moncada Las Damas

Edilson Aurelio Arguello 3177628967 86080430 Tierra Negra

Asumio el compromiso directo la sra. Nancy Bedoya propietaria del

predio

Es zona de reserva forestal, a 7 km. de la linea de sustracción. 

No tiene titulo de propiedad

Sin titulo de propiedad

No cuenta con la capacidad para responsabilizarse de las 5 has.

Sin Titulo

Luego de 3 visitas no se concreto la ejecución de actividades

Por situaciones familiares desistio de hacer parte del proyecto

No dio cumplimiento a las tareas programadas

http://www.cda.gov.com/
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2.2.3 Establecimiento 
 
Reforestación de 110 hectáreas en sistemas agroforestales y/o silvopastoriles 
para la Recuperación de áreas degradadas en la Zona de Reserva Campesina 
Año 2013, departamento del Guaviare. 
 
2.2.3.1 Sistemas agroforestales. 
 
El sistema asocia una especie (caucho) con un turno de aprovechamiento de 
mediano (látex) y largo plazo (madera), con cultivos de corto plazo como son los 
de pancoger (plátano y maíz especialmente) en una misma área, sin que 
represente afectación entre ellas. Con el pasar del tiempo las ramas de la especie 
forestal tienden a cubrir las calles, limitando el ingreso de luz, así también, las 
raíces secundarias se extienden cubriendo una mayor área, lo que significa 
competencia y pérdida del espacio para el manejo de las de corto plazo.  
 
El cultivo principal forestal está representado en el caucho natural (Hevea 
brasiliensis), con los clones IAN 873, IAN 713, IAN 710, FX 3864 y FX 4098, por 
su buen crecimiento y adaptabilidad a las condiciones agroecológicas del 
departamento.  
 
Esta especie es un árbol de crecimiento rápido que se planta a una distancia de 
2,9 metros entre plantas, dejando calles de 7 metros, espacio en el que no hay 
competencia por luz, nutrientes y agua, durante los primeros 30 meses de edad. 
 
Se ha logrado observar como cada productor aprovecha los 7 metros de calle del 
cultivo de caucho, estableciendo los de corto plazo como: maíz (Zea mays) 
plátano (Musa sp.), piña (Ananás sp.), caña (Saccharum officinarum) maracuyá  
(Passiflora edulis), en su mayoría como autoconsumo y algunas especies de 
pastos de corte como King grass verde y morado (Pennisetun purpureun), Imperial  
(Axonopus scoparius), para ser suministrado a bovinos. 
 
Los terrenos donde se instalan las plantaciones estaban dedicados al pastoreo de 
bovinos, predominando suelos compactos, de baja retención de humedad y 
escasez de nutrientes, por lo que el interés de los usuarios se dirige a mejorar 
esas características por medio de la propagación de coberturas verdes como la 
mucuna (Mucuna deeringiana), el kudzu (Pueraria sp) y el maní forrajero (Arachis 
pintoi).  
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Estos tipos de cobertura inciden en el aumento de la retención de humedad del 
suelo, propiciando un microclima para el desarrollo de microorganismos, insectos 
y otros transformadores de la biomasa que ellas mismas aportan, lo que lleva al 
aumento de la oferta de materia orgánica, de igual manera, actuando como 
protección, incidiendo en que los rayos solares y las lluvias no lleguen 
directamente al suelo, logrando cada vez mejorar sus condiciones, siendo 
aprovechadas a futuro por el cultivo principal, caucho natural (Hevea brasiliensis). 
 
El cuadro que se muestra a continuación da un indicio (como promedio comparado 
con otras fuentes bibliográficas) de los aportes de las coberturas al suelo, teniendo 
en cuenta que son las que actualmente incorporan los beneficiarios a los sistemas 
agroforestales. 
 
 
 

Cuadro 3. Especies de cobertura y datos de aportes al suelo 
 
 

 

Algunas de las ventajas más destacables de los sistemas agroforestales son la  
protección física del suelo, los efectos sobre el microclima, el reciclaje de 
nutrientes y la diversificación de la producción como contribución al equilibrio 
biológico. 
 
Las fotografías 10 y 11 muestran las especies acompañantes con la especie 
principal (caucho), así como la observación de su funcionamiento por parte de 
los beneficiarios.  
 

40 - 50 10 -  15 180 -200

20 - 30 10 - 15 100 - 120

12 - 15 6 80 - 120

Fuente: Empresas agricolas Legumenutre

Aporte en biomasa, materia seca y fijación de nitrogeno por especie como abono verde

Biomasa 

ton/ha

Materia seca 

ton/ha/año

Fijación N 

kg./ha
Especie Nombre Cientifico

Mucuna

Kudzu

Mani Forrajero

Mucuna deeringiana

Pueraria sp.

Arachis pintoi
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Fotografía 10.  Caucho, con coberturas verde Mucuna 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Fotografía 11.  Caucho, con cobertura Maní forrajero 
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2.2.3.2 Preparación del terreno 
 
 
Los suelos son una colección de cuerpos naturales, (minerales y materia 
orgánica), que contienen aire, agua y organismos que son capaces de sostener la 
planta; a su vez posee características físicas, textura (arena, limo, arcilla), 
profundidad efectiva y horizontes. 
 
En el caso del cultivo de caucho la profundidad mínima efectiva requerida es de 
120 cms,  de texturas cercanas a francas, de buena porosidad, sin niveles 
freáticos cercanos al suelo.  
  
Como los terrenos seleccionados para establecer los sistemas agroforestales 
están cubiertos de pastos con predominancia del Brachiaria sp., siendo la 
característica de esta gramínea la agresividad de su sistema radicular se practican 
diferentes sistemas de control y manejo, los cuales están en función de la 
disposición y el conocimiento que tiene cada beneficiario y las necesidades frente 
a los cultivos a establecer, de la siguiente manera: 
 
 

1. Al estar cubiertos de las gramíneas, se mecaniza el total del área con una 
rastra de discos, impulsada por un tractor. El trazado se realiza, manejando 
distancias de 2,90 metros entre plantas y de 7 metros entre calles. En el 
centro de las calles a 3.5 metros de cada surco de caucho se planta una 
cobertura verde sea mucuna (Mucuna deeringiana), kudzu (Pueraria sp) o 
maní forrajero (Arachis pintoi), las tres son rastreras, más las dos primeras 
son trepadoras agresivas, ayudando al control de arvenses y a la vez 
actuando como recuperadoras del suelo. 

 

En las fotografías 12, 13, 14 y 15, se puede observar el estado de terrenos 
posteriores a la mecanización. 
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Foto 12.  Asesoría Técnica manejo del suelo          Foto13.  Mecanización terreno para siembras 
 

Fotos 14 y 15.  Terreno recién preparado y listo para sembrar el stump de  caucho. 

Hay que mencionar que esta práctica de mecanizar reduce la disponibilidad de la 
materia orgánica aún existente en los suelos desgastados, al ser mezclada con 
otras partes de los primeros horizontes, no obstante, ayuda a mejorar las 
condiciones físicas limitadas por la compactación.        
2. Se realiza el trazado de 2,90 m. por 7 m., limpiando una franja de 1 m. a lado y 
lado donde se localizara la plántula de caucho y en el mes siguiente se hace una 
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aplicación de herbicida a lo largo de la franja, a medida que va creciendo la 
plántula se va eliminando el pasto Brachiaria sp., mediante controles alternados 
con guadaña y herbicida. En las calles se plantan los cultivos a corto plazo, por lo 
general para autoconsumo del núcleo familiar. 
 
Las fotografías 16, 17, 18, 19, 20 y 21, muestran áreas libres de la competencia de 
gramíneas listas para el plantado. 
 

Foto 16 y 17: Practicas de ahoyado del terreno donde se sembrara el caucho. 

 
Fotos 18 y 19:  Preparcion del terreno, trazado y ahoyado en fajas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cda.gov.com/
mailto:cda@cda.gov.co


 
 
 
 
 

INFORME FINAL  
ADMINISTRACION. FCA. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y/O SILVOPASTORILES PARA LA 

RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS EN LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. AÑO 2013” 

 

“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico” 
 

       

o Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle  26 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52 

o Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 12-135  Tel: (098) 5 84 9494 

o Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 8-144, Cel: 310 2 05 80 18 

o  Website: w w w . c d a . g o v . c o m   e - m a i l :  c d a @ c d a . g o v . c o   

 

 

CONSORCIO AGROFORESTALES AÑO 2013 

24 

 
 

Fotos 20 y 21: Verificacion del avance por parte del supervisor del proyecto 
 
3. El pasto Brachiaria por su agresividad forma una competencia por nutrientes 
con los demás cultivos, por ello en oportunidades se hace una aplicación general 
de herbicida, en la primera limpia, para disminuir la competencia por nutrientes y 
se establecen los cultivos a corto plazo en una parte y la otra con coberturas 
verdes.   
 
4. Cuando hay arbustos provenientes de la regeneración natural (potreros 
abandonados) correspondientes a especies pioneras que no son de interés 
comercial, se eliminan, para evitar a futuro su caída sobre los individuos 
deseados, llevando a la pérdida o disminución del número de ejemplares por 
hectárea. En este caso se localiza todos los leños incluyendo las ramas en las 
calles, para facilitar cada una de las labores de manejo del cultivo e igualmente 
asegurar que la descomposición sirva de fuente para aumento de la oferta de 
materia  orgánica en los lotes de plantación. 
 
Para conocer las características químicas que posee un determinado lote, es 
necesario la toma de muestras de suelo y ser enviadas al laboratorio, luego con 
los datos allí suministrados se podrá contar con elementos que permiten hacer 
una planificación más aproximada incluida las necesidades de correctivos y 
enmiendas, así como de fertilización, fue la recomendación en la que más se hizo 
insistencia a los participantes.  
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El manejo de los suelos es factor determinante para el éxito de una plantación, 
considerando que es el mensaje producto del ejercicio realizado en la presente 
ejecución y la meta trazada que se han fijado las personas que hacen parte del 
proyecto.  
 
Fotografías 22 a la 29, evidencian la entrega de correctivos y alistamiento de 
fuentes de materia orgánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  Foto 22.  Entrega de cal dolomita    Foto 23.  Aplicación de enmiendas 
 

 
Fotos 24 y 25: Asesoría técnica en aplicación de enmiendas 
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Fotos 26 y 27: Alistamiento en sitio de enmiendas y abono orgánico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 28 y 29: Alistamiento en sitio de abono orgánico y enmiendas  
 
A través del acompañamiento y seguimiento se registró que en los 22 sitios fueron 
utilizados 160 gr de cal dolomita más 50 gr. de roca fosfórica por individuo más 
materia orgánica proveniente de los desperdicios de la hoja de coca denominada 
cocaza o de estiércol seco de ganado vacuno. 
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2.2.3.3 Plantación (Siembra) 
 
El sistema a implementar requiere de mano de obra a diario y en especial en sus 
primeros ciclos de vida. Para el establecimiento, se recomienda hacer una buena 
planificación entre el equipo técnico del proyecto y el beneficiario, para tener una 
proyección clara, alistando cada uno de los materiales que se requiere, buscando 
disminuir los costos, realizando una siembra adecuada, donde se tiene presente: 
 
1. Que el terreno cumpla las condiciones agroecológicas principalmente para 
establecer la especie caucho, donde se debe tener en cuenta las características 
físicas como textura, estructura, profundidad efectiva, nivel freático.  
 
Para ello se hace un análisis físico, permitiendo observar: Profundidad efectiva 
(superior a 1,20 m), nivel freático (a 1,50 m), sin ser arenosos (no retienen 
humedad), sin arcilla de color azul, blanca o gris (no permiten el desarrollo de las 
raíces), existir un equilibrio entre arena, limo y arcilla, buen drenaje, libre de 
encharcamientos o inundaciones y buena oferta de materia orgánica.  
 
2. Medir un lote de cinco hectáreas, para ser debidamente aisladas, dejando libre 
el área de manejo de la entrada de semovientes. Como los terrenos son potreros 
compactos, bajos de nutrientes, se debe alistar entre 1 a 5 kg de abono orgánico 
por plántula, más la enmienda requerida, para ser aplicada en el momento de la 
siembra y dar las condiciones requeridas en el primer ciclo de vida. 
 
3. Se identifica en qué dirección predominan las corrientes de aire y en ese 
sentido se localizan los surcos, permitiendo disminuir la incidencia de la humedad 
y por tanto la presencia de hongos como agentes patógenos.  
 
4. El trazado se debe realizar a una distancia de 2,90 metros entre surco y 7 
metros entre calle, estas pueden ser utilizadas los primeros años, según las 
proyecciones que tenga el beneficiario (seguridad alimentaria, excedentes para 
comercialización, implemento de coberturas verdes o libre crecimiento con limpias 
generales en forma periódica). 
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Las fotografías 30 a la 37,  muestran la entrega de material vegetal a los usuarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
Fotos de la 30 a la 33: Entrega de material vegetal (stumps). 
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Fotos 34 y 35: Conservación del stumps, en tierra para prevenir deshidratación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Fotos 36 y 37: Entrega de bolsa y material vegetal, en eras de crecimiento 
 
5. El ahoyado es de 40 cm. x 40 cm. x 60 cm. de profundo; estas dimensiones 
requieren mayor mano de obra, no obstante, se crean las condiciones adecuadas 
para el desarrollo del sistema radicular del stumps. De acuerdo a la disponibilidad 
de recursos (equipos, personal) el ahoyado es llevado a cabo de forma manual 
(palin), o mecánica (motor o tractor con taladro), siendo lo importante el 
cumplimiento de las dimensiones recomendadas.  
 
6. Una vez hecho el ahoyado se hace la entrega del material vegetal por parte del 
contratista al beneficiario, quien debe tener listo el sitio para conservarlo, hacer la 
aplicación de fungicidas preventivos, insecticidas y estimulante radicular, para ser 
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establecido en campo en un tiempo máximo de cinco días, de esta manera se 
disminuye el porcentaje de mortalidad. 
 
En las Fotografías 38 a la 46,  aparece los métodos para la adecuación de los 
lugares de plantado (Ahoyado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fotos 38 a la 46, muestran los diferentes sistemas de ahoyado que se han 
empleado para el cultivo del caucho en el proyecto: palin, motor y tractor. 
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Las fotos 38 a la 46, muestran los diferentes sistemas de ahoyado que se han 
empleado para el cultivo del caucho en el proyecto: palin, motor y tractor. 

 
Fotos 47 y 48: Adecuación del hueco para la siembra. 40 x 40 x 60 cms 

 
En el momento del plantado, se ubican los parches del injerto a lo largo del surco, 
frente a las corrientes de aire para que el patrón le sirva de soporte, de igual forma 
se procura que las yemas injertadas queden al nivel del suelo. Se utiliza tierra de 
la capa vegetal de los alrededores donde se ubicara cada ejemplar. 
 
En los últimos 15 cms. superficiales donde se desarrollaran las raíces secundarias 
que buscan el alimento para la planta, se aplica la materia orgánica (cocaza, 
bovinaza, bocashi, compost o capa vegetal), bien descompuesta, mezclada con 
cal y tierra para prevenir el ataque de hongos, corregir la acidez del terreno y 
facilitar el desarrollo del sistema radicular.   
 
Con el pie se va apretando el sustrato alrededor del stump y se finaliza 
distribuyendo la tierra de fondo (mineral sin vida), sobre el nivel del suelo (en el 
plato), para que no se propaguen hierbas que signifiquen competencia por agua, 
luz y nutrientes a la especie deseada. Un stump bien plantado no se deja arrancar 
fácilmente, ni acumula agua en la base del tallo y al hacer presión a su alrededor 
no se hacen hoyos.  
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Con el estricto cumplimiento de las condiciones señaladas se llevaron a cabo el 
total del establecimiento programado (110 has), habiéndose creado los medios 
adecuados para que la plantación tenga un buen desarrollo y crecimiento. 
 
Fotografías 49 a la 56,  Estado de los individuos al momento de la finalización del 
proyecto. (brotación de las yemas, hasta uno y dos pisos foliares maduros).    
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Fotos de la 49 a la 56: Stump en formación del primer piso foliar, 45 días de 
germinación. 

 
2.2.3.4 Control de plagas y enfermedades. 
 
Para iniciar con la descripción de lo adelantado con los usuarios fue necesario 
partir por conocer las condiciones ideales respecto al clima en que se desarrolla el 
cultivo de caucho, determinando que los mayores problemas aparecen cuando se 
tienen los picos más bajos o altos tanto de  temperaturas, lluvias y humedad 
relativa. 
 
Las condiciones climáticas para el departamento del Guaviare en el presente año 
se han caracterizado por una abundante pluviosidad desde marzo hasta julio, lo 
que hace que el área foliar de las plantas se vea afectada, favoreciendo así el 
nacimiento de esporas y su contaminación; los suelos se han saturado, creando el 
habitad para el desarrollo de enfermedades fungosas; el actuar de estas hace que 
la planta se debilite y se aumente la probabilidad de que con la ocurrencia de 
alguna plaga los índices de perdida aumenten sobrepasando los estimados 
normales de mortalidad. 
 
Las bacterias, hongos, virus, insectos y microorganismos, existen en el medio y en 
el suelo, simplemente su densidad es inferior y se controlan entre ellas o en 
situaciones por acciones dirigidas por el hombre. Cuando se dispara una 

http://www.cda.gov.com/
mailto:cda@cda.gov.co


 
 
 
 
 

INFORME FINAL  
ADMINISTRACION. FCA. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y/O SILVOPASTORILES PARA LA 

RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS EN LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. AÑO 2013” 

 

“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico” 
 

       

o Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle  26 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52 

o Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 12-135  Tel: (098) 5 84 9494 

o Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 8-144, Cel: 310 2 05 80 18 

o  Website: w w w . c d a . g o v . c o m   e - m a i l :  c d a @ c d a . g o v . c o   

 

 

CONSORCIO AGROFORESTALES AÑO 2013 

34 

población de un determinado organismo se hace necesario tener en cuenta 
diversos factores que permitan practicar los controles adecuados.    
 
La aplicación de acciones preventivas como el empleo de material vegetal sano, 
así de las relacionadas con la adecuación de los terrenos y el plantado contribuye 
a reducir las probabilidades de la afectación a causa de plagas y enfermedades. 

- Plagas: 

Los controles se clasificaron en mecánicos, biológicos, químicos y preventivos. 
 
Mecánico: En los recorridos periódicos por los lotes plantados se recolectan y 
destruyen manualmente larvas, huevos y los estados maduros de gusano cachón, 
sin que hasta ahora se haya hecho necesario implementar el sistema de trampas y 
destrucción manual de hojas y ramas infectadas. 
 
Biológico: Son los enemigos naturales (depredadores, parasitoides y 
entomopatogenos) de las plagas y enfermedades, encargados de mantener los 
niveles de población controlados. Hojas y ramas donde las avispas, mariposas, 
moscas, entre otras, ovopositan son fáciles de observar por lo que las 
orientaciones se dirigieron a la inconveniencia de hacer controles no dirigidos, 
sobre todo de químicos de frecuente utilización en el medio.  
 
Preventivo: La aplicación de prácticas culturales ayudan a disminuir la incidencia 
de plagas y enfermedades; mencionado que la preparación del suelo 
adecuadamente produce efectos positivos sobre la planta, dentro de las que se 
puede contar: Una buena aireación y anclaje de raíces, mejoras en el drenaje y  
de corrección para la disponibilidad de nutrientes.  
 
El uso de coberturas, como ayudas dirigidas a controlar malezas, fijar nitrógeno, 
aportar materia seca; el manejo de distancias de siembra adecuada para mejorar 
la aireación y entrada de luz son condiciones que limitan la proliferación de 
agentes causantes de enfermedades.  
 
Químico: Limitándose su uso y solo recomendado cuando hay certeza de que se 
ha disparado los niveles de un determinado organismo que signifique mayores 
daños a los individuos de las especies deseadas.   
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En las prácticas de campo y en los ejercicios de instalación y mantenimiento de 
las 110 hectáreas, se encontraron un número reducido de especímenes de 
gusano cachón (Erinnyis ello). Aunque es reportada como la principal plaga que 
ataca este tipo de cultivos, no ha sido de gran incidencia en estas plantaciones. 
Donde se encontró se observó alimentándose de hojas, tallos y brotes tiernos, 
habiéndose hecho el control mediante la eliminación de malezas o plantas 
hospederas, además de la recolección y eliminación manual.  
 
Las termitas o comején (Coptotermes curvignathus) de frecuente presencia en los 
lotes, en colonias con nidos solidos cubiertos de tierra. Los individuos ápteros y 
alados aparecen a la terminación de los periodos de lluvia, no obstante, las 
recomendaciones se hayan dirigidas a la eliminación manual, impidiendo su 
llegada a troncos secos y en descomposición.  
 
La Hormiga Arriera (Atta sp.), estuvo controlada por medio del hormiguicida 
entregado (Atta Kill), a su vez se dieron las siguientes instrucciones para su  
aplicación: 

1. No coger el cebo peletizado directamente con las manos 
2. No aplicarlo cuando s e este fumando 
3. Por cada 10 metros cuadrados del hormiguero aplicar 1 10 g del cebo. 
4. Regarlo directamente de la bolsa a lado y lado de los caminos por  donde entran 

las hormigas y próximas a las bocas del hormiguero.  
5. Cambiar de producto un mes después de aplicado 
6. Lavarse bien las manos después de usado el producto. 

 
- Enfermedades  

Es poca la afectación de enfermedades, en razón del corto periodo de existencia y 
las condiciones ofrecidas desde el establecimiento. Una vez va creciendo la planta 
inicia la aparición de este tipo de complicaciones. A continuación se citara 
información acerca de enfermedades hasta el momento reportadas y las acciones 
para su control y manejo: 
 
- Mancha Aerolada: el agente causante es el hongo Thanatephorus cucumeris, 
que ataca las hojas, siendo caracterizado por presentar puntos negros de 
aspectos aceitosos, para luego convertirse en lesiones necróticas en forma 
redonda. El control se hace a través de la desinfección de herramientas y 
aplicaciones con benzimidazoles y triazoles a base de cobre. 
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- Mal suramericano de las hojas: Cuyo agente causante es el micelio Microcyclus 
ulei. Los trabajos se orientaron a la prevención, ya que por naturaleza se 
encuentra siempre presente en el medio. Como método de prevención se 
instalaron clones tolerantes al hongo y se realizan labores de mantenimiento 
(limpias y fertilización), así mismo se recomendó aplicar  fungicidas de acción 
sistémica con ingrediente activo carbendazim, benomil, triadimefon, 
fenbuconazole, para ser aplicados con coadyudante. 
Pudrición del tallo, muerte descendente o chancro de injerto. Agente causante: 
Lasiodiplodia theobromae. Debido especialmente a déficit nutricional o por agente 
parasitario que busca alguna herida de la planta para hacer su incursión. Su 
control se hace evitando ataque de plagas y enfermedades de las hojas; se 
recomendó estar atento en la nutrición de la planta, eliminar las partes afectadas, 
haciendo un corte por debajo de las áreas necrosadas; posteriormente aplicar una 
pasta protectora a base de fungicidas de cobre, aceite vegetal y cal hidratada. 
 
En las fotografías 57 a la 62,  se observa el estado actual de las plantaciones sin 
afectación por causa de enfermedades o plagas. 
 

 
Fotos 57 y 58: Caucho recién sembrado en asocio con plátano y maíz de 2 meses 
de edad 
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Fotos 59 y 60: Cultivo de caucho en asocio con piña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

Foto 61: Manejo por individuo    Foto 62: Caucho de 3 meses con plátano 
 
Orientaciones para la Prevención y control de incendios forestales:  
 
Hay costumbres arraigadas en el departamento que tienen que ver con los 
periodos secos del año que es cuándo los habitantes rurales preparan sitios para 
instalar sus huertos o “mejoran los potreros” por medio de quemas a fin de 
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economizar dinero. La visita del beneficiario a sus vecinos ayuda a dar claridad 
sobre los esfuerzos económicos y físicos que se hacen para sacar adelante un 
sistema productivo de las características del agroforestal y por tanto es necesario 
el apoyo de los predios circunvecinos. 
  
Un segundo paso es aislar el lote de plantación de cualquier tipo de maleza o 
carga de materia seca de los alrededores; pudiéndose hacer de forma mecánica, 
con tractor o guadaña en un ancho de entre 5 y 8 metros. 
 
Otra de las recomendaciones tuvo que ver con la disposición de canecas para 
almacenar agua, ubicándolas en sitios estratégicos y en el evento de una 
conflagración ser esparcidas ojala con la ayuda de bombas de espalda a motor. 
Sin descontar el estar atentos a la llegada del verano, monitoreado su lote y las 
fincas vecinas, para controlar cualquier intento de incendio. 
 
Un encargo adicional transmitido fue la limpieza de todo el lote, con la intensión de 
que las malezas estén tiernas y no se conviertan en material de propagación del 
fuego, en épocas de bajas lluvias. 
 
Un último paso es ser promotores del “NO AL FUEGO PARA ECONOMIZAR 
RECURSOS”, explicando en cualquier oportunidad a los miembros de la vereda 
que las quemas aunque si reduce costos en jornales, destruye los 
microorganismos descomponedores, acelera la compactación de los suelos, por 
disminución de la aireación y los lavados por escurrimiento. 
 
2.2.3.5 Fertilización 
 
Porque se debe fertilizar las plantaciones: En general, el comportamiento y 
características morfo fisiológicas de los vegetales están determinadas por 
condiciones edafoclimáticas de la región del origen de la planta. Como el hombre 
no puede controlar el clima (radiación solar, temperatura y régimen de lluvias) se 
debe escoger regiones con características semejantes a las de origen de la planta 
para establecer el cultivo. 
 
El caucho es una planta originaria de regiones de suelo químicamente pobres, 
pero de buenas características físicas como profundidad, porosidad y 
permeabilidad. Sin embargo, cuando se corrigen en suelos pobres las limitaciones 
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nutricionales, mediante el uso de fertilizantes, se logra un mejor desarrollo y una 
mejor producción (Bataglia, 1987). 
 
El crecimiento del caucho presenta aspectos particulares que deben considerarse 
en relación al manejo de la fertilización. El cultivo tiene cuatro fases bien 
diferenciadas: 1) plantas en viveros; 2) plantas en el sitio definitivo hasta el 
comienzo de la producción; 3) plantas desde el inicio de la producción hasta la 
madurez (de 7 a 15 años aproximadamente); y 4 plantas maduras. El manejo de 
nutrientes deberá tener en cuenta estas condiciones.   
 
Los suelos del Departamento del Guaviare se caracterizan por ser deficientes en 
nutrientes asimilables por las plantas, mucho más si se hacen plantíos en áreas 
degradadas o suelos donde existe o existió trabajos de pastoreo.  
 
Las fertilizaciones son un sistema que permite suministrar a las plántulas los 
elementos mayores (N, P, K), menores (Mg, Ca, S, Zn, Co, B, Mo) requeridos 
durante todo su ciclo de vida, y aplicados con base en los análisis de suelos que 
se debe realizar cada dos años. Para el desarrollo de esta actividad en el cultivo 
de caucho se realizan dos tipos de aplicación: una de forma edáfica y la otra de 
manera foliar. 
 
Fertilización edáfica: Se  realizan a partir de los tres meses de la siembra, cuando 
hay plantas de dos pisos foliares con sistema radicular desarrollado, que pueda 
tener la capacidad de absorber los nutrientes suministrados.  
 
El primer año se recomendó cada tres meses con los fertilizantes químicos 
entregados, hacer la aplicación radicular, aumentando cada vez 10 cms. la 
distancia de incorporación en la gotera de las hojas, lugar donde se encuentran en 
crecimiento las raíces que tienen la capacidad de absorber los nutrientes y 
emplearlos en su crecimiento y desarrollo. Del año dos en adelante se realizan de 
tres a cuatro aplicaciones por año, siempre a la gotera de la hoja teniendo 
presente la topografía del terreno y las características de los fertilizantes a 
emplear si son mezclas físicas o compuestas.  
 
En la aplicación de fertilizantes, se debe tener presente la topografía del terreno, 
las épocas de lluvias (no intensas), los análisis químicos, la aplicación de 
enmiendas (corregir la acidez y aumentar la disponibilidad de nutrientes) y la 
calidad del producto a ser aplicado, lo que en su conjunto repercute en aumento 
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de la eficiencia por este concepto. Por ejemplo para cada  año se pueden 
fraccionar la aplicación de fertilizantes granulados, buscando una mejor absorción 
de nutrientes, sin disminuir o alterar la cantidad requerida por la plantación para el 
año en el cual se encuentre. 
 
Aplicación Foliar: Para realizar esta actividad se utilizan boquilleras nuevas que 
sólo distribuyan agua que generen humedad en el follaje, sin causar desperdicio o 
goteo al suelo.  
 
Esta actividad se realiza cuando el follaje esté en un estado C o D para que pueda 
realizar su proceso de fotosíntesis, para ello se usan productos foliares que tengan 
un contenido de nitrógeno de 41.5% empleando 80 grs por cada 20 lts de agua, 
aplicándolo en horas de la mañana cuando los estomas estén abiertos de lo 
contrario se pierde un alto porcentaje del producto y mano de obra. Las 
aplicaciones foliares se deben realizar cada 15 días para estimular el crecimiento 
a la plántula. 
 
 
 
Fotografías 63,64,65,66,67,68 y 69 Entrega de fertilizantes y aplicaciones en 
campo. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.cda.gov.com/
mailto:cda@cda.gov.co


 
 
 
 
 

INFORME FINAL  
ADMINISTRACION. FCA. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y/O SILVOPASTORILES PARA LA 

RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS EN LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. AÑO 2013” 

 

“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico” 
 

       

o Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle  26 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52 

o Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 12-135  Tel: (098) 5 84 9494 

o Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 8-144, Cel: 310 2 05 80 18 

o  Website: w w w . c d a . g o v . c o m   e - m a i l :  c d a @ c d a . g o v . c o   

 

 

CONSORCIO AGROFORESTALES AÑO 2013 

41 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
                   
 
 

 
 
El principal objetivo de una plantación es buscar el crecimiento homogéneo de los 
individuos que las integran. Para el caso del sistema agroforestal y la especie 
principal del total de 2716 a entregar, se dejaron 216 ejemplares para resiembra. 
 
Al 100% de los usuarios se les oriento en la preparación de un sustrato con 
materia orgánica, tierra, cascarilla o arena de río y cal dolomita, para llenando de 
bolsas (22 x 40 cms.). a fin de dejarlas compactas, en zanjas de aproximadamente 
30 cms de profundidad en el suelo, quedando 2/3 de la bolsa enterrada para 
ayudar a la retención de humedad. 
 
El stump de resiembra, uno en cada bolsa, se aprieta para evitar la acumulación 
de aire y presencia de enfermedades fungosas, dejando la yema injertada de 
manera tal que se facilite el ingreso de los rayos solares. 
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La resiembra es utilizada identificando los puntos donde hubo mortalidad, 
solamente empleando lo ejemplares que tienen 1 o 2 pisos en estado maduro. La 
manipulación se hace cuidadosamente sin causar movimientos drásticos. 
  
Los reemplazos se hacen en individuos que mueren o en los que no hay brotación 
de las yemas injertadas por diferentes motivos sin interesar si están vivos o 
muertos. Dado que el material de reposición crece al mismo tiempo que el que se 
encuentra en sitio definitivo, no es conveniente dejar pasar esta resiembra de dos 
pisos foliares por los daños que puede sufrir la raíz al sobrepasar el tamaño de las 
bolsas. De esta manera se recupera la perdida de material vegetal en campo, se 
nivela con la aplicación de fertilizantes y se podrá contar con una plantación 
homogénea. 
 

Fotografías.  Material de resiembra 
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2.2.3.6 Limpias 
 
Los esfuerzos se direccionaron a concientizar a los beneficiarios que el control de 
malezas debe ser constante, implicando la organización de todos los trabajos en la 
finca.  
 
Los lotes de 5 hectáreas están ocupados por 2460 individuos de la especie 
caucho (Hevea brasiliensis), sobre áreas de pastos que estaban siendo dedicadas 
a la ganadería extensiva; además se incorpora en las calles piña, plátano, maíz, 
mucuna, kudzu, variando el espacio de uso de un lugar a otro, en todo caso no se 
sobrepasan en la mayoría de ocasiones las 2 hectáreas por la baja demanda del 
mercado para los agrícolas.  
 
Se llevan a cabo limpias por los surcos donde se ubica la especie principal 
dejando libre 1,5 m. a lado y lado, sin la presencia de herbáceas o arbustivas que 
le signifiquen competencia alguna. Así mismo cuando el uso de las calles está en 
las agrícolas estas permanecen libres de otras distintas a las especies deseadas, 
aplicando los controles con una frecuencia menor a dos meses, aunque éstos 
dependen del progreso de las malezas. 
 
Se hace un plateo de un (1) metro de diámetro alrededor del árbol, pudiendo ser a 
ras y con machete o con herbicidas de contacto para hoja angosta cuando los 
pisos foliares están maduros o mediante la utilización de coberturas rastreras no 
trepadoras como el Arachis pintoi.  
 

Fotos. Control de malezas 
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Las limpias llevadas a cabo, contemplan los diferentes métodos de control, 
combinando las prácticas (manuales, mecánicas y químicas). Cualquiera de los 
métodos busca favorecer las malezas nobles que no afecten el árbol y protejan el 
suelo de la erosión. El tipo de control empleado estará en función de las hierbas 
presentes, la precipitación y los métodos que se hayan venido empleando. 
 
Se trata de ir desmotivando el uso de los herbicidas muy empleados por los 
habitantes de la región dada su costumbre en el manejo que se hacía con los 
cultivos ilícitos. Un factor que afecta el uso exclusivo de controles con corta-
malezas son los costos que ello conlleva; por lo tanto, el acompañamiento técnico 
se encontró encaminado a que se apliquen de manera alternada los métodos de 
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control, soportado en el hecho de frenar el deterioro de los suelos por el uso 
desmedido de los herbicidas.  
 
2.2.3.6 Podas 

Las actividades que actualmente realizan y las que deberán ser practicadas para el buen 
funcionamiento de los árboles de caucho son a saber: 
 
Cada labor y de acuerdo a las edades del cultivo recibe un nombre:   
 
1. Deshijes:  
 
Consiste en la eliminación de los brotes laterales o hijos que crecen durante la etapa de 
crecimiento de los árboles. Su objetivo está orientado en realizar la formación del tallo 
central donde se hará la pica y extracción del látex, por lo tanto no debe existir ramas 
laterales en los primeros 2.20 a 3 metros desde el nivel del suelo.  
 
El eje central provee la firmeza, a la vez que gana grosor y cumple las funciones vitales 
de aporte de agua y nutrientes, transportando los elementos elaborados hacia todos los 
tejidos del árbol.  
 
Los deshijes se hacen únicamente durante la época lluviosa, siendo recomendado 
efectuarlo a manera de rondas generales en la plantación, lo que abarca un recorrido 
periódico de ojala dos veces por mes, durante 1 año.  El no quitarlos provoca 
competencia con el eje central, pudiendo provocar retrasos en el crecimiento de los 
árboles. En las 110 hectáreas instaladas se adelanta el cumpliendo de esta fase. 
 
2. Podas:  
 
La poda consiste en la eliminación de ramas laterales. Se reconocen en este sentido las 
podas de sanidad y podas de equilibrio.  
 
Las podas de sanidad consisten en la eliminación de ramas enfermas en árboles dañados 
por hongos o insectos y en los cuales es necesario eliminar el foco de contaminación para 
evitar daños en árboles vecinos. Es importante realizar podas con sierras en cortes 
angulares que permitan la evacuación de agua y con la aplicación de pastas cubre-cortes.  
 
Las podas de equilibrio, aunque aún no se aplican en los lotes reforestados; consisten en 
la eliminación de algunas ramas (alrededor del 30%) en árboles con copas pesadas, que 
pueden tener la tendencia a quebrarse. Los cortes realizados deben cubrirse con pastas 
cubre-cortes, para evitar pudrición y el ingreso de enfermedades (preparadas a base de 
un fungicida, insecticida y sellante), propiciando una buena cicatrización.  
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3. Inducción de Ramas  
 

En algunas plantaciones, ocasionalmente se observan plantas que al año o dos 
años no han formado una copa con ramas laterales, por lo que es necesario 
inducir su ramificación para evitar que se agobien y sean sensibles al viento y a 
quebrarse.  
 
En este sentido se recomendo el recubrimiento de la yema terminal con una bolsa 
o con hojas del mismo árbol, también se puede utilizar un deshoje o sisa en el 
último piso foliar (corona) evitando dañar el eje central (tallo); este último es el más 
usado y se conoce con el nombre de despeciolado. Las orientaciones están 
dirigidas a lograr obtener un árbol con 4 y máximo 5 ramas laterales y a diferente 
altura (la copa final), con distribución alterna (cruz). En las 110 hectáreas no se ha 
iniciado esta fase, por ser muy reciente su establecimiento. 
 
2.3 AISLAMIENTO 
 
La principal actividad productiva de la zona de reserva campesina del Guaviare, es 
la ganadería, de tipo extensivo, teniendo como base de esta afirmación el estudio 
elaborado por OIMT - CDA1, encontrando que en una muestra típica de 30 
predios, un 54.83% corresponde a zonas de pasturas en diversos grados de 
manejo y calidad. Por su parte, las áreas dedicadas a agricultura tanto 
permanente como transitoria ascienden aproximadamente al 17.09 % del total. Se 
incluyen en este segundo grupo, los denominados rastrojos altos y medio, 
(Arbustos y matorrales) resultantes del abandono y regeneración de especies 
secundarias en lotes de cultivo e incluso de pastoreo antiguo.  
 
Teniendo en cuenta lo citado, anterior al inicio de las labores de plantado se 
adelantaron los trabajos para el aislamiento de los lotes, además la cercanía al 
sitio de vivienda contribuirá con el cuidado del área reforestada, puesto que 
cualquiera de los habitantes del lugar dará aviso oportuno o tomara las medidas 
pertinentes a fin de evitar el ingreso de semovientes a lo cultivado. 
 
En el perímetro se levantaron cercos con postes de madera (2,1m x 10 cm x 10 
cm) inmunizados en la base o en algunos predios en su totalidad, instalados cada 
2,5 metros con 4 hilos de alambre de púas, calibre 14. Los 22 participantes son 

                                                 
1
 OIMT. Ordenamiento Forestal Productivo para la Zona de Reserva Campesina del Guaviare. Año 2010 
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conscientes que con los recursos que aporto la Corporación, representados en 
546 postes, 7 rollos de alambre de púas, 7 kg de grapa y pago de jornales, la 
responsabilidad del cuidado recae en ellos y que en caso de pérdidas totales de 
material vegetal por esta causa no están eximidos de las implicaciones legales 
contraídas, dado el apoyo de la CDA con recursos del erario público.    
 
Mediante Tracks y/o series de puntos se hizo el geoposicionamiento del perímetro 
de los lotes plantados, utilizando la herramienta GPS tipo navegador, registrando 
en cada variación del rumbo un punto en el GPS. Por cada parcela establecida se 
elaboró una ficha que cuenta con los datos generales del beneficiario, la finca y de 
las características de lo instalado donde se incluye el plano levantado. 
 

Fotos. Aislamiento de los lotes de cultivo. 
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2.3.1 Sensibilización y divulgación 
 
2.4. Talleres  
 
- Introducción 
 
En una mesa de trabajo, integrada por la supervisión de la Corporación y el equipo 
técnico del proyecto, fueron definidos los contenidos, los sitios recomendados para 
adelantar los encuentros, así como las metodologías a implementar. Se 
prepararon 4 temas y se diseñaron las metodologías para la realización de 4 
talleres de capacitación los cuales fueron realizados principalmente en predios 
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donde se instalaron plantaciones en los años 2010 y 2011 por parte de la 
Corporación CDA. 
 
En los talleres, se hizo visible que el financiamiento proviene del Fondo de 
Compensación Ambiental y de la Corporación, destacando que son esfuerzos 
enfocados a la promoción de alternativas productivas sostenibles que van de la 
mano con el control que se hace de los recursos naturales.   
 
El primer taller estuvo dedicado a la presentación formal del proyecto por parte del 
ente gestor, a la suscripción de compromisos y a la exposición de las actividades 
que conlleva la propuesta institucional; un segundo taller en labores de 
mantenimiento; el tercero a la proyección para el aprovechamiento y 
comercialización especialmente de la especie principal que integra el sistema 
(Caucho) y un cuarto para el análisis de los resultados alcanzados, 
complementado con prácticas a tener en cuenta para la recuperación de suelos, 
mediante el uso de coberturas verdes.   
 
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los beneficiarios no tienen una 
formación académica que los haya familiarizado con jornadas largas donde se 
transmiten conocimientos exclusivamente desde lo teórico por lo que los talleres 
fueron diseñados para el aprendizaje a partir de lo práctico – participativo, 
apoyados con videos y presentaciones. 
 
La visita a fincas en el departamento donde se levantan plantaciones en el marco 
de las presentes ejecuciones, los espacios generados para intercambio de 
conceptos y los apoyos audiovisuales son empleados como elementos que inciden 
en la motivación de los participantes lo que sin duda repercute en el esfuerzo 
individual practicado en los lotes de establecimiento de plantaciones.          
 
La participación de la supervisión del proyecto asignada por la Corporación CDA 
en todos los talleres, hace que exista un mayor entendimiento de sus funciones, 
sin que se limite al control de los recursos naturales sino también a la promoción 
de actividades productivas como las que desarrolla mediante la actual ejecución. 
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Taller 1. Socialización del proyecto. (Definición y suscripción de compromisos). 

Presentación 

La ejecución del proyecto tuvo su inicio con la realización de 61 visitas a diferentes 
predios en los tres municipios de la Zona de Reserva Campesina del departamento del 
Guaviare, teniendo como resultado la selección y localización de 22 lotes donde se 
instalaran los sistemas agroforestales con caucho. 

 
Aunque el equipo técnico en las visitas ha venido describiendo los alcances del 
proyecto, las responsabilidades de los participantes y los apoyos que se ofrecen, 
es necesario que el grupo beneficiario, se acerque a las oficinas de la Corporación 
a fin de precisar y suscribir los compromisos de manera oficial, así mismo conocer 
sobre las particularidades de la ejecución. 
 
Una descripción general de las actividades a realizar por parte de cada uno de los 
participantes en sus unidades productivas incluyendo los recursos con que deben 
disponer es materia de explicación, dado que en adelante se entenderá que el 
beneficiario asume el estricto cumplimiento de obligaciones sin las cuales no se 
puede esperar los resultados programados.  
 
Objetivo general 
 
Dar a conocer el proyecto en todos sus componentes: Objetivos, actividades, 
costos y financiamiento; como también de las actividades que conlleva el 
establecimiento de la plantación. 
  
Objetivos específicos 
 
- Presentar el contenido del proyecto donde se incluye los antecedentes que 
motivaron la formulación. 
- Exponer las responsabilidades que adquieren las partes con la suscripción de las 
actas de compromiso. 
- Justificar los criterios de selección de beneficiarios 
- Señalar las actividades del establecimiento 
 
Metodología  

Al grupo de 22 seleccionados se presentara las experiencias de la Corporación en 
ejecuciones de la misma índole en los años 2010, 2011 y 2012. De igual manera 
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se señalaran los criterios definidos para la inclusión de personal beneficiario al 
proyecto. 
 
También se expondrá de forma general lo que tiene que ver con las labores para 
el establecimiento, señalando los recursos con los que debe disponer cada 
usuario en la búsqueda de contar con parcelas en buen estado que ayuden a 
motivar a otros habitantes para llevar a cabo similares ejecuciones.   
 
Espacios para el intercambio, entre la Corporación, los beneficiarios y el órgano 
ejecutor serán generados en el transcurso de las presentaciones con el ánimo de 
reforzar el conocimiento de las acciones promovidas para ir aumentando el sentido 
de pertenencia con los apoyos recibidos y con lo propio de las plantaciones.   
   
En el auditorio de la Corporación CDA se llevara a cabo el evento, siendo requisito 
la participación de todo el grupo convocado, entendiendo que la no asistencia es 
desinterés de participar y por tanto un motivo de exclusión.   
 
3.1.3. Desarrollo de la actividad. 

De los 22 seleccionados se presentaron 19 interesados, luego se esperara de los 
3 ausentes sus comunicaciones para saber los motivos de la no asistencia y en el 
evento de no recibir noticia alguna serán excluidos de la presente ejecución. 
 
El director seccional (Dr. Wilfredo Pachón) de la Corporación hace la apertura de 
la actividad informando acerca del proceso que adelanta la Corporación para la 
promoción de alternativas productivas como la hoy presentada, destacando que 
los recursos invertidos provienen del Fondo de Compensación Ambiental órgano 
adscrito al Ministerio de Ambiente, así como de recursos propios de esta 
Corporación. Por otra parte comento sobre temas relacionados con las demás 
funciones de la entidad. 
 
La supervisión (Ing. John Jairo Moreno) delegada por la CDA, hace énfasis en los 
antecedentes que llevaron a la formulación de este tipo de proyectos, las lecciones 
aprendidas y como ello ha servido para alcanzar los resultados hasta el momento 
alcanzados donde el personal participante se apodera de los trabajos impulsados 
por la institución como prenda de garantía del sostenimiento de la misma. La 
presentación que sigue a continuación fue en la que se apoyó el ing. Moreno para 
ofrecer la charla. 
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Presentación 1. Antecedentes, lecciones y resultados de los proyectos para 
implementación de parcelas agroforestales. 
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La coordinación del proyecto (Ing. Guillermo Reyes Velandia) hizo mención a la 
selección de beneficiarios y la importancia que representa contar con familias 
comprometidas con la acción, no solamente mirada como un beneficio particular 
sino como de un colectivo, si se tiene en cuenta el fin demostrativo que las 
parcelas conllevan. La presentación muestra los temas tratados. 
 
Presentación 2. Selección de beneficiarios, firma de compromisos y actividades a 
realizar en cada una de las fincas. 
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Al finalizar la labor de capacitación se firmaron las actas de compromiso por las 
partes. Enseguida se puede observar el modelo de formato de acta de 
compromiso. 
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Es de apreciar la buena receptividad del grupo, conllevando a la firma en su 
momento de 19 actas de compromiso.  
 

Fotografías. Taller 1. Socialización del proyecto. (Definición y suscripción de 

compromisos). 
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Registro de asistencia 
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Taller 2. Mantenimiento de plantaciones agroforestales con la especie principal 
caucho natural (Hevea brasiliensis) 
 
Objetivo General 
 
Capacitar en técnicas de mantenimiento de plantaciones agroforestales con la 
especie principal caucho natural (Hevea brasiliensis) a los beneficiarios del 
proyecto  
 
Objetivos específicos 
 
Realizar un taller teórico – práctico, desarrollando las técnicas de mantenimiento 
(Limpias, fertilización) a los beneficiarios del proyecto. 
 
Dar a conocer las ventajas de las coberturas verdes como controladoras de 
malezas e incorporadoras de biomasa como fuente para el aumento de materia 
orgánica.  
 
Metodología 
 
Por medio de observaciones en campo se pretende mostrar al grupo las técnicas 
recomendadas para el mantenimiento de las parcelas, desde una correcta 
aplicación de medidas para el control de malezas y una adecuada fertilización, 
como base para contar con plantaciones en buenas condiciones de vigor y estado 
fitosanitario. 
 
El taller se desarrollara con los 22 usuarios en el mes de Julio, en los predios de 
los señores Daniel Gómez y Andrés Martínez (Beneficiarios año 2011), localizados 
en la vereda La Reforma del Municipio de El Retorno. 
  
Hay que tener en cuenta que el énfasis de los talleres es más práctico que teórico 
en razón de dos circunstancias: Existen áreas plantadas en el año 2011 por parte 
de la Corporación C.D.A, con notables resultados que se esperan sirvan de 
referentes al nuevo grupo de beneficiarios y en segunda medida la observaciones 
directas son más efectivas a la hora de trasmitir conocimientos, teniendo en 
cuenta los objetivos propuestos.      
 
Desarrollo de la actividad 
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Son 3 usuarios de Calamar, 12 de El Retorno y 7 de San José a los que se invitó 
para dar inicio a la actividad a partir de las 8:00 de la mañana. Entonces, con la 
participación de 20 beneficiarios, el supervisor del proyecto y el equipo técnico se 
dio comienzo al evento de capacitación.  
 
El ingeniero Jhon Jairo Moreno (supervisor) en la finca el encanto, vereda La 
Reforma del municipio de El Retorno, subrayo sobre la importancia de asistir a la 
capacitación y hacer parte del proyecto el cual es gestionado por la corporación y 
ejecutado por el consorcio agroforestales año 2014, así mismo resaltó en las 
acciones de la corporación CDA, como autoridad ambiental en el departamento. 
 
Con el grupo técnico, hace un análisis de lo hasta la fecha realizado, incluyendo 
los acompañamientos individuales para alcanzar la meta del establecimiento de 22 
parcelas restando de ahora en adelante las prácticas de mantenimiento.    
 
Mediante recorridos por las dos plantaciones de los señores Gómez y Martínez, se 
comparte cada una de las experiencias vividas, manejo que se ha realizado, 
inconvenientes que se han presentado, permitiendo interactuar con los 
participantes, los cuales pueden dan a conocer sus inquietudes. 
 
Para cada labor de manejo se da una demostración para que en lo posible sea 
puesta en práctica en cada una de las plantaciones de los participantes. Los 
temas tratados fueron: Equipos utilizados en el cultivo, deschuponado, aplicación 
de enmiendas, fertilización foliar, fertilización edáfica, control de arvenses y 
manejo de coberturas. 
 
Los participantes manifestaron estar conformes con el conocimiento transmitido y 
la motivación que les genera el observar en el departamento plantaciones con 
buenos crecimientos dados a partir del manejo técnico del beneficiario. 
 
Cada participante entre sus proyecciones incluyó la importancia de dar un manejo 
técnico al cultivo en el momento adecuado, para ello solicitaron al equipo técnico 
hacer llegar un cronograma de actividades a seguir para el año 2014. 
 
Con el recorrido a varios predios, identificaron la importancia de mejorar las 
condiciones del suelo, las formas de protegerlo, así como los mecanismos que se 
pueden emplear para recuperarlo como es el empleo de coberturas verdes. 
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Fotografías Taller 2. Mantenimiento de plantaciones agroforestales con la especie 
principal caucho natural (Hevea brasiliensis) 
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Registro de asistencia. 
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Taller 3. Producción del cultivo de caucho 
 
Objetivo General 
Contar con información acerca de plantaciones agroforestales con la especie 
caucho como medida que contribuya a la motivación del grupo por los beneficios 
económicos que puede llegar a generar. 
 
Objetivos específicos  
- Conocer sobre los trabajos que lleva el beneficio de plantaciones con caucho. 
- Tratar sobre los promedios de producción de látex, costos e ingresos con miras a 
que el beneficiario tenga una proyección económica de la actividad que ha 
decidido iniciar.  
 
Metodología  
En la finca el topacio en la vereda la Esmeralda del municipio de El Retorno, de 
propiedad del señor Celedonio Rincón, se llevara a cabo el evento en el mes de 
Julio, invitando a todo el grupo de 22 beneficiarios. 
 
Se visitará el predio para hacer una fase de capacitación en el cultivo de caucho, 
mirando árboles en producción y otros con características óptimas para iniciar la 
fase productiva. Se hará la apertura del árbol y equipamiento, aprovechando el 
escenario para hacer una presentación acerca del proceso productivo y de 
comercialización que se viene realizando en el departamento (lámina, ripio y látex) 
los costos de producción y la utilidad neta con relación al manejo que se realice.  
 
Los temas a tratar serán los siguientes: Herramientas requeridas, árboles aptos 
para iniciar producción, apertura de panel, equipamiento del árbol, rayado y 
producción, costos y rentabilidad. 
 
Desarrollo de la actividad 

Por el periodo prolongado de lluvias que ha afectado el estado de las vías no se 
pudo llevar a cabo la capacitación en el lugar programado por lo que el grupo de 
22 beneficiarios fue convocado a la vereda La Floresta en la finca del señor Mario 
de Jesús Guevara Cruz, habiéndose contado con la participación de 19 personas. 
La Corporación CDA por medio de la supervisión (Ing. John Jairo Moreno) dio a 
conocer que los compromisos actuales son hasta el establecimiento, es decir 
hasta el mes de Julio de 2014, época en la que se programó la finalización de las 
actividades programadas, recomendando a cada beneficiario afiliarse a la 
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organización que representa los intereses de los caucheros en el Guaviare, como 
herramienta para asegurar la sostenibilidad de los trabajos realizados. 
 
Con el apoyo de los señores Celedonio Rincón y Mario Guevara, a partir de su 
experiencia como productores de caucho natural se pudo mostrar los pasos para 
el aprovechamiento y beneficio de una plantación, detallando de manera practica 
en la preparación de los árboles, el rayado, recolección, costos de producción y 
rentabilidad teniendo en cuenta los precios actuales y el tipo de mercado al que 
actualmente se accede por la poca oferta de materia prima producida en el 
Guaviare, a pesar del potencial que representa la zona para el cultivo. 
 
Por la generación de empleo familiar, el uso de los suelos sin ser sometidos al 
desgaste que genera otros sistemas productivos como lo es la ganadería 
extensiva, la competitividad en razón de ser en menor número los países 
productores y la legalidad del cultivo, son algunos de los factores que en el 
transcurso del evento los beneficiarios fueron señalando, notándose por este 
intermedio el ánimo con la acción promovida por la Corporación. 
 
 

Fotografías Taller 3. Producción del cultivo de caucho 
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Registro de asistencia. 
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Taller 4. Presentación de resultados. (Entrega de reconocimiento económico por 
mano de obra no calificada) 
 
Objetivo General 
Presentar los resultados para que los beneficiarios dimensionen la responsabilidad 
que está depositando la Corporación frente a la acción que se adelanta 
 
Objetivos específicos  
Enmarcar la presente ejecución con las otras desarrolladas por la CDA, sobre todo 
las de los últimos 3 años en el marco del establecimiento y mantenimiento de 
plantaciones agroforestales con caucho 
 
Señalar la responsabilidad que les asiste por ser seleccionados para impulsar una 
actividad productiva acorde con el potencial ambiental del departamento 
 
Metodología 
En el auditorio de la Corporación CDA, será convocado el grupo de beneficiarios, 
esperando contar con la totalidad de los 22 participantes, a los que se expondrá lo 
alcanzado en el marco de las presentes ejecuciones relacionadas con el 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones agroforestales con caucho. 
 
Se espera llamar la atención sobre el empleo óptimo de los apoyos entregados, 
puesto que significa una puerta de entrada para encontrar alternativas viables 
productivas a ser desarrolladas en la zona de reserva campesina del 
departamento. 
    
Mediante presentaciones por parte de la supervisión, la coordinación y técnicos se 
pretende reforzar en aspectos como el interés que tienen este tipo de proyectos 
para la sobrevivencia de las comunidades sin tener que agotar los recursos de sus 
predios y la necesidad de hacer los mejores esfuerzos puesto que en función de 
ellos estarán los logros que se alcancen.   
 
También un video de autoría de la Corporación en este preciso tema y otro 
relacionado será proyectado en el auditorio. Se generaran los espacios de 
participación en el trascurso de las exposiciones a fin que los asistentes ayuden 
en la construcción de un escenario que muestre la importancia del trabajo 
promovido por la CDA. 
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Los recursos económicos que por efecto de la mano de obra empleada en 
desarrollo de la labores de establecimiento será entregada a cada uno de los 
participantes por un monto individual de $ 3´722.568. 
 
Desarrollo de la actividad 
Con la asistencia del total del grupo, en el auditorio de la Corporación, el Dr. 
Wilfredo Pachón (Director Seccional Guaviare CDA), agradeció la asistencia y 
como en el primer encuentro con este grupo resalto la labor de la Corporación en 
el entendimiento que es la máxima autoridad para los asuntos ambientales en el 
departamento y como tal ejerce su función. 
 
Existe una normatividad que la CDA debe hacer cumplir y que en muchas 
ocasiones no es bienvenida, tal es el caso del control a la deforestación, el 
aprovechamiento ilegal de maderas, así como las sanciones que de ello se deriva, 
comenta el ing. John Jairo Moreno, acciones que son soportadas en la protección 
de los recursos naturales como base de subsistencia no solamente de las 
poblaciones humanas que habitan estas regiones, sino también de la fauna y flora 
allí localizadas. 
 
Enseguida se mostró un video el cual resume los logros alcanzados por efecto de 
la instalación de plantaciones en sistemas agroforestales con caucho en los 
últimos 4 años por parte de la CDA, con recursos del Fondo de Compensación 
Ambiental, tratando que los participantes continúen dimensionando la magnitud 
del compromiso que les asiste y que se encuentra representado en continuar con 
las acciones emprendidas dando las mejores condiciones a las plantaciones 
establecidas.     
 
Beneficiario por beneficiario el equipo técnico destaco elementos que hacen de 
cada uno de ellos buenos prospectos para sacar adelante el ejercicio actual, 
contado como principales, la vocación por el trabajo agrícola, las experiencias a 
pequeña escala observadas en producción de caucho en el departamento, el 
entendimiento de la necesidad de reconversión de los sistemas productivos a 
otros que incluyan la reducción del deterioro de los suelos, los ánimos de cambio 
que les signifique un mejor futuro y su capacidad de trabajo demostrada en este 
periodo de ejecución. 
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Por medio de una presentación se mostraron las ventajas del uso de coberturas 
verdes como la mucuna, el kudzu y el maní forrajero, complementando lo 
observado en el taller N° 02, además las posibilidades de aprovechar las calles de 
la especie principal (caucho) con agrícolas, siempre y cuando se haga un manejo 
agronómico diferenciado de la especie forestal, también las implicaciones de no 
ser rigurosos en la práctica de actividades de mantenimiento. La presentación es 
como sigue a continuación y en ella se apoyó el expositor. 
 
Presentación Coberturas. 
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Un video que recoge todas las labores a desarrollar para la especie forestal fue 
proyectado a todo el grupo como método para reforzar los conceptos impartidos. 
El presidente de Asoprocaucho participo del evento, invitando a los asistentes a 
hacer parte de la asociación como medida complementaria que ayudara a 
asegurar la sostenibilidad de las acciones emprendidas por la CDA. 
 
Por último se leyó el acta donde se registra los elementos entregados, así como la 
cuantía del reconocimiento económico otorgado para seguidamente ser recibidos 
en cheques individuales por parte de cada uno de los beneficiarios y firmar el 
recibo de todo el conjunto de ayudas gestionado por la Corporación.  
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El registro fotográfico evidencia el desarrollo de la actividad. 
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Registro de asistencia. 
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2.5. Divulgación (Vallas) 

 
En los sitios de mayor tránsito, correspondientes a parcelas localizadas a los 
costados de las vías principales del departamento fueron ubicadas 20 vallas 
alusivas a la ejecución del proyecto, también incluyendo plantaciones de las 
anteriores ejecuciones con recursos del Fondo de Compensación Ambiental y de 
la Corporación CDA, aprovechando el estado actual de las áreas plantadas con 
individuos de buen porte, alturas destacadas representando el buen manejo con 
que han contado. 
 
De 1m. x 2m., en lámina, fueron impresas 20 vallas diseñadas con el logotipo de la 
CDA, con fotografías del estado actual de los lotes, nombre del proyecto, 
beneficiario, vereda y finca del lugar de exhibición.   
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2.3.4.3 Parcelas de Seguimiento y Monitoreo 
 
Se seleccionaron 4 sitios de plantación para seguimiento y evaluación; 2 en el 
municipio de El Retorno (Víctor Rincón y Jairo Neira), uno en Calamar (Fredy 
Posada rector del colegio de Calamar) y uno en San José del Guaviare (Javier 
Garcia). Los criterios tenidos en cuenta para la definición de los sitios, tienen que 
ver con el número de plantaciones establecidas por municipio, la disposición del 
agrosilvicultor con relación a las actividades del proyecto y la cercanía con 
respecto al casco urbano de los municipios. 
 
Una buena parte de los resultados están en proporción a la disposición de la 
familia que habita el predio, sabiendo que ello tiene una alta incidencia en los 
logros, así mismo, además de servir para los fines de seguimiento es de esperar 
que las 4 áreas seleccionadas, funcionen como parcelas demostrativas en 
cumplimiento de uno de los fines del proyecto. 
 
Una limitante al momento de plantear la tarea de seguimiento y evaluación, es el 
poco tiempo con que se cuenta para su ejecución; luego medir variables que 
permitan inferir en el cambio de las condiciones de los suelos o, el 
comportamiento del material vegetal, se hace complicado, sin embargo, si se 
puede plantear como en efecto se logró, la consecución de información base para 
conocer las condiciones físicas y químicas de los suelos y el comportamiento 
inicial del material vegetal plantado (Mortalidad y prendimiento).   
 
Entonces, con los 4 propietarios de los predios con parcelas agroforestales 
seleccionadas para valoración se llegó a un acuerdo, logrando el compromiso y 
apoyo en dirección a la recopilación de información básica, como lo fueron los 
análisis químicos de los suelos, las practicas desarrolladas para el establecimiento 
y la medición de variables como mortalidad y prendimiento a tres meses de haber 
terminado el establecimiento. 
 
Del análisis de la información se puede afirmar que no hay diferencias para los 
dos variables observadas entre uno y otro lugar y el comportamiento inicial del 
stump está directamente influenciado por la proveniencia. 
 
En promedio para los 4 sitios, la mortalidad no supera el 3%, estando entre 30 y 
50 individuos muertos por parcela, perdidas representadas por ataques aislados 
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de comején y probablemente de Phythopthora sp., causando el secamiento del 
stump. El prendimiento es del 95%, para la media de los 4 lotes, todavía con 
probabilidad de brotación por conservarse un 5% de los porta injerto y yemas 
vivas. 
 
Se diseñaron formatos, los cuales fueron entregados para registro de datos por 
parte de los 4 beneficiarios, cada 4 meses, sobre manejo dado, mortalidad, 
prendimiento, desarrollo expresado en el número de pisos foliares, altura y 
fenotipo. 
 
3.    BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 
 
3.1. AMBIENTALES 
 
Las distancias de siembra para el caucho son de 2,9 m. entre plantas y 7 m. entre 
surcos; estos 7 m. son las calles que se deben aprovechar los primeros dos años 
y medio con los de pancoger como plátano, maíz, arroz, piña. El uso de las calles 
disminuye las proyecciones de hacer talas cada año para habilitar zonas de la 
finca en las labores de producción para el autoconsumo, protegiendo la flora y 
fauna nativa.  
 
Se da un cambio de uso del suelo en 110 hectáreas que se encontraban 
dedicadas a la ganadería extensiva en áreas degradadas por un tipo de sistema 
(agroforestal) que promueve la transformación de las características del sitio, 
favoreciendo su recuperación como factor determinante en la productividad futura. 
 
Los sistemas agroforestales son formas viables de producción que ayudan a 
fomentar cambios en comportamientos de las poblaciones rurales del 
departamento, aún muy ligadas a la tala para el aumento de áreas con fines 
pecuarios (ganadería extensiva). 
 
Se considera que este tipo de proyectos contribuye a promover cambios en los 
comportamientos colectivos, reconociendo que la productividad de estas áreas no 
implica su destrucción exclusivamente relacionada con la ganadería extensiva, 
sino que a partir de su potencial existen otras opciones viables como el hoy 
fomentada por la Corporación. 
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A futuro se esperan los aportes en biomasa de los ejemplares de la especie 
principal, caracterizada por ser caducifolia, lo que la clasifica como una alternativa 
de recuperación de suelos de áreas afectadas por deforestación, quemas y por 
ganadería extensiva; encontrando que este cultivo mejora las condiciones del 
suelo mediante la incorporación de grandes cantidades de materia orgánica, 
producida por la descomposición de hojas, flores y ramas en una cantidad 
aproximada de 5 a 10 Ton/ha/año en una plantación adulta (Campagnon 1998).  
 
También hay una ocupación de otras calles a partir de plantas especializadas en 
fijar nitrógeno, (mucuna y kudzu) acumulando materia seca para ser transformada 
en materia orgánica, lográndose importantes incorporaciones en el suelo, 
conllevando a la mejora de sus condiciones. 
 
Así mismo, hay calles que son ocupadas por rastrojos pero que no se dejan 
progresar dada la competencia que ello significaría cuando alcancen alturas 
mayores por lo que regularmente entre los dos y tres meses se eliminan con corta 
malezas, lo que se traduce en altas cantidades de biomasa para ser 
transformadas en materia  orgánica, lógicamente mejorando las condiciones de los 
suelos. 
 

La cobertura arbórea ayuda a reducir el flujo rápido de las aguas lluvias, 
regulando de esta manera, el caudal de las microcuencas, mejorando la calidad 
del agua y reduciendo la entrada de sedimentos a las aguas superficiales. Debajo 
de los árboles, las temperaturas más frescas y los ciclos húmedos y secos 
moderados constituyen un microclima favorable para los microorganismos y la 
fauna.  

 
Aunque no se puede comparar los beneficios a la fauna de las coberturas 
originales (bosques naturales) con los otorgados por las parcelas agroforestales, si 
se puede afirmar que hay generación de espacios que favorecen a diversas 
especies de fauna, de acuerdo con lo observado y señalado por los beneficiarios 
de ejecuciones en el marco de los proyectos de recuperación de áreas 
degradadas. 
 
3.2 Sociales: 
 
El cultivo de caucho requiere de mano de obra constante, durante todo el ciclo de 
sostenimiento y producción, en forma directa e indirecta beneficia a la familia y a 
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otras personas cercanas, además ayuda a generar una mentalidad empresarial, 
mejorando las condiciones de vida, ligando a los jóvenes con la región en que se 
formaron, siendo personas que aportaran en el futuro al crecimiento y desarrollo 
de la sociedad. 
 
En el área rural de la ZRCG se puede observar propietarios de predios con arraigo 
por sus tierras, queriendo avanzar hacia la consolidación de sistemas productivos 
que les represente su permanencia en condiciones dignas de vida; otros predios 
abandonados a la espera de ser vendidos por haberse reducido su capacidad 
productiva en la que solamente se concibe la de una ganadería extensiva y otro 
grupo conformado por predios en que los dueños no cuentan con una base 
económica solida a partir de un sistema productivo consolidado y a la espera de 
conocer hacia donde dirigirán sus esfuerzos. 
 
Se ha evidenciado que las metas esperadas del proyecto se logran con personas 
en predios donde es evidente el orden y el emprendimiento (Construcciones y 
sistemas productivos en buen estado), dispuestas a aprovechar una oportunidad 
como la actual. Los logros alcanzados con grupos que reúnen este tipo de perfil  
se convierten en una herramienta muy eficiente para acrecentar los ánimos de los 
menos dispuestos en concretar esfuerzos de esta índole. 
 
En igual medida, la consolidación de la propuesta institucional deberá constituirse 
en un factor que le de valor a las tierras y por consiguiente actué en proporción 
directa disminuyendo las intenciones de mercadeo de los actuales poseedores. 
 
Por la improductividad de los suelos en razón del desgaste causado por el 
sobrepastoreo, los pequeños propietarios en muchas ocasiones venden sus fincas 
ayudando indirectamente al aumento del latifundio, siendo frecuente encontrar 
grandes extensiones en una sola mano, lógicamente incidiendo en la disminución 
de la oferta de servicios del estado como el cierre de escuelas, puestos de salud, 
menores posibilidades de contar con vías en buen estado o energía eléctrica, es 
decir la perdida de la actividad social en veredas y sectores de la ZRCG. 
   
El trabajo en equipo es una alternativa para lograr metas, cada individuo es una 
ficha clave en el proceso, de esta manera se logró observar como en el desarrollo 
del proyecto los mejores resultados se presentan cuando el núcleo familiar es 
unido y cada miembro aporta a la causa para lograr el objetivo deseado.  
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Las personas activas de cada región que conocen las bondades del sistema 
agroforestal, se convierten en voceros hacia la transformación de una mentalidad 
improductiva a una productiva con proyecciones a futuro.   
 
3.3 Económicos  
 
Los cultivos ilícitos ayudaron a formar costumbres alrededor del dinero sin mayor 
esfuerzo, habiéndose creído que ella perduraría a través de los tiempos. Los 
programas del estado para erradicar los cultivos ilícitos, forjaron desplazamientos 
y disminución de la población rural, como inestabilidad social y económica. 
En la actualidad, la sociedad civil, incluido los habitantes del campo, líderes 
comunales, instituciones gubernamentales (entes territoriales, institutos), ven en la 
actividad agroforestal con especies como el caucho, una puerta de entrada hacia 
actividades productivas licitas, rentables y sostenibles.    
 
La inestabilidad económica que se ha presentado en la región, ha creado una 
necesidad en habitantes del área rural por encontrar oportunidades que tengan 
que ver con la riqueza biológica de sus tierras, más aún sin haberlas sabido utilizar 
y muy por el contrario habiéndolas desgastado hasta el punto de hallar zonas con 
bastante degradación ambiental. 
 
La Corporación CDA con el apoyo de proyectos agroforestales, tales como los 
ejecutados en orden a la recuperación de áreas degradadas, contribuye a 
fomentar una cultura productiva en la ZRCG, generadora de ingresos económicos 
constantes que llevara a mejorar las condiciones de vida de las familias 
Guaviarenses.  
 
De acuerdo con la Asociación de Productores y Comercializadores de Caucho del 
Guaviare, “Asoprocaucho”, tener a punto de producción 1 ha de cultivo de caucho, 
es decir a los 5 o 6 años, tiene un costo entre $ 10´000.000 y $12´000.000. 
Directamente cada beneficiario recibe como apoyo del proyecto para la fase de 
establecimiento $ 3´872.000 por hectárea, sin contar los apoyos que pueden 
recibir para las fases de mantenimiento, como ha venido sucediendo con 
anteriores ejecuciones, luego este aporte les hace más atractiva la actividad, 
cuando hacen sus análisis en términos de rentabilidad. 
 
Los bajos precios para los productos agrícolas como plátano, maíz, piña, hace que 
no se despierte un mayor interés en ser cultivados, sin embargo, se implementan 
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en las calles demarcadas por la especie principal algunos agrícolas que aunque 
no son vistos como un apoyo para que exista flujo de caja en los primeros años, si 
contribuyen a la subsistencia de la familia. 
 
La valoración del predio por efecto de la existencia de un cultivo que es promisorio 
para la zona, es otro factor de motivación y un beneficio económico inmediato que 
se encuentra bien identificado por los beneficiarios. 
 

4. NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
Se recolecto información para conocimiento de las características demográficas 
para la población correspondiente a 22 familias beneficiarias, sustrayendo de los 
datos que la mayor frecuencia de integrantes por familia es de 5 personas, con 
predominancia de adultos mayores a 45 años y menores de 16 años, notándose la 
ausencia de población mayor a 18 y menor a 45 años en un alto porcentaje de 
estas familias. 
 
Luego del censo a las 22 familias se tiene que el número de beneficiarios directos 
es de 99 personas en diferentes edades, evidenciándose que la familia en buena 
parte de sus integrantes, están de acuerdo y apoyan los trabajos requeridos para 
sacar adelante la plantación. 
 
La población que se beneficia indirectamente puede ser dimensionada desde la 
función social por la trascendencia demostrativa de las parcelas, desde la función 
ambiental por la protección que se hace a zonas de importancia comunal como 
son las fuentes hídricas y desde lo económico por ser una labor ligada a lo 
productivo con los sectores que viene ayudando a dinamizar (empleo, comercio de 
insumos, herramientas, equipos)  
 
Entonces, hacer un cálculo del número de habitantes indirectamente beneficiados, 
por efecto de querer desarrollar una acción similar, o por las mejoras de las 
condiciones de sectores de fuentes hídricas, o por las causas derivadas de la 
economía de los cultivos, se hace del todo difícil, pero se puede afirmar que 
corresponde a muchos de los pobladores cercanos a 96 lotes plantados a lo largo 
de los últimos 4 años por parte de la Corporación CDA, en la ZRCG.  
 
  5. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS 
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Contar con una buena proyección tal y como viene sucediendo con los proyectos 
de este orden formulados por la CDA, es un factor determinante en la 
sostenibilidad de las acciones, puesto que el proyecto formulado y aprobado 
reconoce la necesidad y diseña una estrategia que para el presente caso ha sido 
aceptada y adoptada no solo por los participantes directos, sino también por el 
grueso de la población que habita la Zona de Reserva Campesina del Guaviare. 
 
Se puede decir que existe una interpretación adecuada de la situación social y 
económica por la que atraviesa el departamento, la cual conlleva a generar 
conflictos de distinta índole, dentro de los que se cuenta los de carácter ambiental.  
 
El proyecto propone una alternativa ajustada a las condiciones económicas, 
sociales y ambientales, en un momento definido por una crisis económica por la 
dependencia dada a partir de los cultivos ilícitos.  
 
La Corporación tiene esquemas diseñados en torno a la ejecución, de tal manera 
que se reduce la probabilidad de fracaso de las acciones emprendidas, como el 
hecho de cifrar las condiciones para la selección del personal participante, hacer 
un seguimiento personalizado por el tamaño de la población beneficiaria y 
participar en todos los eventos que se programen dirigiendo acciones a fin de 
incentivar a los participantes para el desarrollo juicioso de las actividades. 
 
La entrega de recursos económicos en efectivo por parte del proyecto ayuda a que 
el usuario tenga un respaldo para su sustento y pueda dedicar suficiente tiempo a 
la parcela, como también que se pueda hacer un seguimiento estricto al 
cumplimiento del plan de trabajo concertado con el equipo técnico del proyecto al 
inicio de las labores, sin que se tenga la excusa de no contar con remesas o 
dinero para pago de trabajadores adicionales a los de la familia. 
 
Los talleres dos y tres para capacitación se llevaron a cabo en plantaciones 
establecidas en el año 2011 en áreas degradadas, donde los beneficiarios han 
puesto todo su empeño para poder contar con áreas que alberguen ejemplares de 
las especies vegetales deseadas en buenas condiciones, pretendiendo motivar al 
grupo de beneficiarios con las acciones iniciadas. 
 
Aunque los cultivos agrícolas instalados por las calles no son vistos como una 
fuente alterna de ingresos económicos, si están programados para suplir las 
necesidades del grupo familiar y algunos excedentes para comercialización. Los 
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trabajos que se llevan a cabo para la siembra y sostenimiento de los agrícolas, 
indirectamente contribuyen al mantenimiento de la especie principal del sistema, lo 
que es interpretado como una acción que contribuye con la sostenibilidad de lo 
establecido en su conjunto.   
 
Entonces, la expectativa del beneficiario, está centrada en los 2460 individuos de 
la especie caucho, empleando la estrategia de utilización de las calles con otros 
cultivos como los agrícolas, los pastos de corte, caña, las coberturas rastreras, 
que les significa algún tipo de ahorro. De las calles se obtiene productos para la 
alimentación del núcleo familiar y de los animales, a su vez disminuyendo los 
costos de mantenimiento, principalmente lo que hace al control de las malezas.  
 
La Corporación CDA, facilita la participación en el proyecto de la organización que 
vela por los intereses de los caucheros en el Guaviare, de tal manera que al 
finalizar el acompañamiento de la CDA, el beneficiario se encuentre vinculado a la 
agremiación y por este intermedio pueda seguir contando con los apoyos de 
asistencia técnica que el cultivo requiere.  
 

5. CONCLUSIONES 
 
El cultivo de caucho demanda mano de obra en las fases de establecimiento, 
sostenimiento y producción, siendo generadora de una economía lícita que integra 
el núcleo familiar, puesto que con un área mínima de 3 hectáreas, se logra tener 
un empleo permanente y dos temporales, además con los recursos económicos 
que de ello se percibe se logra sostener el cultivo con el 48% de la producción y el 
52% convertirlo en utilidad neta a beneficio propio del productor. 
 
Aunque los cultivos agrícolas instalados por las calles no son vistos como una 
fuente alterna de ingresos económicos, si están programados para suplir las 
necesidades del grupo familiar, subrayando que se hace como una manera de 
aprovechar estos espacios, a la vez de no dejar levantar las malezas que 
significarían competencia para la especie principal, lo que expresa un menor 
esfuerzo en levantar el cultivo principal. 
 
Al aumentar la demanda de mano de obra, insumos, herramientas, equipos, 
lógicamente hay una mayor dinámica económica, con una proyección futura 
promisoria, lo que se espera pueda ayudar a estabilizar las comunidades  en sus 
lugares de proveniencia. 
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Los cultivos agroforestales tales como los implementados, conllevan a convertir  
suelos improductivos en productivos, acordes a la vocación de las tierras del 
departamento.  
 
El cambio de cultura productiva pasando de una extractiva sin tener en cuenta la 
degradación ambiental a una conservacionista que integra la producción con la 
vocación de las tierras, hace que se concreten opciones viables para la utilización 
de las áreas, sin que signifique seguir agotando los recursos aún existentes en 
cada uno de los predios. 
 
La estrategia formulada en el proyecto, la puesta en marcha de las actividades y la 
capacidad de captar y aplicar lo propuesto por la CDA de parte de cada uno de los 
usuarios, hace que los logros sean los programados, como es el contar con 110 
has de plantaciones agroforestales con la especie principal caucho.  
 
Cada actividad que se realice, partiendo de la selección del terreno, 
establecimiento y mantenimiento, deben ser hechas a tiempo, con el juicio 
demandado, lo que llevará a obtener en cinco años un 70 % de los árboles de 
caucho entre los 45 – 50 cm. de circunferencia normal, que es lo indicado para dar 
inicio a la fase de rayado.   
 
La ocupación del suelo en el 100 % de los lotes utilizados ha sido de pasturas 
(Brachiaria sp), en diferentes estados, desde potreros recientes a otros más 
desgastados, de unos desmalezados a algunos donde las herbáceas y arbustivas 
se encontraban dominando. Por otra parte, las plantaciones quedaron ubicadas 
cerca de las viviendas, lo que sumado al aislamiento realizado, disminuirá los 
riesgos de perdida por entrada de semovientes.  
 
El diseño utilizado de plantación para la especie principal del agroforestal es el 
correspondiente a distancias entre plantas de 2,9 m. y entre surcos o fajas de 7,0 
m., existiendo un control de las gramíneas a lado (1,5 m.) y lado (1,5 m.) de los 
surcos definidos por la especie forestal (caucho); en las calles entre las fajas se 
inició un cambio de uso con especies de tipo agrícola y en otras calles con 
coberturas rastreras (kudzu, mucuna y arachis).  
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6. RECOMENDACIONES: 

 
Continuar estableciendo diálogos directos con cada uno de los beneficiarios, 
permitirá seguir valorando las ventajas y desventajas del proyecto, para hacer los 
ajustes a que hubiera lugar tanto en la formulación como en la ejecución de 
futuros proyectos. 
 
Aplicar estrictamente los criterios de selección de beneficiarios y sitios, significa 
reducir la probabilidad de fracaso por la inclusión de personal que cifra su interés 
en las ayudas materiales y económicas que puede llegar a conseguir de manera 
inmediata.  
 
Con grupos pequeños de beneficiarios, se obtiene una interacción de mayor 
constancia, lo que significa estímulo y respaldo para que se cumplan las 
actividades programadas y exista un mayor empoderamiento de las mismas. 
 
Concientizar al beneficiario de la importancia de dar el manejo adecuado a lo 
plantado por medio de limpias, fertilizaciones, resiembras, buscando un 
crecimiento homogéneo de todos los ejemplares para en un futuro cercano tener 
plantaciones homogéneas con un promedio óptimo de 480 plántulas en 
producción, . 
 
Se deben seguir dirigiendo esfuerzos en dirección de formar una cultura alrededor 
del mantenimiento de los árboles de caucho, donde se realicen los trabajos según 
la fase o edad del cultivo; programando y alistando con suficiente antelación todas 
las actividades, para que al final de cada año se pueda hacer un balance de su 
desarrollo y por esta vía la proyección del siguiente año. 
 
Continuar con los acompañamientos que sigan motivando a los grupos de 
beneficiarios para que cada plantación sea un modelo demostrativo que sirva a los 
demás habitantes de la región.  
 
Es conveniente plantear escenarios donde se pueda mostrar los resultados 
alcanzados, a los entes territoriales del orden departamental e institutos 
descentralizados que hacen presencia en la región, para impulsar acciones que 
deriven mayores apoyos a la población rural que desea emprender similares 
ejecutorias. 
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La investigación debe contribuir en gran medida al desarrollo del sector, por lo que 
es pertinente hacer hincapié en que los organismos de la competencia aporten en 
muchos de los temas de necesario conocimiento. 
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