
RESERVA NATURAL LA PLANADA.  

Agroforestería para la producción 
agropecuaria y la conservación de los bosques.
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En el marco de los 
objetivos del proyecto 
Planada, en los últimos 
años se ha desarrollado 
la  línea de trabajo en 
sistemas agroforestales 
adaptados a las 
condiciones de la 
región.  La zona de 
influencia de la Planada 
se encuentra en una de 
las regiones más 
biodiversas y frágiles en 
términos fisiográficos, 
climáticos e 
interculturales de 
Colombia; el 
denominado Choco 
biogeográfico.  Pero el 
cambio de uso del suelo 
para la siembra de 
monocultivos como la 
caña panelera, el 
establecimiento de 
áreas para la ganadería 
extensiva y actualmente 
la siembra de cultivos 
ilícitos; han 
fragmentado 
fuertemente los 
ecosistemas naturales y 
no han logrado mejorar 
la situación alimentaría 
y económica de la 
región.  

Frente a lo anterior, 
desde 1998 la Planada emprendió su propia línea de trabajo para la investigación y el establecimiento de
sistemas agroforestales (SAF), la cual ha comprendido diversas acciones, entre otras: la investigación en
especies maderables y no maderables del bosque; fuentes de recursos genéticos para el diseño los SAF, el
diseño y validación de SAFs tras un proceso de diagnóstico y evaluación de los sistemas productivos con los
propios campesinos mestizos e indígenas y el establecimiento se SAF en 20 fincas de la región. La
estrategia ha sido llamada “Investigación Adaptativa” y parte del principio de tener en cuenta no solo los 
recursos locales sino la introducción de otros procedentes de regiones biogeográfica similares, con el fin de
ampliar la base de especies vegetales para los SAF 

Como resultados importantes, cabe mencionar el establecimiento de un vivero forestal para el estudio y
reproducción de al menos 60 especies diferentes (forestales, alimenticias y ornamentales) el cual es fuente
de material vegetal (arbolitos) para el establecimiento de los SAF para mejorar la producción ganadera,
oferta alimentaría, fuentes de leña y madera. Además una continua asesoría y seguimiento a las fincas para
llevar a cabo los diseños previamente discutidos con el productor. La especies propagadas son parte de la
lista generada en un inventario de especies vegetales en 15 fincas dedicadas a la producción agrícola,
ganadera y con relictos de bosque.  

 

Venado Mazama Rufina, habitante de la reserva natural.  
Foto: J. Cadavid, 1997  (Tomado de Reserva Natural la 
Planada) 
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Para el caso de la ganadería se han establecido bancos de proteína y cercas vivas con diferentes especies
de Erythrinas y otras especies forrajeras. Estas han sido inventariadas en los habitas naturales, a las cuales
se han realizado análisis y pruebas para evaluar su calidad como fuente de proteína y forraje no solo para el
ganado sino para otras especies pecuarias explotadas en la región.   Además se ha logrado adaptar otras
especies forrajeras obtenidas en jornadas de intercambio con los campesinos de la misma zona
biogeográfica. La estrategia incluye cambios en las técnicas de manejo de potreros y ganado para integrar
una propuesta mas amplia que reduzca el impacto que la producción ganadera tiene sobre los ecosistemas
naturales. 

A lo largo del proceso, la investigación, capacitación y el continuo acompañamiento a logrado integrar una
propuesta agroforestal que si bien aún se siguen evaluando, es una de las experiencias más aterrizadas que
ha impulsado La Planada, en términos de integralidad y participación local; frente a la crisis de los sistemas
productivos en la región.  Esta iniciativa ha sido posible también gracias a la alianza y donación del WWF-
Colombia, ECOFONDO (Fondo para la iniciativa de las Américas), y PRONATTA (Programa Nacional de
Transferencia de Tecnología-Ministerio de Agricultura, Colombia).   

 

[1] Estudiante de Maestría en Manejo y Conservación de Bosques, CATIE  bgallego@catie.ac.cr

 
A lomo de caballo y mula la gente en la montaña  

saca los productos que comercializa con la gente de la carretera. 

Foto:  J. Cadavid, 1997  (Tomado de Reserva Natural la Planada) 

 
Tejón Potos Flavus. 

 Foto: J Vittner  (Tomado de Reserva Natural la Planada)
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