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Presentación

La ganadería tradicionalmente desarrollada en varias regiones del país, sobre todo en la zona de la Amazonia, ha transformado el 
bosque en potreros limpios con gramas naturales y con pastos introducidos entre los que predominan especies forrajeras del genero 
brachiaria, para pastoreo extensivo de cruces de ganado criollo o europeos con  cebú, generalmente sin rotación de potreros, sin invo-
lucrar árboles en los potreros y sin ofertar otros tipos de forrajes que mejoren las condiciones nutricionales y de bienestar del animal.

El departamento del Guaviare no ha sido la excepción, pues aquí la ganadería ha tenido un crecimiento significativo, ocasionado im-
pactos negativos sobre los recursos naturales, como la pérdida de bosques, de fuentes hídricas, problemas de erosión, compactación 
de suelos y disminución de la biodiversidad, entre otros. 

En términos generales, los suelos en el departamento del Guaviare son pobres en aportes de minerales, con bajos contenidos de ma-
teria orgánica y fósforo, y altos contenidos de aluminio, de texturas arcillosas a franco arcillosas, altos niveles freáticos y fácilmente 
inundables. Con este panorama, la producción ganadera convencional (extensionista) no es viable para la zona. Además, la fuerte y 
constante necesidad de aumentar la productividad mientras se conservan los recursos naturales y se incrementa la biodiversidad en 
los sistemas productivos, requiere no sólo de cambios drásticos en las estrategias de investigación; sino también, en las metodologías 
básicas de desarrollo y extensión rural en los que se incluya una verdadera y sólida participación del productor.

Por esto, la implementación de Sistemas SilvoPastoriles (SSP) es una alternativa que fomenta al aumento de la biodiversidad en el 
agroecosistema, permite un aprovechamiento más centralizado de cada uno de los recursos, brinda bienestar animal, mejora las con-
diciones del suelo y al mismo tiempo permite mejorar la producción de leche y carne de una manera económica y ambientalmente 
más sostenible.

La presente guía para el desarrollo de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA)  en sistemas silvopastoriles agroecológicos 
busca, a partir de las experiencias y el trabajo realizado en el municipio de Calamar, Guaviare, brindar a los técnicos facilitadores y 
productores las herramientas metodológicas, técnicas, prácticas y conceptuales para el desarrollo de capacitaciones vivenciales en el 
intercambio participativo de experiencias del sector ganadero. 
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El enfoque agroecológico de esta guía se despliega en cada una de las sesiones ECA con el fin de crear en los técnicos y productores 
una visión y una práctica ajena a los modelos convencionales de producción ganadera del país. El manejo de la fertilidad del suelo, el 
manejo agroecológico de plagas y enfermedades, el uso de recursos locales para el manejo de enfermedades bovinas; forman parte de 
la temática trabajada durante el desarrollo de la Escuela de Campo, teniendo siempre como principio, tomar el campo o la parcela de 
la finca donde se desarrollará la ECA, como aula de aprendizaje donde se observa, se analiza y se toman decisiones y donde se tienen 
en cuenta todos y cada uno de  los recursos del sistema. 
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Sesión 1
Introducción a los Sistemas

SilvoPastoriles (SSP)
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A continuación se presenta la ficha técnica donde se describen los principales objetivos de esta sesión y así mismo los materiales ne-
cesarios para llevarla a cabo.

Escuelas de Campo para Agricultores (ECA)

Sesión 1 Introducción a los  SSP

Descripción general

Lugar: Instalación experimental del Trueno - Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI).

Código: ECA Silvopastoril

Tipo de convocatoria: A través de representantes 
de la comunidad.

N° de personas  invitadas: 25

Objetivo General Objetivos Específicos

Reconocer la importancia de las especies arbóreas 
y/o arbustivas como componente integral del sis-
tema silvopastoril.

1. Identificar la problemática generada por la ganadería extensiva en el municipio de Calamar, Guaviare.

2. Sensibilizar a los productores sobre la funcionalidad de las especies arbóreas y arbustivas forrajeras dentro de las 
fincas ganaderas.

3. Determinar las diferentes relaciones recíprocas que se presentan entre los  componentes del sistema silvopastoril. 

Materiales y herramientas N°

Hojas en blanco tamaño carta 25 Formatos prueba de caja 25

Lapiceros 5 Soga 10 a 15 metros

Marcadores de diferentes clores tipo lápiz 10 Bolsas Papel 200

Cinta adhesiva 1 Fichas con imágenes de Animales, se sugiere cartulina o cartón

Pliego de papel periódico 10 Alimentos e insumos para una olla comunitaria

Machete 5 Pliegos de papel periódico o Cartulina

Pasta cicatrizante 1

Tijeras podadoras 5

Tarjetas pequeñas de cartulina 625
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Introducción a los sistemas silvopastoriles

En esta sesión, los productores contarán con herramientas  
para identificar las diferentes interacciones que existen entre 
los componentes que integran los sistemas silvopastoriles, así 
como también, reconocer la importancia del árbol como com-
ponente integral del sistema ganadero. 

Propósito:

- Conocer qué porcentaje de participantes tienen un adecuado 
conocimiento sobre los sistemas silvopastoriles. 
- Definir y priorizar los temas en los cuales se requiere mayor  
fortalecimiento.

- Evaluar al final de la ECA, luego de 10 sesiones de trabajo, el 
grado de conocimientos adquiridos por los participantes. Para 
esto se realizará la misma prueba con las mismas preguntas 
pero con mayor nivel de complejidad.

Procedimientos previos de la sesión

Esta sesión deberá desarrollarse en un predio donde exista una 
producción ganadera con enfoque silvopastoril. El facilitador 
deberá ubicar una finca con un sistema silvopastoril establecido 
que permita identificar la interacción de los componentes del 
sistema (suelo, ganado, pasturas, árboles, arbustos, entre otros).

Preparación del escenario:  Tome los un pliego de cartulina, pe-
gue 4 bolsas de papel en la parte inferior del pliego, dejando 

suficiente espacio en la parte superior para escribir.
Identificar y marcar en la parcela, 25 lugares (estaciones) dentro 
del sistema silvopastoril, para ubicar los sitios de identificación 
de problemas.

Organización del material pedagógico. Para el desarrollo 
de la actividad se deben preparar:

1. Preparación de los pliegos de cartulina: en cada pliego se pue-
den pegar cuatro bolsas de papel correspondientes a cada res-
puesta debajo de cada letra A, B, C, D,E. Ver ilustración.

Ilustración No 1, Modelo para la instalación de prueba
de caja dentro del sistema productivo
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- Seleccionar en cada estación el detalle que identifique la pre-
gunta. La muestra debe representar claramente el sentido de la 
pregunta.

- Señalar la muestra con una cuerda o con una cartulina de tal 
manera que se pueda identificar fácilmente.

- Ubicar en cada estación la pregunta correspondiente y la caja 
con los 4 compartimientos para depositar la respuesta.

2. Elaboración de las fichas enumeradas: pueden ser en cartu-
lina o en hojas de papel blanco. Se cortan de 5 cm x 5 cm se 
marcan con el número de cada participante y a cada uno se le 
entregan 25 tarjetas con el mismo número: 25 con el número 1 
para el primer participante, 25 con el número 2 para el segundo 
y así sucesivamente.

3. Construcción de las preguntas y sus alternativas de respuesta. 
Las preguntas deben ser claras, sencillas y entendibles, utilizan-
do una terminología que todos los participantes conozcan. El 
número de preguntas debe ser igual al número de participantes 
y al número de estaciones. Se sugiere ver ejemplo: Anexo 01

Paso a paso de la sesión
Actividad 01 – Apertura ECA
Duración: 10 minutos

Para dar inicio a la jornada se presenta el equipo de trabajo y se 
identifica a cada uno de los participantes de la sesión, colocán-
dole el nombre con cinta de enmascarar en un lugar visible de 
su cuerpo (pecho, gorra, sombrero…).

Una vez hecho esto, los facilitadores (técnicos de campo) harán 
saludo de bienvenida y la presentación. En ésta primera sesión 
se debe realizar la apertura de la ECA; para ello se debe diligen-
ciar el formato del acta de inicio de ECA, colocándole un nom-
bre con el cual se identificará la ECA en los eventos sucesivos. El 
nombre debe ser elegido por los participantes de manera parti-
cipativa y democrática, una vez elegido el nombre por votación 
y por mayoría (la mitad más uno del total de los asistentes), se 
procede a la firma del acta por parte de los delegados veredales 
o representantes. Se procede a leer el acta y el nombre de la ECA 
que fue elegido.

Posteriormente se anuncian los temas que se trabajarán en las 
10 sesiones ECA durante el acompañamiento y el tema respecti-
vo de la primera sesión en todos sus componentes.

Presentación y formación de grupos.
Duración: 30 minutos

Es importante para el facilitador y los participantes de la sesión 
que todos se conozcan entre sí y sepan cuáles son las expec-
tativas de cada persona en esta nueva actividad para lograr la 
participación activa en los ejercicios de todas y todos.

Se debe lograr que las y los participantes se mezclen en grupos, y 
usando su creatividad, definan un nombre con el cual se identifi-
quen y se distingan como equipo, estos nombres no se deben repetir.
La  dinámica “¿Quién eres?” promueve la presentación de los 
participantes con un ambiente divertido que permite romper el 
hielo y generar confianza. El facilitador invita a los participantes 
a organizarse en un círculo y una vez organizado, se deben for-
mar grupos de igual número de personas, para lo cual, les pedirá 
que se enumeren del uno (1) al cinco (5), si con 25 participantes, 
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de esta manera formará cinco grupos. Luego, el facilitador debe 
definir igual número de componentes que integran el Sistema 
Silvopastoril.

Ejemplo: si son cinco (5) grupos, el facilitador definirá 5 compo-
nentes de los SSP (ganado, pastos, suelo, forrajes, maderables). 

El facilitador tendrá repetidos los nombres de cada uno de los 
componentes del SSP dentro de una bolsa oscura. Cada uno de 
los participantes elegirá al azar el nombre del componente asig-
nado. Una vez el facilitador haya entregado a cada participante 
el nombre de su componente, se realizará la presentación de 
cada uno de ellos, mencionando su nombre y como apellido 
mencionara su componente y un ejemplo de éste componente. 
De igual manera cada participante mencionará sus expectativas 
respecto al desarrollo de la ECA.

Ejemplo: mi nombre es…........ , me apellido  forraje – matarra-
tón  y mi expectativa es…
Terminada la presentación de cada uno de los participantes, el 
facilitador preguntará ¿Por qué son importantes sus apellidos?

Prueba de caja:
Conocimiento de los sistemas silvopastoriles.
Duración: 2 horas aprox.

Objetivo general: 

Identificar el nivel de conocimiento de los participantes sobre 
los sistemas silvopastoriles al inicio de la ECA y finalmente 
identificar el avance de aprendizaje que se espera tener al con-
cluir el proceso de capacitación.

Objetivos específicos:  

- Realizar un diagnóstico sobre el grado de conocimiento de los 
productores en lo referente a los sistemas silvopastoriles.

- Identificar las temáticas de fortalecimiento que se requieren 
trabajar en el ciclo de la ECA, ajustar el contenido temático de la 
ECA y priorizar los temas de acuerdo a los resultados.

Imagen No. 1. Prueba de caja, sistemas silvopastoriles,
estación experimental El Trueno (SINCHI).
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Desarrollo de la actividad

El facilitador ilustra y orienta a los participantes sobre la orga-
nización de las personas para el desarrollo del ejercicio. Esto es 
que cada persona, de acuerdo con el número que se le asigna, 
se ubica en la estación que le corresponde teniendo en cuenta 
el mismo número. El ejercicio se denomina “Conocimiento de 
los sistemas silvopastoriles” y consiste en que cada participante 
escoge una de las cuatro respuestas que se dan a una pregunta 
determinada; preguntas que están directamente relacionadas 
con los sistemas silvopastoriles, su entorno y su ecosistema.

El facilitador informa que las preguntas se encuentran escritas 
en una hoja de papel o en un cartón, colocadas en un lugar de-
finido dentro del SSP y las alternativas de respuesta están pe-
gadas en la cartulina la cual contiene además bolsas de papel 
para introducir una tarjeta con la respuesta que se considere 
correcta.

En algunos grupos pueden participar productores que no sepan 
leer ni escribir, el facilitador debe identificarlos para proceder 
a asignar un acompañante que informe, en cada estación, el 
contenido de las preguntas y las respuestas. El acompañante en 
ningún momento debe inducir la respuesta.

Enseguida, el facilitador dirige a los participantes a la parcela 
seleccionada y asigna las fichas enumeradas a cada uno, al azar.

El facilitador indica que cada persona tiene un minuto para 
asignar la respuesta en el compartimiento de la caja que con-

sidere correcto y dará la señal para hacer el cambio de estación 
hacia un número superior. Luego, da la instrucción para que 
cada participante se ubique frente al número de la estación que 
le correspondió; es decir el participante número 1 se ubicará 
frente a la estación número 1, el 2 frente a la estación 2 y así 
sucesivamente. El facilitador da la señal de inicio del ejercicio y 
cada participante procede a leer la pregunta y hace la respectiva 
elección de la respuesta, e introduce la tarjeta en la caja o bolsa 
correspondiente.

Pasado un minuto, el facilitador da la orden para el cambio de 
estación (para ello puede utilizar un pito si lo considera). El 1 
pasa a la estación 2, el 2 a la estación 3 y así sucesivamente, el 
último participante (el 25) pasa a la estación número 1. La prue-
ba finaliza cuando cada participante haya respondido todas las 
preguntas, es decir que haya pasado por todas las estaciones.

El facilitador dará la instrucción a los participantes, para que 
cada uno retire de la finca el tablero correspondiente a su última 
estación, para facilitar la recolección del material. El facilitador 
estará atento a recolectar todo el material de la prueba para el 
análisis posterior.

Cierre de la actividad por parte del facilitador
Duración: 20 minutos

Una vez culminada la actividad, el facilitador hace un resumen 
del ejercicio realizado y los invita a trabajar en el tema siguiente, 
no sin antes indicarles que después de asistir a las 10 sesiones 
que corresponden a la ECA, se realizará otro ejercicio similar de 
prueba de caja para identificar capacidad instalada.



GUÍA METODOLÓGICA

9

Análisis de resultados

Los resultados deberán ser analizados por los facilitadores (en 
la oficina) y son presentados en una forma fácil de entender, 
en lo posible con gráficos o dibujos, en la próxima sesión. Los 
resultados a analizar son:

- Número de aciertos por temas y preguntas.
- Identificación de las temáticas que se podrían reforzar y hacer 
mayor énfasis en las próximas sesiones de capacitación. Defi-
ciencia de conocimientos por temas (suelos, sombrío, enferme-
dades, forrajes etc).
. 
Actividad 02: Realización de ejercicios prácticos.
Duración: 120 minutos

Materiales:

Introducción
Duración: 20 minutos 

El facilitador entregará a cada grupo dos preguntas técnicas cla-
ras, sencillas y entendibles, para lo cual, los participantes ten-
drán 20 minutos para preparar la respuesta y socializarla a los 
demás.

El facilitador orientará en todo momento las discusiones gene-
radas dentro de cada grupo con el propósito de definir la res-
puesta que se socializará a los demás participantes. 

Se elige a un integrante de cada uno de los grupos para que so-
cialice la respuesta para cada pregunta, los integrantes de los 
demás grupos tendrán espacio para hacer sus aportes comple-
mentarios a las respuestas.

• Preguntas para componente Suelo:
• ¿Qué entienden por sistema silvopastoril?
• ¿Cuál cree que es la función del suelo en el sistema
   silvopastoril?

• Preguntas para componente Árbol Maderable:
• ¿Qué entienden por sistema silvopastoril?
• ¿Cuál cree que es la función del árbol maderable en el
  sistema silvopastoril?

• Preguntas para componente Pastos:
• ¿Qué entienden por sistema silvopastoril?
• ¿Cuál cree que es la función de los pastos en el sistema
  silvopastoril?

• Preguntas para componente Ganado:
• ¿Qué entienden por sistema silvopastoril?
• ¿Cuál cree que es la función del ganado en el sistema
  silvopastoril?

• Preguntas para componente Forraje:
• ¿Qué entienden por sistema silvopastoril?
• ¿Cuál cree que es la función del Forraje en el sistema
  silvopastoril?
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Preguntas sugeridas para incentivar la
discusión en el grupo 

• ¿Conocen la definición de sistemas silvopastoriles?
• ¿Cuáles son los principales impactos que ha causado la activi-
dad ganadera en el medio ambiente?
• ¿Cuáles son las interacciones entre los componentes que inte-
gran los sistemas silvopastoriles?
• ¿Cuáles con los objetivos de los sistemas silvopastoriles?
• ¿Porque creen que existe interés en otros componentes (árbo-
les y/o arbustos forrajeros) para la mejorar la alimentación y el 
bienestar animal?

El facilitador realizará las aclaraciones respecto a las inquietu-
des o dudas que tengan los participantes en torno a la temática 
abordada, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Definición de sistema silvopastoril:

• Es una opción de producción pecuaria que involucra la pre-
sencia de leñosas perennes (árboles o arbustos) y de los compo-
nentes tradicionales (forrajeras, herbáceas y animales) en don-
de todos estos interactúan bajo un sistema de manejo integral1.

1 Pezo, D. y Ibrahim, M. 1998. Módulo de Enseñanza Agroforestal No 2 Siste-
mas Silvopastoriles. CATIE.

Imagen No. 2. Finca con enfoque silvopastoril en la vereda La Gaitana, munici-
pio de Calamar, Guaviare.

Interacción de componentes que integran los SSP

Árbol – Pastos

Ventajas: 

• Los árboles leguminosos aportan nitrógeno al suelo, benefi-
ciando el crecimiento de las pasturas. 

• Los árboles absorben nutrientes desde los niveles más profun-
dos del suelo, facilitando su disponibilidad a nivel superficial 
para ser asimilados por los pastos. 
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• El sombreado de los árboles reduce la posibilidad de germina-
ción de semillas de leñosas arbustivas, que son gran competen-
cia por espacio, luz y nutrientes de las pasturas. 

• Las hojas que caen de los árboles y su posterior descompo-
sición ayudan a incrementar la materia orgánica en el suelo, 
favoreciendo su estructura y  beneficiando la nutrición de las 
pasturas. 

• Existe un aumento en el almacenamiento de agua en la parte 
basal de los árboles que no son demasiado frondosos, favore-
ciendo en la disponibilidad de agua para las pasturas.

• La sombra del árbol retrasa la pérdida de agua por evapora-
ción, contribuyendo  de manera positiva al uso eficiente de la 
humedad del suelo. 

Desventajas:  

• Posibles cambios negativos en los patrones fisiológicos de los 
pastos (velocidad de rebrote, índice de área foliar, capacidad de 
macollaje o de producción de semilla, etc.) debidos al sombrío. 

Árbol – Suelo

• La presencia de árboles y/o arbustos puede contribuir a me-
jorar la productividad del suelo y a favorecer el desarrollo del 
pasto. Algunas de estas relaciones son: 
- La fijación de nitrógeno
- Reciclaje de nutrientes

- Mayor eficiencia de uso de nutrientes
- Aporte de materia orgánica
- Control de la erosión
- Aireación del suelo

• El suelo brinda agua y nutrientes al árbol para su desarrollo y 
mantenimiento, y a la vez es el soporte físico de toda su biomasa.

Árbol – Animal

Ventajas: 

• Aporte de nutrientes a la dieta del animal mediante el consu-
mo de follaje, hojarasca, frutos, semillas e incluso de la corteza.

• El tapiz arbóreo reduce la velocidad del viento en el potrero, da 
cobertura en el período frío y disminuye las diferencias térmicas 
día-noche. Todo esto favorece el confort del animal a campo y 
repercute en una mejor eficiencia de producción.

• El animal es también un agente diseminador de semillas de 
árboles o arbustos, al escarificar las mismas después de consu-
midos sus frutos.

Desventajas: 

• Una alta carga animal o una baja densidad de árboles por 
hectárea, producirá sobrepastoreo y excesivo pisoteo en el área 
basal de los árboles. Esto determina compactación de suelo y 
menor vida útil de estos ejemplares, rotura de corteza, ramoneo 
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intenso, escasa posibilidad de dispersión de semillas, etc. 
• El ganado puede ejercer efectos dañinos sobre los árboles, es-
pecialmente en su estado juvenil o de crecimiento, provocando 
daños físicos al rascarse en los tallos, raspar la corteza e incluso 
al consumir intensamente los nuevos rebrotes.

Animal – Suelo

Ventajas:

• El animal contribuye al reciclaje de nutrientes, retornándolos 
al suelo a través de las heces y la orina. Para evitar su deposición 
concentrada en ciertas áreas del potrero, es fundamental un 
buen número y distribución de árboles, pues de lo contrario, los 
pocos existentes serán centro de acumulación de excrementos 
debajo de su copa.

• El suelo interactúa con el animal, por intermediación de las 
pasturas y/o el componente arbóreo y/o arbusto forrajero. En 
este aspecto, parte de los nutrientes presentes en el suelo son 
absorbidos por las plantas (pastos, árbol y/o arbustos forraje-
ros) mediante procesos fisiológicos y convertidos en biomasa 
que el animal aprovecha como alimento (forraje, frutos y/o se-
millas).

Desventajas:

• Los animales pueden causar efectos negativos (compactación 
o erosión), debido al sobrepastoreo o sobreuso de la pradera, 
contribuyendo a la disminución del potencial productivo del 
suelo, ya que afecta sus propiedades físicas, químicas y/o bio-
lógicas.

Animal – Pastos/forrajes

Ventajas: 

• El ganado obtiene una proporción importante de los nutrien-
tes que consume de los pastos.

• El ganado adquiere de los forrajes altos contenido de proteína 
que finalmente se evidencian en el aumento de la producción de 
carne y leche del hato ganadero.

Desventajas:

• Durante el pastoreo, los animales afectan directamente las 
pasturas tanto por defoliación, como por pisoteo, al aplicar an-
tiparasitarios como las ivermectinas, el estiércol no permitirá el 
crecimiento de los pastos.

Pastos – Suelos

• La cobertura de la pastura en el sistema silvopastoril, permite 
la protección del suelo, favoreciendo su conservación y evitan-
do los procesos erosivos generados por el agua o el viento.

• El suelo brinda a la pastura, agua y nutrientes necesarios para 
su desarrollo y producción, además es el soporte de la biomasa 
(raíces, tallos y hojas) generadas por el pasto.

• Manejando eficientemente la fertilidad del suelo se obtendrá 
mayor oferta de biomasa2. 

2 Adaptado de: Ojeda, P. y Restrepo, J. 2003. Sistemas silvopastoriles, Una 
opción para el manejo sustentable de la ganadería, Manual de capacitación. 
FIDAR. Colombia.
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Ilustración No 2, Diferencias del confort animal bajo un modelo de ganadería 
convencional vs Sistemas silvopastoriles

Actividad No 3:
Interacciones entre componentes del SSP.
Duración:  60 minutos aproximadamente.

El sistema Silvopastoril

El facilitador dirige a cada uno de los grupos al sistema silvopas-
toril previamente identificado. Cada grupo lleva el nombre de 
un componente que integra el sistema silvopastoril. 

El facilitador solicita a cada grupo realizar un recorrido dentro 
del sistema silvopastoril haciendo una observación detallada de 
la funcionalidad del componente asignado (ganado, suelo, fo-
rraje, pasturas, maderable). 

Antes de iniciar el recorrido, el facilitador entregará a cada in-
tegrante de cada uno de los grupos una hoja tamaño carta en 
donde deberán consignar la siguiente información:

 Componente pastos:

• ¿Qué tipo de pastos observó?
• ¿Cuál es la función de las pasturas dentro del sistema?
• ¿Observo algún efecto dañino de las pasturas hacia los demás 
componentes?
• ¿Observo algún efecto positivo de las pasturas hacia los demás 
componentes?

Componente suelo:

• ¿Qué tipo de suelos observó en el sistema silvopastoril (color, 
textura, porosidad)?
• ¿Hay diferencias entre el suelo en que están sembradas las pas-
turas y el suelo en que están sembradas las forrajeras, si las hay?
• ¿Observó algún efecto dañino del suelo hacia los demás com-
ponentes?
• ¿Observó algún efecto positivo del suelo hacia los demás com-
ponentes?
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Componente forraje:

• ¿Cuál es la función de los forrajes dentro del sistema silvopas-
toril?
• ¿Qué especies forrajeras identificó en el sistema silvopastoril?
• ¿Observó algún efecto dañino de los forrajes hacia los demás 
componentes?
• ¿Observó algún efecto positivo de los forrajes hacia los demás 
componentes?

• Componente maderable:

• ¿Cuál cree que es la función de los maderables dentro del sis-
tema silvopastoril?
• ¿Qué especies maderables identificó dentro del sistema silvo-
pastoril?
• ¿Tienen valor comercial las especies maderables?
• ¿Qué características (ramificación, copa, altura, crecimiento) 
tiene la o las especies maderables identificadas?

• Componente ganado:

• ¿Que razas de ganado identificó en el sistema silvopastoril?
• ¿Observó algún efecto dañino del ganado hacia los demás 
componentes del sistema silvopastoril?
• ¿Observó algún efecto positivo del ganado hacia los demás 
componentes del sistema silvopastoril? 

El facilitador estará dispuesto a resolver cualquier duda gene-
rada durante el recorrido dentro del sistema silvopastoril. Una 

vez terminado el recorrido, cada grupo concertará y definirá con 
sus integrantes las respuestas a cada uno de los interrogantes. 

Dinámica.
Duración: 20 minutos

Con el fin de amenizar el desarrollo de la sesión y despejar un 
poco a los participantes, se desarrolla una dinámica, para lo cual 
el facilitador debe ubicar en la finca un espacio  con suficien-
te iluminación y espacio para las 25 personas donde se puedan 
ubicar y movilizar con tranquilidad.

Luego, el facilitador debe entregar a cada participante una fi-
cha, elaborada previamente, dibujada o escrita con el nombre 
de un animal. Después hace lo siguiente:

• Coloca una soga en el piso formando un círculo en el centro del 
grupo (se puede realizar en el momento en que se inicie la se-
sión plenaria, es decir, las  exposiciones técnicas de los grupos).

• Dirá a los participantes que, como hoy es día de animales, esa 
soga en el centro  del grupo es el zoológico de Cali. Que cuando 
él mencione un animal, las personas que tengan la ficha con ese 
animal pasarán al zoológico y saludarán al grupo con los gestos 
y sonidos que hace el animal mencionado.

• El facilitador también dirá que cuando pida un “zoológico”, 
todos los animales deben saltar inmediatamente al zoológico 
de Cali y saludar todos a los facilitadores, sólo con los gestos y 
sonidos que hacen esos animales.
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Imagen No. 3. Dinámica con productores en la estación
experimental El Trueno - SINCHI.

Preparación de la Plenaria.
Duración: 30 minutos

El facilitador solicita a cada grupo escribir en un pliego de papel 
periódico (o dos si lo necesitan) las diferentes relaciones positi-
vas y negativas identificadas de los componentes del SSP.

Todos los integrantes de cada grupo hacen sus aportes en la 
construcción de una respuesta concertada, interpretando cada 
una de las relaciones directas o indirectas del componente asig-
nado con respecto a los demás componentes del sistema silvo-
pastoril.

También cada grupo analiza el manejo del componente en el 
sistema silvopastoril comparándolo con el manejo que actual-
mente se le da al mismo componente en fincas tradicionales del 
municipio. Como resultado de este análisis se construirá una 

reflexión argumentando la necesidad de cambio del manejo de 
las fincas ganaderas o la continuidad del manejo tradicional en 
las mismas.

El facilitador estará atento a inducir la participación, la creati-
vidad, el análisis y las decisiones en cada grupo, y anunciará el 
inicio de la plenaria de manera oportuna.

Cada grupo debe preparar la exposición y la forma en que la  
presentará en la reunión plenaria, las cuales pueden ser una 
obra de teatro, una canción, un poema, un chiste, entre otros, la 
idea es que el medio de presentación sea de fácil expresión y fá-
cil entendimiento para el resto del grupo, esto logrará confianza 
y seguridad entre los integrantes.

Almuerzo.
Duración Dos Horas 

Es de importancia que los facilitadores identifiquen previamen-
te el espacio, los materiales y las personas que van a contribuir 
en la preparación del almuerzo, en lo posible (acompañantes), 
esto con el fin de no generar distracciones durante el desarrollo 
de la sesión en los participantes.

Para esta actividad se recomienda realizar olla comunitaria, con 
el fin de ofrecer almuerzo para otros productores de la zona que 
deseen participar de la sesión sin previo aviso.

Plenaria.
Duración: 60 minutos
El facilitador indica el orden de presentación de cada grupo, las 
cuales deberán ser de máximo 10 minutos de duración. Al final 
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de las presentaciones se sacan conclusiones sobre la actividad 
realizada y se determina la funcionalidad de cada uno de los 
componentes que integran el sistema silvopastoril.

Al terminar cada exposición, el facilitador abrirá un pequeño 
espacio para preguntas puntuales por parte de los participantes 
(no más de 5 preguntas, tres minutos por pregunta y respuesta) 
y también aportes que el resto del grupo desee realizar.

Si se presentan opiniones diferentes sobre algún tema, el facili-
tador debe aportar los criterios necesarios para llegar a un con-
senso con el grupo. 

Una  vez cada grupo realiza su presentación, el facilitador debe 
reconocer en público el trabajo realizado por sus participantes, 
pidiendo a los asistentes un aplauso. Luego, el material utili-
zado para la plenaria, se ubica en un lugar visible durante el 
tiempo de duración de la sesión ECA.

Imagen No. 4. Presentación de plenaria por parte de los productores, en la 
estación experimental El Trueno SINCHI.

Establecimiento de compromisos.
Duración: 30 minutos

Para la realización de los compromisos, el facilitador pregunta a 
los participantes si desean aplicar lo aprendido durante el desa-
rrollo del taller en sus fincas y cómo lo van a hacer. 

Los compromisos hechos se registran en los formatos de siste-
matización de los talleres, lo cual facilita al equipo técnico ha-
cer el acompañamiento oportuno y pertinente a los productores 
vinculados en el proceso de formación.

Es importante en lo posible que toda actividad y práctica desa-
rrollada en las sesiones de ECA, este seguida por una visita de 
acompañamiento a cada uno de los participantes para garan-
tizar que se replique lo aprendido en cada uno de los sistemas 
productivos.

Se sugiere que los compromisos se escriban en pliegos de car-
tulina o papel periódico y sean visibles durante el cierre de la 
jornada.

Registro de participantes.
Duración: 10 minutos.

Se hace el llamado de lista para sistematizar la asistencia de los 
productores a la jornada de capacitación, y se diligencia un for-
mato para el registro de los participantes. 

Evaluación de la jornada.
Duración: 10 minutos
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La actividad de evaluación de la jornada de capacitación con-
siste en presentar a los participantes un máximo de cinco pre-
guntas para que ellos respondan. Esta evaluación se hace en un 
tiempo de 10 minutos y es calificada inmediatamente por los 
facilitadores, quienes compartirán los resultados de manera in-
mediata con el grupo y así planear refuerzos en temas, en caso 
que se requiera. 

Para la evaluación de esta sesión se proponen
las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles  son los principales componentes que integran 
el sistema silvopastoril?:
a. Suelo, pasturas, ganado, forrajes, maderables.
b. Maderables, establo, fumigadora, pasturas, suelo.
c. Ganado, forrajes, bosque, pasturas, herramienta.
d. Ninguno de los anteriores.

2. ¿Cuáles son algunos de los beneficios ambientales
de los sistemas silvopastoriles?

a. Recuperación de suelos degradados.
b. Protección de cuencas hidrográficas.
c. Conservación de la biodiversidad.
d. Todas las anteriores.

3. Son funciones de los árboles y/o arbustos
en el sistema silvopastoril:

A. Proveer sombra al animal en días calurosos y  refugio en días 
lluviosos.

B. Proveer forraje, leña, frutos y semillas.
C. Proveer  y servicios (fijación de nitrógeno, aporte de materia 
orgánica, protección).
D. Todas las anteriores.

4. Cómo le pareció la actividad de capacitación de hoy?

a. No me gustó.
b. Regular.
c. Muy buena.
 
Cierre de la jornada.
Duración: 5 minutos.

Una vez culminada la plenaria, el facilitador hace un resumen 
de las conclusiones de la sesión realizada, agradece la participa-
ción y les invita a participar de la siguiente sesión de formación, 
indicando el tema, el lugar y la fecha de desarrollo.
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Sesión 2
Pastos y forrajes adaptados

a las condiciones agroecológicas de la zona.
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A continuación se presenta ficha técnica donde se describen los principales objetivos de esta sesión y los materiales necesarios para 
llevarla a cabo.

Sesión 2

Pastos y forrajes adaptados a las condiciones agroecológicasde la zona.

Descripción general

Lugar: finca con diversidad de pastos y forrajes donde se puedan desarrollar 
las actividades de identificación de especies tanto forrajeras como gramíneas.

Código: ECA silvopastoril

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad. N° de personas  invitadas: 25

Objetivo General Objetivos Específicos

Capacitar a los productores en la identificación y manejo de pastos y forrajes 
adaptados a la zona bajo el modelo de un arreglo silvopastoril.

-Desarrollar actividades para la identificación y  aprovechamiento de forrajes y pastos adap-
tados a la zona.
-Conocer las características nutricionales de cada especie.
-Analizar su comportamiento y funcionalidad dentro de un arreglo silvopastoril.
 

Materiales y herramientas N° N°

Hojas en blanco tamaño carta 10

Lapiceros 5

Marcadores de diferentes  clores tipo lápiz 10

Cinta adhesiva 1

Costales 5

Machete 5
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Pastos y forrajes adaptados a las condiciones
agroecológicas de la zona

En esta sesión los productores estarán en capacidad de identi-
ficar las diferentes especies que pueden ser utilizadas dentro de 
un sistema silvopastoril, sus funciones, características nutricio-
nales, comportamiento, interacción y manejo.

Procedimientos previos de la sesión

- Selección del escenario de capacitación: la sesión se desarro-
llará en una  finca con enfoque ganadero, que tenga pastos me-
jorados y naturales en asocio con árboles que pueden ser forra-
jeros y maderables.

- Preparación del escenario de capacitación: dentro de la finca 
se seleccionan lotes con diferentes tipos de pasto, árboles o ar-
bustos productores de forraje y maderables, se debe contar con 
un espacio adecuado para el desarrollo de la actividad.

Paso a paso de la sesión

Apertura de la ECA
Duración: 10 minutos

Para dar inicio a la jornada se presenta el equipo de trabajo y se 
identifica a cada uno de los participantes de la sesión colocán-
dole el nombre con cinta de enmascarar en un lugar visible de 
su cuerpo (pecho, gorra, sombrero…).

Una vez hecho esto, el facilitador inicia la jornada con el saludo 
de bienvenida y el  anuncio de  los temas que se trabajarán du-
rante la jornada.

Ej.: Muy buenos días para todos y todas, sean bienvenidos a una 
nueva Sesión de la Escuela de Campo para Agricultores, ECA, 
durante el día de hoy vamos a desarrollar los temas….

Presentación y formación de grupos.
Duración: 20 minutos.

Para lograr la participación activa de todas las personas es im-
portante que se conozcan entre sí y sepan cuáles son sus expec-
tativas para esta sesión.

Se debe lograr que las y los participantes se integren en grupos, 
el cual, usando su creatividad, buscará un nombre con el cual 
se identifiquen y se distingan como equipo, los nombres no se 
deben repetir.

La dinámica, “Haga el arroz”, facilita de manera sencilla y gra-
ciosa la presentación personal, permite romper el hielo, generar 
confianza y fortalecer el trabajo en equipo.

El facilitador invita a los participantes a ubicarse en círculo mi-
rando hacia adentro del círculo, luego le pide a cada uno que se 
enumere para totalizar los asistentes y determinar el número de 
grupos que se deben formar. Una vez hecho esto, el facilitador 
determina el número de ingredientes que llevará el arroz, que 
deben ser igual al número de grupos determinados. 
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Ejemplo: si son cinco grupos, los ingredientes serán cinco: 
arroz, aceite, sal, agua y carne; si son cuatro grupos, cuatro in-
gredientes: arroz, sal, agua y pollo. Un ingrediente se debe decir 
al oído a cada uno de los participantes y se repite las mismas ve-
ces como tantos grupos se vayan a formar; es decir si, son cinco 
grupos a cada cinco personas se les dirá el mismo ingrediente 
hasta completar los cinco ingredientes que formarán el arroz. 
Una vez que se ha repartido al oído los ingredientes, el facilita-
dor dice en voz alta “tormenta”, luego el circulo se desintegra y 
se mezclan los participantes; quienes a la voz de “calma” volve-
rán a formar el círculo, pero deben quedar ubicados en puestos 
diferentes. Posteriormente se solicita formar los grupos con los 
ingredientes que correspondan sin repetirse y al grupo formado 
le deben asignar un nombre. Luego, cada grupo se presenta di-
ciendo: el nombre que escogieron y porqué; y, cada integrante 
dice que ingrediente es y se presenta diciendo su nombre y sus 
expectativas con respecto a la ECA.

Dinámica de retro alimentación: La caja mágica.
Duración 20 minutos

La Caja Mágica: se prepara una caja con cuatro lados iguales o 
puede servir un dado grande. El director del juego pinta los nú-
meros 1-2-3-4-5-6, uno en cada cara de la caja o pone una señal 
visible como una bolita o una estrella en una cara, dos en la otra, 
tres en la siguiente, etc. Luego dice a qué equivale cada número, 
como por ejemplo: 1: reír; 2: llorar; 3: silbar; 4: silencio; 5: gritar; 
6: saltar. Se toma la caja y se echa a rodar y cuando se detenga, 
todos los que están en el círculo deben hacer lo que indique 
según el número. Quien se equivoque, deberá contestar una de 

las siguientes preguntas de retroalimentación.¿Cuáles  son los 
principales componentes que integran el sistema silvopastoril?:
¿Cuáles son algunos de los beneficios ambientales de los siste-
mas ¿Son funciones de los árboles y/o arbustos en este sistema 
silvopastoril?

Realización de ejercicios prácticos
actividad 1:Inducción al tema técnico
Duración 40 minutos aprox.

A cada grupo se le entrega una pregunta técnica sencilla sobre 
el tema a tratar durante la sesión. Se les da un tiempo de 15 mi-
nutos para preparar la respuesta y presentarla al resto del gru-
po. El facilitador orienta la discusión en cada grupo para hacer 
consensos sobre las respuestas y en caso que no haya consenso, 
indica al grupo que manifieste sus discusiones al momento de 
la respuesta.

Cada vez que un grupo responda la pregunta, el facilitador cues-
tiona a los participantes: ¿Qué piensan sobre las respuestas? Y si 
están de acuerdo ó si tienen algo para aportar.

Preguntas para explicar:

- ¿Qué es una gramínea y qué especies conoce?
- ¿Qué es una leguminosa cuáles son sus bondades y qué espe-
cies conoce?
- ¿Qué aportes nutricionales hace una gramínea y una legumi-
nosa?
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- ¿Qué gramíneas son susceptibles a encharcamientos?
- ¿Qué resultados han obtenido con la implementación de pas-
tos mejorados y con leguminosas?
Al finalizar la intervención de cada grupo y de los asistentes 
(cuando tienen algo para aportar), el técnico realizará los co-
mentarios aclaratorios sobre cada pregunta.

Imagen No. 5. Identificación de gramíneas y leguminosas en la vereda
La Gaitana, en el municipio de Calamar, Guaviare.

El facilitador realizará las aclaraciones respecto a las inquietu-
des o dudas que tengan los participantes en torno a la temática 
abordada, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Gramíneas 

Las Gramíneas son una familia de plantas, la mayoría herbá-
ceas, con hojas alargadas, presentan tallos cilíndricos, nudosos, 
generalmente huecos, con entrenudos y hojas envainadoras del 

tallo, y sus flores están reunidas en espiguillas. Las gramíneas se 
pueden reproducir a partir de semillas o mediante material ve-
getativo; cubren la mayor parte de las áreas ganaderas de clima 
cálido y los productores las consideran las de mayor importan-
cia actualmente en lo referente a la nutrición animal.

Aquí nos referimos a los pastos como el Brachiaria decumbens, 
el puntero, el imperial. Para el consumo del ganado se debe 
utilizar antes de su florescencia debido a que es en ésta época 
cuando tienen sus mayores elementos nutritivos.

Regionalmente se destacan:

Imagen No 6. Pasto amargo o pasto decumbens, Brachiaria decumbens.
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• Brachiaria decumbens

Nombre científico: Brachiaria decumbens
Nombre común: Pasto peludo, pasto alambre, dallis, amargo
Producción de forraje verde de 8 a 10 ton/ha. por año
Forma de crecimiento: estolonífero.
Altura: de 0.6m a 1m. 
Relación tallo/hoja: buena
Tolerancia a sequía: media
Tolerancia a heladas: baja
Tolerancia a encharcamientos: baja
Tolerancia a sombra: media
Tolerancia a insectos: baja
Palatabilidad: buena
Digestibilidad: buena 

Tiempos de descanso:
30 a 45 días a partir de un buen manejo

Botánica: Es la especie más utilizada de las brachiarias, este 
pasto se conoce como pasto dallis y crece en matojos que pue-
den llegar a formar un césped denso.

Esta gramínea perenne semierecta de porte mediano, tiene ta-
llos largos que alcanzan alturas entre 50 cm y 80 cm.; las hojas 
miden entre 20 cm y 40 cm de largo por 1 cm a 2 cm. de ancho, 
son brillantes, de un verde intenso y cubiertas de vellosidades; 

sus bordes son duros, ásperos y cortantes, la inflorescencia es 
una panícula formada por racimos solitarios de 4 cm a 8 cm. de 
largo.

Suelos y climas: se adapta bien a suelos ácidos y de baja ferti-
lidad natural, desde francos a arcillosos, y bien drenados. Esta 
gramínea crece de manera óptima en regiones con altitudes en-
tre 0 msnm y 1800 msnm, con temperaturas entre 18 ºC  y 28 ºC, 
y precipitaciones anuales de 1 000 msnm. 

Propagación y prácticas culturales: se puede sembrar fácil-
mente por cepas, tallos y por semillas. Las semillas pueden sem-
brarse al voleo o en surcos, a distancia de 60 cm a 80 cm. y cu-
brirse con una capa de 2 mm a 5 mm de suelo para protegerla de 
pájaros y hormigas. En siembras con semilla sexual se requieren 
de 4 kilos a 5 kilos por hectárea, se aconseja mezclar la semilla 
con dos bultos de cascarilla de arroz para lograr su distribución 
uniforme en el terreno. En siembras con tallos o estolones se 
requieren 40 bultos de material vegetativo por hectárea.

Manejo: El primer pastoreo puede realizarse cuatro a seis me-
ses después del establecimiento. Cuando las plantas alcanzan 
de 40 cm a 50 cm de altura, este pastoreo no debe ser muy inten-
so para evitar que los animales arranquen las plantas jóvenes. 
Para mayor eficiencia del forraje y en la respuesta productiva 
de los animales, se sugiere manejarlo en rotación, con periodos 
de descanso de 30 a 40 días en épocas de lluvia y 40 a 55 días en 
época seca3. 

3 Adaptado de: Gonzales, R. et al. Manual de pastos Tropicales para la Amazo-
nía Ecuatoriana, Manual No 33. Ecuador.
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Imagen No 7. Pasto Humidicola o pasto aguja, Brachiaria humidicola.

• Brachiaria humidicola 

Nombre científico: Brachiaria humidicola
Nombre común: humidicola, brachiaria, braquiaria dulce
Fertilidad de suelo: baja a media
Forma de crecimiento: erecto, estolonífero
Altura: 1,0 m.
Utilización: pastoreo, henificación
Digestibilidad: buena
Palatabilidad: buena
Precipitación: encima de 800 mm por año
Tolerancia a sequía: alta
Tenor de proteína en la materia seca: 7%
Ciclo vegetativo: perenne

Producción de forraje: 10 a 13 tn. Ms/ha/año
Resistencia al salivazo: tolerante
Suelos encharcados: buena tolerancia
Primer pastoreo: 150 días
Adaptación: 0 - 1 200 m.s.n.m
Soporta condiciones de: acides y baja fertilidad
Calidad nutricional: media – alta

Botánica: Esta gramínea perenne es originaria de África orien-
tal tropical. Los tallos emiten estolones fuertes y largos y de fácil 
enraizamiento, con entrenudos superiores de 8 cm a 10 cm de 
longitud; los inferiores miden entre 2 cm y  3 cm, y son de color 
verde claro. Las hojas, lanceoladas, medianamente coriáceas y 
con ápice acuminado, miden entre 10 cm y 30 cm y de 0.5 cm a 
1.0 cm de ancho en los tallos. La inflorescencia se presenta como 
un racimo terminal, con espiguillas alternadas y pedicelos cor-
tos entre 4 cm y 5 cm.

Suelos y climas: Responde de manera óptima a suelos ácidos y 
de baja fertilidad, desde francos a arcillosos; tolera los excesos 
de humedad del suelo y la sequía. Se adapta bien a alturas entre 
los 0 y los 1800 msnm, con precipitaciones anuales entre 1 500 
mm y 4 000 mm. Temperaturas superiores a los 19 ºC 

Propagación y prácticas culturales: se propaga por semillas 
o estolones (cepas). Los estolones se pueden distribuir al voleo, 
o sembrarlos en surcos distanciados entre 60 a 100 cm, y a dis-
tancia de 50 cm a 60 cm entre plantas; para lo cual se requiere 
1t/ha. De estolones, o 6t/ha. De cepas. La semilla (5 a 6 Kg. /
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ha.) de este pasto, generalmente, presenta un bajo poder ger-
minativo, por lo que las siembras con material vegetativo son 
más comunes. 

Para establecer este pasto en asociación con leguminosas, se 
recomienda el uso de leguminosas compatibles, como el maní 
forrajero o el desmodium, también se puede asociar con otras 
brachiarias como la B. decumbens y B. Brizanta.

Manejo: Se utiliza en pastoreo directo y henificación, los pri-
meros pastoreos deben ser suaves, hasta alcanzar una buena 
producción de forraje, el pastoreo rotacional es el más reco-
mendado, pues este amplía los periodos de descanso. 

Imagen No 8. Pasto brizanta, Brachiaria brizantha marandú.

• Brachiaria brizantha 

Nombre científico: Brachiaria brizantha c.v Marandú
Nombre común: Fertilidad de suelo: media alta
Forma de Crecimiento: tipo macolla
Altura: 1,0 a 1,5 m.
Utilización: pastoreo directo, heno
Digestibilidad: excelente
Palatabilidad: excelente
Precipitación: encima de 800 mm.
Tolerancia a sequia: media
Tolerancia al frio: media
Tenor de proteína en la materia seca: 11%
Profundidad de siembra: 2 cm a 4 cm
Ciclo Vegetativo: perenne
Producción de forraje: 10 a 18 tn. Ms/ha/año
Resistencia al salivazo: buena

• Principales características agronómicas

Es una especie adaptada al suelo de mediana a alta fertilidad. 
Presenta alguna restricción en el crecimiento en suelos muy 
arcillosos. Se adapta a regiones calientes, situadas entre 0 y 2 
000 m de altitud, donde la precipitación pluvial excede los 1 000 
mm. Es poco tolerante a suelos encharcados.
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Imagen No 9. Pasto llanero, Brachiaria dictyoneura.

A pesar de su rebrote lento y de ser poco consumida por caba-
llos, ha sido utilizada por mucho tiempo en el engorde de bovi-
nos y en la producción de leche5.  

5 Adaptado de: Gonzales, R. et al. Manual de pastos Tropicales para la Amazo-
nía Ecuatoriana, Manual No 33. Ecuador.

• Brachiaria dictyoneura

Nombre científico: Brachiaria dictyoneura
Nombre común: Llanero, Puntero
Ciclo vegetativo: perenne
Forma de crecimiento: estolonífero
Altura: hasta 1.0m

Resistencia a la sequía: buena
Resistencia al frío: media
Resistencia a la humedad: alta
Pastoreo: directo
Requisito de la fertilidad del suelo: media/alta
Momento de la siembra: temporada de lluvias
Profundidad de siembra: 1,0 a 2,0 cm
Proteína cruda en m.s: 8 a 12%
Primer pastoreo: 150 días/bovinos jóvenes
Altura de corte: 25cm/retirar los animales

Es una especie perenne, de porte semierecto a postrado, esto-
lonífera, de 40 cm a 90 cm de altura. Muestra estolones largos 
(hasta 1,5 m) de color púrpura con vellosidades blancas y posee 
un buen sistema radical. Los culmos son erectos, delgados y du-
ros, con internodios de color verde a morado, ovalados y en nú-
mero de 4 a 6, con una longitud de 4 cm a 14 cm. Los nudos son 
de verde claro a morado oscuro, con la presencia de un anillo 
piloso. Las hojas son lanceoladas, con limbos de 10 cm a 50 cm 
de largo y de 0,5 cm a 1,2 cm de ancho, algunas veces pilosas en 
las más jóvenes. La lígula es membranácea–ciliada.

Por el lado exterior en la unión del limbo y la vaina, presenta un 
anillo conspicuo membranáceo, duro y saliente, no observado 
en otras especies del género. La inflorescencia es una panícula 
de 22 cm a 45 cm de longitud con 2 a 7 racimos de 4 cm a 6 cm 
de largo, sobre un raquis de color púrpura y verde en forma de 
zigzag6. 

6 Adaptado de: Gonzales, R. et al. Manual de pastos Tropicales para la Amazo-
nía Ecuatoriana, Manual No 33. Ecuador.
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2. Leguminosas

Son una familia diferente a las gramíneas, entre sus caracterís-
ticas principales están:  sus semillas se encuentran dentro de 
vainas, las raíces poseen unos engrosamientos llamados nódu-
los que tienen como función fijar nitrógeno de la atmosfera e 
incorporarlo al suelo, pueden ser herbáceas, arbustos o árboles. 
Se destacan las siguientes: kudzu, maní  forrajero, flemingia, 
cachimbo, matarratón, casco de vaca, cámulo, entre otros.

Imagen No 10. Maní forrajero, Arachis pintoi.

• Maní forrajero

Siembra: Se establece por semillas o tallos, la siembra puede 
hacerse a chuzo (Localizado) utilizando 2 kg por ha, con dis-
tancias de siembra de un metro y profundidad de 2 centímetros 
3 semillas por sitio, esta especie se la puede combinar con bra-
chiarias.

Usos. Se utiliza como cobertura de suelos, retiene humedad, fija 
nitrógeno y lo aporta al suelo, y es una fuente de proteína para 
el ganado que oscila entre 13 % y 22%. Asociado con gramíneas 
produce mayores ganancias en leche y carne. Una de las des-
ventajas es que no es tolerante a sequías o humedades excesivas.

Imagen No 11. Kudzu forrajero, Pueraria phaseloides.

• Kudzu 
Es una de las especies más utilizadas en la región del bosque 
húmedo tropical.

Siembra: Se establece fácilmente por semilla sexual mediante 
labranza mínima sembrando a chuzo (localizado), se puede uti-
lizar de 8 kg por ha, con distancia de siembra de un metro entre 
surco y 2 cm de profundidad con 3 semillas por sitio.
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Usos.  Se utiliza principalmente en asocio con gramíneas, tam-
bién es utilizado como abono verde para combatir arvenses re-
tiene humedad y enriquece el suelo fiijando el nitrógeno.

3. Árboles y arbustos

Imagen No 12. Cerca viva de matarratón en un sistema silvopastoril.

•  Matarratón
Esta especie se utiliza principalmente para cercas vivas, tam-
bién para banco proteína. La densidad de siembra en de 1x1 
metro cuadrado. Es una de las especies de mayor producción 
de biomasa (forraje) por unidad de área con 80 toneladas por 
hectárea al año con un porcentaje de proteína de 19.6% y se 
realizan entre cuatro y cinco cortes en el año. Además, es una 
especie recuperadora de suelos que han sido desgastados, me-
diante  captación de nitrógeno de la atmosfera y su posterior 
incorporación al suelo.

Imagen No 13. Surcos de flemingia en un sistema silvopastoril.

• Flemingia 

Es una leguminosa de usos múltiples con un potencial protéico 
frente a otros cultivos forrajeros. Se produce principalmente en 
clima subhúmedo a los ambientes húmedos. Es una alternativa 
en la suplementación animal, la conservación del suelo y po-
tencial como forraje en periodo de déficit de agua. Tiene una 
gran capacidad de regeneración en el corte y ramoneo, entre 
otros fines, lo que justifica su estudio del valor nutritivo como 
alternativa en la alimentación suplementaria de los rumiantes 
en períodos críticos de la Amazonia. Al igual que otras legumi-
nosas, aporta a la fijación de nitrógeno para mejorar las carac-
terísticas del suelo. 
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• Nacedero o cajetero

El nacedero es un árbol mediano que alcanza de 4 m a 12 m 
y copa de 6m de diámetro, muy ramificado, las ramas poseen 
nudos pronunciados. Crece en suelos profundos y trabaja en la 
protección de los nacimientos y las corrientes de agua, de ahí 
sus nombres “nacedero” y “madre del agua”. Es por esto que ac-
tualmente es una de las especies más importantes para proteger 
y recuperar las cuencas hidrográficas. Es necesario una buena 
preparación del suelo para la siembra y se debe hacer por medio 
de estacas de 20 cm a 30 cm de longitud, sobre todo en época 
de lluvia. La distancia de siembra debe ser de un metro entre 
plantas, por un metro entre calles.

Imagen No 14. Nacedero o quiebra barrigo, Trichanthera gigantea

4. Otras forrajeras

7 Adaptado de; Gomez, M. y Rios, C. 2002. Árboles y Arbustos Forrajeros Utili-
zados en Alimentación Animal como Fuente Proteica. CIPAV. Colombia. 

• Botón de oro

Imagen No 15. Banco de proteína con botón de oro,  Tithonia diversifolia, en una 
finca en el municipio de San Martín, Meta.

Es utilizado en asocio con otras especies como la pimienta que 
sirve como tutor vivo. Al igual que las demás especies legumino-
sas, también es útil como banco de proteína. Esta especie tam-
bién se usa para el establecimiento de cercas vivas7. 

Botón de Oro (Tithonia diversifolia) 

Es una planta herbácea o arbustiva, robusta, de 1.5 m a 4 m de 
altura, con tallo erecto, ramificado, hojas alternas, pecioladas 
de 7 cm a 20 cm de largo de bordes aserrados, inflorescencia en 
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Preparación de la plenaria.
Duración: 20 minutos

Cada grupo debe preparar una exposición o actividad con el fin 
de dar a conocer a los demás, los resultados y aprendizajes ob-
tenidos durante el desarrollo de la sesión de pastos y forrajes 
adaptados a las condiciones agroecológicas de la zona. Para este 
ejercicio puede seleccionarse una persona como vocero del gru-
po o la presentación la pueden realizar todos los integrantes del 
mismo grupo.

Una vez socializada la presentación y llegando a una conclu-
sión, el grupo anota sus decisiones en el papel periódico para 
ser presentado en la plenaria. El facilitador estará atento a in-
ducir la participación, la creatividad, el análisis y las decisiones 
en cada grupo. Se anunciará el inicio de la plenaria de manera 
oportuna.

Cada grupo debe preparar la exposición y la forma en que la 
presentará en la plenaria, las cuales pueden ser una obra de 
teatro, una canción, un poema, un chiste, entre otros, la idea 
es que el medio de presentación sea de fácil expresión y fácil 
entendimiento para el resto del grupo, esto logrará confianza y 
seguridad.

8 Adaptado de: Ríos, C. Sin fecha. Tithonia diversifolia (hemsl.) Gray, una plan-
ta con potencial para la producción sostenible en el trópico. CIPAV. Colombia.

capítulos con pétalos amarillos. La inflorescencia se presenta en 
capítulos y está formada por pequeñas flores sésiles.
Usos: Corte y acarreo, ramoneo, barreras vivas, corta vientos, 
barbecho mejorado, fuente de néctar para las abejas; medicina 
(árnica).

Calidad nutricional: Proteína cruda 14 % a 28% y digestibili-
dad de la MS 72%. 
Potencial de Producción: Para forraje, cortes o ramoneos cada 
6 a 8 semanas para lograr rendimientos de  27 tn a 40 tn FV por 
hectárea por corte8. 

Actividad 2
Práctica de campo 
duración : 120 minutos aproximadamente 

Como ejercicio práctico se realizará un recorrido por la finca 
para la identificación de cada uno de los pastos, forrajes y árbo-
les existentes. Los grupos observarán y analizarán hojas, tallos, 
raíces y al mismo tiempo se discutirán las características de cada 
especie de acuerdo a las condiciones de la zona. Si se cuenta con 
tiempo adicional, cada subgrupo puede realizar un aforo, como 
ejercicio práctico, para medir y comparar la oferta de pasto y fo-
rraje existente en los potreros para un determinado número de 
animales e identificar las ventajas de realizar este ejercicio como 
fortalecimiento en la planificación de los sistemas productivos.
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Almuerzo.

Es de importancia que los facilitadores identifiquen previamen-
te el espacio, los materiales y las personas que van a contribuir 
en la preparación del almuerzo, en lo posible (acompañantes), 
esto con el fin de no generar distracciones durante el desarrollo 
de la sesión en los participantes.

Para esta actividad se recomienda realizar olla comunitaria, con 
el fin de ofrecer almuerzo para otros productores de la zona que 
deseen participar de la sesión sin previo aviso.

Presentación de la plenaria.
Duración: 60 minutos aproximadamente 

El facilitador indica el orden de presentación de cada grupo, 
en un máximo de 10 minutos. Al final de las presentaciones se 
sacan conclusiones sobre la actividad realizada y se determina 
colectivamente, los pastos y forrajes que se adaptan más a las 
condiciones de la zona, de igual forma cuales serían los que ga-
rantizarían mayores aportes a nivel nutricional para el animal y 
ambiental respecto a la relación de la especie con el suelo.

Al terminar cada exposición, el facilitador abrirá un pequeño 
espacio para preguntas puntuales por parte de los participantes, 
no más de cinco preguntas, tres minutos por pregunta y res-
puesta.

Si se presentan opiniones diferentes sobre algún tema, el faci-
litador deberá aportar los criterios necesarios para llegar a un 
consenso en el grupo. 

Al terminar las presentaciones de los grupos, el facilitador debe 
reconocer en público el trabajo realizado por las y los partici-
pantes, pidiendo un aplauso para todas y todos. Luego, el ma-
terial utilizado para la plenaria, se ubica en un lugar visible du-
rante el tiempo de duración de la sesión ECA.

Imagen No. 16. Presentación de Plenaria sobre pastos y forrajes, en la  vereda Las 
Damas, en el municipio de Calamar, Guaviare.

Establecimiento de compromisos.
Duración: 10 minutos 

Para el establecimiento de los compromisos, el facilitador re-
cuerda a las y los participantes, la importancia de replicar lo 
aprendido en cada una de las fincas. Al mismo tiempo, los fa-
cilitadores deben comprometerse a realizar una visita de segui-
miento a las prácticas que cada asistente está realizando en su 
respectiva parcela.
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Los compromisos hechos se registran en los formatos de sis-
tematización de los talleres, lo cual facilita al equipo técnico 
hacer el acompañamiento oportuno y pertinente a las personas 
vinculadas en el proceso de formación.

Evaluación de la jornada de jornada.
Duración: 10 minutos

La actividad de evaluación de la jornada de capacitación, con-
siste en presentar a los participantes un máximo de cinco pre-
guntas para que ellos respondan, esta evaluación se hace en un 
tiempo de 10 minutos y es calificada inmediatamente por los 
facilitadores, quienes compartirán los resultados de manera in-
mediata con el grupo, con el fin de planear refuerzos en temas, 
en caso que se requiera. 

Para la evaluación de esta sesión.
se propone usar el Anexo 02: 

Registro de participantes de la jornada
Duración: 10 minutos

Se hace el llamado de lista y cada persona firma su asistencia 
al evento, con el fin de sistematizar la asistencia a la jornada de 
capacitación.

Cierre de la jornada
Duración: 5 minutos

El facilitador hace un resumen de las conclusiones de la sesión 
realizada, agradece la asistencia y les invita a participar del si-
guiente taller de formación, indicando el tema, el lugar y la fe-
cha de desarrollo.
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Sesión 3
Diseño y establecimiento

de sistemas silvopastoriles
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Descripción general

Lugar: finca de un productor donde se pueda establecer un arreglo silvopastoril. Código: ECA silvopastoril

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad. N° de personas  invitadas: 25

Objetivo General Objetivos Específicos

Lograr en las fincas ganaderas un uso sostenible de los recursos naturales me-
diante la adopción de sistemas silvopastoriles que permitan mejorar la producti-
vidad y la conservación de la biodiversidad, en el municipio de Calamar, Guaviare.

1. Definir las especies arbóreas y forrajeras predominantes de la zona que pueden ser 
utilizadas dentro de los arreglos silvopastoriles.

2. Dar a conocer los diferentes modelos silvopastoriles que pueden ser implementa-
dos en cada una de las fincas.

3. Establecer en la ECA, junto con los productores, un diseño silvopastoril  para luego 
ser replicado por cada uno de los asistentes en sus fincas.

Metas:
- Establecer una cerca viva como modelo a seguir.
- Evaluar de manera cualitativa y participativa las especies que más se ajustan a  los arreglos silvopastoriles.

A continuación se presenta ficha técnica donde se describen los principales objetivos de esta sesión y los materiales necesarios para 
llevarla a cabo.

Materiales y herramientas N° N°

Hojas en blanco tamaño carta 10

Lapiceros 5

Marcadores de diferentes  clores tipo lápiz 10

Cinta adhesiva 1

Palin 6

Machete 6

Protocolo Sistema silvopastoril  
Escuelas de Campo para Agricultores (ECA)

Sesión 3 Diseño y establecimiento de sistemas silvopastoriles
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DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO
DE SISTEMAS SILVOPASTORILES

En esta sesión, el agricultor estará capacitado para poder esta-
blecer diferentes modelos silvopastoriles en su finca, a partir del 
aprender-haciendo y de compartir las experiencias con los mis-
mos productores.También habrá una participación del grupo 
en el trazado, ahoyado, siembra y demás prácticas necesarias 
para que los productores puedan replicar los modelos en sus 
parcelas.

De esta sesión depende el éxito del establecimiento del siste-
ma, por esta razón los facilitadores deben estar preparados para 
abordar cada uno de los temas las veces que sea necesario.

PROCEDIMIENTOS PREVIOS DE LA SESIÓN.

- Selección del escenario de capacitación: la sesión se desarro-
llará en una  finca de un productor con material vegetal para 
sembrar (árboles, arbustos, pastos) en el lote, herramientas 
(pala, palín, machetes) y materiales como madera ó fibra para 
el trazado. Todos los asistentes participarán en el trazado, aho-
yado, siembra y distribución del material y de la cerca viva. 

- Preparación del escenario de capacitación: dentro de la finca 
se adecuará el terreno donde se implementará el arreglo.

Apertura de la ECA.
Duración: 10 minutos

Para dar inicio a la jornada se presenta el equipo de trabajo y se 
identifica a cada participante de la sesión colocándole el nom-
bre con cinta de enmascarar en un lugar visible de su cuerpo 
(pecho, gorra, sombrero…).

Una vez hecho esto, el facilitador inicia la jornada con el saludo 
de bienvenida y el  anuncio de  los temas que se trabajarán du-
rante la jornada.

Ej.: Muy buenos días para todos y todas, sean bienvenidas y 
bienvenidos a una nueva Sesión de la Escuela de Campo para 
Agricultores, ECA, durante el día de hoy vamos a desarrollar los 
temas….

Dinámica de retro alimentación: La pelota preguntona.
Duración: 40 minutos

El facilitador invita a las y los participantes a ubicarse en cír-
culo mirando hacia adentro del círculo; con una pelota loca 
o una pelota que rebote, el facilitador anuncia que va a elegir 
las personas para contestar, luego hace rebotar la pelota en la 
dirección que elija y al que toque la pelota ese será el elegido 
o elegida, a esa persona le hace elegir al azar una pregunta de 
retro alimentación y así hasta repartir todas las preguntas, cada 
pregunta será contestada y complementada por el grupo. 
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Modelo de preguntas

Qué relación puede existir entre los pastos, los forrajes, los ani-
males y los árboles?

¿Cuáles son las principales especies forrajeras de ramoneo reco-
mendadas para un sistema silvopastoril?

Conformación de grupos
Duración: 30 minutos

Para lograr la participación activa de los asistentes, se requiere 
integrar y organizar al azar a los participantes formando grupos, 
los cuales, usando su creatividad, buscarán un nombre que los 
distinga como equipo (por ejemplo: intensos, los gladiadores, 
micos, etc.). Esta actividad genera confianza, fortalece el traba-
jo comunitario y en equipo.

Dinámica: Ensalada de frutas
Duración: 15 minutos
El facilitador invita a los participantes a reunirse en círculo y 
pasa por cada uno diciéndole al oído crema de leche y el nom-
bre de una fruta, tantas frutas como integrantes necesite. Por 
ejemplo, si se forman grupos de cinco personas, una será crema 
de leche y cuatro serán frutas, en cada grupo no se puede repetir 
una fruta, ni la crema de leche. Todos los asistentes deben coor-
dinarse para formar los grupos. 

Realización de ejercicios prácticos.
Duración: 3 horas aproximadamente

Inducción al tema técnico
Duración: 15 minutos 

A cada grupo formado se le entrega una pregunta técnica senci-
lla sobre el tema a tratar durante la sesión. Se les da un tiempo 
de 15 minutos para preparar la respuesta y presentarla al res-
to del grupo. El facilitador orienta la discusión en cada grupo 
para hacer consensos sobre las respuestas y en caso que no haya 
consenso, indica al grupo que manifieste sus discusiones al mo-
mento de la respuesta.

Cada vez que un grupo responda la pregunta, el facilitador cues-
tiona a los participantes sobre lo qué piensan de las respuestas, 
si están de acuerdo y si tienen algo para aportar.

Preguntas para explicar:

- ¿Cuáles son las especies arbóreas más utilizadas en las fincas?
-¿Cómo establecer un diseño silvopastoril más adecuado?
- ¿Qué son las cercas vivas?
- ¿Qué son los árboles dispersos?
- ¿Ventaja y desventaja de los sistemas silvopastoriles?
Al finalizar la intervención de cada grupo y de los asistentes 
(cuando tienen algo para aportar), el facilitador realizará los 
comentarios aclaratorios para cada pregunta, los cuales estarán 
orientados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Establecimiento de sistemas silvopastoriles.

Para el establecimiento de un sistema silvopastoril se debe tener 
en cuenta la disposición del terreno; la selección de la especie 
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arbórea, arbustiva-forrajera y los pastos a sembrar o a rehabili-
tar; el propósito para el que lo vamos a utilizar: delimitación de 
potreros, ramoneo directo, en rodales, por franjas o en banco 
de proteínas; y, al mismo tiempo, tener la actitud disposición 
y convicción de querer transformar el enfoque ganadero actual 
por modelos que permitan la interacción y aprovechamiento 
sostenible de los recursos en las fincas.

Especies  a establecer.

Se puede trabajar con algunas de las especies mencionadas en 
la anterior sesión siempre y cuando se tengan en cuenta princi-
palmente:

-Las especies tanto arbustivas como arbóreas deben estar adap-
tadas a las condiciones de la zona.
-Las especies a involucrar dentro del sistema tanto forrajeras 
como herbáceas (pastos) deben coincidir en los tiempos de re-
brote, cosecha o aprovechamiento animal, en caso que se quiera 
establecer un diseño de ramoneo directo como es en este caso. 
Por ejemplo, Pasto decumbens con Botón de oro. Esta mezcla 
permitirá un diseño de ramoneo directo, que el ganado entre 
al lote y pueda aprovechar el pasto y el forraje en los puntos o 
índices aptos para el consumo, entre 45 y 60 días, periodo en el 
cual se le denomina de recuperación. De esta forma, se evitarán 
perdidas por pisoteo o algunas diarreas porque el pasto o el fo-
rraje no están en el punto óptimo para ser consumidos.

-Los maderables que se recomienda trabajar para esta zona tro-

pical húmeda y que de alguna forma no afectan el desarrollo 
normal de los pastos y forrajes del sistema pueden ser: Yopo 
(Piptadenia spp), Abarco (Cariniana pyriformis), Achapo (Ce-
drelinga cateniformis), Pavito (Jacaranda copaia), Roble (Ta-
bebuia rosea), Amarillo (Centrolobium paraense), Cachicamo 
(Calophyllum brasiliensis ) o Cuyubí (Calophyllum brasilien-
sis).

- También se pueden involucrar especies frutales como: gua-
yabo, naranjo, copazu, papayo, uva caimarona que se consigan 
fácilmente en la zona.

Diseño - Modelo silvopastoril a implementar.

Existen infinidad de modelos o diseños silvopastoriles que se 
pueden implementar como lo son en rodales, árboles dispersos, 
sistemas intensivos, combinación de cercas vivas y maderables, 
SSP de corte, entre otros; todo depende de la oferta de material 
que exista en la zona, el tipo de producción que se tenga y la dis-
ponibilidad de terreno. En esta ECA se trabajó bajo el siguiente 
modelo en una hectárea:
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• Sistema silvopastoril de ramoneo directo.

Ilustración 3. Diseño de sistema silvopastoril de ramoneo directo implementado 
en el municipio de Calamar, Guaviare.

  Nombre común Nombre científico

Material forestal

Abarco Cariniana pyriformis miers,

Cachicamo Calophyllum brasiliense cambess

Cuyubí Minquartia guianensis

Material arbustivo
Botón de oro Tithonia diversifolia

Flemingia Flemingia macrophylla

Pastos

Dallis, amargo Brachiaria decumbens

Pasto dulce Brachiaria humidicola

Llanero Brachiaria dictyoneura

Tabla 1. Especies para considerar en el establecimiento de sistemas silvopastoriles.

Selección del Terreno
Preparación 

-Construya una calicata de un metro de largo por un metro de 
profundidad con el fin de analizar el suelo donde se va a esta-
blecer el sistema.

La calicata se hace para:

• Confirmar la textura del suelo.
• Detectar zonas de compactación.
• Detectar zonas o laminas impermeables superficiales.
• Identificar niveles freáticos del lote que puedan afectar el co-
rrecto desarrollo de todos los componentes del sistema.
• Evaluar la presencia o no de indicadores de actividad biológica 
(Lombrices, escarabajos).
• Evaluar vetas subterráneas de arena o roca.

Ilustración:©Fao-Colombia/ C. Arcila
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Labores a considerar en el predio: Rosería (alta, media o baja) 
depende de las condiciones de la vegetación presente como 
potreros o rastrojos; puede ser con machete o guadaña, nunca 
mediante la quema. Se debe tener en cuenta la conservación 
del suelo a partir de abonos verdes, incorporación de actividad 
biológica mediante la utilización de microorganismos descom-
ponedores de MO, labranza de conservación que para la prepa-
ración del suelo no usa implementos de disco cóncavo (arado y 
rastrillo) y rotovator.

En las condiciones tropicales de nuestro país, el cincel de brazo 
rígido y el vibratorio son los implementos apropiados para pre-
parar el suelo sin que se pulverice ni se compacte, siempre que 
la labor vaya acompañada de la aplicación de alguna forma de 
materia orgánica que puede ser hojarasca o tamo para evitar que 
el suelo roturado se “cierre” nuevamente. (Agroecología para la 
agricultura familiar campesina, FAO-2014).

Trazado

El espaciamiento a utilizar depende del sistema a implementar, 
de las especies seleccionadas y de las condiciones del lote. Se 
debe realizar el levantamiento de curvas de nivel en caso de que 
el lote se encuentre en pendiente con el fin de definir la ubica-
ción y dirección de los surcos, tratando que todos los compo-
nentes o estratos dispongan de luz la cual es necesaria para su 
desarrollo. Para esta Escuela de Campo y la posterior réplica de 
los productores se trabajó bajo las siguientes distancias:

-Forestales: Al establecer especies como abarco, cuyubí y cachi-
camo, se definieron distancias de 7 m entre árboles y 20 m entre 

surcos para un total de cinco surcos de forestales y un promedio 
de 14 árboles por surco, y 70 árboles por hectárea.

-Arbustivos-forrajeros: Para este estrato se trabajó con Botón de 
oro y Flemingia a una distancia de 3 m entre plantas por 3m 
entre surcos. Aunque contando con buena oferta de material 
vegetal se pueden intensificar estas distancias aumentando la 
densidad de siembra hasta de 1m por 1m.

-Herbáceo (pastos): Se recomienda establecer vegetativamente 
(estolones, tallos, cepa) a 1m por 1m, para garantizar el empra-
dizamiento del lote en el menor tiempo posible.

Ahoyado y siembra

Una vez seleccionado el lote de siembra, deberá hacerse el aho-
yado de 30 cm por 30 cm por 30 cm, como mínimo tanto para 
los árboles como para los forrajes; cuando los suelos son super-
ficiales se recomienda más profundo. Se debe invertir el orden 
de la tierra en el hoyo con el propósito de concentrar la materia 
orgánica en el fondo y así dejarla a disposición del sistema ra-
dicular. En el caso del pasto, se recomienda sembrar las matas 
o estolones de igual forma como se siembra la yuca o mediante 
el sistema de chorro corrido, se debe pisar bien alrededor de la 
planta sembrada para evitar que se formen bolsas de agua en 
épocas de lluvia. También se debe apretar el suelo alrededor, eli-
minando espacios de aire. La compactación no debe quedar por 
debajo del nivel del suelo, pues esto causaría encharcamientos 
y podría afectar a la planta.
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Sistema silvopastoril con cercas vivas.

Imagen No. 7. Establecimiento de cerca viva en la vereda de Puerto Gaviotas,
municipio de Calamar,  Guaviare, en 2014.

El propósito primario de las cercas vivas es controlar el movi-
miento de los animales. Dentro de sus principales objetivos 
están mejorar las condiciones microclimaticas, delimitar áreas 
y servir como barreras. Las cercas vivas pueden proveer leña, 
forraje, alimento para el ganado, actuar como cortinas rompe-
vientos y enriquecer el suelo, dependiendo de las especies que 
se utilicen. 

Beneficios 
Las cercas vivas ofrecen varios beneficios a nivel de finca y ge-
neran servicios ambientales, reduciendo la presión sobre otros 
recursos naturales.

Beneficios para la finca 

• Tiene larga duración. 
• Dividen los potreros.
• Demarcan los linderos de la finca.
• Dan sombra al ganado.
• Producen madera. 
• Produce frutos para el consumo humano. 
• Sirve como alimento para el ganado. 
• Incrementa el valor de la finca.

Beneficios ambientales

• Reduce la presión sobre los bosques.
• Producen oxigeno. 
• Mantienen y mejoran la estructura del suelo.
• Sirven como corredor biológico. 
• Favorecen la biodiversidad.
• Fijan carbono.
• Generan un microclima favorable.
• Ayudan a controlar los vientos fuertes.
• Sirven como refugio para la fauna silvestre.

Selección de especies para el establecimiento de cercas vivas

En el manejo de cercas vivas, la selección de las especies ade-
cuadas es un aspecto importante, ya que va a depender del tipo 
de suelo donde se vayan a establecer, de la disponibilidad de las 
especies y de los objetivos secundarios del cerco. Las caracte-
rísticas deseables para la selección de especies para una cerca 
viva incluyen: rapidez de crecimiento, facilidad de reproducirse 
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por estacas, rapidez de rebrotar después de la poda, ausencia 
de problemas de plagas y enfermedades, así como provisión de 
beneficios tales como madera, leña y sombra o forrajes, entre 
otros.

Criterios de selección 

• Objetivo de la cerca.
• Condiciones agroecológicas.
• Disponibilidad de material de reproducción.
• Fácil propagación y crecimiento rápido.
• Alta capacidad de rebrote. 
• El porte de la especie. 
• Que no sea una especie competitiva.
• Uso múltiple.
• Que genere un valor económico.
• Sin capacidad de convertirse en una arvense.

Especies más utilizadas 

Dentro de las especies más utilizadas están el matarratón (Gli-
ricidia sepium) y el nacedero (Trichanthea gigantea). Estas dos 
especies se trabajaron en la ECA y en las réplicas de los partici-
pantes pues en la zona se contaba con disponibilidad del ma-
terial. En otras zonas se puede contemplar el uso de especies 
como casco de vaca (Bahuinia variegata), cachimbo (Erythrina 
poepiggiana), pisamo (Erythrina fusca), igua (Pseudosamanea 
guachapele), entre otros.
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Sistema de siembra

Para el establecimiento de las cercas vivas existen dos sistemas 
de siembras reconocidos: por semilla y por estaca. El más re-
comendable es por estaca, pues una vez se inicien las lluvias, 
las estacas o estacones son un método rápido para reproducir 
las plantas, pero solo se puede utilizar con especies que brotan 
rápido.

Obtención de estacas 
  
La obtención de estacas se hace seleccionando árboles sanos 
que no presenten ataques de plagas y enfermedades, ni tampo-
co daños mecánicos, lo que repercute en el crecimiento de los 
rebrotes. 

Preparación de las estacas

Se recomienda que las estacas sean rectas, entre 2 m y 2.5 m 
de largo y entre 8 cm  y 10  cm de grueso, mínimo. El corte de 
las estacas debe ser en bisel la parte superior y recto en el corte 
inferior.

Distancia de plantación

La distancia que se utiliza para una cerca viva normalmente es 
de 2 m a 3 m entre árboles. Esta distancia es adecuada, aunque 
varía dependiendo de la disponibilidad de plantas o estacas, así 
como del criterio del productor.

Alambre de púas en cercas con potreros

El alambre de púas se debe colocar cuando las plantas estén bien 
enraizadas y tengan un grosor de más de 15 cm, esto puede ser 
de seis a nueve meses. Hay que tener en cuenta que al momento 
de instalar las grapas para apuntar el alambre se debe poner un 
pedazo de bota, caucho o plástico para impedir que durante el 
crecimiento del poste vivo se coma el alambre y de esta manera 
facilitar el mantenimiento de la cerca a mediano plazo.

Manejo de las cercas vivas

Se debe realizar una resiembra cuando la mortalidad supera el 
10 por ciento con el objetivo de mantener uniformidad de espa-
ciamiento. Además, la erradicación de arvenses es un aspecto 
importante si se quiere evitar interferencias en el crecimiento 
de la especie; se deben proteger las plantas de ramoneo prema-
turo, eliminando brotes bajos o en caso de tener ganado en los 
lotes vecinos se recomienda estiercolar (untar de estiércol) los 
postes para que el ganado no los consuma y los deteriore.

Poda

Consiste en la eliminación de las ramas de las copas de los ár-
boles. La primera poda puede realizarse a los dos años después 
de la siembra del estacón. La poda puede ser parcial o total, par-
cial cuando se eliminan algunas ramas y total cuando se elimina 
toda la copa del árbol. 

Se recomienda la poda parcial porque la poda total de las cer-
cas vivas disminuye la sombra para el ganado y el movimiento 
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de los animales silvestres. Existen experiencias en las cuales las 
cercas vivas sin podar presentan una mayor diversidad y abun-
dancia de pájaros que las cercas vivas con manejo de poda.

Para esta práctica, se debe tomar en cuenta la fase de la luna, 
siendo el momento más oportuno, el cuarto menguante, por-
que se cree que hay menos daño a los árboles por los cortes y un 
mayor prendimiento de las estacas.

Dentro de las funciones de la poda están:

• Reducir el exceso de sombra en las pasturas. 
• Darle forma a las copas.
• Evitar el volcamiento de árboles por tener copas muy grandes.
• Darle forma al tronco (fuste) de las especies maderables.

• Cosechar estacones.
• Producir forraje para los animales.

Árboles dispersos en potrero. 

Es un sistema en el cual los árboles y/o arbustos se encuentran 
distribuidos al azar dentro de las áreas de pastoreo. General-
mente, la función de los árboles y/o arbustos en este sistema es 
la de proveer sombra al animal en días calurosos, o refugio en 
días lluviosos. Además, pueden generar otros productos tales 
como forraje, leña, frutos y semillas; y, servicios como fijación 
de nitrógeno, aporte de materia orgánica, y protección. Los ár-
boles dispersos en potreros garantizan el bienestar animal y 
ofrecen un óptimo funcionamiento fisiológico para sus proce-
sos de alimentación, reproducción y producción9. 

¿Cuál debe ser el arreglo espacial?

En este caso el arreglo espacial y la densidad de las leñosas, es-
tarán determinadas por las condiciones agroecológicas de la 
zona y por las especies de árboles, arbustos y pastos presentes 
en dicho ecosistema. Se recomienda habitualmente entre 25 y 
50 plantas leñosas por hectárea

¿Cómo manejar el sistema de árboles dispersos?

Cualquiera que sea el propósito de las leñosas, un aspecto cla-
ve es la protección de los árboles, especialmente en su estado 
juvenil, contra los posibles daños de los animales en pastoreo. 
Esto se puede lograr mediante el aislamiento temporal del po-

9 Adaptado de: Ojeda, P. y Restrepo, J. 2003. Sistemas silvopastoriles, Una op-
ción para el manejo sustentable de la ganadería, Manual de capacitación. FI-
DAR. Colombia.
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trero. En este sistema, el pastoreo es rotacional o permanente y 
el material vegetal comestible producido por los árboles se pue-
de aprovechar en épocas de sequía. Cuando existe escasez de 
biomasa herbácea (pastos), otra opción de cuidado es realizar 
un mini cerco en madera para aislarlo de los animales y se pueda 
aprovechar el pasto en caso de que haya escasez. 

Beneficios 

• Al ganado, le ofrecen sombra, frutos y follaje de buena calidad, 
durante la época seca, cuando la alimentación escasea.

• Al finquero, le permite incrementar sus ingresos ya que ade-
más de vender los productos tradicionales (carne, leche y que-
sos) puede comercializar frutas, leña, madera y generar servi-
cios ambientales.
• Además, mejoran la calidad de los suelos y ayudan a proteger 
a los animales silvestres.

Selección de especies

Las especies de árboles dispersos que se encuentran en los po-
treros se hacen por regeneración natural, pero se pueden esta-
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blecer de forma al azar. Los aspectos que se deben considerar 
para seleccionar las especies más adecuadas para una finca ga-
nadera son: 

• Que la especie se adapte al tipo de suelo y al clima de la zona.
• Crecimiento rápido.
• Valor comercial o uso local.
• Sistema radicular no superficial.
• Conservación de la biodiversidad.
• Que sea resistente plagas y enfermedades.

Especies más utilizadas

Dentro de las más utilizadas están: Palo negro (Prosopis pa-
llida), Canalete (Jacaranda copaia), Matarratón (Glirisidia 
sepium), Nogal cafetero (Cordia alliodora), Tara (Simarouba 
amara), Guamo (Inga edulis) siendo estas las de rápido creci-
miento.

Sistema de siembra 

Selección de la especie, se hace un ahoyado de 30 cm de ancho 
por 30 cm de largo por 30 cm de profundidad; la siembra puede 
ser por árbol o estaca. Los árboles que se planten deben tener 
una altura mínima de 25 cm para garantizar el prendimiento del 
mismo o como mínimo cuatro pares de hojas. Para la siembra 
de estacas se recomiendan estacas rectas, de 2 m a 3 m de largo 
y de 4 cm a 7 cm de grosor. El corte de las estacas debe ser en la 
parte de abajo recto e inclinado en la parte superior.

Mantenimiento de árboles dispersos

• Manejo de arvenses: Cortarlas en un círculo de medio metro 
de radio alrededor de cada árbol, para evitar la competencia por 
agua, luz y nutrientes y para favorecer su crecimiento.

• Raleo: Consiste en cortar aquellos árboles enfermos, dañados 
o dominados. De esta manera, mejora la disponibilidad de luz, 
agua y alimentos, para que los árboles que van quedando, crez-
can en mejores condiciones. Se realiza cuando los árboles están 
muy tupidos.

• Poda: Consiste en cortar las ramas bajas de los árboles, para 
mejorar la forma del tronco y producir madera de mejor cali-
dad. La poda se realiza preferiblemente al final de la época seca, 
para evitar la entrada de hongos en los cortes.

Aspectos a tener en cuenta en el sistema
de árboles dispersos

• Los árboles dispersos proporcionan sombra a los animales en 
días calurosos y/o refugio en días lluviosos.
•En un momento dado, los árboles dispersos pueden ser fuente 
de alimentación para los animales (forraje, frutos, semillas).
• Se puede generar un ingreso adicional, si los árboles dispersos 
presentan un alto valor económico (frutales o maderables).
• Los costos de manejo adicionales tales como la protección de 
los árboles, estructuras similares a las jaulas, para evitar los po-
sibles daños de los animales en pastoreo, y la labor de plateo que 
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se debe realizar regularmente para evitar la competencia que 
puede presentarse con el pasto asociado.
• Cuando los árboles dispersos presentan un sistema foliar muy 
denso evitan el paso de la luz y por ende limitan el desarrollo del 
estrato herbáceo.
• El constante refugio de los animales bajo la copa de los árboles, 
puede causar compactación del suelo y posiblemente la pérdida 
del estrato herbáceo10. 

Actividad No 2: Establecimiento del sistema silvopastoril
Duración: 2 horas y 45 minutos aproximadamente.

El facilitador reúne a los grupos de trabajo para distribuir las la-
bores que se requieren para el correcto establecimiento del sis-
tema silvopastoril de acuerdo a las recomendaciones expuestas 
anteriormente y al diseño que se quiera implementar. Se debe 
tener cerca el material vegetal a utilizar, contar con el área su-
ficiente, y realizar limpieza del terreno. El facilitador imparte 
tareas a los grupos tales como seleccionar el material a sembrar, 
preparar el terreno, el trazado, el ahoyado, entre otros.

Para el ahoyado se requieren hoyos de 30 cm por 30 cm por 30 
cm. El trazado se realiza colocando una pita amarada a una es-
taca hasta donde se quiera llegar con los surcos bajo las condi-
ciones del diseño a establecer.

El facilitador pasa observando el trabajo que realiza cada grupo 
y con preguntas logra enriquecer el ejercicio práctico.

Preparación de la plenaria.
Duración: 20 minutos

El facilitador pide a los participantes que ilustren en papel pe-
riódico la información recolectada y las observaciones hechas 
sobre los diferentes arreglos silvopastoriles como: cercas vivas, 
arboles dispersos, árboles en franjas, sistemas multiestratos, 
sistema de ramoneo directo entre otros, destacando la impor-
tancia social, económica, cultural y ambiental de implementar 
estos arreglos. 

Una vez recopilada la información cada grupo deberá preparar 
una exposición la cual denominaremos plenaria, la exposición 
la podrá realizar un delegado que actué como vocero donde sus 
compañeros lo apoyaran. 

Lo que busca el ejercicio es recopilar la información sobre el es-
tablecimiento de sistemas silvopastoriles, pues la mayoría de las 
fincas utilizan cercas vivas como delimitación de potreros pero 
desconocen los beneficios y el manejo que éstas traen. También 
se pretende describir el tipo de actividades que se deben tener 
en cuenta para el establecimiento de los diferentes modelos sil-
vopastoriles en las fincas, en este caso sobre el modelo de ra-
moneo directo. La evaluación de los modelos a implementar se 
definirá con los participantes. 10 Adaptado de: Ojeda, P. y Restrepo, J. 2003. Sistemas silvopastoriles, Una 

opción para el manejo sustentable de la ganadería, Manual de capacitación. 
FIDAR. Colombia.
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Una vez hecha la socialización de todos los grupos, se realizan 
las conclusiones pertinentes las cuales deberán ser anotadas 
para ser presentadas en la plenaria. El facilitador estará atento a 
inducir la participación, la creatividad, el análisis y las decisio-
nes en cada grupo, y anunciará el inicio de la plenaria de manera 
oportuna.

Almuerzo.

Es de importancia que los facilitadores identifiquen previamen-
te el espacio, los materiales y las personas que van a contribuir 
en la preparación del almuerzo, en lo posible (acompañantes), 
esto con el fin de no generar distracciones durante el desarrollo 
de la sesión en los participantes.

Para esta actividad se recomienda realizar olla comunitaria, con 
el fin de ofrecer almuerzo para otros productores de la zona que 
deseen participar de la sesión sin previo aviso.

Presentación de la plenaria.
Duración: 80 minutos

El facilitador indica el orden de presentación de cada grupo. Al 
final de las presentaciones se sacan las conclusiones sobre la 
actividad realizada y se determinan los pasos que hay que seguir 
para el establecimiento de un sistema silvopastoril.

Cada subgrupo debe presentar la exposición y la forma en que 
la presentará en la reunión plenaria, las cuales pueden ser una 
obra de teatro, una canción, un poema, un chiste, entre otros. 

Con esto se busca que el medio de presentación sea de fácil ex-
presión y  entendimiento para los demás, lo cual generará con-
fianza y seguridad en el grupo.

Una vez cada grupo realiza su presentación, el facilitador debe 
reconocer en público el trabajo realizado por las y los partici-
pantes, pidiendo a los asistentes un aplauso. Luego, el material 
utilizado para la plenaria se ubica en un lugar visible durante el 
tiempo de duración de la sesión ECA.

Establecimiento de compromisos
Duración: 10 minutos 

Para el establecimiento de los compromisos, el facilitador re-
cuerda a las y los participantes la importancia de replicar lo 
aprendido en cada una de las fincas. Por su parte, los facilitado-
res deben comprometerse a realizar una visita de seguimiento a 
las prácticas que cada persona realice estableciendo un modelo 
silvopastoril que este más acorde con las necesidades y recursos 
de cada finca.

Los compromisos hechos se registran en los formatos de siste-
matización de los talleres, lo cual facilita al equipo técnico ha-
cer el acompañamiento oportuno y pertinente a los productores 
vinculados en el proceso de formación.

Registro de participantes de la jornada.
Duración: 10 minutos

Se hace el llamado de lista para sistematizar la asistencia a la 
jornada de capacitación, para lo cual se diligencia un formato 
para el registro de los participantes.  
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Evaluación de la jornada 
Duración: 10 minutos

La actividad de evaluación de la jornada de capacitación con-
siste en presentar a los participantes un máximo de cinco pre-
guntas para que ellos respondan, esta evaluación se hace en un 
tiempo de 10 minutos y es calificada inmediatamente por los 
facilitadores, quienes compartirán los resultados de manera in-
mediata con el grupo para planear refuerzos en temas, en caso 
que se requiera. 

Para la evaluación de esta sesión se proponen las siguientes pre-
guntas:

1. ¿Qué son las cercas vivas?

a. Barreras construidas con árboles o arbustos vivos, que sirven 
para proteger los cultivos o animales contra el efecto del viento 
y del sol.
b. Son postes de madera que sirven para dividir potreros.
c. Son especies maderables que no se mueren.

2. ¿Cuáles son los beneficios económicos de las cercas vivas?

a. Mantienen y mejoran la estructura del suelo.
b. Obtener leña para la cocción de alimentos en el hogar.
c. Disminuir costos en madera y mano de obra para renovación 

de los cercos.
d. Aportar nutrientes a la planta.
e. Genera un microclima favorable.
3. ¿En qué consiste el sistema de árboles dispersos?

a. Son plantaciones en línea.
b. Son árboles que se encuentran ubicados de forma dispersa en 
los potreros.
c. Son plantaciones de árboles maderables.

4. Mencione 5 beneficios de los sistemas silvopastoriles. 

5. ¿Cómo le pareció la actividad de capacitación de hoy?

a. No me gustó
b. Regular
c. Muy buena

Cierre de la jornada.
Duración: 5 minutos

Una vez culminada la plenaria el facilitador hace un resumen de 
las conclusiones de la sesión realizada, agradece la asistencia y 
los invita a participar del siguiente taller de formación, indican-
do el tema, el lugar y la fecha de desarrollo.
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Sesión 4
Manejo agroecológico de plagas y enfermedades 

en sistemas silvopastoriles
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A continuación se presenta ficha técnica donde se describen los principales objetivos de esta sesión y los materiales necesarios para 
llevarla a cabo.

Protocolo
Sistema silvopastoril  

Escuelas de Campo para Agricultores (ECA)

Manejo agroecológico de plagas y enfermedades en sistemas silvopastoriles.

Descripción general

Lugar: finca de un productor donde se pueda realizar la prác-
tica de identificación y manejo de plagas, enfermedades en 
los SSP.

Código: ECA silvopastoril

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la co-
munidad.

N° de personas  invitadas: 25

Objetivo General Objetivos Específicos

Identificar las interacciones y procesos ecológicos rela-
cionados en los problemas  de plagas y enfermedades 
de los sistemas silvopastoriles

Identificar las principales plagas y enfermedades que afectan los com-
ponentes (árboles, arbustos, pastos) de los SSP.

Transferir herramientas y alternativas sostenibles para el manejo agro-
ecológico de plagas y enfermedades en sistemas silvopastoriles.

Metas
Que los participantes identifiquen las plagas y enfermedades que se pueden presentar dentro de los sistemas silvopastoriles y ad-
quieran la capacidad para realizar un manejo agroecológico enfocado en el máximo aprovechamiento de los recursos internos de la 
finca.
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Materiales y herramientas N°

Lapiceros 5 Azufre, cal viva

Marcadores de diferentes clores tipo lápiz 10 Sulfato de magnesio

Cinta adhesiva 1 Ceniza

Tijeras 1 Ajo

Bolsa plástica de 1 m por 60 cm 5 Ají

Papel periódico 5 Ortiga, helecho

Caneca 5 Agua

Balde 5 Jabón

Alcohol

Manejo agroecológico de plagas
y enfermedades en sistemas silvopastoriles.

Los participantes junto con los facilitadores estarán en la dispo-
sición de intercambiar conocimiento y experiencias vivenciales 
sobre el manejo de las principales plagas y enfermedades que 
pueden afectar el rendimiento productivo de los SSP.

Procedimientos previos de la sesión.

- Selección del escenario de capacitación: la sesión se desarrollará 
en una finca de un beneficiario del proyecto, que tenga las condi-
ciones necesarias para desarrollar las diferentes actividades. 

- Preparación del escenario de capacitación: dentro de la finca 
se debe contar con recipientes adicionales, un fogón donde se 
pueda preparar los caldos de minerales y los purínes.

Apertura de la ECA.
Duración: 10 minutos

Para dar inicio a la jornada se presenta el equipo de trabajo y se 
identifica a cada uno de las y los participantes de la sesión colo-
cándole el nombre con cinta de enmascarar en un lugar visible 
de su cuerpo (pecho, gorra, sombrero…)
Una vez hecho esto, el facilitador inicia la jornada con el saludo 
de bienvenida y el  anuncio de  los temas que se trabajarán du-
rante la jornada.
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Ej.: Muy buenos días para todos y todas, sean bienvenidas y 
bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela de Campo para 
Agricultores, ECA, durante el día de hoy vamos a desarrollar los 
temas….

Dinámica de retro alimentación: La pelota preguntona.
Duración: 15 minutos

El facilitador invita a los participantes a ubicarse en círculo mi-
rando hacia adentro del círculo; con una pelota loca o una pelo-
ta que rebote, anuncia que va a elegir las personas para contes-
tar, luego hace rebotar la pelota en la dirección que elija y al que 
toque la pelota ese será el elegido, a esa persona le hace elegir 
al azar una pregunta de retro alimentación y así hasta repartir 
todas las preguntas, cada pregunta será contestada y comple-
mentada por el grupo. 

Modelo de preguntas

¿Qué son las cercas vivas?
¿Cuáles son los beneficios económicos de las cercas vivas?
¿En qué consiste el sistema de árboles dispersos?
Mencione 5 beneficios de los sistemas silvopastoriles. 

Conformación de grupos.
Duración: 40 minutos

Para lograr la participación activa de todas las personas es im-
portante que se conozcan entre sí y sepan cuáles son sus expec-
tativas para esta sesión.
Las y los participantes se deben integrar en grupos, en donde 
usando su creatividad, buscarán un nombre con el cual se iden-
tifiquen y los distinga como equipo, los nombres no se deben 
repetir.

La dinámica “Haga el sancocho” facilita la presentación perso-
nal, permite romper el hielo, generar confianza y fortalecer el 
trabajo comunitario y en equipo.

El facilitador invita a los participantes a ubicarse en círculo mi-
rando hacia adentro del círculo, y pide que cada uno se enumere 
para totalizar los asistentes y determinar el número de grupos 
que se deben formar. Después, el facilitador determina el núme-
ro de ingredientes que llevará el sancocho, que deben ser igual 
al número de grupos determinados. Por ejemplo: si son cinco 
grupos, los ingredientes serán cinco: papa, aceite, sal, agua y 
carne; si son cuatro grupos serán cuatro ingredientes: papa, sal, 
agua y pollo. Un ingrediente se debe decir al oído a cada uno de 

Sistema Silvo pastoril Vereda San Juán
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los participantes y se repite las mismas veces como tantos gru-
pos se vayan a formar; es decir si, son 5 grupos a 5 personas se 
les dirá el mismo ingrediente hasta completar los 5 ingredientes 
que formarán el sancocho. una vez que se ha repartido al oído 
los ingredientes, el facilitador dice en voz alta tormenta, y el 
círculo se desintegra para que se mezclen los participantes y a la 
voz de calma, los participantes volverán a formar el círculo, pero 
deben quedar ubicados en puestos diferentes. Posteriormente 
se solicita que se deben formar los grupos con los ingredien-
tes que correspondan sin repetirse y al grupo formado le deben 
asignar un nombre. Luego cada grupo se presenta diciendo el 
nombre escogido y porqué, y cada integrante dice que ingre-
diente es y hace su presentación diciendo su nombre y sus ex-
pectativas con respecto a las ECA.

Realización de ejercicios prácticos en la finca.
Duración: 135 minutos

Actividad 1: Inducción al tema 
Duración: 15 minutos 

A cada grupo formado se le entrega una pregunta técnica senci-
lla sobre el tema a tratar durante la sesión. Se les da 15 minutos 
para preparar la respuesta y presentarla al resto del grupo. El fa-
cilitador orienta la discusión en cada grupo para hacer consen-
sos sobre las respuestas y en caso que no lo haya, indica al grupo 
que manifieste sus discusiones al momento de la respuesta.

Cada vez que un grupo responda la pregunta, el facilitador cues-
tiona a los participantes sobre lo qué piensan de las respuestas, 
si están de acuerdo y si tienen algo para aportar.

Preguntas para explicar:

- ¿Por qué manejar plagas y enfermedades en un sistema silvo-
pastoril y en el resto de potreros?
- ¿Qué tipo de plagas y enfermedades pueden afectar los siste-
mas silvopastoriles?
- ¿Conoce métodos y sistemas para el manejo de estos proble-
mas?

Al finalizar la intervención de cada grupo y de los asistentes 
(cuando tienen algo para aportar), el facilitador realizará los 
comentarios aclaratorios para cada pregunta, los cuales estarán 
orientados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Plagas y enfermedades en un sistema silvopastoril
y en el resto de potreros.

En esta sesión no se pretende dar recetas para manejar cada 
plaga y enfermedad de los pastos y árboles, sino compartir una 
visión ecológica para el manejo y equilibrio general del sistema 
productivo. No se trata de eliminar los organismos perjudicia-
les, algo imposible y perjudicial para los ciclos de vida, pero sí 
podemos regular su población. Para evitar los métodos agre-
sivos de control como el uso de agroquímicos es preferible el 
control preventivo, antes que se presenten las plagas y enfer-
medades, con la ventaja de minimizar los costos de los insumos 
externos como son los plaguicidas.

Para esto, primero se debe tener en cuenta que los monoculti-
vos en este caso, solo pastos, inducen ataques severos de plagas; 
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por lo que es preferible sembrar en asociación diversos cultivos 
simultáneamente y/o en rotación. A mayor variedad de com-
ponentes en nuestro sistema productivo, menos problemas de 
plagas y enfermedades tendremos, porque las poblaciones de 
los insectos y otros organismos que pueden afectar el sistema se 
regulan por medio de otros benéficos. 

Plagas y enfermedades que pueden afectar
los sistemas silvopastoriles.

La principal plaga de las gramíneas forrajeras es el mión de los 
pastos o salivazo (Aeneolamia spp) que periódicamente causa 
severos daños a las praderas de Brachiaria sp, especialmente el 
Brachiaria decumbens, gramínea altamente susceptible. Las 
ninfas se localizan y alimentan en la base de la planta y los adul-
tos se alimentan de la sabia de las hojas y de los tallos e inyectan 
sustancias tóxicas causando amarillamiento y secamiento del 
follaje. 

El ataque de esta plaga se hace más severo en los meses de ma-
yor precipitación,  ocasionando secamiento del pasto y afectan-
do drásticamente la producción y calidad del forraje. Una estra-
tegia para prevenir esto es hacer un buen manejo del pastoreo, 
combinado con prácticas adecuadas de fertilización. Para esto, 
se sugiere evitar la acumulación excesiva de forraje, especial-
mente durante el período seco y al inicio de la época de lluvias. 
Así mismo, y cuando se detecten los primeros focos de daño, se 

debe aumentar la carga animal, para consumir el forraje y redu-
cir la altura del pasto, lo que facilita la entrada de los rayos sola-
res para el control de las ninfas. Otra estrategia que contribuye a 
su control es el uso de asociaciones gramínea – leguminosa por 
ejemplo, pasto humidicola - kudzu11. 

Existe una gran diversidad de plagas que puede afectar a los ár-
boles, tales como: ácaros, chinches, saltamontes, grillos, hor-
migas, gusano alambre, y escarabajos, entre otros, que se ali-
mentan de las raíces, minadores, gorgojos o comején. Este tipo 
de plagas se pueden tratar bajo un manejo agroecológico regu-
lando la sombra con podas para tener menos ataques de hongos 
e insectos. También, podemos usar plantas que atraen insectos 
depredadores, plantas repelentes o plantas trampa para atraer 
los insectos plaga y controlarlos allí antes de sembrar. Estas 
plantas las sembramos en asociación o alrededor de los culti-
vos, así como en cercas vivas, barreras y cortinas rompe viento. 
También la adición de abonos verdes ha mostrado ser eficiente 
contra las plagas y las enfermedades.

Existen insecticidas y fungicidas naturales en el mercado pero 
que al mismo tiempo se pueden fabricar dentro de las fincas con 
los recursos que se cuente, plantas útiles en el control de plagas 
y enfermedades: ajo, albahaca, flor de muerto, manzanilla, oré-
gano, ruda, romero, ajo, ají, y cebolla; por medio de los cuales 
se pueden realizar diversos purines e hidrolátos para su manejo 
tanto en los pastos como en los árboles.

11 Tomado de: Pérez, O. Sin fecha. Establecimiento y manejo de especies forraje-
ras para producción bovina en el trópico bajo. CORPOICA. Colombia
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Manejo agroecológico de plagas y enfermedades 
en sistemas silvopastoriles.

El manejo agroecológico de plagas promueve la administración 
integral de toda la finca, pues no es la plaga o la enfermedad el 
elemento central sino toda la finca con las diferentes interaccio-
nes que se pueden dar entre plantas, árboles forestales, cercas 
vivas, cultivos anuales, cultivos frutales y toda la cantidad de 

12 Tomado de: CESTA. 2011. Manejo Agroecológico de Plagas y Enfermedades en 
los Cultivos. CESTA-Unión Europea. El Salvador.

insectos benéficos y pájaros en ella cuando está diversificada y 
se regulan las poblaciones de insectos en forma equilibrada. En 
este momento el término de plaga y enfermedad se fundamenta 
en un concepto económico, definiendo una plaga o enferme-
dad a cualquier especie que el hombre considere perjudicial 
para su persona, su propiedad o el ambiente; se considera una 
plaga cuando insectos por alteración de su medio disminuyen 
la producción de un cultivo, lo que incrementa costos de pro-
ducción12.

La idea es que por medio de nuevas técnicas de producción se 
logre trabajar en las causas de estas afectaciones mas no en sus 
efectos. Una de estas causas puede ser la falta de manejo de la 

Ilustración 4:  Posibles plagas que pueden afectar pastos y forrajes
en el sistema silvo pastoril
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fertilidad del suelo y esta a su vez genere déficit nutricional 
para las plantas, igualmente el establecimiento de solo pastos 
(monocultivos) y el uso excesivo de agroquímicos permiten que 
existan altos niveles de afectación en los sistemas productivos.

Para realizar un manejo agroecológico de plagas
y enfermedades se debe tener en cuenta:

- Labranza Mínima
- Diversificación de especies (sistemas agro silvopastoriles)
- Rotación de potreros
- Control biológico (enemigos naturales)
- Control etológico (feromonas sexuales)
- Control a base de extractos de plantas 
- Control a base de caldos minerales.

Actividad 2: Preparación de Bioconsumos
Duración: 120 minutos

Como ejercicio práctico los grupos realizarán la prepara-
ción de los siguientes bioinsumos:

Manejo agroecológico a base de plantas

Extracto alcohólico Ajo (Allium sativum) – ají (Capsicum sati-
vum).

El uso de plantas como repelente para enfermedades y plagas es 
una técnica muy conocida y tradicional en Japón. Las ventajas 
de utilizar repelentes naturales está en que estos pueden ser he-

chos fácilmente de material disponible localmente y no causan 
daño a las plantas ni a las personas, como la haría la toxicidad 
de muchas sustancias químicas agrícolas13.  

El extracto de ajo-ají es un repelente de plagas de alto espectro, 
controla problemas de plagas de diversas especies especialmen-
te para el control preventivo en minadores, chupadores, barre-
nadores y masticadores. Es completamente biodegradable, no 
cambia el olor, sabor de frutas y vegetales, o de cualquier cultivo 
donde se aplique. 

Plagas que controla

•Áfidos, pulgones, ácaros, minadores.

Materiales e insumos

• 150 gr de ajo
• 150  gr de ají
• 10 litros de agua
• 50 gr de jabón azul
• 1 litro de alcohol

13 Tomado de: Preciado, R. 2009. Evaluación de entomopatógenos, extractos 
vegetales y fertilización nitrogenada para el manejo integrado de la “negri8ta 
del Tomate” Prodiplosis longifila, Facultad de ciencias agrarias, Tesis de grado. 
Guayaquil Ecuador.
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Pasos para preparación

1. Triturar ajo y ají y mezclar con alcohol.
2. Poner la mezcla en los 10 litros de agua.
3. Tapar y dejar reposar 8 días.
4. Una vez pasados los 8 días se agregan 50 gr de jabón azul.
5. La mezcla se filtra y se agrega a la bomba de espalda

Para aplicar la solución se mezcla 1/2 litro de ajo-ají con 20 lt de 
agua y se aplica con una bomba de espalda cada 8 días.

Caldo sulfocálcico.

El azufre es reconocido mundialmente como uno de los más 
antiguos productos naturales utilizados para el tratamiento de 
enfermedades de muchos cultivos, hoy se emplea en diferentes 
presentaciones, principalmente para tratar enfermedades como 
mildeo, sarna, royas y oidio. El azufre no es soluble en agua, por 
eso hay que prepararlo en forma de emulción  y asi es viable de 
emplearlo en aspersiones. Para preparar este Caldo se requieren 
los siguientes insumos:

- 1 lb de cal viva 
- 2 lb de azufre
- 15 lts de agua.
- 1 caneca metálico, 
- 1 paleta de madera 
Pasos para la elaboración.

Para 20 litros de sulfocálcico agregamos 2 libras de azufre y 1 li-
bra de cal viva. Se ponen a hervir 20 litros de agua, cuando hier-
va se le agrega el azufre y luego la cal. Se recomienda al operario 

que utilice un pañuelo para cubrirse la boca y nariz, y así evitar 
problemas respiratorios por inhalación de polvos y vapores.

Mezclar constantemente con una paleta de madera, durante 
aproximadamente una hora con fuego fuerte. El caldo estará 
listo cuando, después de hervir por aproximadamente una hora, 
cambia de color amarillo a rojo ladrillo, y se apaga el fuego. Se 
deja reposar hasta que enfríe, luego se envasa en recipientes co-
lores oscuros. Se puede guardar por más de seis meses14. 

Preparación de la plenaria.
Duración: 20 minutos

Cada grupo debe preparar una exposición o actividad con el fin 
de dar a conocer al resto los resultados y aprendizajes obteni-
dos durante el desarrollo de la sesión de manejo agroecológico 
de plagas y enfermedades en SSP. Se puede seleccionar a una 
persona como vocero del grupo o pueden intervenir todos sus 
integrantes.

Una vez socializada la determinación y llegando a una conclu-
sión, el grupo anota sus decisiones en el papel periódico para 
ser presentado en la plenaria. El facilitador estará atento a in-
ducir la participación, la creatividad, el análisis y las decisiones 
en cada grupo. Se anunciará el inicio de la plenaria de manera 
oportuna.

Cada grupo debe preparar la exposición y la forma en que la pre-
sentará en la plenaria, las cuales pueden ser una obra de teatro, 
14 Adaptado de: Bustamante, J. Izquierdo, P. Pérez, A. y Sarmiento, L. 2014. 
Agroecología para la Agricultura Familiar Campesina. FAO-Colombia
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una canción, un poema, un chiste, entre otros; la idea es que el 
medio de presentación sea de fácil expresión y entendimiento 
para los demás, esto logrará confianza y seguridad.

Almuerzo.

Es de importancia que los facilitadores identifiquen previamen-
te el espacio, los materiales y las personas que van a contribuir 
en la preparación del almuerzo, en lo posible (acompañantes), 
esto con el fin de no generar distracciones durante el desarrollo 
de la sesión en los participantes.

Para esta actividad se recomienda realizar olla comunitaria, con 
el fin de ofrecer almuerzo para otros productores de la zona que 
deseen participar de la sesión sin previo aviso.

Presentación de la plenaria.
Duración: 80 minutos

El facilitador indica el orden de presentación de cada grupo. Al 
final de las presentaciones se sacan conclusiones sobre la activi-
dad realizada y se determinan los pasos que hay que seguir para 
realizar un manejo agroecológico de las plagas y enfermedades 
presentes en el sistema silvopastoril, de acuerdo a las experien-
cias que haya tenido cada productor en su finca.

Al terminar cada exposición, el facilitador abrirá un pequeño 
espacio para preguntas puntuales por parte de los participantes 
(no más de 5 preguntas, tres minutos por pregunta y respuesta).

Si se presentan opiniones diferentes sobre algún tema, el facili-
tador debe aportar los criterios necesarios para llegar a un con-
senso en el grupo. 

Una  vez cada grupo realiza su presentación, el facilitador debe 
reconocer en público el trabajo realizado por las y los partici-
pantes, pidiendo a los asistentes un aplauso. Luego, el material 
utilizado para la plenaria, se ubica en un lugar visible durante el 
tiempo de duración de la sesión ECA.

Establecimiento de compromisos.
Duración: 10 minutos 

Para el establecimiento de los compromisos, el facilitador re-
cuerda a las personas la importancia de replicar lo aprendido en 
cada finca. Por su parte,  los facilitadores deben comprometerse 
a realizar una visita de seguimiento a las prácticas que cada uno 
de los participantes está realizando en su parcela, esto ayudará a 
que los productores estén trabajando en la prevención y manejo 
de plagas y enfermedades en los sistemas silvopastoriles.

Los compromisos hechos se registran en los formatos de siste-
matización de los talleres, lo cual facilita al equipo técnico ha-
cer el acompañamiento oportuno y pertinente a los productores 
vinculados en el proceso de formación.

Evaluación de la jornada de capacitación.
Duración: 10 minutos

La actividad de evaluación de la jornada de capacitación, con-
siste en presentar a los participantes un máximo de cinco pre-
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guntas para que ellos respondan, esta evaluación se hace en un 
tiempo de 10 minutos y es calificada inmediatamente por los 
facilitadores, quien compartirá los resultados de manera inme-
diata con el grupo de productores, con el fin de planear refuer-
zos en temas, en caso que se requiera.

Modelo de preguntas para esta sesión (Ver anexo 03)

Registro de participantes de la jornada.
Duración: 10 minutos

Se hace el llamado de lista para sistematizar la asistencia de las y 
los participantes a la jornada de capacitación, y se diligencia un 
formato para su registro.  

Cierre de la jornada.
Duración: 5 minutos

Una vez culminada la plenaria el facilitador hace un resumen 
de las conclusiones de la sesión realizada, agradece la partici-
pación e invita a participar del siguiente taller de formación, 
indicando el tema, el lugar y la fecha de desarrollo.
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Sesión 5
Manejo de la fertilidad

en sistemas silvopastoriles
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A continuación se presenta ficha técnica donde se describen los principales objetivos de esta sesión y los materiales necesarios para 
llevarla a cabo.

Protocolo Sistema silvopastoril  
Escuelas de Campo para Agricultores (ECA)

Sesión 5 / Manejo de la fertilidad en ssp

Descripción general

Lugar: finca de un productor donde se pueda realizar la práctica de preparación de 
abonos orgánicos líquidos y sólidos.

Código: ECA silvopastoril

Tipo de convocatoria: A través del comité comunitario de verificación.
N° de personas  invitadas: 25

Objetivo General Objetivos Específicos

Facilitar en los productores la adopción y establecimiento de  prácticas agroecológi-
cas para el manejo de la fertilidad en  los SSP.

Reconocer el suelo como un organismo viviente.

A través de prácticas de sostenibilidad y de aprovechamiento de los recursos de la finca, 
realizar la fabricación de abonos orgánicos para el manejo la fertilidad en los SSP.

Transferir y replicar tecnologías sobre el manejo de la fertilidad durante el transcurso de 
la sesión, para minimizar  la dependencia de insumos externos.

Identificar y reconocer la importancia de la actividad biológica del suelo y su relación 
con la planta.
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Metas
- Realizar la preparación de abono Super 4 y tipo bokashi durante la sesión.
- Cada participante practique y aprenda estas tecnologías de manejo de la fertilidad para luego replicarlas en sus fincas.

Materiales y herramientas N°

Lapiceros, marcadores 5 Sulfatos, cal dolomita, tierra,

Cinta adhesiva 10 Levadura

Canecas, baldes 3 Agua

Pala, palín, machete 5

Papel periódico 5 60 kg de estiércol fresco y 60 kg de estiércol seco

50 kg de cascarilla de arroz

200 kg de tierra común cernida.

150 kg de estiércol fresco de bovino

1 bulto de carbón vegetal triturado.

15 lb de salvado de arroz, de trigo, o mogolla

15 lb de cal dolomítica

150 gr de levadura y/o 15 libras de mantillo de bosque o Bokashi

1 galón de melaza o miel de purga o jugo de caña

5 kg de matarratón 

1 galón de suero lácteo
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Manejo de la fertilidad
En sistemas silvopastoriles.

Esta sesión permitirá que los productores comprendan el por 
qué, para qué, y cómo se realizan actividades y se aplican tec-
nologías para realizar el manejo de la fertilidad no solo en los 
SSP si no también en el resto de sistemas productivos de la fin-
ca. Es importante que los productores no basen la fertilidad de 
sus suelos en recetas sino que innoven con nuevas propuestas 
de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tengan en sus 
fincas. 
 
Procedimientos previos de la sesión.

- Selección del escenario de capacitación: la sesión se desarro-
llará en una  finca de un beneficiario del proyecto, donde se fa-
cilite la elaboración de los abonos y tenga acceso a los recursos 
necesarios para su preparación. 

- Preparación del escenario de capacitación: dentro de la finca 
se adecuará un espacio que puede ser una caseta, una enramada 
o un árbol frondoso donde se puedan preparar y almacenar los 
diferentes abonos.

Apertura de la ECA.
Duración: 10 minutos

Para dar inicio a la jornada se presenta el equipo de trabajo y se 
identifica a cada uno de los participantes de la sesión colocán-
dole el nombre con cinta de enmascarar en un lugar visible de 
su cuerpo (pecho, gorra, sombrero…)
Una vez hecho esto, el facilitador inicia la jornada con el saludo 

de bienvenida y el  anuncio de  los temas que se trabajaran du-
rante la jornada.

Ej.: Muy buenos días para todos y todas, sean bienvenidas y 
bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela de Campo para 
Agricultores, ECA, durante el día de hoy vamos a desarrollar los 
temas….

Dinámica de retro alimentación: El paseo.
Duración: 15 minutos

El facilitador invita a los participantes a ubicarse en círculo mi-
rando hacia adentro del círculo; luego anuncia que va a organi-
zar un paseo y que va a llevar a todas y todos los que descifren 
la clave para ir, y dice: “mi nombre es……. y voy a organizar un 
paseo a….. y con la letra inicial de su nombre dice un lugar o país 
o ciudad y voy a llevar a…… pronuncia el nombre de un asisten-
te y le pregunta diciendo el nombre de la persona, si quiere ir; 
la persona debe responder “si, quiero ir y voy a llevar…“. Si dice 
acertadamente cualquier palabra con la inicial del nombre, el 
facilitador le contesta: “sí puede ir”; si no, le dice que “no puede 
ir”. A la persona que no acierte se le entrega una pregunta que 
será contestada por él y complementada por el grupo. Cada per-
sona que acierte puede invitar a otra persona y así consecutiva-
mente se desarrolla la dinámica. 

Modelo de preguntas

1. A que se le considera plaga?
2. ¿El caldo sulfocálcico se prepara a partir de?
3. El manejo agroecológico de plagas y enfermedades consiste en:
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Conformación de grupos.
Duración: 40 minutos

Para lograr la participación activa de los asistentes, se requiere 
mezclar y dividir al azar a los participantes formando grupos 
y usando su creatividad, elegirán un nombre que los distinga 
como equipo (por ejemplo: intensos, los gladiadores, micos, 
etc.). Esta actividad genera confianza y fortalece el trabajo co-
munitario y en equipo.

Dinámica: Ensalada de frutas.
Duración: 10 minutos

El facilitador invita a los participantes a reunirse en círculo y 
pasa por cada uno diciéndole al oído crema de leche y el nombre 
de una fruta tantas frutas como integrantes necesite (por ej: si 
se forman grupos de 5 personas 1 será crema de leche y 4 serán 
frutas), en cada grupo no se puede repetir una fruta, ni la crema 
de leche. Todos los asistentes deben coordinarse para formar 
los grupos. 

Realización de ejercicios prácticos en la finca.
Duración: 135 minutos

Inducción al tema 
Duración: 15 minutos 

A cada grupo formado se le entrega una pregunta técnica senci-
lla sobre el tema a tratar durante la sesión. Se les da un tiempo 
de 15 minutos para preparar la respuesta y presentarla al res-
to del grupo. El facilitador orienta la discusión en cada grupo 

para hacer consensos sobre las respuestas y en caso que no haya 
consenso, indica al grupo que manifieste sus discusiones al mo-
mento de la respuesta.

Modelo de preguntas

¿Para ustedes el suelo es solamente tierra?
¿ Se debe manejar la fertilidad dentro de los sistemas silvopas-
toriles y el resto de potreros?
¿Cuáles son las ventajas que se experimentan en los sistemas 
productivos al fabricar abonos orgánicos?

Cada vez que un grupo responda la pregunta, el facilitador cues-
tiona a los participantes sobre lo que piensan de las respuestas, 
si están de acuerdo y si tienen algo para aportar.

El facilitador pasa observando el trabajo que realiza cada par-
ticipante y con preguntas logra enriquecer el ejercicio práctico. 
Al finalizar la intervención de cada grupo y de los asistentes 
(cuando tienen algo para aportar), el facilitador realizará los 
comentarios aclaratorios para cada pregunta, los cuales estarán 
orientados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

El suelo como organismo vivo

Es importante para el desarrollo de cualquier actividad agro-
pecuaria considerar al suelo como un organismo viviente y no 
como un recurso inerte. Si esto se comprende en su máxima 
expresión, se reconoce que este organismo es capaz de aportarle 
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a las plantas todo lo que ellas necesitan y que el suelo necesita 
de las plantas y la acción de los diferentes organismos que viven 
en él para poder vivir, ciertamente existirá un equilibrio ecoló-
gicamente eficiente en los sistemas productivos.

Ilustración 5 Beneficios de considerar al suelo como organismo vivo

Manejo de la fertilidad 

La fertilidad del suelo está definida por sus condiciones natura-
les: características propias como el suelo, el clima, los microor-

ganismos, entre otros;  y también por la forma en que el trabajo 
humano lo ha intervenido, mejorándolo o perjudicándolo, pues 
es posible mejorar la fertilidad del suelo empleando diversidad 
de técnicas. A continuación las más importantes:

- Incorporación de materia orgánica: cuando se agrega al 
suelo materia orgánica de origen vegetal o animal, provenien-
te de los residuos de cosecha, de la siembra de abonos verdes 
(plantas que en verde son segadas e incorporadas), del estiércol 
de los animales, etc.

- Conservación del suelo: es prevenir la pérdida o erosión del 
suelo con prácticas o técnicas como: surcos a nivel, andenes, te-
rrazas de formación lenta, uso de barreras vivas, etc.

- Siembra asociada: consiste en sembrar, en un mismo área 
de terreno, diferentes especies que se complementan entre sí, 
como en el caso del sistema silvopastoril donde se tiene una in-
teracción de tres o más especies dentro de una misma área. Pero 
no todas las plantas se pueden asociar entre sí, se requiere una 
combinación inteligente de plantas con hábitos de crecimiento, 
raíces y épocas de maduración diferentes y complementarias. 
Esta práctica permite que el sistema silvopastoril en su conjunto 
se vea beneficiado al tener menos problemas con enfermedades 
e insectos y un mejor uso de los recursos.

- Encalado: cuando se agrega calcio al suelo para aumentar el 
valor del ph de un suelo ácido. Usualmente, esta práctica se rea-
liza empleando cal, aunque también puede hacerse con otros 
productos como ceniza o algunas harinas de rocas.

Ilustración:©Fao-Colombia/ C. Arcila
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- Abonamiento: es la incorporación de nutrientes al suelo para 
que la planta pueda alimentarse y desarrollarse bien. 

Ventajas al producir abonos orgánicos.

Bajo las experiencias de agricultores de Centroamérica y Brasil, 
los abonos orgánicos ofrecen a los productores y al medio las 
siguientes ventajas:

- Materiales baratos y fáciles de conseguir (independencia).
- Fáciles de hacer y guardar (apropiación tecnológica por los 
agricultores).
- Costos bajos, cuando comparados con los precios de los abo-
nos químicos (relación aproximada a 1: 10 Centroamérica).
- Su fabricación exige poco tiempo y puede ser escalonada de 
acuerdo a las necesidades de los cultivos.
- Eliminan factores de riesgo para la salud de los trabajadores 
agrícolas.
- Se obtienen resultados a corto plazo y su dinámica permite 
crear nuevas formas alternativas de fabricarlos.
- No contaminan al medio ambiente.
- Respetan la fauna y la flora.
- Los abonos son más completos, al incorporar a los suelos ma-
cro y micronutrientes necesarios al crecimiento de las plantas.
- Eliminan factores de riesgo para la salud de los trabajadores y 
consumidores. 
- Protegen el medio ambiente, la fauna, la flora y la biodiversidad.
- Mejoran gradualmente la fertilidad de los suelos asociada a su 
macro y microbiología.

- Estimulan el ciclo vegetativo de las plantas (en hortalizas se 
observan ciclos vegetativos menores).
- Mayor rendimiento de número de plantas por hectárea.
- Son una fuente constante de materia orgánica.
- Los suelos conservan la humedad y amortiguan los cambios 
de temperatura.
- Reducen el escurrimiento superficial del agua.
- Mejoran la permeabilidad de los suelos y su bioestructura.
- Favorecen la colonización del suelo por la macro y microvida.
- Proveen al suelo de una alta tasa de humus microbiológico.
- Contribuyen al logro de cosechas más seguras y eficientes.
- Mayor rentabilidad económica por área cultivada.
- Permiten a los agricultores tener mayores opciones económi-
cas y bajar  los costos de producción15. 

Principales tipos de abonos orgánicos de fácil elaboración 
y alta funcionalidad dentro de los sistemas silvopastoriles

• El abono orgánico fermentado tipo bokashi

El Bokashi es un abono orgánico fermentado que tiene como 
ventaja su fácil y rápida preparación, permitiendo obtener un 
abono compostado en un tiempo de 30 a 40 días para esta zona; 
permite mejorar la rentabilidad de los sistemas productivos, 
contribuye a la conservación de la meso y micro fauna del mis-
mo promoviendo el fortalecimiento de las características quí-
micas y biológicas del suelo.

15 Tomado de: Restrepo, J. Sin fecha. Abonos orgánicos  fermentados experien-
cias de agricultores de Centroamérica y Brasil.
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Materiales

Para la producción de 300 kilos de abono fermentado tipo 
bokashi se requieren los siguientes materiales:

50 kg de cascarilla de arroz. Se puede cambiar por bagazo de 
caña, residuos de cosecha, pasto o caña de maíz, bien picados 
y secos.

200 kg de tierra común cernida. Homogeniza la mezcla, retiene 
humedad, libera nutrientes y puede aportar inoculantes micro-
biológicos.

150 kg de estiércol fresco de bovino. Son fuente de nitrógeno y 
fósforo, el estiércol no debe haber recibido sol ni proceder de 
ganado intervenido con antibióticos (ivermectinas).

1 bulto de carbón vegetal triturado. Mejora la aireación, la ab-
sorción de humedad y nutrientes y regula la temperatura del 
suelo, efecto esponja.

15 lb de salvado de arroz, de trigo, o mogolla. Fuente de alimento 
para los microorganismos.

15 lb de cal dolomítica. Regula la acidez dentro del abono.

150 gr de levadura y/o 15 libras de mantillo de bosque o Bokashi. 
Son fuentes de inoculantes microbiológicos para el proceso de 
fermentación.

1 galón de melaza o miel de purga o jugo de caña. Fuente de 
energía para el proceso de fermentación. 

Agua suficiente. Para humedecer toda la mezcla.

Preparación

Se puede preparar formando capas con los diferentes ingredien-
tes, iniciando con la cascarilla de arroz, la tierra y el estiércol. 
Luego la capa de carbón y cal dolomita, los materiales deben 
quedar bien mezclados. La melaza y la levadura se disuelven 
en agua y se agregan a la mezcla final humedeciendo de mane-
ra uniforme. Los primeros cinco (5) días la pila de abono debe 
voltearse dos veces al día con el fin de airear para regular la tem-
peratura, durante los 10 días siguientes se voltea una sola vez 
al día. Este abono está listo cuando su temperatura es igual a 
la temperatura ambiente, su color es grisáceo, queda seco y de 
consistencia polvosa. Es un abono con alto contenido de nitró-
geno y una fuente de inóculo (microorganismos) para la des-
composición de la materia orgánica. 

Imagen No. 8. Preparación de abono orgánico tipo Bokashi en la vereda Las Da-
mas, municipio de Calamar, Guaviare.
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Si la pila de abono no se revuelve durante los primeros tres días 
de la fermentación, el abono tiende a subir a más de 80 °C su 
temperatura, lo cual no se debe permitir, pues no debe sobre-
pasar los 50 °C. Para lograrlo, los primeros cuatro días se reco-
mienda revolver la mezcla dos veces, una por la mañana y otra 
por la tarde.

Una buena práctica es ir rebajando gradualmente la altura de 
la pila de abono a partir del tercer día, hasta lograr una altura 
de 20 cm aproximadamente, al octavo día. A partir del cuarto 
día se puede remover la mezcla una vez al día. Entre los 25 y 30 
días, el abono fermentado ya ha logrado su maduración y su 
temperatura es igual a la temperatura ambiente, su color es gris 
claro, queda seco con un aspecto de polvo arenoso y consisten-
cia suelta.

Aplicación

La dosis depende de las condiciones del suelo: 1 – 6 kilos/plan-
ta/ cada tres meses.

Caldo revitalizador del suelo

Se usa para recuperar el suelo, restableciendo y diversificando la 
población de microorganismos y activando las funciones bioló-
gicas. Para la preparación de 100 litros de caldo revitalizador se 
requieren los siguientes ingredientes:

40 kg de estiércol fresco de res 
2 kg de mantillo de bosque

2 kg de compost
½ kg de roca fosfórica
4 kg de melaza
1 kg de plantas medicinales 
½ lt de vinagre
Agua suficiente

Preparación

Se puede preparar en una caneca o en un tanque. Se mezcla 
primero el estiércol y el agua. Aparte se pican finamente los 
elementos vegetales y se añaden a la mezcla. Posteriormente se 
aplica el resto de ingredientes. El caldo se debe estar batiendo 
durante todo el proceso de preparación. Finalmente, se cubre 
con un lienzo blanco y una tapa, pero no se sella herméticamen-
te. Es necesario revolver el caldo de dos a tres veces por semana 
durante 15 minutos con el fin de oxigenar la mezcla. El caldo 
estará listo a los 15 o 20 días, cuando deja de producir espuma.

Aplicación

Se puede aplicar al suelo sobre el plato de plantas como cacao, 
tomate de árbol, papaya o uchuva disolviendo un litro de caldo 
por 20 litros de agua. 

• Caldo Súper 4

Ingredientes básicos

40 kg de estiércol fresco de vaca
9 Lt de leche
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6 kg de melaza, panela o miel de purga
1 lb de levadura

Ingredientes de sales minerales

1 kg de sulfato de magnesio
300 gr de sulfato de cobre
1 kg de ácido bórico o bórax
50 gr sulfato de zinc

Preparación

Dentro de una caneca plástica de 55 galones adicione el estiér-
col fresco, cinco kg de melaza y el sulfato de cobre. Llene de 
agua la caneca hasta dejar unos 30 centímetros libres de la ca-
neca hacia arriba para evitar derrames del líquido y contami-
nación de otros organismos. A los cinco (5) días añada el sul-
fato de magnesio. A los siguientes cinco (5) días más, agregue 
el ácido bórico, y cinco (5) días después, el sulfato de zinc. En 
el momento de agregar estos sulfatos se debe añadir un kilo de 
melaza. Se recomienda cubrir la caneca con un lienzo o con un 
costal para permitir la entrada de aire. Se debe revolver diaria-
mente la mezcla para permitir la oxigenación del preparado. Se 
debe proteger el recipiente bajo techo o bajo sombra de árboles. 

El color final del súper 4 es verde pardo, si durante el proceso 
toma una coloración violeta o morada y olor putrefacto, está 
mal y deberá desecharse. Se puede envasar en recipientes obs-
curos y guardar en lugares frescos.

En caso de no contar con todas las sales, se puede hacer con 
las que tenga disponibles o con polvos de rocas como: polvo de 
mármol (marmolina); de serpentinita; de micaxisto; 
o de cuarzo, entre otros.

Aplicación

Para aplicar en frutales o maderables se recomiendan tres (3) 
litros de súper 4 por bomba de espalda, y para pastos, tres (3) 
litros por bomba de espalda.

Biofertilizante arcagulin

Es un biofertlizante a base de estiércol de vaca, suero, melaza y 
leguminosas, con sistema de fermentación aeróbico. Este abono 
tiene propiedades de eco-evolucionar la actividad biológica del 
suelo, aumenta la eficiencia de los micronutrientes del suelo al 
mismo tiempo desbloquea los nutrientes que no están de for-
ma asimilable para las plantas, genera resistencia a ataques de 
plagas y enfermedades, los cultivos perennes se recuperan más 
fácil del estrés de cosecha y en pasturas después del pastoreo, 
aumenta la cantidad y el tamaño de la floración por ende mayor 
y mejores frutos, mejora propiedades organolépticas del pro-
ducto, el mejoramiento de la calidad de vida de los productores 
y consumidores finales.

Ingredientes

180 lt de agua (sin tratar)
1 galón de suero (sin sal) o leche
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5 kg de melaza o miel de purga-panela
50 kg de estiércol fresco
1 lb de levadura
5 kg de ceniza
1 kg de roca fosfórica
1 kg de mantillo de bosque o 1 litro de cepa de biol
5 kg de matarratón, guamo, casco de vaca, camulo (alguna le-
guminosa)

Otros materiales 

Caneca de 200 litros, balde,  colador, un palo para revolver.

Preparación

En la caneca de 200 litros agregamos el estiércol y se va llenando 
de agua paralelamente hasta completar 100 litros de agua con 
estiércol, luego en un recipiente de 100 litros mezclamos la me-
laza, la levadura, la roca fosfórica y el mantillo de bosque en 50 
litros de agua, luego se mezclan ambas soluciones en la caneca 
de 200 litros mientras se le agregan los 5 kg bien picados de ma-
tarratón o la leguminosa de la finca, finalmente hasta completar 
180 litros del biofertilizante listo para fermentar; tapamos con 
un costal cebollero o lienzo para permitir la entrada de aire. Hay 
que tener en cuenta que esta fermentación tiene una duración 
entre 35 y 40 días sujetos a las condiciones  climáticas de la zona. 
Dosis entre 2 y 3 litros/ bomba de espalda 20 litros Para forraje-
ras y maderables, al igual que para frutales.

Imagen No. 9. Preparación de biofertilizante líquido arcagulin, en la vereda Las 
Damas, municipio de Calamar, Guaviare.

Actividad 02: 
Duración: 120 minutos

Elaboración de uno o más tipos de abono en subgrupos de a 5 
personas y realizar una retroalimentación de experiencias di-
recta de los productores con este tipo de tecnologías agroeco-
lógicas.

Preparación de la plenaria.
Duración: 20 minutos

El facilitador pide a las y los participantes que ilustren en pa-
pel periódico la información recolectada y las observaciones 
hechas sobre los diferentes abonos y biofertilizantes fabricados 
durante la sesión.
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Una vez recopilada la información cada grupo deberá preparar 
una exposición la cual denominaremos plenaria, la exposición 
la podrá realizar un delegado que actué como vocero donde sus 
compañeros lo apoyaran. 

Lo que busca el ejercicio es recopilar la información sobre la 
importancia de manejar la fertilidad en nuestras fincas, a par-
tir de la aplicación y dosificación correcta de biofertilizantes. 
La evaluación de los modelos a implementar se definirá con los 
productores. 

Una vez hecha la socialización de todos los subgrupos se rea-
lizan las conclusiones pertinentes las cuales deberán ser ano-
tadas para ser presentado en la plenaria. El facilitador estará 
atento a inducir la participación, la creatividad, el análisis y las 
decisiones en cada grupo. Anunciará el inicio de la plenaria de 
manera oportuna.

Cada grupo debe preparar la exposición y la forma en que la 
presentará en la reunión plenaria, las cuales pueden ser una 
obra de teatro, una canción, un poema, un chiste, entre otros, 
la idea es que el medio de presentación sea de fácil expresión y 
entendimiento para el resto del grupo, esto logrará confianza y 
seguridad.

Almuerzo.

Es de importancia que los facilitadores identifiquen previamen-
te el espacio, los materiales y las personas que van a contribuir 

en la preparación del almuerzo, en lo posible (acompañantes), 
esto con el fin de no generar distracciones durante el desarrollo 
de la sesión en los participantes.

Para esta actividad se recomienda realizar olla comunitaria, con 
el fin de ofrecer almuerzo para otros productores de la zona que 
deseen participar de la sesión sin previo aviso.

Presentación de la plenaria.
Duración: 80 minutos

El facilitador indica el orden de presentación de cada grupo. Al 
final de las presentaciones se sacan conclusiones sobre la acti-
vidad realizada y se determinan los pasos que hay que seguir.

Al terminar cada exposición el facilitador abrirá un pequeño es-
pacio para preguntas puntuales por parte de los participantes 
(no más de 5 preguntas, tres minutos por pregunta y respuesta).

Si se presentan opiniones diferentes sobre algún tema, el facili-
tador debe aportar los criterios necesarios para llegar a un con-
senso con el grupo. 

Una  vez cada grupo realiza su presentación, el facilitador debe 
reconocer en público el trabajo realizado por sus participantes, 
pidiendo a los asistentes un aplauso. Luego, el material utili-
zado para la plenaria, se ubica en un lugar visible durante el 
tiempo de duración de la sesión ECA.
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Establecimiento de compromisos.
Duración: 10 minutos 

Para la realización de los compromisos, el facilitador pregunta a 
los participantes si desean aplicar lo aprendido durante el desa-
rrollo del taller, en sus fincas y cómo lo van a hacer. 

Los compromisos hechos se registran en los formatos de siste-
matización de los talleres, lo cual facilita al equipo técnico ha-
cer el acompañamiento oportuno y pertinente a los productores 
vinculados en el proceso de formación.

Durante el espacio de 20 minutos, el facilitador socializará 
con ejemplos gráficos a los productores las diferentes prácticas 
agronómicas culturales que existen para conservar y mejorar la 
capacidad productiva de los suelos, al tiempo que compartirá 
las medidas de mitigación, control y corrección para contrarres-
tar la erosión y pérdida de fertilidad del suelo. En su interven-
ción, el técnico difundirá los efectos adversos que se ocasionan 
al medio ambiente con la quema como práctica en la prepara-
ción de lotes para el establecimiento de cultivos y/o sistemas 
silvopastoriles. 

Evaluación de la jornada de capacitación.
Duración: 10 minutos

La actividad de evaluación de la jornada de capacitación con-
siste en presentar a los participantes un máximo de cinco pre-
guntas para que ellos respondan. Esta evaluación se hace en un 

tiempo de 10 minutos y es calificada inmediatamente por los 
facilitadores, quienes compartirá los resultados de manera in-
mediata con el grupo de productores para planear refuerzos en 
temas, en caso que se requiera. 

Registro de participantes de la jornada.
Duración: 10 minutos

Se hace el llamado de lista para sistematizar la asistencia de los 
productores a la jornada de capacitación, para lo cual  se dili-
gencia un formato para el registro de los participantes  

Cierre de la jornada.
Duración: 5 minutos

Una vez culminada la plenaria el facilitador hace un resumen 
de las conclusiones de la sesión realizada, agradece la partici-
pación y les invita a participar del siguiente taller de formación, 
indicando el tema, el lugar y la fecha de desarrollo.
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Sesión 6
Mantenimiento de sistemas silvopastoriles
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A continuación se presenta ficha técnica donde se describen los principales objetivos de esta sesión y los materiales necesarios para 
llevarla a cabo.

Protocolo Sistema silvopastoril  
Escuelas de Campo para Agricultores (ECA)

Sesión 6. Mantenimiento de sistemas silvopastoriles

Descripción general

Lugar: Finca que se haya seleccionado como modelo para realizar la ECA. Código: ECA silvopastoril

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas  invitadas: 25

Objetivo General Objetivos Específicos

Implementar técnicas sostenibles para el mantenimiento del sistema sil-
vopastoril que garanticen  sustentabilidad y eficiencia.  

Identificar la importancia de realizar las distintas labores que garantizan la sustentabilidad del sistema.
Aprender a manejar tiempos de rebrote entre las especies herbáceas y arbustivas.
Aprender a manejar carga animal e índice de consumo de las especies.

Materiales y herramientas N°

Cámara 1

Lapiceros 5

Marcadores de diferentes  clores tipo lápiz 10

-200 gr de cal viva
-200 gr de sulfato de cobre
-agua
-½ barra de jabón

Cinta adhesiva 1

Tijeras podadoras 1

Papel periódico 5
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Mantenimiento de sistemas silvopastoriles.

En esta sesión el productor estará capacitado para realizar la-
bores de mantenimiento en cada uno de los componentes del 
sistema silvopastoril que garanticen la sustentabilidad y pro-
ductividad del sistema.

Procedimientos previos de la sesión.

- Selección del escenario de capacitación: la sesión se desarro-
llará en un lugar de la  finca, donde se puedan realizar labores 
de mantenimiento en maderables, arbustos forrajeros y que 
tenga diferentes tipos de pasto.

Saludo y apertura de la sesión.
Duración: 10 minutos

Para dar inicio a la jornada se presenta el equipo de trabajo y se 
identifica a cada uno de los participantes de la sesión colocán-
dole el nombre con cinta de enmascarar en un lugar visible de 
su cuerpo (pecho, gorra, sombrero).

Una vez hecho esto, el facilitador inicia la jornada con el saludo 
de bienvenida y  anuncia los temas que se trabajarán durante la 
jornada.

Ej.: Muy buenos días para todos y todas, sean bienvenidas y 
bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela de Campo para 
Agricultores, ECA, durante el día de hoy vamos a desarrollar los 
temas….

Dinámica de retroalimentación. 
Duración: 15 minutos

El facilitador invita a los participantes a ubicarse en círculo mi-
rando hacia adentro del círculo, para desarrollar la dinámica 
de retroalimentación “El pollo vivo”, para lo cual el facilitador 
muestra un poncho y dice que en adelante este simbolizará un 
pollo.
 
El facilitador dice que el pollo va a pasar por cada persona hacia 
la derecha y que cada  persona que lo reciba debe cogerlo de la 
parte de abajo siempre. Indica que las personas deben decir lo 
siguiente:

- Quien lo entrega dice: “nombre de la persona a quien lo va a 
entregar (Juan, Pedro o María según el nombre que tenga en la 
solapa esa persona), aquí le entrego este pollo vivo”, mientras 
mantiene el pollo en su mano.

- Quien lo recibe debe decir: “nombre de la persona de quien lo 
recibe (Julián, Mario o Ángela según el nombre que  tenga en 
la solapa esa persona), más muerto no se lo recibo…”, mientras 
lo recibe tomándolo siempre de debajo de la mano de quien se 
lo entrega.

La persona que recibe el pollo, lo sigue pasando a la siguiente 
persona y así sucesivamente hasta que el pollo se doble. Cuan-
do el “pollo” se dobla, la persona a quien se le dobló el “pollo” 
será seleccionada para responder una de las preguntas sobre la 
temática de la sesión anterior.



80

SISTEMAS SILVOPASTORILES

Seguidamente, el facilitador ajusta nuevamente el “pollo” e ini-
cia la ronda nuevamente iniciando en la persona que continua-
ba luego de la primera persona seleccionada para contestar la 
primera pregunta.  El  pollo sigue girando, cada persona que lo 
recibe dice lo que corresponde y quien lo entrega dice lo que co-
rresponde. El facilitador debe estar atento a que se mencionen 
los nombres cada vez.

Cuando vuelve a caer el pollo en la segunda ronda, esa será la 
segunda persona  seleccionada para responder a otra de las pre-
guntas de retroalimentación.  El “pollo” reinicia la ronda nueva-
mente  hasta seleccionar el número de personas para el número 
de preguntas planteadas.

Modelo de preguntas

Cuál es la función del carbón en el abono fermentado tipo 
bokashi?

Cuáles son algunos de los beneficios ambientales de la fabrica-
ción de abonos orgánicos

Bajo conceptos agroecológicos el suelo se debe considerar 
como?

Conformación de grupos.
Duración: 40 minutos

Se debe lograr que los participantes se mezclen en grupos, para 
ello la dinámica “El Zoológico” facilita de manera sencilla la for-
mación de grupos. 

El facilitador invita a los participantes a ubicarse en círculo mi-
rando hacia adentro del mismo, al tiempo que pide al grupo que 
a partir de ese momento se hará silencio hasta que el indique 
que se puede hablar nuevamente. 

Luego, el facilitador pasará frente a cada participante con un re-
cipiente que contendrá fichas con el nombre de diferentes ani-
males (el número de animales, depende del número de grupos 
que se vayan a formar); cada participante deberá  tomar una sola 
ficha y tendrá que resguardarla con mucha discreción  hasta que 
el facilitador  ordene a los participantes salir en la busca del 
resto de animales de su manada (cada participante debe ubicar 
a las personas que en la ficha le haya correspondido el mismo 
animal) ; para ello, los participantes no pueden hablar, solo po-
drán  hacer gestos, sonidos, señas o mímicas propias del animal 
asignado en la ficha, hasta encontrarse con toda su manada.

Una vez encontrados  y formados los subgrupos los participan-
tes de cada uno deberán ponerse  de acuerdo en un nombre para 
el subgrupo,  luego explicarán al resto de asistentes a la jornada 
de capacitación el porqué del  nombre seleccionado.

Realización de ejercicios prácticos en la finca.
Duración: 135 minutos

Inducción al tema 
Duración: 15 minutos 

A cada sub grupo se le entrega al azar un pregunta que este re-
lacionada con el mantenimiento de los sistemas silvopàstoriles.
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Preguntas modelo

¿Qué tipo de labores consideran que se deben tener en cuenta 
para realizar mantenimiento a los ssp?

¿El componente arbustivo se debe podar? Y en que momentos?

¿ En qué momento se debe realizar el primer pastoreo dentro 
del ssp?

Al finalizar la intervención de cada grupo y de los asistentes 
(cuando tienen algo para aportar), el facilitador realizará los 
comentarios aclaratorios para cada pregunta, los cuales estarán 
orientados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Mantenimiento del sistema silvopastoril.

Para realizar un correcto mantenimiento de los sistemas silvo-
pastoriles se deben tener en cuenta las siguientes prácticas:

Sistema silvopastoril de ramoneo directo.

Control de arvenses: Realice controles continuos mediante pla-
teos de aproximadamente 50 cm a 80 cm alrededor de la base de 
cada árbol. Haga dos controles durante los primeros seis meses 
de establecido el cultivo. Continúe con el control de arvenses 
hasta que el árbol alcance una altura de 1,50 m.

Podas en árboles: Para corregir defectos de formación y obtener 
finalmente buena cantidad de madera sin nudos, realice podas 

de formación haciendo el corte lo más cerca posible del tronco 
sin dejar muñones y sin dañar el cuello ni la corteza del arbolito; 
de esta manera obtiene una buena cicatriz e impide la entrada 
de enfermedades. Aplique cicatrizante en el corte luego de rea-
lizar las podas. Se recomienda iniciar con podas de formación 
a partir del primer año y al menos una vez al año durante los 
primeros siete años de establecido.

Imagen No 10. Pastoreo con ganado joven en sistema silvopastoril,
en la vereda El Progreso, Calamar, Guaviare.
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Manejo del Sistema

Pastoreo: Realizar el primer pastoreo a los 10 o 12 meses de es-
tablecido. Maneje animales jóvenes para evitar la compactación 
del suelo, desgarres en el componente forrajero y daños en los 
pastos jóvenes se recomienda una carga animal máxima de tres 
animales por hectárea. Realice los pastoreos siguientes cada  45 
a 60 días, con períodos de ocupación entre medio día y máximo 
tres días (depende cantidad de animales). Mantenga aislados 
los árboles con cinta eléctrica hasta que tengan un año y medio 
de edad.

Podas del material arbustivo: Realizar la primera poda de 
formación antes del primer pastoreo, entre 0,40 y 1,0 metros de 
altura, dependiendo del estado de los pastos y del arbusto. Uti-
lice machetes bien afilados haciendo cortes en forma de bisel 
siempre de abajo hacia arriba. No pode en verano prolongado. 
La frecuencia y la altura de las podas dependen de la presión de 
pastoreo y el comportamiento de los pastos.

Después de varias podas se debe hacer una de rejuvenecimiento 
por debajo de la altura de corte acostumbrada, a fin de eliminar 
la zona improductiva que se va formando con el tiempo.

Fertilización: Aplique fertilizante orgánico solido a los árboles 
(Bocashi), materia orgánica compostada o estiércol compos-
tado, cada dos meses a partir del tercer mes de sembrado, 350 
gramos por árbol. Para las forrajeras y los pastos se recomienda 
fertilizar con abonos fermentados líquidos como super 4 o arca-
gulin 3 litros por bomba de espalda cada 2 meses.

Mantenimiento de cercas vivas: Haga una poda de formación 
a los árboles recién sembrados para corregir defectos y obtener 
buena cantidad de madera sin nudos, haga el corte lo más cerca 
posible del tronco sin dejar muñones y sin dañar el cuello ni 
la corteza del árbol. Aplique cicatrizante en el corte luego de 
realizar las podas.

•Realice controles continuos de las arvenses mediante pláteos 
de aproximadamente 50 cm a 80 cm alrededor de la base de 
cada árbol.

•Evite que el árbol se “trague” el alambre de la cerca utilizando 
aisladores, o un trozo de caucho que aísle el alambre. Cuando el 
árbol esté más grande puede clavar un trozo de
madera y encima de él clave la grapa que sostiene al alambre de 
la cerca.

•No pode la parte baja de las barreras, pues se filtrarían de día 
los vientos con más facilidad y velocidad y de noche entrarían 
las corrientes de aire frío que están cerca al suelo.

•Realice podas de formación para mantener la permeabilidad 
de la barrera.

•Reemplace lo más pronto posible los árboles muertos.

• En barreras con años de establecidas realice un control de raí-
ces que puedan perjudicar el potrero o cultivo que esté prote-
giendo.



GUÍA METODOLÓGICA

83

•Realice fertilizaciones empleando materia orgánica.

•Haga control periódico de arvenses preferiblemente de forma 
manual16. 

• Las cercas se pueden aislar de otros potreros con cintas eléctri-
cas para evitar daños por el ganado o también se pueden estier-
colar con estiércol del mismo bovino y una brocha esto hará que 
el ganado no ramonee las cercas antes de tiempo.

Preparación de una pasta cicatrizante una vez se realizan podas.

Materiales:
-200 gr de cal viva
-200 gr de sulfato de cobre
-1 000 ml de agua
- ½ barra de jabón azul

Diluir completamente el jabón y la cal en un mismo recipiente 
con 500 ml de agua y el cobre en los 500 ml de agua restantes 
en un recipiente; luego las dos mezclas se revuelven hasta ir 
formando la textura que se desea para la pasta bordelesa. Agitar 
constantemente durante su uso para no permitir la compacta-
ción de la pasta.

Actividad 2: Práctica de campo
Duración: 120 minutos

Es necesario realizar las siguientes prácticas en grupos de cinco 
personas, para luego socializar al resto del grupo.

Seleccionar 3 árboles dentro del sistema, realizar su debido pla-
teo y podas de acuerdo al periodo de desarrollo que se encuen-
tre cada árbol; igualmente con 3 arbustos, también preparar y 
aplicar pasta cicatrizante.

Finalmente se procederá a socializar los modelos de podas y pla-
teos que se deben realizar para lograr una mayor eficiencia en el 
mantenimiento del sistema silvopastoril.

Preparación de la plenaria.
Duración: 20 minutos

Cada grupo debe preparar una exposición o actividad con el fin 
de dar a conocer  al resto del grupo los resultados y aprendiza-
jes obtenidos durante el desarrollo de la sesión mantenimiento 
de sistemas silvopastoriles. Se puede seleccionar una persona 
como vocero del grupo o pueden hablar todos sus integrantes.

Una vez socializada la determinación y llegando a una conclu-
sión, el grupo anota sus decisiones en el papel periódico para 
ser presentado en la plenaria. El facilitador estará atento a indu-
cir la participación, la creatividad, el análisis y las decisiones en 
cada subgrupo. Se anunciará el inicio de la plenaria de manera 
oportuna.

16 Tomado de: Uribe, F. Zuluaga, A. et al;  Establecimiento y manejo de sis-
temas silvopastoriles. Manual 1, Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. 
GEF, BANCO MUNDIAL, FEDEGAN, CIPAV, FONDO ACCION, TNC. Bogotá, 
Colombia.
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Cada grupo debe preparar la exposición y la forma en que la pre-
sentará en la plenaria, las cuales pueden ser una obra de teatro, 
una canción, un poema, un chiste, entre otros, la idea es que el 
medio de presentación sea de fácil expresión y entendimiento 
para el resto, esto logrará confianza y seguridad.

Almuerzo.

Es de importancia que los facilitadores identifiquen previamen-
te el espacio, los materiales y las personas que van a contribuir 
en la preparación del almuerzo, en lo posible (acompañantes), 
esto con el fin de no generar distracciones durante el desarrollo 
de la sesión en los participantes.
Para esta actividad se recomienda realizar olla comunitaria, con 
el fin de ofrecer almuerzo para otros productores de la zona que 
deseen participar de la sesión sin previo aviso.

Presentación de la plenaria.
Duración: 80 minutos

El facilitador indica el orden de presentación de cada subgru-
po. Al final de las presentaciones se sacan conclusiones sobre 
cuales, cómo y en qué momento se deben realizar las diferentes 
actividades para el mantenimiento del sistema.

Al terminar cada exposición el facilitador abrirá un pequeño es-
pacio para preguntas puntuales por parte de los participantes 
(no más de 5 preguntas, tres minutos por pregunta y respuesta).

Si se presentan opiniones diferentes sobre algún tema, el facili-

tador debe aportar los criterios necesarios para llegar a un con-
senso con el grupo. 

Una  vez cada subgrupo realiza su presentación, el facilitador 
debe reconocer en público el trabajo realizado  por sus partici-
pantes, pidiendo a los asistentes un aplauso. Luego, el material 
utilizado para la plenaria, se ubica en un lugar visible durante el 
tiempo de duración de la sesión ECA.

Establecimiento de compromisos.
Duración: 10 minutos 

Para la realización de los compromisos, el facilitador pregunta 
a los participantes si desean aplicar lo aprendido durante el de-
sarrollo del taller sobre el mantenimiento de SSP, en sus fincas 
y cómo lo van a hacer. 

Los compromisos hechos se registran en los formatos de siste-
matización de los talleres, lo cual facilita al equipo técnico ha-
cer el acompañamiento oportuno y pertinente a los productores 
vinculados en el proceso de formación.

Evaluación de la jornada de capacitación.
Duración: 10 minutos

La actividad de evaluación de la jornada de capacitación, con-
siste en presentar a los participantes un máximo de cinco pre-
guntas para que ellos respondan, esta evaluación se hace en un 
tiempo de 10 minutos y es calificada inmediatamente por los 
facilitadores, quienes compartirán los resultados de manera in-
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mediata con el grupo de productores para planear refuerzos en 
temas, en caso que se requiera. Revisar Anexo 05

Registro de participantes de la jornada.
Duración: 10 minutos

Se hace el llamado de lista para sistematizar la asistencia de las 
y los participantes a la jornada de capacitación, para lo cual se 
diligencia un formato para el registro.  

Cierre de la jornada.
Duración: 5 minutos

Una vez culminada la plenaria el facilitador hace un resumen 
de las conclusiones de la sesión realizada, agradece la partici-
pación y les invita a participar del siguiente taller de formación, 
indicando el tema, el lugar y la fecha de desarrollo.
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Sesión 7
Uso de recursos locales para el manejo

de enfermedades bovinas
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A continuación se presenta ficha técnica donde se describen los principales objetivos de esta sesión y así mismo los materiales nece-
sarios para llevarla a cabo.

Protocolo Sistema silvopastoril 
Escuelas de Campo para Agricultores (ECA)

Sesión 7. Uso de recursos locales para el manejo de enfermedades bovinas.

Descripción general

Lugar: finca de un productor donde se pueda realizar la práctica 
de preparación y aplicación de bioproductos para el control de 
paracitos y sintomatologías en bovinos.

Código: ECA silvopastoril

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comu-
nidad.

N° de personas  invitadas: 25

Objetivo General Objetivos Específicos

Capacitar a los productores en la preparación y aplicación de 
bioproductos para el manejo de enfermedades en bovinos.

- Conocer los diferentes tipos de agentes que causan enfermedades a los bovinos.
- Identificar las características de algunas plantas que se encuentran en las fincas para el manejo de enfermedades en  
bovinos.
- Conocer las diferentes preparaciones y modos de aplicación de bioproductos para el manejo de enfermedades en bovinos.
 

Materiales y herramientas N°

Hojas en blanco tamaño carta 10 Ají

Lapiceros 5 Ajo

Marcadores de diferentes  clores tipo lápiz 10 Matarratón

Cinta adhesiva 1 Limón

Machete 5
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Uso de recursos locales para el manejo
de enfermedades bovinas

Esta sesión resalta el papel de Los sistemas silvopastoriles agro-
ecológicos y su búsqueda para minimizar el uso de insumos no-
civos en el medio ambiente, disminuir costos y que se generen 
alternativas de manejo sostenibles en todo el sistema ganadero, 
una de estas alternativas es el uso  de insumos naturales y loca-
les que permitan  practicar  una sanidad animal  preventiva con 
un manejo apropiado del ganado y cuando se presenten proce-
sos patológicos priorizar medicinas alternativas como (homeo-
patía, fitoterapia, aromaterapia, entre otros).

Procedimientos previos de la sesión.

- Selección del escenario de capacitación: la sesión se desarro-
llará en una  finca con enfoque ganadero, que tenga un gran 
número de animales con diferentes características de salud.

- Preparación del escenario de capacitación: dentro de la finca 
se selecciona las especies animales a trabajar.

Saludo y apertura de la sesión 
Duración: 10 minutos

Para dar inicio a la jornada se presenta el equipo de trabajo y se 
identifica a cada uno de los participantes de la sesión colocán-
dole el nombre con cinta de enmascarar en un lugar visible de 
su cuerpo (pecho, gorra, sombrero…).

Una vez hecho esto, el facilitador inicia la jornada con el saludo 
de bienvenida y el  anuncio de  los temas que se trabajaran du-
rante la jornada.

Ej.: Muy buenos días para todos y todas, sean bienvenidas y 
bienvenidos a una nueva Sesión de la Escuela de Campo para 
Agricultores, ECA, durante el día de hoy vamos a desarrollar los 
temas….

Dinámica de retroalimentación. 
Duración: 20 minutos

La Caja Mágica: se prepara una caja con cuatro lados iguales 
o puede servir un dado grande. El director del juego pinta los 
números 1-2-3-4-5-6, uno en cada cara de la caja o pone una se-
ñal visible como una bolita o una estrella en una cara, dos en 
la otra, tres en la siguiente, etc. Luego dice a qué equivale cada 
número. Ej. : 1. Reír; 2. Llorar; 3. Silbar; 4. Silencio; 5. Gritar; 6. 
Saltar. Se toma la cajita y se echa a rodar y cuando se detenga, 
todos los que están en el círculo deben hacer lo que indique 
según el número. Quien se equivoque, deberá contestar una de 
las siguientes preguntas de retroalimentación.
Modelo de preguntas

En qué momento se  realiza la poda de formación a los made-
rables?

Al cuanto tiempo de establecido el sistema silvopastoril de ra-
moneo directo puedo ingresar los animales?
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Para evitar el deterioro de botón de oro y flemingia dentro del 
SSP debe tener un periodo de ocupación de cuantos días?

Presentación y conformación de grupos.
Duración: 20 minutos

Es importante para el facilitador y los participantes de la sesión 
que todos se conozcan entre sí y sepan cuáles son las expec-
tativas de cada persona en esta nueva actividad para lograr la 
participación activa en los ejercicios de todas y todos.

Se debe lograr que los participantes se mezclen en grupos y 
cada subgrupo, usando su creatividad, buscará un nombre con 
el cual se identifiquen y los distinga como equipo, los nombres 
no se deben repetir.

La dinámica “Haga el arroz” facilita de manera sencilla y gracio-
sa la presentación personal, permite romper el hielo, generar 
confianza y fortalece el trabajo comunitario y en equipo.

El facilitador invita a los participantes a ubicarse en círculo mi-
rando hacia adentro del círculo, el facilitador pide que cada uno 
se enumere para totalizar los asistentes y determinar el número 
de subgrupos que se deben formar; una vez hecho esto, el facili-
tador determina el número de ingredientes que llevará el arroz, 
que deben ser igual al número de grupos determinados ej: si 
son cinco grupos los ingredientes serán cinco (arroz, aceite, sal, 
agua y carne)  si son cuatro grupos cuatro ingredientes (arroz, 
sal, agua y pollo). Un ingrediente se debe decir al oído a cada 

uno de los participantes y se repite  las mismas veces como tan-
tos grupos se vayan a formar; es decir si, son 5 grupos a cada 5 
personas se les dirá el mismo ingrediente hasta completar los 5 
ingredientes que formarán el arroz; una vez que se ha repartido 
al oído los ingredientes, el facilitador dice en voz alta tormenta, 
el circulo se desintegra, se mezclan los participantes y la a la 
voz de calma los participantes volverán a formar el círculo, pero 
deben quedar ubicados en puestos diferentes; posteriormente 
se solicita que se deben formar los grupos con los ingredientes 
que correspondan sin repetirse y al subgrupo formado le de-
ben asignar un nombre, Luego cada grupo se presenta diciendo 
¿Que nombre escogieron? y ¿Por qué?, y cada integrante dice 
que ingrediente es y hace su presentación: diciendo su nombre 
y  sus expectativas con respecto a las ECAs.

Realización de ejercicios prácticos en la finca.
Duración: 90 minutos

Actividad 1: Inducción al tema 
Duración: 15 minutos 

A cada subgrupo formado se entrega una pregunta técnica sen-
cilla, sobre el tema a tratar durante la sesión, se les da un tiempo 
de 15 minutos para preparar la respuesta y presentarla  al resto 
del grupo. El facilitador orienta la discusión en cada subgrupo 
para hacer consensos sobre las respuestas y en caso que no haya 
consenso, indica al grupo que manifieste sus discusiones al mo-
mento de la respuesta.
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Cada vez que un subgrupo de respuesta a la pregunta, el facili-
tador cuestiona a los participantes ¿Qué piensan sobre las res-
puestas?, si están de acuerdo y si tienen algo para aportar.

Preguntas para explicar:

• ¿Qué es salud?
• ¿Qué es una enfermedad?
• ¿Quiénes producen las enfermedades en los bovinos?
• ¿Qué tipo de plantas medicinales conocen?
• ¿Cómo se utilizan las plantas medicinales para el manejo de 
enfermedades bovinas?

Al finalizar la intervención de cada grupo y de los asistentes 
(cuando tienen algo para aportar), el facilitador realizará los 
comentarios aclaratorios para cada pregunta, los cuales estarán 
orientados teniendo en cuenta los siguientes información téc-
nica:

La salud

La salud es un estado de equilibrio entre todos los sistemas y 
órganos del animal, la tranquilidad juega un papel importante 
al igual que una buena nutrición.

¿Qué es una enfermedad?

Es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de 
un organismo o de alguna de sus partes, puede ser una causa 
interna o externa.

¿Quienes producen las enfermedades bovinas?

Las enfermedades son producidas por bacterias, virus y para-
citos

• Paracitos externos: Garrapatas, piojos, pulgas y los hongos, 
son los causantes de anemias y lesiones en la piel.
• Paracitos internos: Nematodos (Lombrices), coccideas (Ame-
bas), provocan anemias y lesiones en los diferentes órganos.
• Bacterias y Virus: Causan diferentes lesiones en todos los ór-
ganos del animal 

Prácticas para prevenir enfermedades

- Rotación de potreros
- Buena iluminación en los corrales
- Limpieza de comederos y bebederos
- Agua de bebida limpia y fresca
- Control de la humedad
- Vacunación
- Garantizar un confort animal
- Asepsia
- Desinfección de herramientas de trabajo

Utilización de plantas medicinales.

Las sustancias activas que poseen los vegetales en alguna parte 
de su anatomía (flores, hojas, raíces y semillas), determinan su 
efecto terapéutico sobre el organismo animal o humano. El es-
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pectro de acción de cada planta es amplio, lo que permite a una 
planta cumplir con varias funciones. Aunque, si la preparación 
y dosificación del producto final de la planta son inadecuadas, 
entonces por sus propiedades (naturaleza físico-química y por 
incompatibilidad vital), altera el conjunto de funciones de un 
organismo conduciéndose a diversas reacciones o algún trastor-
no fisiológico17. 

Existen varias formas de preparar las plantas medicinales para 
la atención de algunas enfermedades bovinas:
• Infusiones: Se hierve agua, luego se introducen hojas, flores, 
raíces, tallos o cascaras de las plantas y se puede suministrar en 
bebida o baños.
• Tintura: Se introduce la planta medicinal en un recipiente con 
alcohol para su conservación.
• Cataplasmas: Se cortan partes de las plantas y se colocan sobre 
la herida.
• Ungüento: Se macera la planta y se mezclan dos partes de la 
planta y una de manteca.
• Talco: Se maceran las partes de la planta y se mezclan dos par-
tes de la planta con una de talco sin olor, harina de trigo o almidón.

17 Tomado de: Rodriguez, R. 2005. Plantas utilizadas para el tratamiento de en-
fermedades en los animales domésticos. Universidad Católica Agropecuaria del 
Trópico Seco. Trabajo de diploma. Reserva Natural El Tisey, Estelí

Imagen No. 11. Preparación de extractos vegetales para control de ectoparásitos 
en la  vereda La Gaitana, Calamar, Guaviare.

Formas de administración

- Aplicación directa: baños con infusiones, ungüentos, talcos y 
cataplasmas sobre la piel del animal.
- En la comida: picada, molida, preparada en infusión ó la tin-
tura también puede ser administrada en un poco de comida o 
en agua de bebida.
- Con botella: se suministra la infusión a los animales grandes.
- Con gotero o cuchara: se da la infusión a los animales pequeños.
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Uso de plantas medicinales

  Planta Procedimiento

Lavado uterino Ortiga (Urtica spp)

500 gr de ortiga se licúan en 200 ml de suero fisiológico y 500 gr de penca de sábila, licuarlo 
en 200 ml de suero fisiológico, colar las soluciones y mezclar. Tomar 150 ml de la solución e 
introducir vía vaginal a la vaca. Realizar dos lavados por día. Los materiales a licuar deben ser 
previamente lavados.

Retención de placenta Guácimo (Guazuma ulmifolia) Machacar de uno a dos manojos de corteza, mezclar con un lt de agua hasta obtener un zumo 
espeso, se cuela y administra en bebida.

Heridas Salvia amarga (Artroeupathorium inulaefolium) Se toma un manojo de la planta, se machaca y se extrae el zumo, se puede mezclar con agua o 
aplicarlo sólo según la herida.

Resistencia a infecciones Limón (Cytrus limonum) (Burman) Se parte a la mitad y se suministra en el alimento, tres limones por animal depende del tamaño 
del fruto y del animal.

Fiebre Matarratón (Gliricidia sepium) o Nacedero (Tri-
chantera gigantea)

Se machacan las hojas suficientes para obtener medio litro de zumo y se mezcla con medio litro 
de agua. Se utiliza de1/2 lt  a dos litros dependiendo el tamaño del animal, dos veces al día, 
hasta la remisión de la fiebre.

Diarrea

Limoncillo-Limonaria  
(Cymbogogon citratus)

Se machaca un manojo de la planta completa  (raíz y hojas), se extrae el zumo y se mezcla  
con medio litro de agua. Se suministra vía oral  de medio a dos lt según el tamaño del  
animal, dos veces al día durante tres días.

Guayabo (Psidium guajava) Se toma tres a cinco cogollos y se hierven  durante cinco minutos. Se administra  
oralmente de medio a un lt según tamaño  del animal, hasta la curación.

Parásitos externos

Cabuya-Fique  (Agave filifera) Se machaca la hoja y se extrae el zumo , se mezcla medio vaso del zumo en 20 litros de agua, 
aplicar 3 o 4 veces por semana.

Botón de Oro (Tithonia diversifolia)
Se machacan 5 kg de hojas con flores, se agregan a  un balde con 15 litros de agua, se disuelve 
1 kg de melaza y 2 kg de mantillo de bosque finalmente se deja fermentar por 15 días en un 
lugar fresco, aplicar dos litros del fermento por 20 lt de agua.

Parásitos internos Ajo (Allium sativum) 500 gr de ajo y licuar en 1 lt de agua. Mezclar en tres litros de agua y suministrar 250 ml.

Tabla 2. Uso de plantas medicinales para el manejo de enfermedades en bovinos.
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Actividad 03: 
Duración: 90 minutos

Como ejercicio práctico el facilitador seleccionará animales con 
problemas de parásitos internos y externos en la finca, luego los 
subgrupos realizarán a cada animal la preparación y aplicación 
de una o varias de las tecnologías vistas en el cuadro anterior 
como método para contrarrestar y prevenir la presencia de estos 
agentes en la ECA y posteriormente en sus fincas.

Preparación de la plenaria.
Duración: 20 minutos

Cada subgrupo debe preparar una exposición o actividad con el 
fin de dar a conocer  al resto del grupo los resultados y aprendi-
zajes obtenidos durante el desarrollo de la sesión uso de recur-
sos locales para manejo de enfermedades bovinas, para dicho 
ejercicio puede seleccionarse una persona como vocero del gru-
po o la presentación la pueden realizar todos los integrantes del 
subgrupo.

Una vez socializada la determinación y llegando a una conclu-
sión, el grupo anota sus decisiones en el papel periódico para 
ser presentado en la plenaria. De igual forma se procede para 
analizar las otras observaciones. El facilitador estará atento a in-
ducir la participación, la creatividad, el análisis y las decisiones 
en cada subgrupo. Anunciará el inicio de la plenaria de manera 
oportuna.

Cada subgrupo debe preparar la exposición  y la forma en que 
la  presentará en la reunión plenaria, las cuales pueden ser una 
obra de teatro, una canción, un poema, un chiste, entre otros, 
la idea es que el medio de presentación sea de fácil expresión y 
fácil entendimiento para el resto del grupo, esto logrará  en el 
grupo confianza y seguridad.

Almuerzo.

Es de importancia que los facilitadores identifiquen previamen-
te el espacio, los materiales y las personas que van a contribuir 
en la preparación del almuerzo, en lo posible (acompañantes), 
esto con el fin de no generar distracciones durante el desarrollo 
de la sesión en los participantes.
Para esta actividad se recomienda realizar olla comunitaria, con 
el fin de ofrecer almuerzo para otros productores de la zona que 
deseen participar de la sesión sin previo aviso.

Presentación de la plenaria.
Duración: 80 minutos

El facilitador indica el orden de presentación de cada subgrupo. 
Al final de las presentaciones se sacan conclusiones sobre la ac-
tividad realizada  y se determinan los pasos que hay que seguir 
para realizar el manejo de enfermedades en bovinos a través del 
uso de recursos locales y saberes ancestrales.

Al terminar cada exposición el facilitador abrirá un pequeño es-
pacio para preguntas puntuales por parte de los participantes 
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(no más de 5 preguntas, tres minutos por
pregunta y respuesta).

Si se presentan opiniones diferentes sobre algún tema, el facili-
tador debe aportar los criterios necesarios para llegar a un con-
senso con el grupo. 

Una  vez cada subgrupo realiza su presentación, el facilitador 
debe reconocer en público el trabajo realizado  por sus partici-
pantes, pidiendo a los asistentes un aplauso. Luego, el material 
utilizado para la plenaria, se ubica en un lugar visible durante el 
tiempo de duración de la sesión ECA.

Imagen No. 12. Presentación en plenaria sobre el uso de recursos locales para el 
manejo de enfermedades bovinas.

Establecimiento de compromisos.
Duración: 10 minutos 

Para la realización de los compromisos, el facilitador pregunta a 
los participantes si desean aplicar lo aprendido durante el desa-
rrollo del taller, en sus fincas y cómo lo van a hacer. 

Los compromisos hechos, se registran en los formatos de siste-
matización de los talleres, lo cual facilita al equipo técnico ha-
cer el acompañamiento oportuno y pertinente a los productores 
vinculados en el proceso de formación.
Durante el espacio de 20 minutos, el facilitador socializará con 
ejemplos gráficos a los productores las diferentes prácticas para 
el manejo de enfermedades en bovinos.

Evaluación de la jornada.
Duración: 10 minutos

La actividad de evaluación de la jornada de capacitación, con-
siste en presentar a los participantes un máximo de cinco pre-
guntas para que ellos respondan, esta evaluación se hace en un 
tiempo de 10 minutos y es calificada inmediatamente por los fa-
cilitadores, quien compartirá los resultados de manera inmedia-
ta con el grupo de productores, con el fin de planear refuerzos en 
temas, en caso que se requiera. 
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Para la evaluación de esta sesión se propone la siguiente meto-
dología: 

1. A cada participante se entrega una hoja con un cuadro des-
criptivo de cada una de las plantas medicinales que pueden ser 
utilizadas para el manejo de enfermedades y en el cual deberán 
especificar su uso y el modo de aplicación, marcando con una (X). 

Conjuntamente se expondrá sobre una mesa las diferentes es-
pecies encontradas en el predio, las cuales se enumeran y el 
participante llena en el respectivo cuadro el número que corres-
ponde a cada nombre ejemplo:

N° NOMBRE COMUN USO MODO DE APLICACION

1 Sábila Cicatrizante Cataplasma

2  

3  

4  

5  

6  

7  

9  

10  

11  

12  

Tabla 3. Uso y modo de aplicación de plantas medicinales.

2. ¿Qué plantas pueden servir para  el manejo de la garrapata?

3. ¿Qué plantas se utilizan para controlar las infecciones?

4. ¿Cómo le pareció la actividad de capacitación de hoy?

a. No me gustó
b. Regular
c. Muy buena

Registro de participantes de la jornada.
Duración: 10 minutos

Se hace el llamado de lista para sistematizar la asistencia de las 
y los participantes a la jornada de capacitación, para lo cual  se 
diligencia un formato para el registro.

Cierre de la jornada.
Duración: 5 minutos

Una vez culminada la plenaria el facilitador hace un resumen 
de las conclusiones de la sesión realizada, agradece la partici-
pación y los invita a participar del siguiente taller de formación, 
indicando el tema, el lugar y la fecha de desarrollo.
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Sesión 8
Alimentacion animal
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A continuación se presenta ficha Técnica donde se describen los principales objetivos de esta sesión y así mismo los materiales nece-
sarios para llevarla a cabo.

Protocolo Sistema silvopastoril  
Escuelas de Campo para Agricultores (ECA)

Sesión 8 Alimentación animal

Descripción general

Lugar: finca de un productor donde se pueda realizar la práctica de elaboración de bloques 
multinutricionales.

Código: ECA silvopastoril

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad N° de personas  invitadas: 25

Objetivo General Objetivos Específicos

·	 Conocer los requerimientos nutricionales que demandan los diferentes tipos de 
producción bovina.

·	 Reconocer el recurso forrajero como estrategia para optimizar la nutrición   
animal.

·	 Conocer la importancia y el aporte de cada uno de los nutrientes en una producción 
ganadera eficiente.

·	 Generar conciencia en el uso de suplementos alimenticios para los bovinos.

Metas
Que los productores fabriquen y utilicen alternativas de alimentación para los animales en épocas críticas.

Materiales y herramientas N°

Lapiceros 5 Melaza

Marcadores de diferentes  clores tipo lápiz 10 Cal dolomita

Cinta adhesiva 1 Bagazo de caña

Machete 1 Azufre

Molde Sal mineralizada

Papel periódico
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Alimentación animal

En este espacio los productores conocerán la importancia y fun-
cionalidad de cada uno de los nutrientes en la alimentación ani-
mal, así mismo que todos los rumiantes son animales forrajeros 
por naturaleza, esto quiere decir que los pastos-forrajes son el 
alimento principal con el  que finalmente se cubrirán gran parte 
de las necesidades presentadas en producción de leche, mante-
nimiento, preñez, y desarrollo corporal.

Procedimientos previos de la sesión.

Selección del escenario de capacitación: la sesión se desarrollará 
en una  finca de un beneficiario del proyecto, que tenga las con-
diciones necesarias para desarrollar las diferentes actividades. 

Preparación del escenario de capacitación: La finca debe contar 
con recipientes, algunos baldes y suficiente espacio para con-
centrar a los 25 participantes para realizar la práctica de elabo-
ración de bloques multinutricionales.

Saludo, apertura de la ECA
Duración: 10 minutos

Para dar inicio a la jornada se presenta el equipo de trabajo y se 
identifica a cada uno de los participantes de la sesión colocán-
dole el nombre con cinta de enmascarar en un lugar visible de 
su cuerpo (pecho, gorra, sombrero…)

Dinámica de retro alimentación 
Duración: 15 minutos

El facilitador invita a los participantes a ubicarse en círculo mi-
rando hacia adentro del círculo, para desarrollar la dinámica 
de retroalimentación “El pato vivo”, para lo cual el facilitador 
muestra un poncho y dice que en adelante este simbolizará un pollo.
 
El facilitador dice que el pollo va a pasar por cada persona hacia 
la derecha y que cada  persona que lo reciba debe cogerlo de la 
parte de abajo siempre. Indica que las personas deben decir lo 
siguiente:

- Quien lo entrega dice: “nombre de la persona a quien lo va a 
entregar (Juan, Pedro o María según el nombre que tenga en la 
solapa esa persona), aquí le entrego este pato vivo”, mientras 
mantiene el pollo en su mano.

- Quien lo recibe debe decir: “nombre de la persona de quien lo 
recibe (Julian, Mario o Ángela según el nombre que  tenga en 
la solapa esa persona), más muerto no se lo recibo…”, mientras 
lo recibe tomándolo siempre de debajo de la mano de quien se 
lo entrega.

La persona que recibe el pato, lo sigue pasando a la siguiente 
persona y así sucesivamente hasta que el pato se doble. Cuando 
el “pato” se dobla, la persona a quien se le dobló el “pato” será 
seleccionada para responder una de las preguntas sobre la te-
mática de la sesión anterior.
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Seguidamente, el facilitador ajusta nuevamente el “pato” e ini-
cia la ronda nuevamente iniciando en la persona que continua-
ba luego de la primera persona seleccionada para contestar la 
primera pregunta.  El  pato sigue girando, cada persona que lo 
recibe dice lo que corresponde y quien lo entrega dice lo que co-
rresponde. El facilitador debe estar atento a que se mencionen 
los nombres cada vez.

Cuando vuelve a caer el patoen la segunda ronda, esa será la 
segunda persona  seleccionada para responder a otra de las pre-
guntas de retroalimentación. El “pato” reinicia la ronda nueva-
mente  hasta seleccionar el número de personas para el número 
de preguntas planteadas.

Modelo de preguntas

¿Qué plantas pueden servir para  el manejo de la garrapata?

¿Qué plantas se utilizan para controlar las infecciones?

Conformación de grupos.
Duración: 40 minutos

Es importante para el facilitador y los participantes de la sesión 
que todos se conozcan entre sí, sepan sobre las expectativas que 
cada uno tiene en ésta nueva etapa de sesiones y para lograr que 
todos los asistentes participen activamente en los ejercicios.

Se bebe lograr que los participantes se mezclen en grupos y 
cada subgrupo, usando su creatividad, buscará un nombre con 

el cual se identifiquen y los distinga como equipo, los nombres 
no se deben repetir.

La dinámica “Haga el caldo” facilita de manera sencilla  la pre-
sentación personal, permite romper el hielo, generar confianza 
y fortalece el trabajo comunitario y en equipo.

El facilitador invita a los participantes a ubicarse en círculo mi-
rando hacia adentro del círculo, el facilitador pide que cada uno 
se enumere para totalizar los asistentes y determinar el número 
de subgrupos que se deben formar; una vez hecho esto, el facili-
tador determina el número de ingredientes que llevará el caldo, 
que deben ser igual al número de grupos determinados ej: si son 
cinco grupos los ingredientes serán cinco (hueso, cilantro,pa-
pa,agua,ajo)  si son cuatro grupos cuatro ingredientes (hueso, 
cilantro,papa,agua,ajo). Un ingrediente se debe decir al oído a 
cada uno de los participantes y se repite  las mismas veces como 
tantos grupos se vayan a formar; es decir si, son 5 grupos a cada 5 
personas se les dirá el mismo ingrediente hasta completar los 5 
ingredientes que formarán el arroz; una vez que se ha repartido 
al oído los ingredientes, el facilitador dice en voz alta tormenta, 
el circulo se desintegra, se mezclan los participantes y la a la 
voz de calma los participantes volverán a formar el círculo, pero 
deben quedar ubicados en puestos diferentes; posteriormente 
se solicita que se deben formar los grupos con los ingredientes 
que correspondan sin repetirse y al subgrupo formado le de-
ben asignar un nombre, Luego cada grupo se presenta diciendo 
¿Que nombre escogieron? y ¿Por qué?, y cada integrante dice 
que ingrediente es y hace su presentación: diciendo su nombrey  
sus expectativas con respecto a las ECA.
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Ejercicios prácticos en la finca
Inducción al tema Técnico
Duración: 15 minutos 

A cada subgrupo formando se entrega una pregunta técnica 
sencilla, sobre el tema a tratar durante la sesión, se les da un 
tiempo de 15 minutos para preparar la respuesta y presentarla  al 
resto del grupo. El facilitador orienta la discusión en cada sub-
grupo para hacer consensos sobre las respuestas y en caso que 
no haya consenso, indica al grupo que manifieste sus discusio-
nes al momento de la respuesta.

Cada vez que un subgrupo de respuesta a la pregunta, el facili-
tador cuestiona a los participantes ¿Qué piensan sobre las res-
puestas?, si están de acuerdo y si tienen algo para aportar.

Preguntas para explicar:

• ¿Qué es nutrición?
• ¿Qué es alimentación?
• ¿Qué nutrientes conoce?
• ¿Qué fuentes de energía y proteína conoce?

Al finalizar la intervención de cada grupo y de los asistentes 
(cuando tienen algo para aportar), el técnico realizará  los co-
mentarios aclaratorios para cada pregunta, los cuales estarán 
orientados teniendo en cuenta los siguientes criterios.

 Diferencia entre monogástricos y rumiantes

Los animales que cuentan con estómago sin divisiones como 
las gallinas, los pollos, los patos entre otros se denominan mo-
nogástricos, las ovejas, búfalos, las vacas y cabras son llamados 
poligástricos o rumiantes porque poseen el estómago dividido 
en cuatro compartimientos, otros animales como el conejo y el 
caballo tienen una adaptación especial en el intestino (ciego) 
que les permite usar algunos productos fibrosos.

Los rumiantes en los tres primeros compartimientos del estó-
mago tienen una flora microbiana encargada de transformar la 
comida fibrosa (pasto, caña, paja, etc) y las fuentes de nitróge-
no en energía y proteínas ineludibles para el animal, el cuarto 
compartimiento funciona muy parecido al estómago del mono 
gástrico donde termina la digestión.

Los estómagos de los bovinos tienen diferentes nombres:

• Rumen o panza: Puede tener una capacidad de 100 litros es 
donde inicialmente cae todo lo que come el animal aquí se re-
vuelve y fermenta la comida, luego se devuelve la parte fibrosa 
del alimento a la boca varias veces para masticarlo otra vez esto 
se llama rumia.
• Retículo o bonete: Aquí se separan las piedras y hay actividad 
bacterias, hongos y protozoarios.
• Omaso o librillo: Aquí se acaba de triturarla fibra.
• Abomaso o cuajar: Es el cuarto compartimiento y donde se 
acaba de digerir el alimento con los jugos gástricos para que 
después el intestino sean aprovechados los nutrientes.
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Los nutrientes

Los nutrientes son diferentes compuestos que tiene el alimento 
que consumen los seres vivos, todos los nutrientes son impor-
tantes porque se encargan de diferentes funciones, aunque el 
agua no se considera un nutriente es importante mencionarla 
porque es indispensable para la vida, la producción, la absor-
ción de los nutrientes en el estómago y para la excreción de sales 
minerales en la orina y las heces; El consumo de agua depende 
de la especie, tipo, animal, edad, clima y tipo de comida que 
consuma por ejemplo para producir un litro de leche se necesi-
tan de 4 a 5 litros de agua.

Clase de nutriente Función Compuestos

Energía Actúa como combustible en las 
actividades musculares, nerviosas, 
reproductivas y respiratorias

Azucares, lactosa, almidón, 
gases de fermentación.

Proteínas Para formar los órganos, músculos, 
sangre y para la producción animal 
(leche, carne, huevos, etc.).

Nitrógeno no proteico, pro-
teína sobre pasante (escapa 
a la fermentación del ru-
men), aminoácidos, péptidos.

Vitaminas Para regular las funciones vitales 
(visión, piel, mucosas, reproduc-
ción, lactancia)

Hidrosolubles (B, B2, B6, 
B12, C).
Liposolubles (A, E, D, K).

Minerales Para formar los huesos y regular 
funciones vitales como los senti-
dos, la reproducción, etc.

Sal (Sodio y Cloro), Potasio, 
Calcio, Fósforo, Magnesio, 
Cobre, Zinc, etc.

Tabla 4. Funciones de los nutrientes en bovinos.

Se debe tener en cuenta que entre mayor sea el peso del animal 
mayor serán los requerimientos así mismo el tipo de produc-

ción que se tenga leche o carne se deberán buscar estrategias 
para ofertar ampliamente los forrajes dentro del hato.

Nutrimento Requerimiento Aporte de Pasto Diferencia

Proteína 820 gr por día 255 gr por día -565 gr

Energía 14.0 Mcal por día 4.9 Mcal por día -9.1 Mcal
Tabla 5. Balance nutricional para vacas de doble propósito

Oferta forrajera

Las mejores especies forrajeras son las que tiene, maneja y co-
noce el productor pero existen opciones o alternativas que se 
deben evaluar y poner en consideración de cada finca y que pue-
den introducirse de manera escalonada, táctica, poco a poco 
con el fin de conocerlas más, su manejo como cultivo, su empleo 
como alimento y el aporte de nutrientes a la dieta para definir la 
cantidad y frecuencia de uso.

La oferta forrajera debe ser reconocida en el tiempo debido a que 
es dinámica, de manera que permita ajustar la dieta de acuerdo 
con la disponibilidad de especies y frecuencia de corte. Así una 
dieta sencilla a manera de ejemplo como 45 kg de king grass, 45 
kg de matarratón y 10 kg de caña ripiada sin olvidar que siempre 
debe haber agua limpia y sal mineralizada a voluntad puede te-
ner variaciones según la disponibilidad, la edad de las especies 
forrajeras que se empleen, el manejo del cultivo (si se fertilizó 
y regó o no), la forma de suministro, es decir si hay pre-secado 
o se entrega el producto fresco y las condiciones climáticas18. 

18 Tomado de: FAO. Sin fecha. Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en la pro-
ducción de ganado doble propósito bajo confinamiento con caña panelera como 
parte de la dieta. Alimentación animal. FAO-RLC.
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Bloque multinutricional

Es una fuente adicional de proteína, energía y minerales para 
ser utilizado durante las épocas de verano con el fin de evitar 
que el ganado pierda peso y en periodos normales para ayudar a 
una buena producción de los animales.

Componentes necesarios para una mezcla de 20 Kilos.

MATERIAL CANTIDAD CLASE DE APORTE

Melaza o cachaza cocida 12.5Kilos Energía

Cal dolomita 2.5 Kilos Calcio y como compactante  

Bagazo de caña 4.2 Kilos Fibra

Sal mineralizada 750 gramos Minerales

Flor de Azufre 5 gramos Aminoácidos azufrados

Tabla 6. Materiales para la implementación de bloque multinutricional.

Pasos para le elaboración del bloque multinutricional.

1. En un balde mezcle inicialmente la sal mineralizada, la cal 
dolomita y el azufre.
2. Incorpore a la mezcla inicial la melaza o cachaza.
3. Finalmente agregue el bagazo hasta formar una pasta
4. El paso final consiste en ir depositando y compactando muy 
bien la masa preparada en un molde, teniendo en cuenta el co-
locar inicialmente hojas de papel periódico o plástico con el fin 
de que no se pegue al molde y pueda ser extraído fácilmente 
para  ser secado a la sombra y bajo techo durante 10 a 15 días 
aproximadamente.

Actividad ejercicios prácticos
Duración: 120 minutos

Como ejercicio práctico en la ECA cada grupo elaborará un blo-
que multinutricional, el cual será replicado en las fincas de los 
asistentes a esta sesión.

Preparación de la plenaria.
Duración: 20 minutos

Cada subgrupo debe preparar una exposición o actividad con el 
fin de dar a conocer  al resto del grupo los resultados y aprendi-
zajes obtenidos durante el desarrollo de la sesión de alimenta-
ción animal, para dicho ejercicio puede seleccionarse una per-
sona como vocero del grupo o la presentación la pueden realizar 
todos los integrantes del subgrupo.

Una vez socializada la determinación y llegando a una conclu-
sión, el grupo anota sus decisiones en el papel periódico para 
ser presentado en la plenaria. El facilitador estará atento a indu-
cir la participación, la creatividad, el análisis y las decisiones en 
cada subgrupo. Se anunciará el inicio de la plenaria de manera 
oportuna.

Cada subgrupo debe preparar la exposición  y la forma en que 
la  presentará en la plenaria, las cuales pueden ser una obra de 
teatro, una canción, un poema, un chiste, entre otros, la idea 
es que el medio de presentación sea de fácil expresión y fácil 
entendimiento para el resto del grupo, esto logrará  en el grupo 
confianza y seguridad.
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Almuerzo

Es de importancia que los facilitadores identifiquen previamen-
te el espacio, los materiales y las personas que van a contribuir 
en la preparación del almuerzo, en lo posible (acompañantes), 
esto con el fin de no generar distracciones durante el desarrollo 
de la sesión en los participantes.

Para esta actividad se recomienda realizar olla comunitaria, con 
el fin de ofrecer almuerzo para otros productores de la zona que 
deseen participar de la sesión sin previo aviso.

Presentación de la plenaria.
Duración: 80 minutos

El facilitador indica el orden de presentación de cada subgrupo. 
Al final de las presentaciones se sacan conclusiones sobre la ac-
tividad realizada  y se determinan los pasos que hay que seguir 
para garantizar una buena alimentación animal.

Al terminar cada exposición el facilitador abrirá un pequeño es-
pacio para preguntas puntuales por parte de los participantes 
(no más de 5 preguntas, tres minutos por pregunta y respuesta).

Si se presentan opiniones diferentes sobre algún tema, el facili-
tador debe aportar los criterios necesarios para llegar a un con-
senso con el grupo. 

Una  vez cada subgrupo realiza su presentación, el facilitador 
debe reconocer en público el trabajo realizado  por sus partici-
pantes, pidiendo a los asistentes un aplauso. Luego, el material 
utilizado para la plenaria, se ubica en un lugar visible durante el 
tiempo de duración de la sesión ECA.

Establecimiento de compromisos.
Duración: 10 minutos 

Para la realización de los compromisos, el facilitador pregunta a 
los participantes si desean aplicar lo aprendido durante el desa-
rrollo del taller, en sus fincas y cómo lo van a hacer. 

Los compromisos hechos, se registran en los formatos de siste-
matización de los talleres, lo cual facilita al equipo técnico ha-Fabricación de bloque multinutricional, Vereda La gaitana
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cer el acompañamiento oportuno y pertinente a los productores 
vinculados en el proceso de formación.

Durante el espacio de 10 minutos, el facilitador socializará con 
ejemplos gráficos a los productores las diferentes alternativas de 
alimentación animal.

Evaluación de la jornada de capacitación.
Duración: 10 minutos

La actividad de evaluación de la jornada de capacitación, con-
siste en presentar a los participantes un máximo de cinco pre-
guntas para que ellos respondan, esta evaluación se hace en un 
tiempo de 10 minutos y es calificada inmediatamente por los 
facilitadores, quien compartirá los resultados de manera inme-
diata con el grupo de productores, con el fin de planear refuer-
zos en temas, en caso que se requiera. Ver anexo 06

Registro de participantes de la jornada.
Duración: 10 minutos

Se hace el llamado de lista para sistematizar la asistencia de los 
productores a la jornada de capacitación, para lo cual  se dili-
gencia un formato para el registro.  

Cierre de la jornada.
Duración: 5 minutos

Una vez culminada la plenaria el facilitador hace un resumen 
de las conclusiones de la sesión realizada, agradece la partici-
pación y los invita a participar del siguiente taller de formación, 
indicando el tema, el lugar y la fecha de desarrollo.
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Sesión 9
Propagación de especies forestales

y arbustivas-forrajeras
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A continuación se presenta ficha técnica donde se describen los principales objetivos de esta sesión y así mismo los materiales nece-
sarios para llevarla a cabo.

Protocolo Sistema silvopastoril
Escuelas de Campo para Agricultores (ECA)

Sesión 9
Propagación de especies forestales, y arbustivas-forrajeras.

Descripción general

Lugar: finca de un productor donde se pueda realizar la práctica de propagación de especies 
forestales y arbustivas.

Código: ECAS silvopastoril

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad. N° de personas invitadas: 25

Objetivo General Objetivos Específicos

Capacitar a las y los productores en las diferentes técnicas de propagación de ma-
terial vegetal, con el fin de incrementar el área productiva de las fincas en sistemas 
silvopastoriles.

Conocer las diferentes formas de obtención de semilla. 
Identificar las diferentes vías para realizar propagación de material vegetal forrajero y fo-
restal.
Potencializar el establecimiento de sistemas silvopastoriles a través del material existente 
en las fincas.

Metas
Incremento de área en la zona dedicada a la implementación de sistemas silvopastoriles por medio del aprovechamiento del material vegetal existente en cada una de las fincas.

Materiales y herramientas N°

Lapiceros 5 Semillas forrajeras y forestales

Marcadores de diferentes  clores tipo lápiz 10

Cinta adhesiva 1

Machete 1
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Propagación de especies forestales
y arbustivas-forrajeras.

En esta sesión el productor tendrá la capacidad de mejorar áreas 
de la finca dedicadas  a actividades de ganadería convencional 
(solo potreros) a través del aprovechamiento del material vege-
tal existente en la zona para la ampliación y establecimiento de 
modelos silvopastoriles.

Procedimientos previos de la sesión

Selección del escenario de capacitación: la sesión se desarrolla-
rá en una  finca de un beneficiario del proyecto, que presente 
una buena oferta de semilla sexual y asexual de especies fores-
tales y forrajeras.

Preparación del escenario de capacitación: se debe tener listo 
un lugar destinado para el establecimiento de un vivero donde 
se pueda realizar un seguimiento a las diferentes formas de pro-
pagar el material vegetal.

Organización del material de la sesión: cada grupo contará con 
2 hojas en blanco, un lapicero, machete.

Apertura de la sesión. 
Duración: 10 minutos

Para dar inicio a la jornada se presenta el equipo de trabajo y se 
identifica a cada uno de los participantes de la sesión colocán-
dole el nombre con cinta de enmascarar en un lugar visible de 
su cuerpo (pecho, gorra, sombrero…)

Dinámica de retro alimentación
Duración: 20 minutos

El facilitador invita a los participantes a ubicarse en círculo mi-
rando hacia adentro del círculo, para desarrollar la dinámica 
de retroalimentación “El pato vivo”, para lo cual el facilitador 
muestra un poncho y dice que en adelante este simbolizará un 
pato.
 
El facilitador dice que el pollo va a pasar por cada persona hacia 
la derecha y que cada  persona que lo reciba debe cogerlo de la 
parte de abajo siempre. Indica que las personas deben decir lo 
siguiente:

- Quien lo entrega dice: “nombre de la persona a quien lo va a 
entregar (Juan, Pedro o María según el nombre que tenga en la 
solapa esa persona), aquí le entrego este pato vivo”, mientras 
mantiene el pollo en su mano.

- Quien lo recibe debe decir: “nombre de la persona de quien lo 
recibe (Julian, Mario o Ángela según el nombre que  tenga en 
la solapa esa persona), más muerto no se lo recibo…”, mientras 
lo recibe tomándolo siempre de debajo de la mano de quien se 
lo entrega.

La persona que recibe el pato, lo sigue pasando a la siguiente 
persona y así sucesivamente hasta que el pollo se doble. Cuando 
el “pato” se dobla, la persona a quien se le dobló el “pato” será 
seleccionada para responder una de las preguntas sobre la te-
mática de la sesión anterior.
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Seguidamente, el facilitador ajusta nuevamente el “pollo” e ini-
cia la ronda nuevamente iniciando en la persona que continua-
ba luego de la primera persona seleccionada para contestar la 
primera pregunta.  El  pato sigue girando, cada persona que lo 
recibe dice lo que corresponde y quien lo entrega dice lo que co-
rresponde. El facilitador debe estar atento a que se mencionen 
los nombres cada vez.

Cuando vuelve a caer el pato en la segunda ronda, esa será la 
segunda persona  seleccionada para responder a otra de las pre-
guntas de retroalimentación.  El “pato” reinicia la ronda nueva-
mente  hasta seleccionar el número de personas para el número 
de preguntas planteadas.

Modelo de preguntas

A que se le considera forraje?
Cuál es la función de la energía en la alimentación animal?
Cuál es la función de la proteína en la alimentación animal?

Conformación de grupos.
Duración: 30 minutos

Es importante para el facilitador y los participantes de la sesión 
que todos se conozcan entre sí, sepan sobre las expectativas que 
cada uno tiene en ésta nueva etapa de sesiones y para lograr que 
todos los asistentes participen activamente en los ejercicios.

Se bebe lograr que los participantes se mezclen en grupos y 
cada subgrupo, usando su creatividad, buscará un nombre con 

el cual se identifiquen y los distinga como equipo, los nombres 
no se deben repetir.

La dinámica “Haga el arroz” facilita de manera sencilla la pre-
sentación personal, permite romper el hielo, generar confianza 
y fortalece el trabajo comunitario y en equipo.

El facilitador invita a los participantes a ubicarse en círculo mi-
rando hacia adentro del círculo, el facilitador pide que cada uno 
se enumere para totalizar los asistentes y determinar el número 
de subgrupos que se deben formar; una vez hecho esto, el facili-
tador determina el número de ingredientes que llevará el arroz, 
que deben ser igual al número de grupos determinados ej: si son 
cinco grupos los ingredientes serán cinco (leche, azucar, hari-
na, mantequilla, uvas)  si son cuatro grupos cuatro ingredientes 
(leche, azucar, harina, mantequilla, uvas). Un ingrediente se 
debe decir al oído a cada uno de los participantes y se repite  las 
mismas veces como tantos grupos se vayan a formar; es decir si, 
son 5 grupos a cada 5 personas se les dirá el mismo ingrediente 
hasta completar los 5 ingredientes que formarán el postre; una 
vez que se ha repartido al oído los ingredientes, el facilitador 
dice en voz alta tormenta, el circulo se desintegra, se mezclan 
los participantes y la a la voz de calma los participantes volve-
rán a formar el círculo, pero deben quedar ubicados en puestos 
diferentes; posteriormente se solicita que se deben formar los 
grupos con los ingredientes que correspondan sin repetirse y 
al subgrupo formado le deben asignar un nombre, Luego cada 
grupo se presenta diciendo ¿Que nombre escogieron? y ¿Por 
qué?, y cada integrante dice que ingrediente es y hace su pre-
sentación: diciendo su nombre y  sus expectativas con respecto 
a las ECA.
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Ejercicios prácticos en la finca
Actividad 1:Inducción al tema técnico
Duración: 15 minutos 

A cada grupo formado se le entrega una pregunta técnica senci-
lla, sobre el tema a tratar durante la sesión. Se les da un tiempo 
de 15 minutos para preparar la respuesta y presentarla al resto 
del grupo. El facilitador orienta la discusión en cada grupo para 
hacer consensos sobre las respuestas y en caso que no lo haya, 
indica al grupo que manifieste sus discusiones al momento de 
la respuesta.

Cada vez que un grupo responde a la pregunta, el facilitador 
cuestiona a los participantes sobre qué piensan sobre las res-
puestas y si están de acuerdo ó tienen algo para aportar.

Preguntas para explicar:

¿Cuáles son las bases para producir semilla?
¿ Qué aspectos se deben tener en cuenta para seleccionar una 
semilla de calidad?
¿Qué es un método de propagación?
¿Qué métodos de propagación conoce?
Al finalizar la intervención de cada grupo y de los asistentes 
(cuando tienen algo para aportar), el técnico realizará los co-
mentarios aclaratorios para cada pregunta, los cuales estarán 
orientados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Bases para la producción de semillas.

La producción de semillas reposa sobre tres bases fundamentales:
• Disponibilidad de semilla de las especies que se desea producir.
• Selección de una o varias zonas de producción adecuadas para 
la obtención de semillas de tales variedades.
• Dotación de instalaciones para el manejo y almacenamiento 
de las semillas.

Fuentes de semilla

El proceso de multiplicación establece una de las fases más crí-
ticas de un programa de semillas ya que a la vez que se multipli-
can las semillas también se hace lo mismo con los contaminan-
tes, por esta razón se hace indispensable considerar una buena 
selección de la semilla de acuerdo a las siguientes características:

- Tamaño uniforme
- Color
- Vigorosidad
- Porcentaje de germinación 
- Sin daños ni defectos
- Libre de plagas y enfermedades
- Y algo muy importante es realizar una oportuna fiscalización 
de su producción y cosecha en el campo, de un apropiado bene-
ficiado o proceso de la semilla

Algunas semillas son obtenidas por los siguientes medios:

• Las semillas de árboles y arbustos por lo general son recolec-
tadas de plantas que no se cultivan expresamente para semilla. 
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Para fines de forestación y uso similares las semillas de especies 
nativas pueden obtenerse de poblaciones naturales de los bos-
ques y otras áreas esas semillas pueden recolectarse de árboles 
derribados para obtener madera, de árboles en pie o de los es-
condrijos de las ardillas.

• También se puede mantener una fuente de material vegetal 
para producir mayores cantidades de semilla de las que se en-
cuentren en la naturaleza.

• Métodos de propagación de algunas especies consideradas 
dentro de un sistema silvopastoril.

Especies Métodos de propagación

Brachiaria humícola Semilla, estolón

Brachiaria decumbens Semilla, estolón

Kingrass Tallo

Botón de oro Semilla, estaca

Flemingia Semilla

Estrella Estolón

Cachicamo Semilla

Matarratón Semilla, estaca

Nacedero Semilla, estaca

Abarco Semilla

Tabla 7. Métodos de propagación de especies forrajeras.

Calidad de la semilla

Se refiere a una alta capacidad germinativa de vigor para asegu-
rar una rápida implementación del cultivo. La longevidad está 
determinada por tres momentos históricos vividos por ella que 
son:

1. Condición de pre- cosecha.
2. Condición de cosecha y procesamiento.
3. Condición de almacenamiento en post-cosecha.

Cualquiera de estos momentos es capaz de deteriorar la capa-
cidad germinativa de la semilla los resultados de germinación 
nos indicaran si un lote debe ser considerado para ser alma-
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Propagación de especies forestales y arbustivas, Vereda Diamante 2
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cenado como semilla o descartada, deberá repetirse durante 
el almacenado para constatar que no se ha deteriorado, puede 
ocasionarse problemas de hongos, daños mecánicos donde el 
daño es irreversible y la semilla no se recupera.

Reproducción sexual

La reproducción sexual implica la unión de las células sexuales 
masculinas y femeninas la formación de semillas y la creación 
de individuos con nuevas características ya que tienen la infor-
mación tanto del padre como de la madre. 

Reproducción asexual (estacas o esquejes)

La estaca o esqueje es una  porción de la planta usada para re-
producir asexualmente, una especie se considera reproducida 
por una estaca cuando presenta brotación de hojas y emisión 
de raíces. Para establecer estacas se tiene en cuenta lo siguiente: 

• Se recolectan las estacas preferiblemente de la parte alta del 
árbol.
• Se prepara el sustrato con una mezcla de 50% de tierra y 50% 
de arena.
• Se abren huecos proporcionales al tamaño de las estacas.
• Se siembran las estacas teniendo en cuenta su polaridad a una 
profundidad de 1/2 a 1/3 de su longitud.
• Se proporciona un riego permanente.
• Al cabo de tiempo se produce la brotación de hojas y enraiza-
miento de estacas.

Construcción del vivero 

Como criterio básico debe tenerse en cuenta los siguientes fac-
tores presentados en orden prioritario: 

•  Una fuente de agua en calidad y cantidad adecuada.
•  Un área plana y no inundable con drenaje suficiente.
• Que tenga barreras vivas para controlar la acción de vientos, 
cercas para evitar la entrada de animales domésticos, polisom-
bra o cubiertas para amortiguar las altas temperaturas, exceso 
de lluvias y de radiación solar.
•  Ubicación general cercana a la vivienda, vías de penetración y 
servicios públicos. 

Áreas de germinación

Sitio donde se produce la germinación de las semillas, normal-
mente se les conoce como eras para germinación o germinado-
res y se agrupan en un área específica en el vivero para facilitar 
su manejo, tienen una altura variable según sea el material con 
el que estén construidos (madera, bloque, etc.), pueden estar a 
nivel del suelo o a una elevación de hasta 80 cm, puede poseer 
las siguientes dimensiones: 1 metro de ancho por el largo que 
se desee, (10 - 20 metros) separados entre eras o germinadores 
unos 50 cm a 100 cm que es la distancia necesaria para facilitar 
el tránsito de los operarios.
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Área de crecimiento

Sitio donde se colocan las plantas una vez salen de se han tras-
plantado, normalmente son de 1 m de ancho por el largo que se 
desee, con unas distancias entre eras de 40 centímetros, forma-
do principalmente por el material vegetal embolsado para faci-
litar las labores naturales como riego, fertilización, aplicación 
de insumos etc., se recomienda que la zona de crecimiento este 
cubierta por polisombra. 

Sistemas de riego

Se debe contar con una alberca o tanque para el almacenamien-
to de agua diseñado de tal manera que se provea de este líquido 
a todas las plántulas las veces que sea necesario su aplicación, el 
sistema de riego en el vivero es de dos clases: el utilizado para las 
eras de germinación cuya característica básica es el grosor de las 
gotas las cuales son muy finas (con regadera), con el propósito 
de no destapar la semilla sembrada y el sistema de riego para 
las áreas de crecimiento de gota más gruesa donde se emplea 
usualmente el sistema de aspersión. 
El sistema de riego consta de una tubería subterránea interco-
nectada entre si y unida a una motobomba ubicada en la fuente 
de agua del vivero para garantizar un riego total.

Actividad 2: Ejercicios prácticos de campo
Duración: 120 minutos 

Como ejercicio práctico cada grupo realizará los pasos para 
seleccionar semilla de pasto, forraje y árboles presentes en la 

ECA teniendo en cuenta criterios de calidad para selección de 
semilla, seguido a esta actividad se establecerán las semillas por 
varios métodos. Ej: embolsado, siembra directa, semillero. En la 
próxima sesión se analizarán y se sacarán conclusiones sobre las 
mejores prácticas para seleccionar y propagar material vegetal 
dentro de un sistema silvopastoril.

Imagen No. 13. Selección de semilla de Flemingia sp, en la vereda Diamante 2, 
Calamar, Guaviare.

El facilitador debe trasmitir un mensaje de motivación para 
que los productores amplíen el área de sus fincas en sistemas 
silvopastoriles, resaltando las ventajas de establecer estos tipos 
de producción no solo a nivel económico sino también a nivel 
ambiental, social, cultural y hasta político. Se debe generar un 
espacio para retro informar las lecciones aprendidas, recomen-
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daciones y experiencias de los productores en el proceso de re-
conversión ganadera que se está generando a través de las es-
cuelas de campo y el de los productores en sus fincas.

Preparación de la plenaria.
Duración: 20 minutos

Cada grupo debe preparar una exposición o actividad con el fin 
de dar a conocer al resto los resultados y aprendizajes obteni-
dos durante el desarrollo de la sesión de propagación de espe-
cies forestales, arbustivas y forrajeras; puede seleccionarse una 
persona como vocero del grupo o pueden participar todos los 
integrantes.

Una vez socializada la determinación y llegando a una conclu-
sión, el grupo anota sus decisiones en el papel periódico para 
ser presentado en la plenaria. El facilitador estará atento a in-
ducir la participación, la creatividad, el análisis y las decisiones 
en cada subgrupo. Se anunciará el inicio 
de la plenaria de manera oportuna.

Cada subgrupo debe preparar la exposición y la forma en que la 
presentará en la plenaria, las cuales pueden ser una obra de tea-
tro, una canción, un poema, un chiste, entre otros, la idea es que 
el medio de presentación sea de fácil expresión y entendimiento 
para el resto del grupo, esto logrará confianza y seguridad.

Almuerzo

Es de importancia que los facilitadores identifiquen previamen-
te el espacio, los materiales y las personas que van a contribuir 
en la preparación del almuerzo, en lo posible (acompañantes), 
esto con el fin de no generar distracciones durante el desarrollo 
de la sesión en los participantes.
Para esta actividad se recomienda realizar olla comunitaria, con 
el fin de ofrecer almuerzo para otros productores de la zona que 
deseen participar de la sesión sin previo aviso.

Presentación de la plenaria.
Duración: 80 minutos

El facilitador indica el orden de presentación de cada subgrupo. 
Al final de las presentaciones se sacan conclusiones sobre la ac-
tividad realizada  y se determinan los pasos que hay que seguir 
para propagación de especies forestales y arbustivas.

Al terminar cada exposición el facilitador abrirá un pequeño es-
pacio para preguntas puntuales por parte de los participantes 
(no más de 5 preguntas, tres minutos por pregunta y respuesta).

Si se presentan opiniones diferentes sobre algún tema, el facili-
tador debe aportar los criterios necesarios para llegar a un con-
senso con el grupo. 

Una  vez cada subgrupo realiza su presentación, el facilitador 
debe reconocer en público el trabajo realizado  por sus partici-
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pantes, pidiendo a los asistentes un aplauso. Luego, el material 
utilizado para la plenaria, se ubica en un lugar visible durante el 
tiempo de duración de la sesión ECA.

Establecimiento de compromisos.
Duración: 10 minutos 

Para la realización de los compromisos, el facilitador pregun-
ta a los participantes si desean aplicar lo aprendido durante el 
desarrollo del taller, en sus fincas y cómo lo van a hacer. Es im-
portante que en esta sesión cada uno de los productores se com-
prometa a multiplicar especies forestales y arbustivas-forrajeras  
para fortalecer los modelos silvopastoriles en sus predios.

Los compromisos hechos, se registran en los formatos de siste-
matización de los talleres, lo cual facilita a l equipo técnico ha-
cer el acompañamiento oportuno y pertinente a los productores 
vinculados en el proceso de formación.

Durante el espacio de 10 minutos, el facilitador socializará con 
ejemplos gráficos a los productores de la propagación de espe-
cies forestales arbustivas y forrajeras.

Evaluación de la jornada de capacitación.
Duración: 10 minutos

La actividad de evaluación de la jornada de capacitación, con-
siste en presentar a los participantes un máximo de cinco pre-
guntas para que ellos responda. Esta evaluación se hace en un 
tiempo de 10 minutos y es calificada inmediatamente por los 

facilitadores, quienes compartirán los resultados de manera in-
mediata con el grupo para planear refuerzos en temas, en caso 
que se requiera. 

Modelo de preguntas

Cuáles son las bases para producir semilla?
¿ Qué aspectos se deben tener en cuenta para seleccionar una
semilla de calidad?
¿Qué es un método de propagación?
¿Qué métodos de propagación conoce?
¿como le pareció la jornada de hoy?

Registro de participantes de la jornada.
Duración: 10 minutos

Se hace el llamado de lista para sistematizar la asistencia de los 
productores a la jornada de capacitación, para lo cual se diligen-
cia un formato.

Cierre de la jornada.
Duración: 5 minutos

Una vez culminada la plenaria el facilitador hace un resumen 
de las conclusiones de la sesión realizada, agradece la partici-
pación y les invita a participar del siguiente taller de formación, 
indicando el tema, el lugar y la fecha de desarrollo.
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Sesión 10
Estrategias de conservación de forrajes
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A continuación se presenta ficha técnica donde se describen los principales objetivos de esta sesión y así mismo los materiales nece-
sarios para llevarla a cabo.

Protocolo Sistema silvopastoril  
Escuelas de Campo para Agricultores (ECA)

Sesión 10
Estrategias de conservación de forrajes

Descripción general

Lugar: finca de un productor donde se pueda hacer la práctica de preparación 
y  fabricación de ensilaje.

Código: ECA silvopastoril

Tipo de convocatoria: A través de representantes de la comunidad. N° de personas  invitadas: 25

Objetivo General Objetivos Específicos

Capacitar a los productores en la conservación de forrajes para la alimen-
tación animal.

1) Identificar las diferentes especies forrajeras que se pueden someter a procesos de conservación. 
Capacitar a los productores en la fabricación de ensilajes.
2) Identificar las ventajas de la conservación de los forrajes para la alimentación animal.

Metas
Fabricación de ensilajes.
Tener alternativas en la alimentación animal.
Mejorar la nutrición animal.

Materiales y herramientas N°

Hojas en blanco tamaño carta 10 Melaza

Lapiceros 5 Plástico negro

Marcadores de diferentes  clores tipo lápiz 10 Bomba de espalda

Cinta adhesiva 1

Pala 4

Machete 4
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Estrategias de conservación de forrajes

En esta sesión el agricultor estará capacitado para fabricar y al-
macenar forrajes para la alimentación animal.

Procedimientos previos de la sesión.

Selección del escenario de capacitación: la sesión se desarrolla-
rá en una  finca de un beneficiario del proyecto, que tenga espa-
cio suficiente para la fabricación de diferentes tipos de ensilaje. 

Preparación del escenario de capacitación: Dentro de la finca 
se adecuará el área donde se implementará la práctica con 25 
productores sobre la  fabricación de ensilaje.

Apertura de la sesión
Duración: 10 minutos

Para dar inicio a la jornada se presenta el equipo de trabajo y se 
identifica a cada uno de los participantes de la sesión colocán-
dole el nombre con cinta de enmascarar en un lugar visible de 
su cuerpo (pecho, gorra, sombrero…)

Una vez hecho esto, los facilitadores hacen el saludo de bienve-
nida y la presentación. En ésta primera sesión se debe realizar 
la apertura de la ECA; para ello se debe diligenciar el formato 
del acta de inicio de ECA, colocándole un nombre con el cual se 
identificará la ECA en los eventos sucesivos. El nombre debe ser 
elegido por los participantes de manera participativa y demo-
crática, una vez elegido el nombre por votación y por mayoría 

(la mitad más uno del total de los asistentes), se procede a la 
firma del acta por parte de los delegados veredales o represen-
tantes. Se procede a leer el acta y el nombre de la ECA que fue 
elegido.

En el componente técnico las temáticas a tratar en la se-
sión son:

Ventajas de la conservación de forrajes.
Métodos de  conservación de forrajes. 
Elaboración de ensilajes.

Dinámica de retroalimentación.
Duración: 20 minutos

El paseo

El facilitador invita a los participantes a ubicarse en círculo mi-
rando hacia adentro del círculo; el facilitador anuncia que va a 
organizar un paseo y que va a llevar a todos los que descifren la 
clave para ir y dice: “mi nombre es……. y voy a organizar un pa-
seo a…..y con la letra inicial de su nombre dice un lugar o país o 
ciudad y voy a llevar a…… pronuncia el nombre de un asistente 
y le pregunta diciendo el nombre de la persona, si quiere ir; la 
persona debe responder si quiero ir y voy a llevar ………si dice 
acertadamente cualquier palabra con la inicial del nombre, el 
facilitador le contesta si puede ir; sino le dice que no puede ir” 
a la persona que no acierte se le entrega una pregunta que será 
contestada por él y complementada por el grupo. Cada persona 
que acierte puede invitar a otra persona y así consecutivamente 
se desarrolla la dinámica. 
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Ejercicios prácticos
Actividad 1: Inducción al tema técnico

Duración: 15 minutos 

A cada grupo formando se entrega una pregunta técnica senci-
lla, sobre el tema a tratar durante la sesión. Se les da un tiempo 
de 15 minutos para preparar la respuesta y presentarla al res-
to. El facilitador orienta la discusión en cada grupo para hacer 
consensos sobre las respuestas y en caso que no lo haya, indica 
al grupo que manifieste sus discusiones al momento de la res-
puesta.

Cada vez que un grupo responda a la pregunta, el facilitador 
cuestiona a los participante sobre qué piensan sobre las res-
puestas, si están de acuerdo y si tienen algo para aportar.

Preguntas para explicar:

¿Qué ventajas tiene un conservar los forrajes dentro de las fincas?
¿Qué tipos de ensilaje hay?
¿Qué es la henificación?

Al finalizar la intervención de cada grupo y de los asistentes 
(cuando tienen algo para aportar), el técnico realizará los co-
mentarios aclaratorios para cada pregunta, los cuales estarán 
orientados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Ventajas de la conservación de forrajes

• Mejora el suministro de forraje de calidad en época de escasez 
(sequía). 
• Producción de leche constante todo el año.
• Permite aprovechar excedentes de pastos y forrajes en época 
de lluvias.
• Aumenta la productividad de forraje en la finca. 
• Facilita el almacenamiento de grandes cantidades de forrajes 
en poco espacio.

Metodos de conservacion de forrajes.

• Ensilaje.
• Henificación.

Ensilaje

Se define el ensilaje como un método de conservación de fo-
rrajes verde ya sea de pastos o de árboles de leguminosas en la 
época de abundancia (invierno) para que sea usado en la épo-
ca de escasez (verano). El ensilaje es un proceso fermentativo, 
que con la presencia de ácidos orgánicos afectan la acidez hasta 
niveles en los cuales la actividad de los microorganismos se de-
tiene19. 

19 Tomado de: Holguín. A, Ibrahim, I. Sin fecha. Ensilaje: Estrategia de conser-
vación de Forrajes para La época seca. Proyecto Enfoques Silvopastoriles Inte-
grados Para El Manejo De Ecosistemas, GAMMA-CATIE
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Ventajas del Ensilaje

• Se dispone de forraje de buena calidad en la época de escasez, 
manteniéndose suculento a lo largo del año con buen sabor y 
valor nutritivo.
• Con el uso de ensilaje se mantiene un mayor número de ani-
males por unidad de superficie.
• Mantiene el valor nutritivo y palatabilidad del forraje durante 
el almacenamiento.

Desventajas del Ensilaje. 

• Tiene una vida muy corta en el comedero.
• Se requiere de mucho personal y equipos.
• Una vez preparado no puede transportarse a otros lugares. 
• Las perdidas pueden ser muy elevadas cuando no se hace en 
forma adecuada.
• No debe ser suministrado a animales jóvenes.

Factores importantes en la elaboración
de un buen ensilaje.

• Grado de humedad. 
• Corte y recolección. 
• Picado. 
• Compactación. 
• Tapado.

Ilustración 2. Factores que inciden en la elaboración de ensilajes.
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Fabricación de ensilajes, Vereda La gaitana.
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Tipos de ensilaje

• De montón
• En bolsa
• De torre
• Chorizo
• Anillo
• Trinchera

Procedimientos a seguir antes de hacer el ensilado:

•  Selección del lugar, preferiblemente cerca del corral.
• Limpiar bien el terreno y colocar una lona de nylon extendida 
sobre el suelo.
• Cuando el silo es de trinchera se hace una excavación en la 
tierra y posteriormente se coloca encima la lona.
• La picadora debe ser colocada en el extremo opuesto por don-
de se retirará el material picado.

Mano de obra:

• Todo requerimiento de mano de obra dependerá de la can-
tidad de ensilaje a producirse y del criterio de la persona que 
supervisa la actividad y la disponibilidad de recursos en la finca. 
• Cortadores de pasto, acarreadores de pasto del lugar de corte 
a la picadora  operador de la picadora y compactadores del ma-
terial a ensilar.
• Dentro de la parcela, el pasto debe ser cortado de 5 cm a 15 cm 
del suelo de manera que favorezca el rebrote de la planta. El 

corte puede efectuarse de forma manual (machete) o mecánica 
(guadaña).

Pasos para ensilar forraje:

Independientemente de la cantidad de ensilaje que sea necesa-
ria, para hacer un buen ensilaje se deben aplicar los siguientes 
principios:

1. El forraje a ensilar debe tener un alto valor nutritivo.
2. El forraje no debe estar contaminado con suelo.
3. El forraje deberá ser triturado en trozos no mayores a 2 cm 
para facilitar la compactación y reducir la cantidad de aire rete-
nido en el forraje.
4. Depositar el forraje en el silo en capas y compactar de inme-
diato (capas de 20 cm).
5. Luego de compactado el material, esparcir una capa de sal en 
toda la superficie del silo con la finalidad de evitar la prolifera-
ción de hongos y bacterias, 2 por ciento de  melaza.
6. Antes de sellar el silo para impedir la penetración de aire y 
de agua se debe expulsar el máximo de aire del interior del silo.
7. Cubrir el silo con una lona cubierta de tierra u otro material 
que la proteja.
8. El ensilado y el sellado del silo se debe realizar en el tiempo 
más breve posible.
9. Durante el uso del silo para alimentar los animales el área de 
ataque del silo debe ser reducido para que la superficie expuesta 
al aire sea pequeña. Esta operación debe ser rápida y se debe 
sellar el silo después de cada uso.
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Henificación

• Es un proceso de deshidratación del forraje a través del cual la 
humedad natural se reduce a menos del 15 por ciento facilitan-
do la conservación por largos períodos.
• El proceso de la henificación debe ser rápido para que no se 
produzcan deterioros en la materia seca ni en los nutrientes.

Ventajas de la henificación

• El pasto puede utilizarse en su periodo de mayor  valor nutri-
tivo (optimo).
• Es un proceso práctico que hace uso del pasto existente en la 
fincas.
• Es muy apetecido por el ganado de cualquier edad, (estimula 
el rumen en terneros.
• Fácil comercialización.

Desventajas de la henificación 

• Para la preparación de un buen heno se requieren condiciones 
climáticas adecuadas. 
• Las pérdidas de nutrientes son altas, sobre todo si no se realiza 
una buena henificación (pérdida de muchas hojas).

Actividad 2: Ejercicios Prácticos de campo
Duración: 120 minutos

Como ejercicio práctico se elaborará con los 25 asistentes un 
ensilaje por montón aproximadamente de una tonelada, el fa-

cilitador distribuirá las actividades entre los grupos así unos se 
encargarán de cortar el material otros de picarlo y así sucesiva-
mente con cada uno de los pasos para la elaboración del ensilaje.

Imagen 14. Elaboración de ensilaje por montón, en la vereda La gaitana, Calamar 
Guaviare.

Preparación de la plenaria.
Duración: 20 minutos

Cada grupo debe preparar una exposición o actividad con el fin 
de dar a conocer  al resto los resultados y aprendizajes obtenidos 
durante el desarrollo de la sesión de estrategias de conservación 
de forrajes, puede seleccionarse una persona como vocero del 
grupo o la presentación la pueden realizar todos los integrantes.
Una vez socializada la determinación y llegando a una conclu-
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sión, el grupo anota sus decisiones en el papel periódico para 
ser presentado en la plenaria. El facilitador estará atento a indu-
cir la participación, la creatividad, el análisis y las decisiones en 
cada subgrupo. Se anunciará el inicio de la plenaria de manera 
oportuna.

Cada grupo debe preparar la exposición y la forma en que la pre-
sentará en la plenaria, las cuales pueden ser una obra de teatro, 
una canción, un poema, un chiste, entre otros, la idea es que el 
medio de presentación sea de fácil expresión y entendimiento 
para el resto del grupo, esto logrará confianza y seguridad.

Almuerzo

Es de importancia que los facilitadores identifiquen previamen-
te el espacio, los materiales y las personas que van a contribuir 
en la preparación del almuerzo, en lo posible (acompañantes), 
esto con el fin de no generar distracciones durante el desarrollo 
de la sesión en los participantes.
Para esta actividad se recomienda realizar olla comunitaria, con 
el fin de ofrecer almuerzo para otros productores de la zona que 
deseen participar de la sesión sin previo aviso.

Presentación de la plenaria.
Duración: 80 minutos

El facilitador indica el orden de presentación de cada subgrupo. 
Al final de las presentaciones se sacan conclusiones sobre la ac-
tividad realizada y se determinan los pasos que hay que seguir 
para la fabricación de ensilajes y henolajes como métodos de 
conservación de forrajes.

Una  vez cada grupo realiza su presentación, el facilitador debe 
reconocer en público el trabajo realizado  por sus participantes, 
pidiendo a los asistentes un aplauso. Luego, el material utili-
zado para la plenaria, se ubica en un lugar visible durante el 
tiempo de duración de la sesión ECA.

Establecimiento de compromisos.
Duración: 10 minutos 

Para la realización de los compromisos, el facilitador pregunta a 
los participantes si desean aplicar lo aprendido durante el desa-
rrollo del taller, en sus fincas y cómo lo van a hacer. 

Los compromisos hechos se registran en los formatos de siste-
matización de los talleres, lo cual facilita al equipo técnico ha-
cer el acompañamiento oportuno y pertinente a los productores 
vinculados en el proceso de formación.

Durante el espacio de 10 minutos, el facilitador socializará con 
ejemplos gráficos a los productores de la conservación de forra-
jes y mejoramiento de la alimentación animal. 

Evaluación de la jornada de capacitación.
Duración: 10 minutos

La actividad de evaluación de la jornada de capacitación con-
siste en presentar a los participantes un máximo de cinco pre-
guntas para que ellos respondan, esta evaluación se hace en un 
tiempo de 10 minutos y es calificada inmediatamente por los 
facilitadores, quienes compartirán los resultados de manera in-
mediata con el grupo de productores para planear refuerzos en 
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temas, en caso que se requiera. 

Para la evaluación de esta sesión se proponen las siguientes pre-
guntas:

Esta es una forma de conservación de forrajes:

a. Henificación.
b. Ensilaje
c. Corte de forrajes.
d. Todas las anteriores
e. A y B

El ensilaje es un proceso:

a. Anaeróbico
b. Aeróbico
c. Todas las anteriores
d. Ninguna de las anteriores

La henificación es un proceso de: 

a. Adición de agua
b. Fermentación
c. Deshidratación
d. Mencione tres ventajas del ensilaje. 

Registro de participantes de la jornada.
Duración: 10 minutos

Se hace el llamado de lista para sistematizar la asistencia de los 
productores a la jornada de capacitación, para lo cual se diligen-
cia un formato.

Cierre de la jornada.
Duración: 5 minutos

Una vez culminada la plenaria el facilitador hace un resumen 
de las conclusiones de las sesiones realizadas durante la imple-
mentación de la ECA, agradece la participación y los invita a 
continuar en el proceso participativo entre los mismos produc-
tores.

Una vez finalizada este sesión se debe realizar la prueba de caja 
final con el objetivo de evaluar la eficiencia de la capacidad 
instalada en los productores a través de la metodología ECA y 
finalmente el facilitador debe socializar los resultados de esta 
evaluación ante la comunidad.

Actividad 03: Prueba de caja final

Después de haber realizado las diez sesiones en la temática de 
sistemas silvopastoriles con enfoque agroecológico, se reco-
mienda realizar la prueba de caja final cuyo objetivo es iden-
tificar la capacidad instalada en los productores a través de la 
implementación de la metodología ECA. Las preguntas deben 
de ser las mismas realizadas en la prueba de caja inicial, de esta 
manera se logrará medir cuantitativamente el aprendizaje en la 
escuela de campo y en cada uno de los participantes. Revisar 
Anexo 07
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Anexo 01
A. Cercas vivas.
B. Bancos de proteínas.
C. Árboles dispersos.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

5.  Son funciones  de los árboles y/o arbustos en el sistema 
silvopastoril:
A. Proveer sombra al animal en días calurosos y refugio en días 
lluviosos.
B. Proveer forraje, leña, frutos y semillas.
C. Servicios: fijación de nitrógeno, aporte de materia orgánica, 
protección.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

6.  La asociación de gramíneas y leguminosas favorece:
A. Una alimentación balanceada (más completa) para los ani-
males.
B. Menor aumento de peso en terneros.
C. Mejoramiento de las condiciones del suelo.
D. A y C son ciertas.
E. No se.

7.  El suelo es un organismo:
A. Vivo.
B. Muerto.
C. Terrenal.

MODELO DE PREGUNTAS PROPUESTAS
PARA LA PRUEBA DE CAJA

1. Un sistema silvopastoril es:
A. Una opción de producción ganadera..
B. La combinación de árboles y/o arbustos (maderables o fruta-
les), pastos y animales.
C. Ninguna de las anteriores.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

2.  ¿Cómo se protegen a las plantas forrajeras del daño cau-
sado por el ganado mientras son aprovechadas?
A. “Pintarlas con boñiga.”
B. Aislando completamente el  área donde se sembraron las 
plantas forrajeras.
C. Cercando con cerca eléctrica.
D.Todas las anteriores.
E. No se.

3.  Son especies forrajeras:
A. Nacedero.
B. Matarratón.
C. Cachimbo.
D. Todas las anteriores.
E. No se.
4.  Son arreglos silvopastoriles:
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D. Todas las anteriores.
E. No se.

8. La melaza:
A. Es muy costosa y no se recomienda para la ganadería.
B. Sirve para elaboración de abonos orgánicos.
C. Es un suplemento energético para el ganado.
D. A y C son ciertas.
E. No se.

9. Los principales componentes de este sistema
silvopastoril son:
A. Árbol – Sal. 
B. Suelo – Pastos – Árbol – Animal.
C. Pastos – Agua.
D. Todos los anteriores.
E. No se.

10. El papel del árbol dentro de este sistema
silvopastoril es amplio porque:
A. Proporciona frutos, madera y forraje.
B. Proporciona sombra al animal.
C. Si son leguminosos ayudan a fijar nitrógeno.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

11. Considera que el sombrío para el ganado observado en 
este sistema es:
A. Adecuado.
B. Insuficiente.

C. No se requiere.
D. Amplio.
E. No se.

12. Para realizar el aprovechamiento
de este SSP se debe tener en cuenta:
A. Guantes, tapabocas y botas.
B. Tiempos de rebrote de pastos y forrajes.
C. Sanidad animal.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

13. Para seleccionar una semilla de calidad
se debe tener en cuenta:
A. Procedencia, vigor, color, libre de plagas y enfermedades.
B. El terreno donde se va a sembrar.
C. Las distancias de siembra.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

14. Es un beneficio ambiental de los sistemas
silvopastoriles:
A. Protegen fuentes hídricas.
B. Favorecen la presencia de fauna silvestre.
C. Mejoran la estructura del suelo.
D. Todas las anteriores.
E. No se.
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15.  De acuerdo con su conocimiento esta planta es una?
A. Leguminosa.
B. Gramínea.
C. Arvense.
D. Ninguna de las anteriores.
E. No se.

16.  Que especies producen forrajes?
A. Gramíneas como decumbens, humidicola.
B. Leguminosas como el matarratón, cachimbo.
C. Otras especies como botón de oro, casco vaca.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

17.  Las cercas vivas sirven para:
A. Dividir potreros y aislar animales.
B. Beneficio ambiental.
C. Alimento para los animales.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

18. En su criterio, este suelo contiene:
A. Alta materia orgánica.
B. Escasa matrería orgánica.
C. Adecuada materia orgánica.
D. No existe  materia orgánica.
E.No se. 

19. Para manejar la fertilidad correctamente en el suelo se 
deben de considerar?

A. Aspectos físicos.
B. Aspectos químicos.
C. Aspectos biológicos.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

 20. Cuando un pasto de corte se pasa de tiempo, ¿qué nu-
trientes pierde principalmente?
A. Proteína. 
B. Vitamina.
C. Fibra.
D. Ninguna de las anteriores.
E. No se.

21. El pastoreo rotacional permite
A. Evitar que los potreros se deterioren por pisoteo del ganado.
B. Racionar el consumo de pasto.
C. Darle un buen manejo a los potreros.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

22. Para realizar un correcto mantenimiento
del sistema se deben hacer:
A. Podas, limpias, deshierbes, fertilización, manejo de plagas y 
enfermedades.
B. Fertilización, vacunas, quemas.
C. Podas, herbicidas, talas.
D. Todas las anteriores.
E. No se.
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23. ¿Qué tipo de semilla existe para establecer 
sistema silvopastoril?
A. Sexual.
B. Asexual.
C. Flores.
D. A y B son ciertas.
E. No se.

24. Son prácticas de conservación de suelos:
A. La fertilización orgánica, incorporación de leguminosas en 
el lote.
B. La mecanización de suelos y el uso de herbicidas.
C. Todas las anteriores.
D. Ninguna de las anteriores.
E. No se.

25. ¿Para qué sirve manejar la fertilidad en el suelo?
A. Obtener mejor producción de forraje.
B. Mejorar las condiciones del suelo.
C. Para un rápido crecimiento de los pastos.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

Anexo 02:

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN

A cada participante se le entrega una hoja con un cuadro des-
criptivo de las especies, nombre científico, nombre común, en 
el cual deberán diferenciar entre una gramínea y leguminosas, 
marcando con una (X). 

Conjuntamente se expondrá sobre una mesa las diferentes es-
pecies encontradas en el predio, las cuales se enumeran y el 
participante llena en el respectivo cuadro el número que corres-
ponde a cada nombre ejemplo:

N° NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN GRAMINEA LEGUMINOSA

1 Brachiaria decumbens Pasto amargo x  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

10    

11    

Tabla 8: Nombres de especies forrajeras.
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1. ¿Qué relación puede existir entre los pastos, los forrajes, 
los animales y los árboles?

2. ¿Cuáles son las principales especies forrajeras de ramo-
neo recomendadas para un sistema silvopastoril?

3. Cómo le pareció la actividad de capacitación de hoy?

a. No me gustó
b. Regular
c. Muy buena

Anexo 03
4. ¿A que se le considera plaga?
a. Organismo que afecta productiva y económicamente un sis-
tema productivo.
b. Todos los insectos presentes en un sistema productivo.
c. Los insectos que vemos en los árboles y en el suelo.
d. Ninguno de los anteriores.

5. El caldo sulfocálcico se prepara a partir de:
a. Cal viva y azufre.
b. Cal dolomita y azufre.
c. Roca fosfórica y cal viva.
d. Todas las anteriores.

6. El manejo agroecológico de plagas y enfermedades consiste en:
a. Aplicar insumos de síntesis química para contrarrestar agen-

tes patógenos.
b. Realizar un manejo preventivo, mejorar la fertilidad, sembrar 
varias especies, aplicar caldos minerales y extractos de plantas.
c. Acabar con toda la microfauna para evitar daños en el sistema 
silvopastoril.
d. Todas las anteriores.

4. ¿Cómo le pareció la actividad de capacitación de hoy?
a. No me gustó
b. Regular
c. Muy buena

Anexo: 04
Modelo de preguntas para esta sesión:

1. ¿Cuál es la función del carbón en el abono fermentado 
tipo bokashi?
a. Aportar energía.
b. Aportar insectos para la actividad biológica.
c. Retener la humedad y dar estructura al abono.
d. Ninguno de los anteriores.

2. ¿Cuáles son algunos de los beneficios ambientales
de la fabricación de abonos orgánicos
a. Reducir costos, respetar el medio ambiente, generar indepen-
dencia productiva.
b. Aumento y mejora de la actividad biológica en el suelo, reten-
ción de humedad.



134

SISTEMAS SILVOPASTORILES

c. Son más completos, al incorporar a los suelos macro y micro-
nutrientes necesarios al crecimiento de las plantas.
d. Todas las anteriores

3. Bajo conceptos agroecológicos, el suelo se debe consi-
derar como:
a. Proveedor de servicios.
b. Tierra fértil donde se siembra.
c. Organismo viviente.
d. Todas las anteriores.

4. ¿Cómo le pareció la actividad de capacitación de hoy?
a. No me gustó.
b. Regular.
c. Muy buena.

Anexo 05
Modelo de preguntas para esta sesión:

1.¿En qué momento se realiza la poda de formación
a los maderables?

a. 3 meses
b. 5 años
c. Entre 1 y 2 años
d. Ninguno de los anteriores

2. ¿Al cuanto tiempo de establecido el sistema silvopasto-
ril de ramoneo directo puedo ingresar los animales?

a. 2 meses
b. 15 días a 1 mes
c. Entre 10 y 12 meses
d. Ninguno de los anteriores

3. Para evitar el deterioro de botón de oro y flemingia den-
tro del SSP debe tener un periodo de ocupación:
a. Cada 20 días
b. Cada 3 meses y medio
c. Entre 45 y 60 días
d. Todas las anteriores

4. ¿Cómo le pareció la actividad de capacitación de hoy?
a.No me gustó
b. Regular
c. Muy buena

Anexo 06
Modelo de preguntas para esta sesión:

1. ¿A que se le considera forraje
a. Pastos.
b. Leguminosas.
c. Arbustos.
d. Todas las anteriores.

2. ¿Cuál es la función de la energía en la alimentación animal?
a. Actuar como combustible en todos los sistemas del animal 
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(nervioso, digestivo).
b. Formar huesos y mejorar la reproducción.
c. Mejora la actividad ruminal.
d. Ninguno de los anteriores.

3. Cuál es la función de la proteína en la alimentación animal?
a. Evitar desequilibrios nutricionales.
b. Mejora la visión y apetito del animal.
c. Forma músculos y órganos y contribuye en la producción de 
carne y leche.
d. Todas las anteriores.

4. ¿Cómo le pareció la actividad de capacitación de hoy?
a. No me gustó.
b. Regular.
c. Muy buena.

Anexo 07
Modelo de preguntas propuestas
para la prueba de caja final

1. Un sistema silvopastoril es:
A. Una opción de producción ganadera.
B. Combinación de árboles y/o arbustos (maderables o fruta-
les), pastos y animales.
C. Ninguna de las anteriores.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

2.  ¿Cómo se protegen a las plantas forrajeras del daño cau-
sado por el ganado mientras son aprovechadas?
A. “Pintarlos con boñiga”.
B. Aislando completamente el área donde se sembraron las fo-
rrajeras.
C. Cercando con cinta eléctrica.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

3.  Son especies forrajeras:
A. Nacedero.
B. Matarratón. 
C. Cachimbo.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

4.  Son arreglos silvopastoriles:
A. Cercas vivas.
B. Bancos de proteínas.
C. Árboles dispersos.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

5. Son funciones de los árboles y/o arbustos
en el sistema silvopastoril:
A. Proveer sombra al animal en días calurosos y refugio en días 
lluviosos.
B. Proveer forraje, leña, frutos y semillas.
C. Servicios (fijación de nitrógeno, aporte de materia orgánica, 
protección).
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D. Todas las anteriores.
E. No se.

6.  La asociación de gramíneas y leguminosas favorece:.
A. Una alimentación balanceada (más completa) para los ani-
males
B. Menor aumento de peso en terneros.
C. Mejoramiento de las condiciones del suelo.
D. A y C son ciertas.
E. No se.

7.  El suelo es un organismo:
A. Vivo.
B. Muerto.
C. Terrenal.
D odas las anteriores.
E. No se

8. La melaza:
A. Es muy costosa y no se recomienda para la ganadería.
B. Sirve para elaboración de abonos orgánicos.
C. Es un suplemento energético para el ganado.
D. A y C son ciertas.
E. No se.

9. Los principales componentes de este sistema
silvopastoril son:
A. Árbol – Sal. 
B. Suelo – Pastos – Árbol – Animal.

C. Pastos – Agua.
D. Todos los anteriores.
E. No se.

10. El papel del árbol dentro de este sistema
silvopastoril es amplio porque:
A. Proporcionan frutos, madera y forraje.
B. Proporciona sombra al animal.
C. Si son leguminosos ayudan a fijar nitrógeno.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

11. Considera que el sombrío para el ganado observado en este 
sistema es:
A. Adecuado.
B. Insuficiente.
C. No se requiere.
D. Amplio.
E. No se.

12. Para realizar el aprovechamiento de este SSP
se debe tener en cuenta:
A. Guantes, tapabocas y botas.
B. Tiempos de rebrote de pastos y forrajes.
C. Sanidad animal.
D. Todos los anteriores.
E. No se.

13. Para seleccionar una semilla de calidad
se debe tener en cuenta:
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A. Procedencia, vigor, color, libre de plagas y enfermedades.
B. El terreno donde se va a sembrar.
C. Las distancias de siembra.
D. Todas anteriores.
E. No se.

14. Es un beneficio ambiental de los sistemas
silvopastoriles:
A. Protegen fuentes hídricas.
B. Favorecen la presencia de fauna silvestre.
C. Mejoran la estructura del suelo.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

15.  De acuerdo con su conocimiento, esta planta es una:
A. Leguminosa. 
B. Gramínea.
C. Arvense.
D. Ninguna de las anteriores.
E. No se.

16.  ¿Qué especies producen forrajes?
A. Gramíneas como decumbens, humidicola.
B. Leguminosas como el matarratón, cachimbo.
C. Otras especies como botón de oro, casco vaca.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

17.  Las cercas vivas sirven para:
A. Dividir potreros y aislar animales.
B. Como beneficio ambiental.

C. Como alimento para los animales.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

18. En su criterio, este suelo contiene:
A. Alta materia orgánica.
B. Escasa matreria orgánica.
C. Adecuada materia orgánica.
D. No existe  materia orgánica.
E. No se.

19. Para manejar la fertilidad correctamente
en el suelo se deben de considerar:
A. Aspectos físicos. 
B. Aspectos químicos.
C. Aspectos biológicos.
D. Todas las anteriores.
E. No se.

20. Cuando un pasto de corte se pasa de tiempo,
 ¿qué nutrientes pierde principalmente?
A. Proteína.
B. Vitamina.
C. Fibra.
D. Ninguna de las anteriores.
E. No se.

21. El pastoreo rotacional permite:
A. Evitar que los potreros se deterioren por pisoteo del ganado.
B. Racionar el consumo de pasto.
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C. Darle un buen manejo a los potreros.
D. Todas las anteriores.  
E. No se.

22. Para realizar un correcto mantenimiento 
el sistema se debe hacer:
A. Podas, limpias, deshierbes, fertilización, manejo de plagas y 
enfermedades.
B. Fertilización, vacunas, quemas.
C. Podas, herbicidas, talas.
D. Toda    s las anteriores.
E.No se.

23. ¿Qué tipo de semilla existe para establecer
un sistema silvopastoril?
A. Sexual.
B. Asexual.
C.Flores.
D. A y B son ciertas.
E. No se.

24. Son prácticas de conservación de suelos:
A. La fertilización orgánica, incorporación de leguminosas en 
el lote.
B. La mecanización de suelos y el uso de herbicidas.
C. Todas las anteriores.
D. Ninguna de las anteriores.
E. No se.

25. ¿Para qué sirve manejar la fertilidad en el suelo?
A. Obtener mejor producción de forraje.
B. Mejorar las condiciones del suelo.
C. Para un rápido crecimiento de los pastos.
D. Todas las anteriores.
E. No se.
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Prueba de caja: Prueba de caja; Es una herramienta que se uti-
liza para la medición de conocimientos y habilidades técnicas 
de los participantes antes y después de iniciar con el desarrollo 
de una Escuela de Campo para Agricultores ECA., 12, 13, 133

Calicata: Calicata; La calicata se utilizapara realizar un analísis 
de los horizontes del suelo al igual que una identificación gene-
ral de la presencia de organismos vivos en el suelo, 52

Culmos: Culmos; Se refiere a un falso tallo en cualquier tipo de 
planta, 38

Estolonífero: Estolonífero; Que produce estolones o brotes la-
terales decumbentes o rastreros que, enraizando, dan lugar a 
individuos independientes de la planta madre., 34, 35, 38

5Lígula: Lígula; La lígula es un apéndice membranoso ubicado 
en la línea que une la lámina o limbo foliar con la vaina en la 
familia de las gramíneas., 38

Palatabilidad: Palatabilidad; Conjunto de características or-
ganolépticas de un alimento, independientemente de su valor 
nutritivo, que hacen que para un determinado individuo dicho 
alimento sea más o menos placentero., 34

Panícula: Pánicula; Tipo de inflorescencia muy complejo que 
consiste de un eje central del cual se originan otros ejes que se 

ramifican a su vez en ejes terciarios portadores de  flores indivi-
duales muy pequeñas, 34

 Empradizamiento: Empradizamiento; Proceso en el cual un 
terreno a partir de pastos y algunos forrajes logra una cobertura 
vegetal., 60

Estolonífero:  Que produce estolones o brotes laterales de-
cumbentes o rastreros que, enraizando, dan lugar a individuos 
independientes de la planta madre., 39, 40, 43

Purínes: Son cualquiera de los residuos de origen orgánico, 
como aguas residuales y restos de vegetales, cosechas, semillas, 
excrementos sólidos o líquidos, o mezcla de ellos, con capaci-
dad de fermentar con el fin de producir abono o manejar plagas 
y enfermedades., 73
 
Biol; Es el resultado de la fermentación de estiércol, agua y al-
gunas plantas  a través de la descomposición y transformación 
química de residuos orgánicos en un ambiente que puede ser 
aerobio o anaerobio., 93
 
Cataplasma: Es un tratamiento tópico de consistencia blanda 
y, normalmente, caliente, que se aplica con varios efectos me-
dicinales, 119
 Escarificar: consiste en desgastar, con precaución, la membra-
na externa de las semillas para que puedan germinar., 24
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