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De este trabajo que además viene 
realizándose desde años anteriores, se 
obtuvieron varios frutos, entre ellos la 
conformación de la Asociación de Familias 
Campesinas Por un Campo Mejor y del 
grupo de Ganadería Sostenible. Con estas 
dos organizaciones se hizo todo un proceso 
de formación bajo una metodología 
práctica que posibilitó que las personas 
participantes comenzaran a planear su 
finca con criterios agroecológicos, para 
avanzar hacia la reconversión de sus 
sistemas productivos, buscando con ello la 
sostenibilidad económica, social y ambiental 
de su  territorio y de su actividad.

Esta cartilla es otro de los frutos del proceso 
y su objetivo es brindar a las familias 
participantes, una herramienta sencilla 
que les facilite implementar las prácticas 
de reconversión agroecológica que con 
tanto esfuerzo y dedicación compartieron 
y aplicaron, así como motivar a otras 
familias para que se acerquen al proceso y 
comiencen a recorrer este hermoso camino 
de la agroecología

Presentación UNIDAD UNO
El Municipio de Támesis en convenio con CORANTIOQUIA y con el apoyo técnico 

de la Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental CEAM, 
desarrolló  durante el año 2011 el proyecto Fortalecimiento del proceso 

agropecuario y ecológico en las comunidades campesinas del área de influencia 
de la reserva Cuchilla – Jardín Támesis y de la cuenca del Río Frío en el Municipio 
de Támesis”.

Una finca es un agro-ecosistema, es decir un sistema 
agropecuario que está compuesto por muchos 
componentes.  Así como el sistema circulatorio de 
nuestro organismo está compuesto por las venas, las 
arterias, el corazón...  así mismo el agro-ecosistema 
está compuesto por los cultivos, los animales, los 
bosques, el agua y todo lo que hay en la finca. Pero 
lo más importante de un sistema es que todos sus 
componentes están relacionados y no pueden vivir 
uno sin el otro.  Imaginemos ¿qué sería de nosotros 
si las venas dejan de pasarle sangre al corazón? Igual 
en el agro-ecosistema, ¿qué sería de las plantas sin el 
suelo? o ¿de los animales sin las plantas?  

Nuestra Finca y su Plan

Lección uno El agroecosistema

En la finca, las plantas y los animales mantienen 
unas relaciones especiales de convivencia, de esta 
forma permiten niveles adecuados de productividad 
y preservación del suelo como base fundamental 
de la producción y los demás recursos con que 
cuenta la finca. 

Observamos con cuidado cada detalle de la 
siguiente ilustración: 

ENTRADAS:
Semillas
Abonos 

Concentrados
Drogas

SALIDAS
Verduras
Leche 
Huevos
Pollos
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Lección dos El plan de nuestra finca

Para hacer el Plan de Nuestra 
Finca tendremos como guía 
principal La Bitácora.  Es necesario 
entonces que la tengamos a la 
mano para que con ayuda de esta 
cartilla podamos elaborarla.

Comienza aquí nuestro Plan de la 
Finca, que será, sobre todo, nuestro 
Plan de vida. Con base en todo 
aquello que tenemos en nuestra finca 
y con los valores que ya reconocemos 
en nuestra familia, haremos una 
evaluación general de la situación 
actual y a partir de allí vamos a 
elaborar nuestro plan. Trabajaremos 

con unos elementos o criterios que vamos 
a llamar indicadores, porque muestran 
cómo está nuestra finca y nuestra familia y 
por lo tanto, nos señalan el camino a seguir. 
Parecido a un termómetro que nos muestra 
la temperatura, de acuerdo con los resultados 
de la evaluación, estos indicadores tendrán 
un valor que luego dibujaremos en una 
especie de telaraña, para observar y analizar 
cómo está la situación de nuestra finca.

Y este plan lo implementaremos en el transcurso de la vida, 
en familia decidiremos qué plazo nos ponemos para su 
ejecución. Y lo iremos ajustando a medida que aprendamos 
nuevas cosas. Lo importante es que hagamos las tareas 
a tiempo, que las hagamos en familia y que seamos muy 
sinceros y sinceras. Se trata de evaluar nuestra finca y buscar 
en la familia las soluciones para lograr nuestros sueños.  

UNIDAD DOS
El Sueño se Hace Realidad

Lección uno Manejamos nuestra finca con criterios  sociales
Lo que debemos recordar siempre…
Mi vida familiar alrededor de la empresa que es la 
finca debe basarse en principios que conduzcan 
hacia la construcción de una mejor sociedad. Para 
lograrlo debo: 
•   Valorar y  respetar a los demás.
• Transmitir mis conocimientos a las nuevas  

generaciones.
•  Fortalecer la organización comunitaria.
•  Fortalecer la autonomía y la autogestión.
• Establecer relaciones solidarias de producción y 

comercialización.
• Promover la participación democrática.

El ambiente familiar
¡Favorece la convivencia!
Debo procurar porque haya un ambiente de respeto, 
confianza, tranquilidad, solidaridad, alegría y afecto 
en mi vida familiar, para vivir en armonía. Recuerdo 
que todos somos importantes, todos tenemos 
derechos y deberes.
Si mantengo una buena comunicación, comparto y 
discuto y llego a acuerdos en la toma de las decisiones, 
construyo un compañerismo sano, desarrollo una 
verdadera amistad y fraternidad, donde se expreso 
el amor, y donde corrijo los aspectos imperfectos y 
apoyo a los demás en los momentos de dificultad. 
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¿Cómo mejoro la participación y convivencia familiar?
Promuevo, practico y ejerzo la democracia en casa. Es algo fundamental para una sana 

convivencia familiar. Promuevo la participación de toda la familia no sólo en el trabajo de la 

finca, sino también en la toma de las decisiones.  

Mujeres y hombres, niños y niñas, jóvenes, abuelos y abuelas, quienes hacemos parte de la 

familia cumplimos un papel importante en ella y en la finca que debe ser nuestro proyecto 

colectivo. Valoro el quehacer y el saber de cada quien.  

Establezco límites, roles y normas para todos los miembros de la familia. 

Mantengo una comunicación asertiva: que sea clara, directa, continua y enriquecedora 

La participación comunitaria es un 
proceso mediante el cual los grupos 
locales organizados participamos en 
la formulación, implementación y 
evaluación de los proyectos que tienen 
relación con nuestra comunidad. 
En este proceso las comunidades 
organizadas construimos  propuestas, 

incidimos y tomamos parte en las decisiones 
políticas que se toman en las localidades 
a nivel de gobierno y otras instancias,  en 
asuntos que  tienen que ver con nuestra vida 
y con el territorio donde habitamos. 

La participación comunitaria, para quienes 
vivimos en el campo, se constituye en la 
herramienta de mayor eficacia para lograr 
que nuestras comunidades podamos acceder  
a los recursos y atenciones necesarios que 
contribuyen a mejorar nuestras condiciones 
de vida, no sólo como individuos, sino 
como miembros activos de una comunidad 
determinada  o de un sector social.

En mi comunidad…
Construimos con la Participación de Todos(as)

 que 

s reuniones, p roponemos, c umplimos l os 

compromisos y tomamos parte en las decisiones. 

Promovemos l a planeación v eredal p ara q ue n uestra 

comunidad piense en sus necesidades, construya las propuestas 

 

o Municipal de D esarrollo Rural o  

proponemos un buen líder comunitario de nuestra vereda para 

que nos represente a decuadamente. Este e spacio e s muy 

importante y  p rocuramos que esté m uy b ien conformado, de 

modo que las comunidades campesinas realmente tomen parte 

en las decisiones que afectan su vida y su desarrollo 

 

La salud es el estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente es la ausencia 
de enfermedad. Factores ligados al estilo de vida 
contribuyen para que tengamos o no, una buena 
salud.   Un estilo de vida saludable incluye:

• Alimentarnos bien, en cantidad y calidad.
• No consumir licor.
• No fumar.
• Hacer deporte o alguna actividad física.
• Hervir el agua que vamos a consumir.
• Asear la casa periódicamente. 
• Hacer un buen manejo de los residuos sólidos y 

líquidos.

La responsabilidad en el cuidado de la salud  y de 
la integridad física de cada uno de los miembros de 
la familia debe ser tarea de todas las personas que 
integran la unidad familiar, mediante un proceso de 
educación, formación, valoración y reconocimiento 
de lo que significa que el cuerpo y lo que implica 
mantenerlo bien en todos los aspectos: 

• Bonito, para que  se pueda desarrollar un buen 
nivel de autoestima.

• Aseado e higiénico,  para poder sentirme bien y 
poder relacionarme con los demás de una manera 
adecuada y respetuosa, saludable, para poder 

disfrutar a plenitud cada uno de las partes que 
lo integran y poder desarrollar cabalmente las 
actividades propias de la edad y de mi condición 
masculina o femenina.

• El autoreconocimiento para poder saber cuándo 
se dan cambios en alguna de sus partes y poder 
acudir en busca del profesional para su tratamiento 
adecuado.

• El autocuidado, acción que compromete la 
responsabilidad de cada una de las personas en el 
cuidado de sí mismo y  que implica tener hábitos 
alimenticios sanos, practicar deporte, no consumir 
sustancias o elementos que puedan dañarlo o 
afectar su funcionalidad o alguna de sus partes.

La naturaleza, el agua, el aire, los animales, todo 
el universo nos provee de muchos elementos 
que aportan para que disfrutemos de una 
manera más armoniosa la cotidianidad. 

La Salud
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¿Cómo mejoro mi salud?
 

Consumo la mayoría de alimentos orgánicos, 

animales y de los insumos agropecuarios. 

 

La seguridad alimentaria significa que nuestra familia tiene en todo momento acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer nuestras necesidades 
alimenticias y nuestras preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. 

Esto implica: 
• Que tengamos suficientes alimentos y de buena calidad.
• Que siempre tengamos alimento, es decir, que todos los días la familia pueda comer. 
• Que produzcamos la mayoría de los alimentos en nuestra propia finca y que esa producción la 

hagamos en condiciones sanas, sin venenos. 
• Que tengamos con qué comprar aquellos alimentos que no podemos producir en la finca. 

La seguridad y soberanía alimentaria

 

 Aumento la disponibilidad de alimentos, sembrando huertas en escala con los productos que preferimos de 

acuerdo con nuestros gustos y que producen  proteína animal como  huevos, pollos, peces. 

Mejoro  el acceso s o de la comercialización de 

los excedentes con los vecinos de la vereda.  

Consumo adecuadamente los alimentos con base en lo recibido en la educación, información y comunicación 

s municipios 

 

Lección dos El agua, los árboles, los animales y las basuras…
Todo esto forma parte del ambiente de mi finca

Los recursos naturales son la base 
o el pilar que sustenta nuestra 
finca. Cuidarlos, conservarlos y 
protegerlos, significa que la finca 
se puede mantener en el tiempo, 
produciendo en cantidades 
constantes y en calidades cada 
vez mejores. 

El agua un elemento que se puede agotar...
El agua es un recurso natural indispensable para mi 
vida. Si no la cuido, corro el riesgo de que se me acabe 
y eso fuera fatal. Así que si tengo fuentes de agua 
en mi finca, debo protegerlas para que haya siempre 
buena cantidad y buena calidad. Si no tengo fuentes 
de agua en la finca, entonces debo unirme con los 
vecinos para cuidar el agua que hay en la vereda y 
de la cual nos abastecemos. El uso racional del agua 
es otro elemento bien importante, esto quiere decir 
que no puedo ni debo malgastar el agua, sino, ¡Usarla 
muy bien! Puedo también aprovechar el agua lluvia, 
al recogerla en canecas, esta es una manera de hacer 
un uso racional y adecuado del agua. 

¡Ah! Y otra cosa bien importante, el agua que ya he 
utilizado, la que sale de la poceta, la cocina, 
el sanitario. ¿Qué hago con ella? Si no trato el 
agua que ya ensucié, entonces contaminaré las 
fuentes de agua, por eso tengo que hacer un 
sumidero o un tanque séptico.

Cerco el lugar donde está el nacimiento o la fuente de agua para que los animales no la contaminen. 

Dejo que los alrededores del nacimiento o  la fuente de agua se enrastroje. También ayudo sembrando algunos 
árboles que se adapten a la zona. 

 

idas.  

Evito que los animales beban directamente de las fuentes de agua para que no contaminen de excrementos y 
orines sus cauces.

 
Implemento sistemas de riego que lleven agua desde los nacimientos hasta los potreros 
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Algunas de las prácticas realizadas:

Cercado de fuente de agua que pasa por un potrero 
(predio de Nevardo Vergara)

 Bosques o árboles…
¡Que nunca falten en mi finca!

El bosque juega un papel muy importante en la 
protección de las fuentes de agua y también en 
la protección de muchas especies de animales y 
vegetales que se encuentran allí y que contribuyen a 
que haya equilibrio en mi finca y/o vereda. 

abe. Puedo aprovechar algunos árboles o ramas para 
la leña o la envaradera, pero sin destruirlo. Y… ¡si corto un árbol! ¡debo reponerlo sembrando uno nuevo!  

, sombra, 
frutales o que sirvan para alimentar el ganado. Con seguridad que todos ellos también ayudan a proteger el 

Consulto en mi región, acerca de  

 

ural, por 
ello debe cercarse. 

 

Y… ¡Algo muy importante! Debo colaborar con mi comunidad para proteger los bosques que hay en la vereda, 
para cuidar los árboles que protegen todos los nacimientos y fuentes de agua que tenemos en nuestra 
microcuenca.  

Algunas actividades realizadas:

Divisiones de potreros con 
estacones en Guadua (predio 
Amado Solórzano)

El ciempiés, la lombriz de tierra, los cucarrones, los hongos y 
toda la vida que tiene mi suelo esa es la tierra fértil

El suelo es la piel superficial de la tierra en la que 
se encuentran y se desarrollan una gran cantidad 
de seres vivientes como las personas, los animales, 
las plantas. El suelo es el soporte de las plantas que 
me proporcionan alimento  y es el medio donde se 
acumula el agua que necesito para poder vivir. 

En el suelo de mi finca hay una gran cantidad de 
organismos vivos, unos los puedo notar a simple 

vista como los ciempiés, las lombrices y los 
cucarrones, pero hay otros que para poder 
verlos necesito del microcopio… se llaman 
microorganismos y entre ellos cuento con los 
hongos y las bacterias. Todos estos organismos 
vivos cumplen un papel muy importante en el 
suelo porque son ellos quienes determinan la 
fertilidad natural y ayudan a formar la materia 
orgánica del suelo. 

Cobijarlo que no se lave 

con la lluvia ni se seque con el sol.  

Alimentarlo

lantas. Recuerdo 

 

Protegerlo

conservación del suelo para que 

curvas a nivel, sembrar en terrazas, hacer barreras vivas a través de la pendiente para evitar rodamiento del 

suelo.  

División de potreros 
incluyendo cercado de 
bosque para separarlo 
(predio de Amado 
Solórzano)
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Algunos abonos fáciles de hacer 
abono organico fermentado tipo 

“bocashi”
Insumos que se requieren:

2 bultos de bagazo de caña o residuos de cosecha. El 
material que se utilice debe estar bien seco y picado.
2 bultos de boñiga fresca.
1 o 2 bultos de tierra cernida.
1 bulto de carbón vegetal quebrado en partículas 
pequeñas.
5 kilos de viruta.
5 kilos de ceniza de fogón o de cal agrícola.
5 kilos de tierra virgen de bosque nativo.
De 1 a 3 litros de melaza. También sirve la miel de 

purga o el jugo de caña.
De 100 gramos (¼ de libra) a 200 gramos (casi 
media libra) de levadura granulada para pan. 
Agua. La cantidad depende de la “prueba del 
puño”.

Elaboración y Recomendaciones:

Empezamos mezclando los residuos  o el bagazo 
con la boñiga, luego le revolvemos la tierra cernida, 
siempre procurando que todo quede  muy bien 
mezclado. Después seguimos el orden enumerado 
en la lista de arriba. 

El montón se debe elaborar y mantener en un sitio 
cubierto, donde no lo afecte la lluvia, el viento o 
los rayos solares. De no controlar estos factores, se 
afecta la calidad final del abono e incluso se llega a 
paralizar la fermentación.
 La melaza se diluye en agua y ahí mismo se revuelve 
con la levadura. Cuando el montón quede listo, se le 
aplica el agua, en la medida que lo vamos volteando.

Una vez que el montón quede hecho se tapa con 
costales de fibra (los primeros días), volteándolo 
dos veces al día, una vez por la mañana y otra vez 

por la tarde, durante los  4 o 5 días iniciales,  los 
siguientes 10 días se voltea una vez por día. Esto 
es indispensable hacerlo así para controlarle la 
temperatura de fermentación, no se debe permitir 
que la temperatura suba tanto que queme

El montón o pila de abono no debe sobrepasar una 
altura de 50 cms. A medida que pasan los días, la 
altura se va bajando gradualmente, extendiendo el 
montón hasta lograr una altura de 20 cms. Sabemos 
que el abono está listo porque su temperatura es 
igual a la temperatura ambiente, su color es grisáceo, 
queda seco y de consistencia polvosa. En éste estado 
se puede empacar en costales y guardarlo hasta por 2 
meses, aunque lo ideal es utilizarlo inmediatamente.

Es importante no descuidar tanto la humedad como 
la temperatura, porque la actividad microbiológica 
puede perjudicarse por la falta de oxigenación o por 
un exceso de humedad.

Cuando ya tengamos experiencia acumulada en 
la elaboración del abono Bocashi, seleccionamos 
una buena cantidad del mejor abono que hayamos 
producido para utilizarlo como “semilla” o sea, como 
la principal fuente de inoculación, acompañada 
de una determinada cantidad de levadura. De esta 
manera eliminamos el uso de la tierra de bosque 
nativo y el uso de carbón vegetal, para evitar 
consecuencias graves por el deterioro de los bosques.

Como se utiliza el abono orgánico Bocashi

En los semilleros se puede mezclar con tierra cernida 
y con carbón vegetal      pulverizado en proporción de 
60% a 90% de tierra y 40% a 10% de bocashi.

Abonado directo en la base del hoyo donde se coloca 
la planta, una vez que se transplante, teniendo 
cuidado de cubrir el bocashi con un poco de tierra 
para que la raíz de la planta no quede en contacto 
directo con el abono ya que así se puede quemar.

Abonado a los lados de las plantas. Este sistema 
sirve para hacerle una segunda y tercera abonada de 
mantenimiento a los cultivos

Abonado directo a los surcos donde se irá a establecer 
el cultivo que se quiere sembrar, recubriendo el 
bocashi con algo de tierra. Independientemente de 
la forma como lo utilicemos, el Bocashi siempre se 
debe cubrir con tierra para que no se pierda y así 
obtener mejores resultados.

Caldo Microbial Aeróbico
Biopreparado obtenido a partir de la fermentación 
aeróbica de estiércol fresco de equinos en un medio 
acuoso que contenga agua natural, no clorada, mas 
leche cruda y melaza.

Insumos que se requieren

Una caneca de 250lts. Ni amarilla, ni roja por 
contener cromo, se coloca cerca de la zona donde se 
hará la aplicación a la sombra de un árbol.
50 kg de estiércol fresco de equino
150 kg de agua de manantial
Un litro de leche
Un kilo de melaza o panela, harina de maíz, arroz, 
yuca.

Mezclar los materiales en forma progresiva y agitar 
diariamente con pala de madera por mininmo cinco 
minutos para facilitar su oxigenación 
Este biopreparado se puede usar a los 15 días de 
haber empezado la fermentación. Esta operación se 
puede repetir cada 15 días  hasta por seis meses que 
se renueva totalmente el caldo microbial.

Para evitar contaminación por otros microorganismos 
se debe usar un estiércol fresco  y de un animal sano 

Se debe revolver periódicamente con un palo grande 
y limpio

Se considera que el proceso concluye alrededor de 
los 30 o 40 días.

Se puede aplicar al suelo o sobre la planta. La dosis 
recomendada es la de 4 litros de caldo por cada 16 
litros de agua (la dosis se puede disminuir a criterio 
del productor).
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Otros abonos orgánicos 
que podemos aprender 
a elaborar
Compost de pulpa de café
Abonos orgánicos foliares
Biofertilizante con base en ortiga
Caldo Super4
Caldo Microbiano de Rhizosfera
Caldo Super Magro
Lombricultura

Los residuos y basuras ¡qué útiles son 
para abonar!

Los residuos sólidos son los desechos o desperdicios o sobrantes 
de las actividades humanas y pueden ser orgánicos o inorgánicos. 
Los orgánicos son aquellos que se pueden descomponer como 
los subproductos de cosecha y los sobrados de la cocina. Los 
inorgánicos son aquellos que no se descomponen y algunos los 
puedo reutilizar como las botellas de vidrio, el cartón, y otros 
que ya no me sirven para nada como la mayoría de los plásticos 
y  empaques de plaguicidas, entre otros.

El manejo adecuado de todos los residuos significa que, en 
primer lugar, hago una buena separación, esto quiere decir que 
ubico en un recipiente los residuos inorgánicos inservibles y 
en otro recipiente, aquellos que se pueden reutilizar o que se 
pueden entregar a los recicladores. Los residuos orgánicos los 
puedo  aprovechar para hacer los abonos que la finca necesita. 

Separo los residuos en: 

 : como los vidrios, las latas, los cartones, el papel. 

higiénicas, etc.  

 Los orgánicos que me sirven para hacer abonos: como las cáscaras de verduras y frutas, los sobrados de 
comida.  

No quemo las basuras porque se contamina el aire y se daña la capa de ozono que es aquella que nos protege 
de los rayos ultravioleta.  

 dónde 
c  

ecoja en la vereda! Lo 

 

Lo que debemos recordar siempre…

La planeación de la finca me debe llevar a que ésta 
sea verdaderamente rentable. Si la finca es una 
empresa de mi familia, ésta debe contribuir para 
que cada día vivamos mejor. Por eso es preciso que 
siempre recuerde lo siguiente:

• Disminuir al máximo la dependencia de insumos 
comprados.

• Reducir las cadenas de comercialización.
• Dar valor agregado a las materias primas.
• Optimizar el uso de la mano de obra
• Generar autoempleo familiar remunerado.
• Producir insumos dentro de la finca
• Vender directamente a los consumidores.
• Planificar la producción para el  mercado.

¡CÓMO SIEMBRO Y QUÉ PRODUZCO?

Tener diversidad de cultivos contribuye a:

• mejorar el equilibrio de mi agroecosistema: la 
finca. 

• disminuir las plagas y enfermedades 
• tener mayores fuentes de ingreso. 
Pero no se trata de yo tenga muchos cultivos en la 
finca sólo por tener… se trata de planificarlos bien, 
para el mercado, para el autoconsumo de la familia 
y para intercambiar con los vecinos por ejemplo. 
Además debo cuidar los cultivos para que 
produzcan lo suficiente y con menos costos, 
de tal manera que me resulte rentable y sobre 
todo, que los productos sean sanos para que 
los consumidores que también puedo ser yo 
en algún momento, tengan un alimento sin 
veneno.  

Lección tres Mantengo en producción mi finca consigo unos 
pesos y vivo bien como una empresa familiar y 
solidaria

 

trata de sembrar para comer, vender e intercambiar.  

Siembro semillas s se puedan  reproducir.  

con el maíz, la arracacha con el fríjol, el plátano con el café, los árboles con los pastos, entre otros.  

 

Soy má

me hacen daño ni contaminan el ambiente.  

Recupero mi capacidad de observación para aprender a conocer muy bien los insectos y los microorganismos 
 

Nutro el suelo con bastante materia orgánica, recuerdo que una planta bien alimentada me dará buenas 
cosechas.  
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Para producir nuestros mis en la finca, puedo utilizar 
la mayoría de los residuos de las cosechas (bagazo 
de caña, pulpa de café, vainas, tallos, hojas de 
fríjol,  de plátano, etc.), estiércoles animales (de 
caballo, de ganado, de gallina, cerdos, conejos, etc.),  
residuos de cocina como cáscaras de plátano, papa, 
zanahoria, frutas, entre otros, que mediante procesos 
elementales de descomposición o compostaje, 
pueden contribuir a un adecuado abonamiento de 
los cultivos. 

Cuando utilizo los subproductos de la finca de 
manera adecuada:

Con el bagazo ¡cuánto abono y cuánto ahorro!
• disminuyo la necesidad de comprar todos los 

insumos por fuera, 
• mejoro la calidad de los mismos, 
• reduzco significativamente los costos de 

producción  y 
• aumento la sostenibilidad de mi tierra con el 

tiempo. 
En mi finca también puedo elaborar con los recursos 

que allí tengo:
• muchos extractos para proteger los cultivos de las 

plagas y de las enfermedades, 
• algunos remedios a partir de plantas medicinales,  

para curar los animales o prevenir sus 
enfermedades. 

¿Qué hago para mejorar la producción de insumos?

Extractos de plantas con propiedades insecticidas y fungicidas

 los abonos, el alimento para los animales, los riegos. 

Para mejorar y darle : produzco abonos sólidos, líquidos y caldos 
microbiales, entre otros.  

 debo elaborar extractos vegetales, 
reproducir hongos que acaban con las plagas, hacer trampas para insectos.  

Para proteger la salud de mis animales
naturales.  

PLANTA PARTES PREPARACIÓN EFECTO 
AJO 

 
 

garcilina 

Dientes (10) Machaque los dientes y 
los diluye en 2 litros de 
agua, deje reposar 2 
horas, cuele y aplique 

acaricida pulverizar por 3 días 
seguidos, contra gorgojos, 

fungicida  contra enfermedades 
criptogámicas oidios y royas del 
frijol y como bactericida 

ESTROPAJO 
 

Guías, hojas y frutos 
(200 gramos por 
litro de agua) 

Machaque o licúe toda la 
planta, deje reposar 14 
horas, cuele y aplique 

Repelente 

HIGUERILLA 
Ricinus communis 

albúmina y aceite de ricino 

ricinoleina y ricina que es 
una toxoalbúmina 
venenosa. 

Guías, hojas y frutos 
(200 gramos por 
litro de agua) 

Machaque o licúe toda la 
planta, deje reposar 15 
horas, cuele y aplique 

y zancudos 

TAGETES 
Tagetes spp 
Piretrinas I y II 
Cinerina I Y II 
Jasmolinas I y II 
Son esteres 
ciclopentenilicos del ácido 
crisantemúnico 

de planta y agua 
Muela o licúe, deje 
reposar 12 horas, mezcle  
100 ml por litro de agua 

-repelente gusano del 
tomate, nemátodos y mosca 
blanca y mosca del ganado 

 
AJI PICANTE 
Capsicum frutenscens 

saicina, 
principio irritante y picante 
y una sustancia roja grasa 

 
 
Fruto y raíces 200 
gramos por litro de 
agua 

 
 
Moler y dejar reposar 12 
horas, cuele y aplique 

 
 

y debe manipularse con cuidado 
 

POLEO 
Satueria brownei 
 

Planta entera 
excepto raíz 

Decocción hervir una 
hora, Planta fresca 150 
Gramos por litro de 
agua. Planta seca 20 
Gramos por litro de agua 

Repelente de hormigas 

MENTA 
Menta spicata 
Timol,menteno, felandreno 

Planta entera  Hormigas 

FIQUE 
Furcraea sp 

Hojas 
machacan y se dejan en 
5 litros de agua por 5 
días. Se  aplica el líquido 
en la boca principal del 
hormiguero, tapando las 
otras 

Hormigas y cogollero 
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Preparados para manejo de plagas y enfermedades
NOMBRE PREPARACIÓN  APLICACIÓN 
CALDO BORDELÉS 
 3:3:200, 1 kilo de sulfato de cobre más 1 kilo de 

máximo tres días después de preparado, no 
aplicar a planta recién germinadas ni recién 

 
Se prepara por aparte 1 kilo de cal viva más 90 
litros de agua y en otro recipiente 1 kilo de sulfato 
de cobre más 10 litros de agua. El recipiente que 

 

para su preparación. 
Para enfermedades de cebolla, 
ajo, tomate y remolacha dilución 
1:3. 
Frijol y repollo dilución 1:1 
Tomate, papa y zanahoria 
después de que tengan 30 cm de 
altura al 1 %. 
Café control roya y desinfección 
de cortes en zoca 

JABÓN DE COCO Disuelva 15-30 gramos de jabón por litro de agua.  Contra pulgones, pulverizar 
sobre las plantas atacadas 
 

fungicidas en agricultura 
orgánica 

PURÍN CAFETERO 
Chachafruto (Erytrhina 
edulis) 
Quiebrarrigo 
(Trichanthera gigantea) 

urens ) 
 

 

1 kilo de hojas de cada planta 

de agua, se fermenta 15 días, se cuela y se diluye 
1:10 

Contra mancha de hierro en café 
la, como 

almácigos y plantas recién 
transplantadas. 

Arriera-  1 litro de jugo de naranja y algo de pulpa 
2 kilos de salvado de trigo o de maiz 
25 gramos de sal de cocina 
100 gramos de melaza 
60 gramos de hongo Beauveria bassiana y/o 
Metarhizium anisoplae y/o levadura de pan 
comercial, lo ideal es la mezcla de los tres hongos 

Con las manos cubiertas con 
guantes para no dejar olor que 
las alerte, se mezclan todos los 
materiales hasta formar bolitas. 
 
Se aplican en orillas de caminos 
y cerca de las bocas del 
hormiguero en horas de la tarde. 

Caldo Sulfocalcico en 
Europa desde 1832 
Usos: Controla hongos 
frijol, cebolla y otras 
leguminosas. 
Controla : ácaros 
(arañitas rojas) 
El precipitado que 
queda en el recipiente 

cicarizante. 
 
Ingredientes:  

Recomendaciones: 
No asperjar ninguna leguminosa (frijol, 

 
 
No 
sandia, zapallo) por que las intoxica. 
 

antes de la aparición de la enfermedad.  
 
Aplicaciones : 
-En leguminosas 500 cc de caldo sulfo-calcico para 
una bomba de 20 litros de agua. 

Preparación: 
-Coloque los 20 kilos de azufren 
la caneca agregando agua hasta 
formar una pasta, revolviendo 
permanentemente y calentando. 
-una vez calentado el azufre se 
aplica en la caneca, 
simultáneamente cal y agua. 
-se termina de completar el 
volumen de agua a 100 litros y 
se revuelve constantemente. 
Cuanto más fuerte el fuego 
mejor. 
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Mi finca debe generar los ingresos que mi familia requiere para vivir cada vez mejor. Eso quiere decir que así 
como pienso en producir de tal manera que no hago daño al ambiente, también debo planearla para que me 
dé utilidades económicas que me permitan, por ejemplo, mejorar la casa, salir de paseo, comprar ropa, pagar 
el estudio de nuestros hijos, entre otras cosas.  En pocas palabras, la finca es nuestra empresa familiar y como 
tal debe ser rentable. 

¡Qué linda y bien cuidada mi finca! Y si me da platica ¡mejor!

¿Qué hago para mejorar la  rentabilidad económica?
 

sabemos trabajar y las que nos pueden generar mejores ingresos.  

, comienzo a hacer registros, es decir a apuntar todo lo que 
lidad.  

Produzco los insumos  

 lo que necesito para comer. 

Produzco la comida para mis animales. 

Busco en compañía de otras familias, un mercado justo,  todos nos unimos con otras para comercializar.  

Creo un fondo de ahorro solidario con otras familias para no depender del crédito externo, así nos va mejor. 

Los animales son necesarios en mi finca para lograr cambios significativos en la conversión hacia una 
finca agroecológica. Puedo alimentarlos con recursos de la finca como los sobrados, subproductos de 
cosecha, forrajes... y al mismo tiempo, los animales me  proporcionan muchas cosas valiosas como el 
estiércol que requiero para hacer los abonos; algunos alimentos como la carne, la leche, los huevos y 
ciertos ingresos cuando logro vender parte de lo que ellos producen. 

Para qué y cuáles animales tener en la finca

Debo preferir los animales criollos, éstos son más resistentes a las enfe
exigentes con la alimentación y otros cuidados. También puedo hacer cruces entre animales criollos y de raza 

 

ejemplo, si uso los forrajes como botón de oro, morera, quiebrabarrigo, ramio, y tantas otras plantas que los 
animales pueden aprovechar muy bien, hago que mi bolsillo no se afecte.  

Prevengo  las enfermedades en los animales. Esto lo logro con una buena alimentación, un buen plan sanitario 
que incluye las vacunas que están reglamentadas para especies como el ganado, los cerdos, las aves, los 
equinos y con buenos cuidados. 

Cuando los animales se enfermen, debo 
de los abuelos. Existen muchas formas de curar los animales con plantas medicinales, con preparados naturales 

sea la medicina convencional! 

Similar al plan de la finca que se explica en la unidad 
1 haremos una evaluación general de la situación 
actual con respecto al manejo de nuestros animales 
y a partir de allí vamos a elaborar nuestro plan de 
mejoramiento. 

Trabajaremos con unos elementos o criterios que 
vamos a llamar indicadores, porque muestran cómo 
está nuestro sistema de producción ganadero y por 
lo tanto, nos señalan el camino a seguir. Parecido a 

UNIDAD tres
Nuestra finca desde la óptica de producción animal

Lección uno

Lección dos

El plan de la finca ganadera

 Manejamos el sistema ganadero con criterios 
ambientales

un termómetro que nos muestra la temperatura, de 
acuerdo con los resultados de la evaluación, estos 
indicadores tendrán un valor que luego dibujaremos 
en una especie de telaraña, para observar y analizar 
cómo está la situación de nuestra finca.

Todo lo anterior en la búsqueda de la 
reconversión del sistema ganadero convencional 
hacia un sistema más sostenible.

Lo que debemos recordar 
siempre…
Los recursos naturales pueden 
ser aprovechados racionalmente 
en nuestro agroecosistema 
(finca) y hacer parte del sistema 
productivo junto con los animales, 
los cultivos, la fauna y la flora.

¿Que Hago Para Implementar Un Sistema 
Silvopastoril?

Una de las actividades más importantes para la reconversión 
de la ganadería hacia un sistema más sostenible es el diseño 
de Sistemas Silvoapstoriles que se basan en asociaciones de 
pastos, arbustos y árboles que contribuyen a la recuperación 
de las características químicas, físicas y biológicas de los 
suelos. Este es un sistema en el cual empezamos a darle a 
los árboles el verdadero valor que tienen como integradores 
de los agroecosistemas (fincas). 
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Algunas funciones de  los árboles:
• Extraen y mueven nutrientes desde capas 

profundas del suelo
• Producen hojarasca que sirve para proteger o 

mejorar la fertilidad del suelo, mantener o elevar 
su cantidad de materia orgánica, conservar la 
humedad y evitar la erosión.

• Son fijadores de nutrientes como nitrógeno 
atmosférico al suelo

• Cercas vivas y madera para construcción
• Suplemento proteico para animales
• Hábitat o refugio para poblaciones de 

controladores biológicos, ya sean aves, 
mamíferos y reptiles.

• Dan abrigo a numerosas especies de aves 
permitiendo su  protección y su reproducción

• Conforman corredores biológicos que permiten 
el movimiento de la fauna y de la flora a través 
de los ecosistemas y de los agroecositemas

• Proporciona sombra para  los animales, otros 
cultivos y el hombre.  

Cuando se propone la siembra de árboles en áreas ganadera o agrícolas o en  forma integrada en 
ambos sistemas  debe tenerse en cuenta que no se trata de sembrarlos de una forma desordenada 
sino que debe responder a las necesidades y al diseño de la finca, teniendo en cuenta los factores 
climáticos que se quieren atenuar y en especial a cual o cuales funciones ecosistémicas se desea 
potenciar.

Debo i mplementar á rboles e n las áreas donde están los animales, sea 
como cercos vivos, como corredores biológicos 
Podemos acompañar el sistema silvopastoril de arbustos forrajeros que 
provean alimento al ganado 

un árbol cada 10 metros. 

Algunas de las actividades realizadas:

Sistema silvopastoril con cerco vivo en botón de oro 
(predio Juan Carlos Castro)

Implementación de sistema silvopastoril con cercos 
vivos y árboles, protegidos por doble cercado 
(predio Sor María Ospina)

Para determinar los costos del establecimiento de 
un sistema silvopastoril deben tenerse en cuenta 
varios aspectos, iniciando por el tipo de materiales e 
insumos que se van a utilizar,  El sistema silvopastoril 
inicia con la delimitación del área que será destinada 
para tal fin y con ello la determinación del número de 
potreros que van a establecerse en este sistema. Por 
lo tanto es necesario cercar los potreros y definir el 
material: alambre de púa o cerca eléctrica.

Costos para el establecimiento de un sistema silvopastoril

A continuación se muestra el resultado de un 
ejercicio de costos de establecimiento de un 
sistema silvopastoril con cerca eléctrica para el 
productor Jaime Carmona:
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Insumos Requeridos

Mano de obra

Transporte

Descripcion  Unidad valor unidad  Valor total 

Forrajes 300 plantas $ 500,00 $ 150.000,00 
Abono (Nitrafos)       $ 0,00 
grapas 2 kilos $ 4.500,00 $ 9.000,00 
estacones 50 unidades $ 3.000,00 $ 150.000,00 
Arboles 100 unidades $ 1.000,00 $ 100.000,00 

Alambre de cerca 
eléctrica calibre 16 20 kilos 5.300 $ 106.000,00 

Impulsor de cerca 
eléctrica de 50 Kms 1 unidad 50.000 $ 50.000,00 
Manguera Aislante 20 metros 350 $ 7.000,00 

Aislador rodillo amarillo 24 unidades 1.500 $ 36.000,00 
Deviadore de rayos 1 unidades 21.000 $ 21.000,00 
Kit Broche 1 unidades 16.799 $ 16.799,00 
Tensor mediano 12 unidades 3.700 $ 44.400,00 
Varilla Cooperwall 2 unidades 18.000 $ 36.000,00 

 1 unidades 13.800 $ 13.800,00 
 1 unidades 29.000 $ 29.000,00 

Total       $ 768.999,00 

Descripcion  U nidad valor unidad  Valor total 

Siembra de árboles y 
forrajes 1 jornal $  20.000,00 $ 20.000,00 

Instalación de cerca 
eléctrica y alambrado 2 jornal $  20.000,00 $ 40.000,00 
          

Total 1     $ 60.000,00 

Descripcion Valor Observacion 

riofrio $ 10.000,00   
 $ 24.000,00   

      

Total $ 34.000,00   

Total Costos   

Insumos Requeridos $ 768.999,00 

Mano de obra $ 60.000,00 

Transporte $ 34.000,00 

GRAN TOTAL $ 862.999,00 

COSTO METRO CUADRADO 107,3426589 

Como puede observarse, el total de costos para 8.000 metros cuadrados fue de $862.999, lo que significa que 
cada metro cuadrado de sistema silvopastoril fue de $107 pesos.

Los costos van a depender del arreglo y el diseño que se desee implementar, es decir, de la distancia de 
siembra entre los árboles, del uso de cercos vivos, del tipo de estacones, etc. Cada arreglo va a requerir mayor 
o menor número de materiales. 

¿Como puedo mejorar las praderas y evitar la erosión?
Las praderas o pastos que se tienen en el 
sistema ganadero son el sostén principal de 
nuestros animales y a su vez el buen estado de 
éstas, evitará o generará procesos de erosión de 
los suelos.

Lo mas importante para obtener buenas praderas es realizar rotación de potreros, es decir, 
que el pasto tenga un período de ocupación y un período de descanso. 

Nunca sobrecargar un potrero con más animales de los que puede tener, ya que se genera 
sobrepastoreo, poca oferta de alimento y procesos de erosión de suelos. 

Si se hace un plan de abonamiento  
de los pastos 

los pastos que mas se adecúen a la zona y al manejo que les podríamos proporcionar  
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Períodos de ocupación: 

Lo ideal sería que los animales no permanezcan más 
de 6 días en cada potrero, debido a que el pasto 
consumido el primer día, comienza a rebrotar en 
el sexto día y puede ser consumido de nuevo por 
el animal, debilitando sus raíces y reduciendo su 
persistencia.

Período de descanso: 
Depende de dos factores: 
La especie de pasto: especies rastreras (que crecen 
poco) necesitan menos descanso, aproximadamente 

30 días, especies erectas necesitan 45 días.

La época del año: en verano los descansos 
deben ser mayores, de 15 -30 días más que 
en invierno.

Si no rotamos los potreros perjudicamos 
las especies más apetecidas por el ganado 
y favorecemos el crecimiento de las menos 

gustosas, llegando incluso a desplazarlas.

Potreros Necesarios en una Rotación:
Depende del período de ocupación y de descanso. Si 
un potrero tiene un período de ocupación de 6 días y 
uno de descanso de 30 días, se necesitan 6 potreros; 
si la ocupación es de 6 días y el período de descanso 
de 48 días, son necesarios 9 potreros. Apliquemos la 
siguiente fórmula:

Numero de potreros = Tiempo de descanso       +    1
                                       Tiempo de ocupación 

Establezcamos el número de potreros necesarios en el sistema 
ganadero sostenible:

Algunas de las actividades realizadas 
para el mejoramiento de praderas:

División de potreros con cerca eléctrica
(predio de Luz Marina Morales)

¿Como puedo manejar los residuos peligrosos que se 
generan en el predio?

¿Que prácticas agroecológicas puedo aplicar en el 
sistema ganadero?

Los residuos peligrosos son aquellos que 
por su contacto, pueden generar riesgos 
para la salud humana y animal, provienen 
principalmente de las agujas, jeringas, 
frascos de medicamentos y vacunas 
utilizados en el sistema de producción.

Al contener restos de sangre, de virus, 
pueden ser un riesgo para la diseminación de 
enfermedades, por ello no se d  

No son basura ordinaria por lo que deben 
guardarse en un frasco de boca ancha con 
tapa y siempre debe permanecer cerrado 

Estos no deben ser enterrados ni quemados, 

preferiblemente el hospital municipal. 

Podría decirse que todas las prácticas para la reconversión ganadera son agroecológicas, sin embargo 
hay algunas específicas que podrían implementarse adicionalmente:

El aprov
y sólidos en el abonamiento de las pasturas. 
Se recomienda trazar los potreros y sus divisiones teniendo en cuenta las curvas del terreno: 
en curvas a nivel, así se disminuye el riego de erosión. 
Los abonos verdes son una buena opción para mejorar los suelos que posteriormente serían 

 

Algunas de las actividades realizadas:

Producción de abono líquido (predio de Herman Vergara)
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Práctica de elaboración de compostera (práctica 
grupal)

Elaboración de abono líquido (Nevardo Vergara)

La inocuidad de la producción se refiere a la garantía de que los productos 
obtenidos de la producción ganadera (leche, quesos, carne), son aptos para el 
consumo humano y están libres de sustancias contaminantes.

¿Cómo puedo garantizar la inocuidad de la producción?

Debemos evitar al máximo y no usar indiscriminadamente, productos químicos en el sistema 
de producción como herbicidas, fungicidas y baños para el control de garrapatas. 
Para el caso de afecciones de la salud en nuestros animales debemos tener mucha precaución 

o 

parásitos internos y externos. 

Algunas de las prácticas realizadas:

Jarabe antibiótico de ajo:

Elaboración de pomadas de plantas 
medicinales Diversidad de plantas medicinales útiles               

Recordemos que los productos derivados de la producción 
animal van directamente al consumo humano, por ello debemos 
tener presente la responsabilidad que implica vender alimentos 
de mala calidad.

Preparación de medicamentos homeopáticos 
para uso veterinario (práctica)
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Lección dos Manejamos el Sistema Ganadero con Criterios 
Económicos

Recordemos que: 
Nuestros sistemas productivos 
deben proporcionar para 
nuestras familias, ingresos 
económicos que permitan 
adquirir condiciones de vida 
digna para vivir en el campo.

Los potreros n o son la ú nica f uente 
 

Los pastos d e corte y forrajes son una 

los cercos vivos o bancos de proteína 

Es i mportante conocer la p roducción de 
pasto de los potreros por medio del aforo y 
conocer la p roducción de b iomasa d e los 

capacidad de c arga p oseen nuestros 
predios 

Algunas de las actividades realizadas:
Determinando producción de biomasa pasto de 

corte:

¿Por que es necesario manejar registros de la producción?

Indicadores de sostenibilidad ganadera wilmar cardonaRealizando aforo de potreros:

Porque es importante hacer análisis económico del sistema 
 

Podemos llevar registros de producción, de reproducción y un cuaderno de tres columnas 
para controlar gastos y ventas. 
Mas importante que registrar es hacer el análisis de la información que tenemos, así 
podremos empezar a empresarizar nuestro sistema de producción. 

Con la ayuda de las anteriores prácticas 
realizadas en los predios y la continuidad en 
el trabajo de las fincas, seguramente cada 
uno podrá convertir su sistema ganadero en 
uno mas sostenible, donde los indicadores 
de sostenibilidad, vayan en aumento y se 
mejoren las condiciones tanto sociales, como 
ambientales y económicas de cada una de las 
familias involucradas en estas actividades.

Por último veamos como ha sido el 
crecimiento de la sostenibilidad de 
algunos predios ganaderos de acuerdo a la 
aplicación de los indicadores anteriormente 
mencionados:
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... Y Para Finalizar
No es apresurado estimar que las acciones realizadas durante la ejecución del proyecto 
son un gran paso encaminado hacia la reconversión agroecológica de los agroecosistemas, 
obviamente a pequeña escala, pero que de alguna manera ha puesto a pensar a las y los 
productoras ganaderos sobre la manera más adecuada de aprovechar los recursos naturales 
de sus predios. 

La ganadería es una actividad económica de mucha importancia en el municipio de Támesis 
y la búsqueda de mayor productividad versus menor impacto ambiental siempre será loable 
y necesario en un medio donde los recursos naturales han sido por tradición mal utilizados.

Los sistemas silvopastoriles acompañados de otras prácticas agroecológicas en los predios 
son sistemas de mucha importancia para disminuir la fragilidad que hoy en día presenta la 
ganadería tradicional en la que la baja capacidad de carga y mal manejo de praderas están 
agotando el recurso suelo, agua y bosque.

Material elaborado por: Maria Cristina Pineda Pineda (Médica Veterinaria).


