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Apreciada familia cafetera, bienvenida a una nueva 
acción de formación dentro del Convenio Huellas 

de Paz, por medio de la cual la Federación Nacional 
de Cafeteros en alianza con la Agencia 

Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), la Fundación 
Humanismo y Democracia (H+D) y las 
administraciones departamentales y 
municipales buscan contribuir a la paz, 
creando y fortaleciendo alternativas 
sociales y productivas que permitan 

el arraigo, la convivencia pacífica, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible de 18 mil 869 hombres, mujeres, 
niñas y niños campesinos en 22 municipios de 

los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño 
y Valle del Cauca.

Con el estudio del módulo Gestión Integral de los Recursos Naturales, les 
proponemos de nuevo realizar acciones que les permitan dejar HUELLAS 

de aplicación de las buenas prácticas de conservación ambiental, buen uso de 
los recursos naturales (el suelo, el agua, la biodiversidad), manejo de residuos 

sólidos en sus fincas y adopción de planes de protección que contribuyan a la 
sostenibilidad ecológica.

¡Iniciemos la exploración del entorno!

Presentación
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Somos un grupo de gestoras y gestores que representamos 
a las personas que habitan en la cuenca geográfica del Río 
Cauca. Queremos compartir con ustedes una maravillosa 
experiencia que hemos tenido al adquirir herramientas 
para realizar Buenas Prácticas de Gestión de los Recursos 
Naturales.

Esta experiencia sucede en la vereda El Robledal, llamada así 
porque en las zonas altas de nuestra vereda se encuentran 
bosques de Roble. Es una zona cafetera con niñas, niños, 
adolescentes, abuelas, abuelos, hombres y mujeres que 
están comprometidos con su tierra y con las riquezas que 
ella les ofrece.

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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En un día soleado iniciamos en comunidad un paseo 
por nuestra región, donde disfrutamos de todo lo que 

nos ofrecía la naturaleza, sentimos la frescura del aire, la 
humedad de la tierra y bebimos agua de las cristalinas fuentes. 
Nos encontramos con algunas personas agricultoras con 
quienes conversamos sobre la belleza de los cafetales; nos 
contaron que el éxito alcanzado en la producción cafetera, 
además del compromiso de las personas se debía a la riqueza 
de su entorno natural que brinda los suelos y suficiente 
humedad y a las Buenas Prácticas Agrícolas que empleaban 
diariamente. Al continuar el recorrido encontramos zonas 
donde los suelos son menos fértiles o ácidos y se presentan 
lluvias torrenciales que aumentan el peligro de derrumbes 
y deslizamientos, lo cual hace necesario reforzar el amarre 
del suelo con diferentes árboles dispersos y protegerlo con 
el uso de coberturas nobles.

Introducción

5



Un biólogo que nos acompañaba explicó que todo lo que habíamos observado y escuchado hacía 
parte del entorno natural, el cual está compuesto por los elementos físicos (suelo, agua, aire, clima, 
topografía), llamados también abióticos porque no tienen vida, pero que son muy importantes porque 
hacen indispensable su desarrollo. Esta explicación nos permitió comprender el valor de los recursos 
de los cuales disponemos y la importancia de conservarlos.

Continuamos recorriendo una cañada y descubrimos animales y plantas que habitan dentro y fuera 
de ella, disfrutamos del aroma de las flores y el sabor de los frutos de los árboles, escuchamos el 
canto de los pájaros y el sonido de los insectos y reptiles que encontramos en el entorno natural. El 
biólogo explicó que todos los seres que veíamos y oíamos eran bióticos, es decir, que tenían vida y 
nos habló de la importancia de algunos de ellos; fue maravilloso disfrutar de tantos organismos vivos 
y conocer sus nombres.

Finalmente aprendimos que todos los animales que encontramos constituyen 
la fauna, que las plantas vistas forman la flora y que somos parte de 
las comunidades humanas y todas y todos juntos conformamos la 

biodiversidad de la región y dependemos del suelo y el agua para la 
coexistencia.

Así como los habitantes de la vereda El Robledal descubrieron su entorno natural, les 
invitamos a iniciar el estudio del módulo con esta misma actividad. 

¡Realicen este descubrimiento!

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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Ve
o y Aprendo

en
 Familia

Sitúense en lo alto de la cuenca y hagan un mapa del entorno 
de su finca o vereda. Para ello, comiencen por reconocer ¿cómo 
está su entorno? Realicen el dibujo de su vereda en el pasado, 
¿cómo está hoy? y ¿cómo la imaginan en el futuro?

Nombre de la vereda

El entorno de nuestra 
vereda en el pasado

El entorno de nuestra 
vereda hoy

El entorno de nuestra 
vereda en el futuro

Introducción
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los drenajes naturales

Reconocemos

del
de conservación y protección

suelo y el agua

buenas prácticasAplicamos

el
descubrimos y percibimos

entorno natural del café en Colombia

Reconocemos,

sobre los
problemas que enfrenta

la biodiversidad y el entorno natural en nuestra región

Reflexionamos
y aplicamos buenas prácticas

o acciones para promover la conservación
del entorno natural de nuestra 

finca y nuestra región

Reconocemos

prácticas
 buenas

manejo de los residuos
producen en nuestra finca

Aplicamos

de
que se

para el
buenas prácticas

aprovechamiento de
residuos de la cosecha

Aplicamos

Huella

Huella1

Huella

Huella2

Huella

Huella3

Huella

Huella4
Huella

Huella5

Huella

Huella6

Huella

Huella7

Para apoyarlos en la meta que tienen de conservación del 
entorno natural en su vereda, les invitamos a realizar la 
siguiente actividad en la cual identificarán las 7 huellas 
que vamos a dejar, estudiando las buenas prácticas y las 
herramientas de conservación que les proponemos.

Para desarrollar esta actividad necesitan un dado y 
algunas piedras pequeñas que servirán como fichas 
para jugar. La meta es llegar hasta el corazón del 
bosque. Cada vez que lancen el dado deben avanzar 
y leer los mensajes que están escritos. ¡Adelante!

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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¡Felicitaciones! Han dado el primer paso… reconocer las huellas que dejarán 
al caminar por su entorno natural. Esperamos que durante el recorrido reflexionen 
sobre algunos hábitos y costumbres que no han sido adecuados y que han dañado 
su entorno. En conjunto caminaremos por un sendero de vida con una VISIÓN 
COMPARTIDA que nos indica la META y que llamaremos el CORREDOR DE VIDA.

Corredor de vida
Aplicamos con nuestra comunidad Buenas Prácticas de Gestión Integral de 

los Recursos Naturales, con el fin de preservar el suelo, la biodiversidad y el 
bosque en general, contribuyendo así al bienestar del entorno natural de 

nuestras familias y la comunidad.

¡Recuerden que esta es una gran oportunidad de cambio!

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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Contacto uno 
Dejando huellas preservamos el suelo del 

entorno natural
Bienvenidas y bienvenidos a este primer contacto con el entorno natural, vamos a compartir con 
ustedes la exploración que hicimos en nuestra vereda El Robledal con respecto al manejo del suelo y 
el agua en nuestra vereda.

El suelo y el agua tienen una gran importancia para el 
sostenimiento de la vida en la vereda. No obstante, en nuestra 

exploración identificamos que estos importantes recursos 
naturales se encontraban amenazados, debido a que algunas 
personas de la vereda realizaban prácticas no recomendadas 
como la tala de árboles, desyerbas exageradas, sobrepastoreo, 
quema de la cobertura vegetal y la mala disposición de residuos 
sólidos, algunas partes del terreno estaban desprotegidas. Cuando 
se talan los árboles, además de amenazar la biodiversidad, se 
disminuye la capacidad que tiene el suelo de almacenar el 
agua, lo que produce inundaciones en temporadas de lluvias, 
disminución de agua en los ríos, quebradas y cañadas durante 
las temporadas secas, deslizamientos, pérdida de la fertilidad 

del suelo y la erosión, es decir, el desgaste de la superficie 
de la tierra por causas naturales o por acción del hombre. 
Algunas especies de plantas no volvieron a crecer, así como 
algunas especies animales e infinidad de organismos que 

viven en el suelo, por ejemplo en una cuchara llena de tierra 
hay más organismos que personas en el mundo.
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Al observar lo que estaba pasando con el suelo y el agua de nuestra vereda, entramos en el bosque 
para estar en contacto con estos valiosos recursos naturales; propusimos organizarnos y trabajar 
unidos en un plan de acción que permitiera mejorar las condiciones del suelo y del agua, con el fin de 
contribuir a la sostenibilidad de la cuenca Río Claro, es decir, a su conservación y productividad, 
buscando que las nuevas generaciones disfruten de este importante territorio.

Comenzamos por educarnos en prevención para evitar más daños al suelo y al agua. Cada día más 
personas se unieron y fuimos formando una red de apoyo ambiental. Trabajamos con nuestros propios 
medios, pero también realizamos gestión ante entidades ambientales que nos dieron su apoyo, por 
ejemplo, hoy contamos con el programa de seguridad alimentaria y nutricional en nuestras fincas; con 
esta acción hemos suplido nuestras necesidades básicas de alimentación sin necesidad de abusar y 
acabar con los recursos del bosque. No solo hicimos esto, realizamos un recorrido por la vereda para 
identificar aquellas zonas que debían ser manejadas inmediatamente por el daño que se observaba 
y aquellas donde se debía realizar un trabajo preventivo, ya que “si se conserva el suelo, también 
se conserva el agua”. Hoy estos recursos están recuperados.

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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Observen nuestro cuaderno “Plan de Mejoramiento Integral de los Recursos Naturales” y aprecien la 
foto que tomamos de nuestro bosque hace unos años y cómo está hoy.

Como ven, esta comunidad exploró su entorno, se organizó y se educó en prevención. Ahora es su turno, 
por esta razón les invitamos a conocer las buenas prácticas de conservación del suelo y del agua.

Nuestro bosque hace unos años
La comunidad de la vereda El Robledal tomó 
unas fotografías del bosque y la cuenca, donde se 
observan las partes del suelo y fuentes de agua que se 
encontraban desprotegidas y amenazadas.

Nuestro bosque hoy
La unión y el trabajo en equipo de las personas 
habitantes de El Robledal, permitió recuperar el 
suelo y el agua. Hoy somos reconocidos como una 
comunidad que contribuye con la sostenibilidad de la 
cuenca de nuestra región.

Contacto uno
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lo que sé
Reconozco

Redescubro la riqueza
de mi entorno natural

Les invito a visitar una parte del bosque que rodea sus fincas 
cafeteras. Para este ejercicio deben llenar su cuerpo y mente de 
confianza y hacer silencio. Quítense los zapatos, formen una fila, 
venden sus ojos con pañoletas o pañuelos, realicen tres respiraciones 
abdominales como las que aprendieron con el módulo de Convivencia 
Pacífica. Realicen el recorrido que su gestor o gestora les indicará. 
Con sus pies sientan las hojas húmedas y secas que hay en el suelo, 
perciban la hierba y las piedras que puedan encontrar en el camino. 
Con sus oídos escuchen los sonidos del bosque, el agua que corre en 
las quebradas y cañadas, el canto y trinar de los pájaros; traten de 
reconocer todos los sonidos que el bosque le permita escuchar. Con 
su boca degusten alguna fruta que produzca un árbol. Con sus manos 
sientan la textura de las plantas que hay allí. Inhalen y perciban el aire 
fresco y el olor de las flores. Ahora, quítense la venda 
de sus ojos y vuelvan a conocer ese gran patio trasero 
de sus fincas cafeteras… el bosque de su vereda.

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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A continuación observan un laberinto; en el centro se encuentra el suelo y a su alrededor diferentes 
seres vivos que necesitan de él para subsistir; ustedes tienen la tarea de ayudar a cada ser a llegar 
hasta el suelo. Encuentren el camino correcto para cada uno y trácenlo con un color diferente.

Con esta actividad se han dado cuenta de la relación que existe entre el suelo y cada uno de los seres 
vivos, ya que este recurso es indispensable para su existencia.

¡Es momento de dejar nuestras huellas!

Contacto uno
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mis conocimientos
En

riquezco

1

H

ue
lla

Reconocemos el suelo 
y los drenajes naturales de 

nuestro entorno natural

La primera huella que dejamos en nuestro recorrido quedó 
grabada en una de las fincas piloto de la vereda. Se llaman así 
porque son un ejemplo a seguir por las personas productoras, 
ya que allí se aplican buenas prácticas y herramientas de 
conservación para prevenir un problema ambiental llamado 
erosión del suelo.

Les invitamos a realizar un recorrido 
por los lotes de la finca “Tierra Verde” 
para que se apropien de las prácticas 

y herramientas de conservación 
del agua y el suelo que ustedes 
podrán aplicar en las suyas, con 
el fin de preservar estos recursos 

naturales… porque si se conserva el 
suelo, se conserva el agua.

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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Lote 3Lote 3

Lote 2Lote 2

Lote 1Lote 1
Lote 4Lote 4

Escorrentía superficial
Más

Infiltración Menos
Infiltración

La familia que habita en este lugar, comprometida con el cuidado de su entorno natural y apoyada 
por la comunidad, comenzó por reconocer el suelo de su finca y los drenajes naturales, es decir, la 
cañada, la quebrada y los pasos naturales de agua que estaban cercanos a su terreno, con el fin de 
identificar las amenazas, actuar y ante todo prevenir. Observen: 

1. ¿Cómo es el suelo de la finca?
Elaboramos un mapa de la finca en el cual identificamos los lotes de terreno donde se 
necesitaba atención inmediata y prácticas preventivas.

• En el mapa ubicamos las partes de la finca que 
estaban en menor pendiente (zonas que se 
encontraban en terrenos casi planos) y las 
partes que estaban en mayor pendiente 
(zonas que estaban ubicadas en una ladera). 
Este proceso es importante hacerlo, ya que 

en las zonas de mayor pendiente el suelo 
no permite que el agua entre con 

mayor facilidad en él, haciendo 
que ésta corra por la tierra y 
cause la pérdida de los nutrientes 

del suelo y ocasione la erosión.

• Identificamos la textura y la profundidad 
del suelo.

Contacto uno
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Es muy importante conocer la textura del suelo para establecer planes 
generales para su uso y manejo. La textura del suelo puede determinarse 
directamente en el campo mediante el método del tacto. Les invitamos 
a hacerlo, para esto sigan las siguientes instrucciones:

Las formas, tamaños y características en que la tierra húmeda se deja 
moldear indican su textura. Observen lo que pasa con la muestra que 

tienen y comparen los resultados con la siguiente tabla:

1. Tomen 25 g de suelo de su finca (aproximadamente un 
puñado) en la palma de la mano.

2. Adicionen agua poco a poco hasta humedecer totalmente 
la tierra.

3. Amasen hasta formar una masa pareja.
4. Tomen un poco entre los dedos índice y pulgar y 

presionen tratando de formar una cinta; sientan las 
características del suelo.

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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Textura del 
suelo Características

Arenoso Al frotar el suelo entre los dedos se siente áspero y raspa, no tiñe ni mancha 
los dedos.

Franco arenoso
El suelo es áspero y raspa, mancha los dedos, permite enrollar el suelo y 
formar una bola de unos 2,5 cm de diámetro y además no se siente suave ni 
sedoso.

Franco limoso El suelo no se siente áspero ni raspa, se deja moldear para formar una bola 
que fácilmente se le cambia la forma y se siente suave y sedoso.

Franco arcilloso El suelo no se siente áspero ni raspa, se deja moldear para formar una bola 
fuerte que toma brillo y además mancha los dedos.

Franco arcillo 
arenoso

El suelo no se siente áspero ni raspa, se deja moldear medianamente para 
formar una bola fuerte que toma brillo, además mancha los dedos y se 
perciben granos de arena.

Arcillo limoso El suelo es moldeable, se siente como plastilina, brilla, es muy pegajoso y 
además suave y mantequilloso.

Arcilloso El suelo no se siente áspero ni raspa, se deja moldear fácilmente, se siente 
como plastilina, brilla y es muy pegajoso cuando está más húmedo.

Contacto uno
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En el caso de la finca Tierra Verde en su gran mayoría el suelo es franco, lo que 
ayuda a la productividad de la finca, pero en el lote 4 el suelo es arcilloso, lo 
que demanda mayor protección ya que este tipo de suelo es más vulnerable a 
la erosión porque el agua no drena con facilidad, formando charcos. 

Les invitamos para que a continuación describan en la primera columna las características del suelo 
que ustedes reconocieron en su finca y luego seleccionen a qué tipo de textura de suelo corresponde:

Características del suelo de nuestra finca ¿Cuál es la textura del suelo 
encontrada?

Arenoso

Franco arenoso

Franco limoso

Franco arcilloso

Franco arcillo arenoso

Arcillo limoso

Arcilloso

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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Lote 3Lote 3

Lote 2Lote 2

Lote 1Lote 1
Lote 4Lote 4

Lote 3Lote 3

Lote 2Lote 2

Lote 1Lote 1
Lote 4Lote 4

2. ¿Cuál es el uso que se le da al suelo de la finca?
• En nuestro cuaderno escribimos el uso que le estaban dando a cada lote de 

terreno, así: en los lotes 1, 2 y 3 había sembrado café a libre exposición, 
café con árboles, cultivos de maíz, frijol y árboles frutales y había un 
fragmento de bosque protegido que lindaba con la finca.

• En el lote 4 una parte estaba cercada y destinada a un potrero, 
en la otra parte había un cultivo de café. Observamos señales 
de arrastre de suelo hacia las partes bajas, se habían 
formado surcos pequeños; observamos algunas señales 
de erosión como: las raíces de los cultivos estaban 
destapadas y las hojas bajas del cultivo salpicadas. 
Encontramos algunas basuras.

3. ¿Qué animales y plantas habitan 
en el suelo de la finca?

• Encontramos que en los lotes 1, 2 
y 3 abundaban pájaros, murciélagos, 
arañas, mariposas, ranas, abejas, 
variedad de malezas y de plantas, 
pero en el lote 4 la vegetación era 

escasa y se veían pocos animales como 
lombrices e insectos del suelo.

Contacto uno
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4. ¿Cuál es el sistema de beneficio utilizado en la finca?
• Se utiliza el método de producción BECOLSUB, como una forma de contribuir al 

cuidado del agua y el paisaje en general.

5. ¿Cómo están los drenajes naturales cercanos a la finca?
• En el mapa que realizamos ubicamos los drenajes naturales, como la cañada y 

el paso natural de aguas lluvias en época de invierno. Observamos que la cañada 
estaba protegida, para hacerlo, la familia midió el ancho de la cañada y protegió 
el mismo ancho en los lados de este drenaje natural; aprendimos que lo menos 
que se debe proteger a lado y lado son 10 metros, pero no solo es proteger esta 
parte, también debemos proteger la parte alta donde nace la cañada. Dentro de 
la vegetación utilizada para la protección encontramos Nacedero (Trichantera 
gigantea), la Guadua (Guadua angustifolia), la Caña Brava (Gynerium sagitatum) y 
Guamos (Inga spp).

• Los pasos naturales por donde corría el agua en época de lluvias estaban 
desprotegidos, los cuales requerían atención inmediata.

“La principal forma de prevenir los movimientos 
de tierra y la erosión avanzada es protegiendo los 
drenajes naturales por muy pequeños que sean”.

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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6. ¿Cómo son las arvenses o malezas en la finca?
• En la finca Tierra Verde, en los lotes 1, 2, 3 había variedad de 

arvenses o malezas, muchas de ellas arvenses nobles, es decir, 
aquellas que no compiten con el cultivo y protegen el suelo de la 
erosión, por ejemplo la Siempre Viva (Commelina diffusa), 
Centavito (Dichondra repens) y Acedera (Oxalis latifolia), 
lo que mostraba que era un espacio bien conservado. 
Debemos aplicar buenas prácticas de conservación 
con las arvenses del lote 4.

7. ¿Qué obras de infraestructura hay en la finca que 
puedan amenazar el suelo?

En esta finca encontramos las siguientes obras en la vivienda y en el 
beneficiadero:

• Tanques de almacenamiento de agua.
• Pozo séptico.
• Canales de agua lluvia en los techos de la vivienda.
• Conducción de las aguas residuales provenientes de la vivienda y el 

beneficiadero.
• Obras de conducción de aguas de la carretera que conduce a la finca.

Contacto uno
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Al aplicar herramientas de conservación, esta familia con apoyo de la comunidad, ha manejado 
exitosamente la amenaza identificada en el suelo y el agua del lote 4 de su finca, recuperaron aquellos 
recursos amenazados, se dieron cuenta que la mejor manera de contrarrestar los efectos de la erosión 

del suelo era prevenirla, conociendo la vulnerabilidad, es decir, la debilidad de las laderas 
y las fuentes naturales de agua. Si se deja que ocurra algún problema con el suelo la 
recuperación será lenta y costará mucho, es por eso que se deben aplicar buenas prácticas 
de conservación en todos los lotes. Observen como está la finca ahora:

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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Les corresponde a ustedes reconocer el suelo y el agua 
de sus fincas. Realicen la siguiente actividad:

Elaboren el mapa de su finca, identifiquen y marquen los lotes que necesitan 
atención inmediata y en los cuales hay que realizar prevención. Señalen los 
drenajes naturales como: la quebrada, cañada y los pasos naturales de agua.

Conociendo el suelo de nuestra finca

Contacto uno
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Escriban el uso que le están dando al terreno: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Escriban el nombre de las plantas y animales que logran identificar en cada lote: _____________________

________________________________________________________________________________________________________________

Escriban el sistema de beneficio que utilizan en su empresa cafetera: __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

¿En su finca hay sistemas de aguas residuales para la vivienda y el beneficiadero? ¿Cómo están? 

¿Cada cuánto les hacen mantenimiento? _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Les invitamos a contestar esta pregunta en compañía de sus vecinos ¿cómo están las obras 
de conducción de aguas de la carretera que conduce a la finca? ¿Cada cuánto les hacen 

mantenimiento? ____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

¿La cañada, la quebrada o los pasos naturales de agua están protegidos o no con vegetación? ______

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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Después del diagnóstico que han realizado acompáñennos a seguir caminando para que dejen la 
Huella 2 y conozcan y apliquen las buenas prácticas que deben llevar a cabo en su finca.

Corredor de vida
En la finca Tierra verde con apoyo de la comunidad se aplican buenas prácticas de 
conservación que ayudan a la prevención de la erosión del suelo y su deterioro y a la 
protección de los pasos naturales de agua… “porque es mejor prevenir que curar”. Les 
invitamos a que apliquen estas buenas prácticas en sus fincas, con el fin de evitar la presencia 
del enemigo del suelo que es la erosión.

El compromiso de nuestra comunidad en la prevención de la erosión, es:

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________

Contacto uno
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ue
lla

Lote 3Lote 3

Lote 2Lote 2

Lote 1Lote 1

Lote 4Lote 4

Aplicamos buenas prácticas 
de conservación y protección 

del suelo y el agua 
La primera huella que dejamos nos 
enseñó que debemos identificar el 
uso y el estado del suelo y el agua 
del entorno natural. Les invitamos a 
conocer la segunda huella que dejamos 
en “Tierra Verde”. En esta ocasión 
aprendimos y aplicamos buenas 
prácticas de conservación del suelo y 
el agua, especialmente en el lote 4.

Sin descuidar los demás lotes de la finca, 
llevamos nuestros esfuerzos al lote 4 y 
al drenaje natural; fue allí donde fuimos 
cada vez más conscientes que “prevenir 
es mejor que curar” y que teníamos las 
herramientas en nuestras manos, solo 
era ponerlas en práctica. La comunidad 
se dividió en tres grupos.

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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Lote 3Lote 3

Lote 2Lote 2

Lote 1Lote 1

Lote 4Lote 4

El grupo 1 se encargó de ir a la cañada y realizar el 
mantenimiento a los árboles y plantas que se habían 
sembrado en su nacimiento y en las orillas. En esta actividad 
realizaron un descubrimiento maravilloso:

Observaron algunas aves y otros animales que hacía mucho 
tiempo no pasaban por allí, ya que estaban utilizando la 
cañada como un corredor para pasar de un fragmento de 
bosque a otro. Hoy tienen un grupo de observación de aves 
que realiza su trabajo en esta finca.

Este grupo, buscando cada día la sostenibilidad del bosque 
y de la cuenca, realizó una campaña de motivación, sensibilización y educación con las familias de la 
comunidad, promoviendo la conservación, recuperación y protección de los recursos naturales. Cada 
sábado se reúnen en la caseta comunal para hacer esta labor.

El grupo 2 se encargó de la protección de los drenajes 
naturales que estaban desprotegidos. A medida que 
empleaban las buenas prácticas de conservación 
educaban a la comunidad, llevándolos hasta el 
drenaje y explicándoles la manera de hacerlo. 

Contacto uno
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Buena localización de los 
cultivos.
Siembra en curvas a nivel.
Barreras vivas.
Preparación del suelo para 
la siembra.
Uso de coberturas muertas 
y residuos del zoqueo y la 
cosecha.

Buena localización de los 
cultivos.
Siembra en curvas a nivel.
Barreras vivas.
Preparación del suelo para 
la siembra.
Uso de coberturas muertas 
y residuos del zoqueo y la 
cosecha.

Manejo de arvenses o 
coberturas nobles.
Árboles y plantas que 
ayudan a proteger el suelo 
de la erosión “Árboles de 
conservación”.
Cultivos en fajas “Una 
práctica para revivir”.
Manejo de aguas lluvias y 
aguas residuales. 
Las acequias de ladera.

Manejo de arvenses o 
coberturas nobles.
Árboles y plantas que 
ayudan a proteger el suelo 
de la erosión “Árboles de 
conservación”.
Cultivos en fajas “Una 
práctica para revivir”.
Manejo de aguas lluvias y 
aguas residuales. 
Las acequias de ladera.
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2
3
4

5

6

7

8

9

10

La principal práctica para prevenir los deslizamientos o movimientos de tierra y erosión es mantener 
y proteger los drenajes naturales por pequeños que estos sean. Estas fueron las buenas prácticas 
que aplicaron para su protección:

 ~ Evitaron extender o llevar los cultivos hasta las orillas de la cañada y los pasos naturales de agua, 
para lo cual midieron el ancho del cauce de la cañada dando como resultado 12 metros, distancia 
que se protegió a lado y lado de la cañada, sembrando plantas propias de la zona como Nacederos, 
Caña Brava (Gynerium sagittatum) y 
Guadua (Guadua angustifolia).

 ~ Protegieron el nacimiento de la 
cañada con diferentes plantas 
como: Yarumos, Carboneros, 
Chachafrutos, Guamos; allí también 
sembraron Nacederos.

El grupo 3 elaboró una cartelera con las 
buenas prácticas que se aplicaron en 
la finca “Tierra Verde” y que se deben 
aplicar en el suelo para contribuir a su 
conservación:

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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Surco

Para enseñar las buenas prácticas de conservación del suelo nos reunimos en la caseta comunal y 
planteamos una serie de preguntas. Observen las conclusiones a las que llegamos:

1. ¿Dónde se deben ubicar los cultivos en la finca cafetera?
De acuerdo con las características del terreno (plano o ladera) en nuestras fincas cafeteras 
debemos ubicar los cultivos así:
• Los cultivos limpios como el maíz, yuca y hortalizas se deben sembrar preferiblemente en 

terrenos poco inclinados.
• La caña y los cafetales conservan mejor los suelos, siempre que se manejen sin desnudarlo.
• En las partes del terreno con tendencia a formar zanjas, cárcavas o derrumbes y con 

alta pendiente sembramos cafetales con árboles de sombrío regulado.

2. ¿Cómo sembrar en suelos que están en pendiente?
En terrenos cuyas pendientes son mayor al 5% se recomienda sembrar en curvas a nivel, esta 
práctica consiste en trazar y sembrar los surcos del café a través de la pendiente del terreno. 

Los surcos ayudan a que el agua baje más despacio a través de la 
ladera, evitando que el suelo se derrumbe y se arrastre.
• Cuando realizamos las labores de mantenimiento de los 

cultivos, al caminar entre ellos, también ayudamos a que el suelo 
se erosione, pero si lo hacemos siguiendo las curvas contribuiremos 
a la disminución de esta amenaza. 

• Los cultivos los acompañamos con árboles propios de 
la región como el Nogal, el Guamo y el Nacedero; estas 
plantas amarran el suelo con sus raíces y ayudan a extraer 
los excesos de agua (evapotranspiración) y con sus hojas 
forman una sombrilla que regula la entrada del agua al suelo 
(interceptación). Estos árboles aportan hojarasca que ayuda 
a prevenir la erosión y mejorar la fertilidad del suelo.
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Vetiver

3. ¿Qué son las barreras vivas y para qué sirven en 
la finca cafetera?
Las barreras vivas son diferentes plantas sembradas en hileras a 
través de la pendiente, las cuales ayudan a que el agua baje más 
despacio a través de la ladera, evitando que el suelo se derrumbe y 
que arrastre los nutrientes que tiene; además ayudan a que el agua 
entre en el suelo y conserve su humedad. Observen sus ventajas:
• Utilizar forrajes como barreras vivas, los cuales pueden servir 

de alimento a los animales.
• Utilizar plantas medicinales como barreras vivas.
• Sembrar leguminosas como barreras vivas ayudando a la calidad del suelo.
• Marcar los linderos de la finca, evitando que se utilicen postes de madera, guadua o 

cemento.
• Dar sombra al ganado, sirven como cortafuegos y refugio a los animales de la zona.
• Servir de corredores a los animales, ya que conectan los fragmentos del bosque que se 

encuentran separados.
• El mantenimiento de las barreras vivas 

es económico debido a que no hay que 
reemplazarlos periódicamente como ocurre 
con los postes de guadua y madera.

• Algunas plantas que se utilizan en “Tierra 
Verde” como barreras vivas son: el Vetiver, 
Limoncillo, Citronella e Imperial.

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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 Familia A continuación podrán 

observar un terreno de 
una finca que está ubicado 
en ladera. Coloréenlo 

de verde. Con un color 
café dibujen en él los surcos 

en los que van a sembrar el café. Este 
terreno linda con otra finca cafetera 
y los límites estaban demarcados con 
alambres y postes de madera, los 
cuales se cayeron por el deterioro. 
Ayúdenle a los dueños de las fincas a 
separar los terrenos, dibujando sobre 
las líneas punteadas barreras vivas.

4. ¿Cómo preparar el suelo para el cultivo evitando su daño?
En el lote 4 se utilizó el sistema de labranza mínima o labranza de conservación que consiste 
en preparar solo el hoyo donde se va a sembrar la planta para conservar los nutrientes, la 
humedad y la fertilidad del suelo, además:
• Evitar el uso del azadón, ya que esta herramienta remueve y desmorona el suelo 

quedando en condiciones de ser arrastrado fácilmente por el agua.
• No hacer desyerbas exageradas para proteger la cobertura natural del suelo.
• Evitar la quema de arvenses, ya que de esta manera también se pierden sus nutrientes y 

contaminamos el aire.
• Como el suelo de este lote era arcilloso y de baja fertilidad, se aplicó materia 

orgánica al hoyo.
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Residuos provenientes de la 
cosecha de maíz

6. ¿Qué se puede hacer con las ramillas de café que 
resultan del zoqueo y con los restos de la cosecha?
Antes se veían a las ramillas del zoqueo y los restos de la cosecha como 
desechos, los cuales se quemaban, contaminaban el aire y afectaban los 
organismos del suelo; aprendimos que estábamos “botando una sombrilla 
en época de lluvias”, ya que estos residuos cumplen la función de una 
sombrilla, disminuyendo el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo 
evitando que se erosione.

5. ¿De qué manera se pueden organizar los 
cultivos en el suelo de la finca cafetera?
En “Tierra Verde” se ubicaron los cultivos en fajas. Esta práctica consiste en 
diseñar bloques o fajas parejas y densas de cultivos dispuestos a través de 
la pendiente, separados por calles de 2 a 3 m de ancho y protegidas con 
coberturas densas multipropósito. Ayudan a controlar la erosión ya que 
aumentan la capacidad que tiene el suelo para retener el agua, evitando 
que escurra y lo arrastre erosionándolo. Es una práctica que se adoptó 

en el pasado, hoy en día se observa muy poca aplicación, pero viendo sus 
beneficios se revivió en la empresa cafetera piloto.

7. ¿Para qué mantener las arvenses o coberturas 
nobles que hay en el suelo de la finca?
Hemos borrado de nuestra mente la siguiente frase “las arvenses que hay en nuestra finca son 
malas”. Ahora trabajamos con el resto de la comunidad para sensibilizarla y educarla sobre el 
beneficio que estas plantas dan al suelo cuando son bien manejadas.
“Permitimos el cubrimiento de las calles del cafetal con arvenses nobles, manteniendo limpio 
el plato donde crecen las raíces del cafeto”
Las arvenses o coberturas nobles también le sirven de sombrilla al suelo, ya que evita 
que las gotas de lluvia caigan directamente sobre él, además forman una barrera que 

disminuye la velocidad del agua que corre por el terreno, evitando el arrastre de la 
tierra y sus nutrientes.

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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En familia realicen el siguiente ejercicio. Vayan a los cafetales de la finca, ubiquen una 
de las calles que esté cubierta con arvenses y otra que esté desprotegida. Observen las 
características del suelo en estos dos lugares y contesten las siguientes preguntas:

¿Cómo es el color del suelo?

_______________________________________

¿El suelo es húmedo o seco?

_______________________________________

¿Cómo es el color del suelo?

_______________________________________

¿El suelo es húmedo o seco?

_______________________________________

Suelo protegido con arvenses Suelo desprotegido

Observen la siguientes imágenes; 
construyan dos rectángulos con trozos 
de madera. El primero protéjanlo con 
ramillas que queden después del zoqueo 
y el segundo déjenlo desprotegido. 
Déjenle caer gotas de agua sobre los 
dos rectángulos simulando la lluvia. 
Una vez hayan terminado quiten 
las ramillas, observen el suelo de 
ambos rectángulos y compárenlos.
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¿Cuál fue la función de las ramillas en el suelo?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________

¿Cómo quedó el suelo después de haber 

regado agua sobre él?

___________________________________________________

_________________________________________________

Suelo protegido con ramillas Suelo desprotegido

Algunos de los árboles más utilizados en zonas cafeteras son: 
• Guamos (Inga spp).
• Nogal (Cordia alliodora).
• Chachafruto (Erytrina edulis).
• Caucho (Hevea brasiliensis).
• Leucaena (Leucaena leucocephala).
• Matarratón (Gliricidia sepium).
• Carbonero o pizquín (Albizzia 

carbonaria).

• Cámbulo (Erytrina 
poeppigiana).

• Cedros (Cedrela sp.).
• Guásimo (Guazuma ulmifolia).
• Guayacán (Tabebuia sp.).
• Yarumo (Cecropia sp.).
• Nacedero (Trichantera 

gigantea).

8. ¿Qué clases de plantas pueden ayudar a evitar la erosión en el suelo 
de la finca?
En la finca “Tierra Verde” sembramos diferentes clases de plantas y árboles llamados 
“Árboles de conservación”, los cuales desarrollan raíces fuertes que amarran el suelo y 
ayudan a prevenir deslizamientos, captan gran cantidad de agua lluvia y ayudan a regular 
la cantidad de agua en los drenajes naturales.

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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Guamos 

NogalMatarratón

Guayacán rosado

Nacedero

Carbonero o pizquín
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Ahora es momento de reunirse en familia para jugar concéntrese. Observen 
las siguientes imágenes que muestran los árboles de conservación 
que ayudan a prevenir y evitar la erosión del suelo en zonas cafeteras; 
cada uno tiene su nombre. Identifíquenlo y memorícenlo.
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9. ¿Cómo se pueden manejar las aguas lluvias y aguas 
residuales en la finca?
• Se canalizaron las aguas de los techos y se llevaron hasta un lugar protegido con 

vegetación. 
• Se construyeron empedrados para amortiguar el golpe del agua en el suelo. 
• Se realizó la revisión y mantenimiento de las cajas recolectoras de agua que hay en la 

carretera.
• Se llevó a cabo el mantenimiento periódico al sistema de aguas residuales de la vivienda 

y del beneficiadero.
• Se revisaron continuamente las mangueras que están enterradas y los tanques de 
almacenamiento de agua, asegurándose que no tuvieran filtraciones.

Ahora es momento de recordar. Sin 
volver a la página anterior traten de 
escribir los nombres de los árboles 
de conservación que recuerden. 
Gana la o el integrante de la familia 
que más árboles recuerde. Por 
último, realicen un recorrido por 
su finca y revisen si alguno de ellos 
está sembrado en su terreno.
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Corredor de vida
Amigas y amigos cafeteros, las prácticas de conservación de los suelos y del agua que 
aprendimos son responsabilidad de toda la comunidad, autoridades, organizaciones, 
instituciones y productores de la microcuenca, vereda o municipio. Estas prácticas deben 
estar integradas a las políticas, planes de desarrollo y de ordenamiento, en lo cual la 
organización comunitaria tiene un papel fundamental. No debemos esperar a que otras 
personas actúen frente a la protección y conservación de los recursos naturales. Es nuestro 
deber con la naturaleza.

A continuación escriban su compromiso, el cual será la huella que dejarán en su 
comunidad.

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________
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y concluyoReflexiono

¡Es momento de revisar el equipaje 
que hemos llevado al dejar nuestras 

huellas en este recorrido!

Les invitamos para que sean líderes en la conservación 
de suelos y aguas y motiven a las demás personas de su 
comunidad, formando una red de apoyo que vamos a 
tejer por pasos:

¡Conviertan estas prácticas en parte de su vida cotidiana!

Gestión Integral de los Recursos Naturales
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Paso 1. La comunidad se organizó; 
realizaron encuentros de sensibilización y de 
creación de conciencia ambiental, 
entendiendo la importancia de prevenir la 
erosión y gestionar ante los desastres 
naturales. La Junta de Acción Comunal y la 
Cooperativa de Caficultores dieron su 
apoyo en este proceso.

Paso 2. En el caso de estar en riesgo la vida de las 
personas de la comunidad por la erosión y movimientos de 
tierra, lo primero es acudir al cuerpo de bomberos o Junta 
de Acción Civil de la región, quienes son los primeros en 
evaluar y dar la orden de evacuación si es el caso. Ellos son 
la primera instancia de los Comités Locales para la 
Prevención y Atención de Desastres –CLOPAD–.

Paso 4. La comunidad despertó interés en 
algunos representantes políticos y 
gremiales que se interesaron en la vereda, 
por lo cual incorporaron políticas a los 
planes de desarrollo municipal y 
fortalecieron las estrategias institucionales 
en la conservación de los recursos naturales 
y la prevención de desastres.

Paso 5. El municipio puede 
ofrecer su apoyo solicitando 
asesoría a la autoridad 
ambiental departamental CAR. 
Respondiendo a su misión el 
municipio debe gestionar e 
invertir recursos en la gestión 
del riesgo.

Los pasos anteriores se pueden dar de la mano del Servicio de Extensión, 
quienes tienen la asesoría permanente de Cenicafé.

Paso 3. La alcaldía o 
administración pública municipal 
tiene como misión liderar el 
desarrollo social, económico y 
ambiental sostenible en el 
municipio y hacer solicitud a la 
misma o al Comité Local para la 
Prevención y Atención de 
Desastres del municipio, sobre la 
atención de los problemas de 
erosión que tienen en riesgo a la 
comunidad.
Se está realizando un proyecto 
que en un futuro cercano se 
presentará a la alcaldía, 
gobernación y a las autoridades 
ambientales como la CAR o 
instituciones que puedan estar 
afectadas directa o indirectamente 
por problemas de erosión.
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Ahora les corresponde tejer su red de apoyo y unidos en comunidad gestionar por la conservación de 
los recursos naturales. ¡Adelante!
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Contacto dos 
Dejando huellas conservamos la 

biodiversidad  del entorno natural

En el primer contacto que tuvimos con el entorno natural nos dimos cuenta de la importancia que tiene 
proteger el agua y el suelo, ya que son recursos naturales que sustentan la vida en la región cafetera. 

En este nuevo contacto vamos a dirigir la atención a la biodiversidad  de la región. La ubicación 
de nuestro país hace que sea privilegiado en tener una rica biodiversidad . Con mucho orgullo 

les contamos que Colombia es uno de los países más diversos del mundo, ya que 
es el primero en especies de aves y orquídeas, el segundo en plantas, anfibios y 
mariposas y el tercero en reptiles y palmas. Los científicos de Cenicafé nos han 
visitado y nos contaron que en sus estudios han logrado registrar más de 500 
especies de aves en las zonas cafeteras de Colombia. 

En contraste, somos un país que desconoce la biodiversidad. Diariamente 
observamos murciélagos, mariposas, hormigas y otras especies que habitan en 
el bosque y las fincas, pero no las apreciamos lo suficiente. Esta es una razón por 

la que se hace necesario fomentar el interés y enriquecer el conocimiento 
sobre la biodiversidad .

Les invitamos a continuar el recorrido por la vereda “El Robledal”, 
para seguir conociendo su entorno natural y las herramientas que 

se pueden utilizar para promover su conservación y contribuir con la 
sostenibilidad ambiental.

¡Sigamos dejando significativas huellas de paz!
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El entorno
cafetero ayer

El hoy

Queremos compartir con ustedes algunas fotografías de la microcuenca, la primera la tomamos hace 
unos años en nuestra vereda El Robledal y la otra foto es actualmente.

La comunidad unida se fortaleció y se educó acerca de las 
herramientas de conservación para poner en práctica en el 
entorno cafetero.

La comunidad creó un plan de acción para la protección y 
conservación de los recursos naturales que conforman el 
entorno cafetero. Hoy con orgullo compartimos con ustedes 
los resultados de nuestro trabajo.

Ahora es el turno para que su comunidad se eduque sobre la 
biodiversidad  y su importancia; es el momento de conocer las 

herramientas que les ayudarán a su protección y a establecer redes de apoyo 
para su conservación.
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lo que sé
Reconozco

Redescubro la riqueza
de mi entorno natural

Percibo mi entorno natural

Les invito a visitar una zona del bosque que se encuentre en su 
microcuenca. Recuerden que este ejercicio se debe hacer en silencio para 
poder apreciar y disfrutar la biodiversidad que les rodea. Lo van a visitar dos 
veces de esta manera.

Vayan al bosque en las primeras horas de la mañana, sientan la 
temperatura... cierren los ojos y realicen tres respiraciones abdominales 
como las que aprendieron en el módulo de Convivencia Pacífica. Con los ojos 
cerrados escuchen atentamente los sonidos propios del bosque. ¿Cuántos 
sonidos diferentes pueden escuchar? Luego abran los ojos y traten de buscar 
de dónde provienen esos sonidos. ¿Qué animales lograron encontrar? 
¿Dónde los vieron? Ahora siéntense y remuevan un poco del suelo del 
bosque. ¿Encontraron algo? Guarden esta vivencia en su mente y corazón. 
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Regresen al bosque al atardecer, cuando ya comienza a oscurecer. 
Nuevamente sientan la temperatura y el viento. Ahora perciban los 
sonidos de la noche. ¿Son estos los mismos sonidos que escucharon en el 
día? Pregúntense cuáles son diferentes. Enciendan una linterna y traten 
de observar los animales del bosque que están activos durante la noche. 
¿Cuáles animales pueden identificar? 

Respiren nuevamente. Al caminar sientan las hojas de las plantas que 
les pueden rozar su cuerpo al pasar… disfruten de este momento, 
redescubran y propónganse a estar más atentos a 
observar y reconocer las especies que viven en la 
microcuenca y la región.

Realicen la siguiente actividad para que continúen ejercitando sus sentidos, 
reconociendo la biodiversidad.

Busquen en la siguiente sopa de letras los nombres de algunos seres vivos 
representativos de la biodiversidad de la región cafetera. A medida que 
los encuentran, utilicen un color diferente para señalarlos. ¡Adelante!
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Perezoso
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a

Roble

¡Es momento de dejar nuestras huellas para 
que las sigan las futuras generaciones!
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A A Z P Q R H G R I S Y P B A

Y N E T H C D B L K Q P E H L
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N L K U D U D B F H P U T R D
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B Ñ W Z H E M K X T U L N C E

P B I P E R E Z O S O K D S R

W X B T Y O S D U I E L B O R

E T U C A N E S M E R A L D A
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lla 3 Reconocemos, 

descubrimos y percibimos 
el entorno natural del café en 
Colombia

Como veíamos en la historia inicial, el entorno natural 
comprende todos los organismos vivos en una región, 

las especies de plantas, insectos y aves. Algunas de 
esas especies son comunes para todas o la mayoría de 

las regiones cafeteras del país, otras en cambio tienen 
una distribución restringida y solo se encuentran en unas 

pocas regiones. Observen el relato que hicimos en alguna 
de nuestras exploraciones:

Los guaduales (Guadua angustifolia) son comunes en 
muchas regiones cafeteras, en cambio, los bosques de Roble Negro 
(Colombobalanus excelsa) solo se encuentran en muy pocas regiones 

como en el sur del Huila. Los Azulejos (Thraupis episcopus), esas 
vistosas aves de color azul, son muy comunes en fincas cafeteras de todo 

el país y se observan con mucha frecuencia en los árboles que están en 
los cafetales, especialmente en aquellos con frutas de las que se alimentan. 

El Cucarachero Común (Troglodytes aedon) es un ave pequeña que anida con 
frecuencia en agujeros y cavidades en las casas de las fincas. Su apariencia no es 
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tan llamativa como la del Azulejo Común, pero su canto sí lo es. Por el contrario, el Dacnis Turquesa 
(Dacnis hartlaubi), que también es de color azul pero con un antifaz negro y con manchas negras en 
la espalda, es muy raro y solo se ha observado en las zonas cafeteras de Támesis (Antioquia), San 
Vicente de Chucurí (Santander) y La Mesa (Cundinamarca).

Pero además de los árboles y las aves, también existen organismos vivos de muchas clases. El conjunto 
de todos los organismos vivos de una región es lo que se denomina biodiversidad .

Biodiversidad  es un término formado a partir de dos vocablos: bio que 
significa vida y diversidad que se refiere a muchos elementos diferentes. 

La biodiversidad  de la región cafetera comprende la variedad de 
organismos vivos presentes, incluyendo los que se pueden ver a simple vista, 

como las plantas, insectos, reptiles, aves y mamíferos. También se refiere a 
los organismos ocultos a la vista como los animales nocturnos o aquellos que 
forman parte de la fauna y flora del suelo o los que son de tamaños diminutos 
como las bacterias, que solamente son visibles con equipos especiales como 
los microscopios. 

Contacto dos

49



Los seres vivos de la región se organizan de la siguiente manera:

Especie
Ejemplo: el Mango Pechinegro (Anthracothorax nigricollis) 
es una especie de colibrí. El macho es principalmente verde 
con el pecho negro bordeado de azul, en cambio la hembra 
tiene el pecho blanco con una raya negra en el centro. El 
macho es parecido a otra especie de colibrí presente en la 
zona cafetera llamado Chillón Común (Colibri coruscans) ya 
que tienen tamaño y forma similar.

En el caso del Chillón Común el macho y la hembra tienen 
la misma coloración que es principalmente verde y tiene 
unas orejeras azules que se unen en la garganta. Los hijos 
del Mango Pechinegro tienen las mismas características de 
color que sus padres, al igual que los hijos del Chillón Común. 
A pesar de ser colibríes tan parecidos no pueden reproducirse 
entre sí. Por esta razón estas son dos especies diferentes.

Anthracothorax nigricollis 
Nombre común: Colibrí Mango Pechinegro 
Fotografías de: María Teresa Jaramillo

Colibri coruscans 
Nombre común: Colibrí Chillon Común 
Fotografía de: Andrés Mauricio López
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Población
Ejemplo: las garzas del ganado, que son muy comunes en 
las zonas ganaderas, viven en grupos numerosos llamados 
garceros, los cuales representan un conjunto de organismos 
de la misma especie, es decir, una población.

Comunidad
Ejemplo: poblaciones de Tucancitos 
Esmeralda, de Tinamúes, de Carriquíes 
de montaña, de Camineras rabiblancas y 
de Trogones enmascarados conforman 
una comunidad de aves de bosque, es 
decir, un conjunto de poblaciones.

Bubulcus ibis 
Nombre común: Garza del Ganado

Ilustraciones de: María Victoria González
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Ecosistema
Todas las especies viven en un lugar particular o hábitat, por ejemplo, un bosque, una laguna o un 
páramo. El conjunto de estas especies interactuando entre ellas y el ambiente físico o hábitat en el 
que viven constituye un ecosistema. Por ejemplo, la población de colibríes Chillón Común necesita 
de los árboles que se encuentran en las zonas cafeteras, especialmente de aquellos con flores de 

cuyo néctar se alimentan. Así los seres vivos necesitamos de otros 
organismos y del entorno físico para existir.

 Los ecosistemas deben funcionar como una 
unidad, una red. Los árboles, arbustos, hongos, 
aves, mamíferos, personas y todos los organismos 
que allí vivimos, nos relacionamos y dependemos 

unos de otros.

Ilustraciones de los animales 
de: María Victoria González
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Reúnanse en familia y realicen un recorrido corto por la microcuenca; 
observen la biodiversidad en su región. Cada una de las personas debe 
hacer una lista de los nombres de las aves, árboles y flores vistas durante 
el recorrido. Luego reúnan las listas y escriban los resultados.

Aves Árboles Flores

Ahora respondan:

¿Qué cantidad de especies 

diferentes pudieron reconocer?

_______________________________________

¿A cuántas les conocen su nombre?

_______________________________________

¿Son muchas las especies 

desconocidas para ustedes?

_______________________________________

¿Realmente conocen la biodiversidad 

de su región?

________________________________
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Suelo y
agua

El ecosistema funciona como una telaraña, en cada uno de los hilos se encuentra un 
organismo y todos están relacionados, si uno de ellos desaparece es como si un hilo de la 
telaraña se rompiera, y si con el tiempo varios hilos se rompen la telaraña puede quedar 
destruida. Por esto es tan importante preservar todos los organismos y sus interacciones. 

Escriban algunas acciones que realizarán de ahora en adelante 
para preservar los organismos de su región.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Para complementar este conocimiento sobre las especies 
les invito a leer el contenido del siguiente afiche:
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Las especies endémicas y casi endémicas de nuestro país:
¡Joyas de la biodiversidad que debemos proteger!

Hay especies que se encuentran principalmente en un país y en 
áreas pequeñas de otro u otros países vecinos. Se les llama especies 
casi endémicas. Este es el caso del Saltarín Dorado (Xenopipo 
flavicapilla), que se encuentra en los Andes colombianos y en una 
pequeña proporción en los Andes al norte de Ecuador.

Gran parte de nuestra riqueza en biodiversidad se debe a la presencia de 
especies endémicas, es decir, aquellas especies que solo se encuentan en un 
lugar específico del planeta, en algunos casos  en áreas geográficas muy 
pequeñas, por ejemplo, la Rana Rubí (Dendrobates bombetes) es una especie 
de rana endémica de Colombia, ya que habita únicamente en los 
departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca y no habita en ningún 
otro país.

¡Se debe prestar mucha atención a estas especies en Colombia, ya que su conservación 
o desaparición es responsabilidad de todas las personas. La conservación de las especies 

endémicas depende enteramente de lo que hagamos o dejemos de hacer por ellas!

Así mismo, al país llegan visitantes muy especiales llamadas especies migratorias, que son organismos 
que también hacen parte de la biodiversidad . Son especies que cada año realizan un 
viaje entre dos regiones, por lo general buscando mejores condiciones para sobrevivir. A Colombia 
llegan animales migratorios como las ballenas jorobadas que visitan la Costa Pacífica, las tortugas 
marinas que llegan a las playas, algunos peces marinos y de agua dulce, tiburones martillo y algunas 
mariposas y libélulas. Las especies migratorias más cercanas a nosotros en las zonas cafeteras son 
las aves migratorias, que realizan un viaje de ida y regreso entre sus áreas de reproducción en 
Norteamérica e invernación en Suramérica, en donde no se reproducen.
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Dendroica cerulea 
Nombre común: Reinita Cerúlea 
Ilustración de: María Victoria González

En una finca de la vereda observamos un ave azul en un 
árbol de guamo dentro del cafetal. Su plumaje es azul en 
la espalda y blanco en el vientre con un collarcito también 
azul. El ave estaba saltando activamente de rama en rama 
buscando insectos para alimentarse. Llamamos al grupo 
de personas observadoras de aves de nuestra comunidad 
quienes la identificaron como un macho de Reinita Cerúlea 
(Dendroica cerulea). Nos contaron que esta ave viene de 
los bosques de Norteamérica y buscan su alimento en el 
dosel o copa de los árboles. Llega a las zonas cafeteras de 
Colombia especialmente a las que tienen sombrío, porque 

este se parece al dosel de los bosques en los que viven en Estados Unidos. 
Esta especie está muy amenazada porque su hábitat se ha disminuido debido a las actividades de 
extracción de madera y carbón.

La Reinita Cerúlea cada año realiza un viaje de ida y regreso 
desde Norteamérica donde se reproduce entre mayo y 
agosto, hasta países como Colombia donde llega a vivir 
y a alimentarse desde septiembre hasta abril, que es la 
época de invierno en Norteamérica. Luego se devuelven 
para reproducirse cuando allá comienza la primavera y 
hay abundancia de insectos para sus polluelos.
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Ve
o y Aprendo

en
 Familia A propósito de estas especies, les invitamos a observar con atención la 

historia que les contará el recorrido que debe hacer la Reinita Cerúlea 
para llegar a nuestro país. A medida que la leen pueden colorearla.

1. La Reinita Cerúlea 
emprende su viaje en 
Norteamérica. Ella se ha 
preparado alimentándose muy 
bien para guardar reservas 
de energía que le permitan 
realizar el viaje.

2. La Reinita vuela durante largas 
jornadas, principalmente durante la 
noche cuando el aire es más fresco y 
los depredadores no están tan activos. 
Durante el viaje debe soportar lluvias, 
vientos y sol para llegar hasta nuestras 
regiones cafeteras.

3. Las estrellas, el sol, los 
campos magnéticos de la 
tierra, la topografía y hasta los 
edificios altos en las grandes 
ciudades le ayudan a orientarse 
durante su viaje. 

4. La Reinita llega a las regiones 
cafeteras entre septiembre y 
octubre y permanece aquí hasta 
el mes de abril, cuando emprende 
vuelo de nuevo a Norteamérica 
para reproducirse cuando allá 
comienza la primavera.
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Observar esta ave en los cafetales es un regalo de la naturaleza. Las personas reciben múltiples 
regalos o beneficios de la Biodiversidad  que son vitales para la salud y calidad de vida. 
Esos beneficios son llamados servicios ambientales y los brindan los ecosistemas naturales que 
están saludables. Los hermosos paisajes que brinda la naturaleza, un suelo saludable y fértil, el agua 
y el aire limpio y los hábitats para la biodiversidad , son todos ejemplos de los servicios 
ambientales que hacen posible la vida en la tierra. Pero a pesar de su enorme importancia no siempre 
las personas son conscientes de ello, ya que se han acostumbrado a disfrutarlos sin reflexionar de 
dónde provienen y si es necesario preservarlos.

Observen otros ejemplos de Servicios Ambientales.

Muchos animales como 
los murciélagos y las 
aves consumen cada 
día gran cantidad de 
insectos, que podrían 
llegar a convertirse en 
plagas para los cultivos.

La naturaleza ofrece hermosos paisajes para 
disfrutar.

Muchos organismos que viven en el suelo ayudan 
a que sea más fértil.

Gestión Integral de los Recursos Naturales

58



Las aves, murciélagos y algunos insectos como las 
mariposas son polinizadores. La polinización es un 
servicio esencial para que la mayoría de plantas 
puedan reproducirse.

Los humedales proveen hábitat para muchas 
plantas y animales. Además, actúan como filtros 
para eliminar los contaminantes del agua.

Los bosques suministran muchos servicios 
ambientales. Proveen refugio para las 
plantas y animales, regulan el flujo de agua 
de los cauces, proporcionan aire y agua 
limpios y previenen la erosión del suelo. 
Así mismo, los bosques brindan alimentos, 
fibras y plantas medicinales que son 
usadas por muchas personas.

¡Ahora es su turno de identificar los servicios ambientales
de su región!

Salgan de la casa y observen el entorno natural de su región. Identifiquen 
los servicios ambientales a su alrededor. ¡Sean personas curiosas!
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¿Cuáles son los servicios ambientales que identificaron?

1. _____________________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________________________________________

Escriban aquí otros servicios ambientales de su región: 

6. _____________________________________________________________________________________________________________

7. _____________________________________________________________________________________________________________

8. _____________________________________________________________________________________________________________

9. _____________________________________________________________________________________________________________

10. ___________________________________________________________________________________________________________
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Ahora encuentren un lugar donde sentarse. En silencio y durante 5 minutos observen 
las hormigas, los árboles y la microcuenca. Escuchen los sonidos de la naturaleza. Ahora 
identifiquen ¿cuál es el servicio ambiental que la naturaleza acaba de ofrecerles?

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Corredor de vida
Escriban su compromiso frente al reconocimiento del entorno natural, sus componentes y la 
responsabilidad que tienen con ellos… es momento de cambio.

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________
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34 Reflexionamos sobre 
los problemas que enfrenta 

la biodiversidad y el entorno 
natural en nuestra región

En la huella que acabamos de dejar redescubrimos la riqueza de 
nuestro entorno natural al identificar sus componentes; 
aprendimos que Colombia es un país mega-diverso en 

especies y que es nuestra responsabilidad promover la 
protección y conservación de las diferentes especies 
de seres vivos.

En esta ocasión haremos de nuevo un recorrido por nuestra 
vereda “El Robledal”, para reflexionar sobre los problemas que están 
enfrentando las plantas y los animales, como también los bosques 
y las quebradas de la región. Nos preguntaremos si esos problemas 
ambientales causan algún efecto en los servicios ambientales que la 
biodiversidad nos ofrece.

En este recorrido utilizaremos el mapa de la microcuenca que hicimos 
hace un tiempo. En él señalaremos los lugares de importancia ambiental 

y aquellos donde se presenten problemas. Además, en nuestra libreta 
documentaremos los efectos de esos problemas sobre los servicios 

ambientales que nos suministra la biodiversidad.

 ¡Acompáñennos en nuestro caminar para seguir dejando a las futuras 
generaciones… huellas de paz!
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Al observar el mapa de nuestra microcuenca nos dimos cuenta que el paisaje es como una colcha 
de retazos, en donde cada cultivo, construcción, bosque, quebrada, camino o rastrojo es un retazo 
más. A cada uno de estos parches o elementos que conforma nuestro paisaje, como los cafetales con 
sombra y las quebradas con árboles y vegetación, podemos llamarlo “elemento del paisaje”. Pero 
nuestro paisaje no se ha visto siempre igual.

Cuando los primeros pobladores llegaron a estas tierras, las montañas estaban 
completamente cubiertas de bosques.

Para sembrar sus cultivos comenzaron a tumbar los árboles, abriendo claros 
en el bosque.

Poco a poco y a medida que avanzaba la colonización y la agricultura, los claros 
aumentaron en número y tamaño y el bosque se fue fragmentando y disminuyendo 
en extensión, en un proceso que se ha denominado fragmentación.

Como resultado de este proceso, hoy en día el bosque original ha sido reducido 
a unos pocos pedazos o fragmentos de pequeños tamaños, en la mayoría 
de los casos aislados. Incluso en algunos lugares el bosque desapareció por 
completo. Los animales y plantas han sido afectados y muchas especies han 
desaparecido localmente porque el tamaño y las condiciones del fragmento 
no fueron suficientes para su supervivencia.

A

B

C

D
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Entendimos que el entorno natural cafetero es un paisaje 
fragmentado, ya que la mayoría de los bosques originales 
que había en las montañas son ahora solo unos pequeños 
fragmentos. En el mapa de nuestra vereda “El Robledal” 
marcamos la localización de esos fragmentos de bosque. 
Observen como quedó:

Como resultado de la fragmentación, los pedazos o 
fragmentos de bosque quedan desconectados, los 
animales y plantas en ellos están aislados y su movimiento 
queda interrumpido. Muchas especies de los bosques no 
pueden sobrevivir fuera de ellos. El movimiento de las plantas 
también queda interrumpido porque: los animales que transportan 
el polen y las semillas no se pueden desplazar de un fragmento a otro. 
Animales como los colibríes y las abejas transportan el polen que se adhiere a sus cuerpos y muchas 
aves y mamíferos transportan las semillas que ingieren en las frutas y que después defecan en otro 
lugar donde pueden germinar lejos del árbol que las produjo. Pero la ausencia de conexiones entre 
fragmentos no permite los movimientos de estas especies y empobrece la biodiversidad en una región. 

Esta es una fotografía que tomamos del paisaje de nuestra región; pudimos comprobar que quedan 
muy pocos fragmentos de bosque y que estos están desconectados entre sí.

Fotografía de: Andrés Mauricio López López
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Pero aprovechando su gran fortaleza que es la unión de sus integrantes, nuestra comunidad trabajó 
en mejorar las características del entorno natural, promoviendo la “conectividad” para conservar la 
biodiversidad.

La conectividad es la capacidad que proporciona el paisaje a los seres 
vivos para moverse a través de él

A partir de la identificación de las causas que fragmentaron el bosque, la comunidad ha trabajado 
fuertemente en remediarlas o en algunos casos mitigarlas. Ha dedicado esfuerzos, por ejemplo, 
en la protección de la vegetación que resguarda los cauces de los ríos y quebradas, en sembrar 
cercas vivas y árboles que dan sombrío al café. Por medio de la siembra de plantas y árboles se 

crean corredores para que los animales se puedan mover de un fragmento de bosque a otro. 
Con estas acciones se contribuye a tener un entorno con alta conectividad.

Busquen a la persona que haya vivido en su vereda durante 
más tiempo. Pídanle que les cuente cómo era la microcuenca 
hace muchos años y háganle las siguientes preguntas:
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¿Cómo eran los bosques antiguamente? ¿Había más o menos área de bosque de la que existe 
hoy?
________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 ¿Cómo era la protección de las quebradas anteriormente? ¿Estaban las orillas de las 
quebradas protegidas por árboles?
________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Cómo era el caudal de las quebradas antiguamente? ¿Ha aumentado la cantidad de agua 
en las quebradas o ha disminuido?
________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Soliciten a esta persona que les ayude a dibujar en este espacio un mapa de la microcuenca 
en el que se represente cómo era anteriormente, con los bosques, las quebradas, 
los cafetales y otros cultivos. Luego comparen los mapas de antes y de hoy.
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La actividad que acabaron de realizar también se hizo en 
la vereda “El Robledal”. Allí, hablamos con la abuela Rosa 
quien nos respondió todas las preguntas que le hicimos. 
Ella, de forma nostálgica, contó que había sido testigo del 
proceso de deforestación y de la extinción de una especie 
en una región donde vivió. Explicó que sus habitantes 
comenzaron talando los árboles de maderas finas lo que a 
la larga hizo que desaparecieran muchas especies. Esto es 
lo que ha sucedido por ejemplo con las especies de Roble 
Negro (Colombobalanus excelsa) y Roble Blanco (Quercus 
humboldtii), que han desaparecido por completo de muchas 
zonas cafeteras en donde antes se encontraban.

Cuando esto sucede, es decir, cuando una especie se ha “extinguido” en una localidad, 
es lo que se denomina una extinción local. Sin embargo, cuando una especie se 

extingue localmente, en muchas regiones queda en riesgo de sufrir su extinción total.

La extinción total de una especie sucede cuando el último individuo de esa especie ha muerto o cuando 
los individuos que quedan no se pueden reproducir. En su relato la abuela contó que en Colombia se 
conoce un solo caso de una especie de ave que desapareció por completo del país: el Zambullidor Cira 
(Podiceps andinus). Esta era una especie de ave acuática que vivía en lagos y lagunas de la Sabana de 
Bogotá y del altiplano Boyacense y no se encontraba en ninguna otra parte del mundo. 

La falta de protección a los bosques resulta en su fragmentación 
o total eliminación y en la extinción local de muchas especies que 

habitan en ellos.
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Continuando con nuestro relato, se le preguntó a la abuela Rosa ¿qué había pasado con los animales que 
allí habitaban? Nos respondió que un joven biólogo le explicó que algunas especies tenían la capacidad de 
vivir en los bosques, pero también en las zonas arboladas como en los cafetales con sombra, las cañadas 
arborizadas y las zonas arboladas, en donde encuentran alimento y refugio; pero otras no tienen la capacidad 
de vivir en esas zonas abiertas sin árboles o de moverse a través de ellas para pasar a otro fragmento. Con 
la deforestación, esas especies quedan en un alto riesgo de morir y extinguirse localmente. 

Al igual que con los árboles, el conjunto 
de las extinciones locales lleva a la 

extinción total de los animales.

De cierta forma cuando se tala un 
bosque se provoca la extinción de las 

especies que allí habitan.

Diríjanse a un lugar de la 
vereda donde puedan apreciar 
una gran cantidad de árboles. 
Escuchen, observen y sientan, 
luego reflexionen sobre los 

beneficios ambientales que 
los árboles le ofrecen a la vereda. 
Dibujen los árboles y sus beneficios.

Una vez hayan terminado, cierren sus 
ojos e imaginen ¿qué puede pasar si 
esos árboles ya no están? Realicen 
el dibujo de lo que imaginaron:

Biodiversidad con beneficios ambientales que 
proporcionan los árboles

Biodiversidad sin beneficios ambientales que 
proporcionan los árboles
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Continuando con la historia, les hablaba ahora de un joven biólogo. Pues bien, él junto con otro grupo 
de personas realizaron una evaluación muy cuidadosa de la biodiversidad para determinar si existían 
especies “amenazadas de extinción” en la región. Hay dos términos principales para referirse a las 
especies que enfrentan amenazas y que todavía no están extintas: en peligro y amenazada.

Especie en peligro Especie amenazada

Es cualquier especie de animal o planta que está 
en peligro de extinguirse en toda o una parte de 
su distribución geográfica.

Es una especie que probablemente puede estar 
en peligro en un futuro cercano. 

Las siguientes son ilustraciones de dos animales que valoramos como especies 
amenazadas, obsérvenlas.

El Dacnis Turquesa (Dacnis hartlaubi) es un 
ave de un vistoso color azul turquesa que 
contrasta con el negro. Ha sido catalogada 

como una especie vulnerable a la extinción. 
Se encuentra solamente en Colombia y 
está presente en varios lugares de la zona 

cafetera, sin embargo, sus poblaciones 
están disminuyendo. La principal amenaza 
para esta especie es la deforestación que 
elimina los árboles que producen los frutos 
de los que se alimenta.

Dacnis hartlaubi 
Nombre común: Dacnis Turquesa 
Ilustración de: María Victoria 
González

Muchas de las amenazas que enfrenta la biodiversidad provienen de las 
actividades humanas. Es responsabilidad de todos y todas evitar la extinción.

Contacto dos

69



Evitemos
la caceríaEvitemos
la cacería

NO
al tráfico
de fauna
silvestre

Leopardus tigrinus 
Nombre común: Tigrillo 
Ilustración de: María Victoria González

El Tigrillo (Leopardus tigrinus) es un felino que ha sido 
catalogado como vulnerable a la extinción. Además de la 
deforestación de los bosques, este tigrillo está amenazado 
por la intensa cacería a la que ha sido históricamente 
sometido por obtener su piel.

Además de la deforestación existen actividades que pueden causar la extinción de las especies.

Una de ellas es la cacería, la cual elimina de forma directa ciertas especies de 
animales. En algunos lugares de nuestro país como en la selva amazónica, las 
personas deben cazar para conseguir carne pues no hay lugares donde la puedan 
comprar, pero en la zona cafetera muchas personas aún cazan por deporte o 
entretenimiento. Es momento de cambiar nuestro pensamiento y proteger a 
las especies.

Existen también personas que se dedican a capturar los 
animales vivos y venderlos. Esta actividad, que se conoce 
como tráfico de fauna silvestre y está penalizada por la ley, 
ha causado que muchas especies que antes eran comunes 
en algunas zonas cafeteras sean cada vez más escasas. Por 
ejemplo, el Sinsonte o Mirla Blanca y el Turpial eran aves que 
alegraban el entorno cafetero con su melodioso canto, pero 

ahora es cada vez más difícil verlos en estado silvestre. 

Gestión Integral de los Recursos Naturales

70



Ve
o y Aprendo

en
 Familia

A muchas personas les gusta tenerlos enjaulados en sus casas privándolos de su libertad y disminuyendo 
su población. Lo que la gente no sabe, es que en el proceso de captura y transporte son muchos los 
animales que mueren. Al comprar aunque sea uno solo de estos animales se está colaborando con una 
actividad que ha eliminado de forma indiscriminada a muchísimos más animales.

En la vereda “El Robledal” existe una planta llamada Ojo de Poeta o Susanita de Ojos Negros 
(Thunbergia alata) que se considera una “especie invasora”, ya que se puede reproducir y dispersar 
muy efectivamente. Esta planta se ha vuelto extremadamente común en muchas localidades de 
la zona andina colombiana. El Ojo de Poeta no es nativa o propia de nuestro país, es una especie 
introducida originaria de África.

Al introducir especies de plantas y animales foráneos en los ecosistemas, 
se puede causar sin saberlo, la extinción de otras especies. En algunas 
ocasiones estas especies no tienen depredadores naturales en el lugar 
de introducción y, de esta manera, sus poblaciones pueden crecer tanto 
que se salen de control, convirtiéndose en especies plagas, afectando a 
las que son propias de la región y quitándoles recursos como alimentos, 
luz solar y nutrientes del suelo.

En familia recorran una zona de su vereda donde puedan ver gran 
cantidad de animales y plantas. En silencio observen aquellos 
seres vivos y aprecien como ellos disfrutan de la libertad que les 
ofrece su entorno natural. Ahora es momento de dibujarlos.
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Nuestra comunidad atenta a todo lo que nos relató la abuela 
Rosa, se reunió una tarde para reflexionar frente a los 

siguientes interrogantes: ¿Cómo afecta a la comunidad el 
deterioro del entorno natural? ¿Cómo están afectando 
a la comunidad los problemas de tala y fragmentación 
del bosque?

La siguiente es la lista de todos los aportes que las 
personas dieron:
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Cuando se talan los bosques

de una región, se afectan

gravemente los servicios

ambientales que se reciben

de ellos. Por ejemplo, los

bosques ayudan a regular 

la temperatura y la 

humedad del ambiente en 

una región.

Con la tala se disminuye en 
forma considerable la 
regulación del flujo de agua 
de las quebradas y ríos. 
Aumentan las sequías y se 
reduce el agua en las épocas 
secas y aumentan las 
crecientes y avalanchas en 
las épocas lluviosas.

"Al talar el bosque desaparecen muchas de las especies más frágiles y más especializadas de las regiones andinas de Colombia.

Hemos oído hablar en 

las noticias de acelerada 

desaparición de muchas 

especies en el mundo. 

La tala indiscriminada 

de los bosques acelera 

esa pérdida de 
biodiversidad.

Al desaparecer los bo
sques también lo 

hacen muchas de las especies que viven 

en ellos. Desaparecen muchos 

polinizadores, muchos dispersores de 

semillas y muchos depredadores. Así se 

afectan los balances en el entorno 

natural.

Cuando talamos 
árboles para conseguir 
leña y la quemamos se 
producen una serie de 
gases que contaminan 
el aire.
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Otros ejemplos de deterioro ambiental y pérdida de biodiversidad son:

Cuando se pierde el equilibrio de los ecosistemas desaparecen 
muchas especies que pueden ayudar a controlar las 
poblaciones de otras especies que se convierten en plagas.

Cuando se cultiva café sin seguir las recomendaciones 
técnicas, el suelo se hace muy vulnerable y aparecen 
problemas como la erosión y, posteriormente, los derrumbes.

Al desaparecer el bosque se pierden con él todos los servicios 
ambientales que se reciben de la biodiversidad y además se 
pierde la posibilidad de disfrutar de su belleza.
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La cacería y la tenencia de animales silvestres en las casas 
causa la muerte de muchas especies y, por lo tanto, la 
disminución de sus poblaciones naturales.

Cuando no se manejan las aguas residuales de las casas 
o los vertimientos provenientes del beneficio del café, se 
contamina el agua y como resultado los organismos que 
viven en ella van desapareciendo.

La deforestación y falta de protección vegetal de los 
nacimientos y las orillas de quebradas y ríos, afecta la 
regulación de los flujos de agua causando avalanchas.

Fotografía de: Rocío Espinosa

Fotografía de: Jorge Eduardo Botero Echeverri
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Ve
o y Aprendo

en
 Familia Ahora es el turno de que en su comunidad respondan a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los problemas que tiene la conservación de la biodiversidad 
en la región? Para esta actividad reúnanse con los integrantes de la 
familia y piensen durante cinco minutos ¿cuál creen que es el principal 
problema que enfrenta la biodiversidad en su región y por qué? Después, 

cada uno expone a los demás su idea y los tratará de convencer de que ese 
es el principal problema. Cuando hayan expuesto se votará por el problema más 

importante, teniendo en cuenta que nadie puede votar por el problema que expuso.

¿Cuáles son los tres problemas más 
importantes?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

¿Cómo afectan estos problemas?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________
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Corredor de vida
Cuando las personas talamos los árboles del bosque no solo eliminamos esos árboles, 
también atentamos contra la vida de los seres que los utilizan como alimento y refugio. 
Cuando las especies desaparecen, las futuras generaciones habrán perdido la oportunidad 
de conocerlas.
¡Es nuestro deber y compromiso conservar y proteger la biodiversidad de nuestra región 
cafetera!
El compromiso es: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________
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2
1

H

ue
lla 345

¿Qué podemos hacer 

por el entorno 

natural?

¿Qué acciones o 
estrategias podemos aplicar para promover la conservación del entorno natural y la 
biodiversidad en la finca y en la región?

Reconocemos y aplicamos 
buenas prácticas o acciones para 
promover la conservación del 

entorno natural de nuestra finca y 
nuestra región

En las huellas anteriores nos hemos dado cuenta de la importancia que 
tiene el entorno natural de nuestra finca, vereda y región. Aprendimos 
cómo la biodiversidad suministra servicios ambientales indispensables 
para la vida y la sostenibilidad ambiental del entorno. Así mismo, 
identificamos los puntos de deterioro de la biodiversidad 
en las fincas, entendiendo que 

es momento de buscar 
soluciones. Para ello, nos 

reunimos con la comunidad en la 
escuela de la vereda El Robledal para 

pensar sobre estas dos preguntas:
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La bióloga explicó que existen estrategias que se pueden aplicar en el cafetal o en la finca, pero 
también hay otras para aplicar en el contexto regional. Vamos a compartir lo que aprendimos 
en el encuentro:

Estrategias para la conservación del entorno natural

Son todas las acciones que podemos realizar en las 
fincas y en la microcuenca para conservar el entorno 
natural y la biodiversidad. Las estrategias están 
basadas en “hacer las cosas bien”, realizando 
buenas prácticas y aplicando herramientas de 
conservación de la Biodiversidad.

Buenas Prácticas 
Agrícolas

Herramientas de 
manejo del 

paisaje

Les voy a ir explicando a través de una serie de diapositivas.
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La primera y más importante estrategia para promover la conservación del 
entorno natural es la adopción de “Buenas Prácticas Agrícolas” en el 

sistema de producción de café que tienen como base los desarrollos 
tecnológicos generados en Cenicafé.

Becolsub para
el beneficio del café

Becolsub para
el beneficio del café

Desarrollos tecnológicos realizados para la sostenibilidad

Las tecnologías generadas 
por Cenicafé contribuyen a 
reducir el impacto negativo 
sobre el medio ambiente y 

disminuir el consumo de 
agua y energía, garantizando 

la calidad del café.

Sistemas modulares
para el tratamiento

de las aguas residuales

Sistemas modulares
para el tratamiento

de las aguas residuales
Tanque tinaTanque tina

• Despulpado en seco
• Transporte del café y de la pulpa
    sin utilizar agua
• Uso de secadores solares
    parabólicos y tipo túnel

Prácticas  Culturales:Prácticas  Culturales:
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Continuemos:

En la imagen se muestra una región en donde los fragmentos de bosque 
se encuentran aislados y las especies tienen poca posibilidad de moverse 
de un lado a otro, es decir, es una región con poca conectividad. ¿Creen 
ustedes que es posible restablecer la conectividad?

Sí es posible, creando o estableciendo de nuevo esas conexiones 
mediante el uso de diferentes herramientas, que son elementos del 
entorno que suministran o mejoran el hábitat para la biodiversidad, 
contribuyendo a la calidad y cantidad de los recursos que las especies 
necesitan como el alimento y el refugio, aumentando la conectividad en la 
región o ayudando a mejorar las condiciones para incrementar la supervivencia y reproducción de las 
especies. Veamos estas estrategias:

Herramientas de manejo del paisaje
• Fragmentos de bosque protegidos.
• Corredores.
• Cañadas arborizadas.
• Cercas vivas.
• Siembra de árboles nativos.
• Sistemas agroforestales, como cafetales con sombrío.
• Sistemas agroforestales pecuarios o sistemas silvopastoriles.
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Para comprender e interiorizar las buenas prácticas que podemos aplicar en nuestro entorno realizamos 
un viaje a una zona cercana, en donde observamos la aplicación de estas prácticas que también se 
llaman herramientas de manejo del entorno. Les invitamos a que a medida que leen cada una de ellas, 
ustedes en su comunidad también salgan y exploren su entorno.

Las siguientes son algunas fotografías que hoy queremos compartir con ustedes. Cada una de ellas 
contiene una pregunta y una explicación, observen:

¿Qué son los fragmentos de 
bosque protegidos?
Son aquellos fragmentos protegidos 
contra la deforestación, el fuego, la 
extracción de madera y fauna y el 
daño causado por el ganado al entrar 
al bosque. 

Como vimos en la huella anterior, los 
fragmentos de bosque en general son 
pequeños, están alejados entre sí y han 
sido deteriorados debido a la extracción de 
muchas especies de árboles de su interior.

Los fragmentos de bosque se pueden 
proteger rodeándolos de cercas vivas 
que impidan la entrada del ganado, 
controlando la tala de árboles y sembrando 
más especies nativas de la zona.

¿Cómo ayudan a la biodiversidad?
Son los últimos refugios de muchas de las especies de plantas 
y animales originales de los bosques de las regiones andinas, 
las cuales están adaptadas a vivir en estas zonas y no están 
presentes en las áreas abiertas de potreros o cultivos.
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Ahora es su turno: 

Peguen la fotografía o dibujen 
algún fragmento de su región.

¿Que son los corredores?
En las regiones cafeteras un corredor es un área con árboles y vegetación natural que permite 
que las especies de fauna y flora propias de los bosques puedan moverse a través de una región 
y con ellos el paso de polen y semillas entre fragmentos.

Es conveniente utilizar especies de árboles nativos que tengan valor para los animales y se deben 
proteger con cercos para evitar el daño que pueda causar el ganado.

¿Cómo ayudan a la biodiversidad?
Los corredores buscan conectar los fragmentos de bosque y 
las áreas arboladas o con vegetación natural en una región, 
aumentando la conectividad y favoreciendo la presencia de 
animales y plantas en todo el entorno.

Los corredores más anchos favorecen el movimiento de 
especies más grandes.
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Ahora es su turno: 

Peguen la fotografía o dibujen 
corredores observados en su región.

¿Qué son las cañadas arborizadas?
Es otro tipo de corredor. Son las cuencas de los ríos y quebradas cuyas orillas están protegidas por 
árboles y vegetación nativa.

Para proteger la vegetación de las cañadas es necesario impedir el ingreso del ganado construyendo 
cercas y alambrados. Además, es muy importante no arrojar basuras y desperdicios, con el fin 

de evitar la contaminación del agua de la que todos nos beneficiamos.

Los minicorredores, que son franjas alargadas de vegetación 
natural, sirven de conexión entre fragmentos y favorecen las 
especies más pequeñas.
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¿Cómo ayudan a la biodiversidad?
Permiten la movilidad de animales de las partes bajas a las 
partes altas de la cuenca. También suministran refugio y 
alimento para muchas especies.

Ahora es su turno: 

Peguen la fotografía o dibujen 
una cañada de su región. 

¿Qué son las cercas vivas?
Son cercas en las que se utilizan árboles vivos en lugar de postes de madera, cemento o metal.

Para crear cercas vivas se pueden utilizar especies de árboles maderables los cuales pueden ser más 
tarde aprovechados para madera, pero también se deben utilizar especies de árboles nativos de la 
región que suministren alimento para los animales o que tengan otros usos, como ornamental o 
producción de frutas o medicina.
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¿Cómo ayudan a la biodiversidad? 
Sirven como delgados corredores que permiten que algunas 
especies de mamíferos que viven en los árboles, aves y 
algunos insectos benéficos se puedan movilizar. También 
pueden suministrar refugio o alimento para esas especies.

Ahora es su turno: 

Peguen la fotografía o dibujen cercas 
vivas que encuentren en su región. 

¿Qué son árboles nativos y por qué sembrarlos?
Los árboles nativos son especies propias de la región que hacen parte de los ecosistemas originales.

Los árboles nativos se pueden sembrar en zonas empinadas para proteger los suelos contra la erosión 
o en zonas con suelos degradados para promover su recuperación. Es conveniente usar árboles 
nativos en las cercas vivas y en los sombríos de café y muy especialmente a lo largo de las cañadas, 

corredores, minicorredores y para enriquecer y ampliar los fragmentos de bosque.
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¿Cómo ayudan a la biodiversidad?
Los árboles nativos suministran alimento y refugio a muchas 
especies propias de las regiones cafeteras.

Ahora es su turno: 

Peguen la fotografía o dibujen 
árboles nativos de su región. 

¿Qué son los sistemas agroforestales?
Consiste en combinar la producción de café y la siembra de árboles en un mismo terreno. En 
nuestras fincas se conoce con el nombre de producción de café bajo sombra.

El sombrío, manejado apropiadamente, ayuda a disminuir los efectos negativos de los períodos de 
sequía en el café y reduce la erosión del suelo dándole estabilidad a las laderas. 

Observamos que en esta zona hay guamos sembrados, que además de dar sombra al café 
proporcionan materia orgánica y fijan el nitrógeno del suelo.
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¿Cómo ayudan a la biodiversidad?
El sombrío también contribuye a la conservación de la 
biodiversidad, ya que los árboles pueden suministrar 
alimento y refugio o servir como corredores para muchas 
especies de animales.

Ahora es su turno: 

Peguen la fotografía o dibujen 
sistemas agroforestales de su región. 

En muchas regiones cafeteras en donde los bosques originales 
han desaparecido, los cafetales con sombra se convierten en los 
únicos refugios arbolados para muchas especies. Si el sombrío 
está compuesto por árboles de diferentes especies y alturas habrá mayor beneficio en la conservación 
de las aves y los mamíferos que viven en los árboles.

¿Qué son los sistemas agroforestales pecuarios o sistemas silvopastoriles?
Es un sistema en el que se combina la producción de ganado y la siembra de árboles en un mismo terreno.

También pueden tener efectos benéficos sobre el suelo, al conservar la humedad y evitar la desecación 
y suministrar amarre contra la erosión. Adicionalmente, algunas especies de árboles y arbustos 

también suministran madera o alimento para el ganado.
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¿Cómo ayudan a la biodiversidad?
Los árboles suministran hábitat, lugares de paso, refugio o 
alimento para la biodiversidad.

Ahora es su turno: 

Peguen la fotografía o dibujen 
sistemas silvopastoriles de su región. 

“La escalera de la conectividad”
Reúnanse con la familia y amigos para iniciar un juego. Necesitarán un dado y fichas para cada una de las 
personas participantes, pueden ser piedritas de colores.

El objetivo del juego es viajar desde el “Fragmento de bosque Las Orquídeas” hasta el “Fragmento de bosque 
Las Pavas”. El ganador será quien llegue primero al Fin.

Durante el recorrido cada jugador encontrará por un lado “herramientas de conservación” que crean 
conexiones y permiten el avance y, por otro, “obstáculos” que interrumpen las conexiones y dificultan el 
avance. Así sucede en la vida real cuando las especies propias de los bosques se quieren desplazar de un 
fragmento a otro a través del paisaje en busca de alimentos, refugio o pareja.

Al encontrar una herramienta de conservación (títulos en azul) el jugador podrá subir por la escalera y avanzar 
en su viaje. Si encuentra un obstáculo (títulos en rojo) deberá bajar por un deslizadero y retroceder en su 
viaje. Si cae en una casilla verde no avanza ni retrocede.

¡Ahora todos los jugadores lanzarán el dado y comenzará primero quien saque el mayor puntaje!
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Corredor de vida
Escriban su compromiso frente a la aplicación de buenas prácticas o estrategias para 
promover la conservación del entorno natural en su finca y en su región.
______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________

Amigas y amigos cafeteros, les invitamos a dar un nuevo paso que les 
permitirá conocer otras estrategias que contribuirán con la protección 

y conservación de la biodiversidad y del entorno natural.

¡Continuemos nuestro camino y sigamos maravillándonos con la belleza que 
nos da la biodiversidad a medida que dejamos nuestras huellas de paz!
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y concluyoReflexiono

Es momento de finalizar el contacto 2. 
Hagamos un alto en el camino y 

reflexionemos…

Piensen en las actitudes necesarias para ser personas PROACTIVAS con 
la conservación de su entorno.

 ~ Optimistas.

 ~ Aprovechan oportunidades.

 ~ Están dispuestas al cambio.

 ~ Reflexionan.

 ~ Actúan positivamente frente a las 
dificultades.

 ~ Toman la iniciativa.
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Aprovechen las oportunidades, continúen educándose en el cuidado y conservación 
de la Biodiversidad. Ustedes son responsables de multiplicar los conocimientos que han 
adquirido y de entregárselos a las futuras generaciones.

Es momento de cambio, no esperen a que los animales o las plantas que habitan su región 
entren en peligro de extinción o se extingan definitivamente. Es momento de tomar la 
iniciativa y aplicar las buenas prácticas de protección y conservación de la biodiversidad.

Recuerden que ustedes son personas líderes 
ante sus comunidades y la mejor manera de 
demostrarlo es tomando la iniciativa para 
llevar a cabo actividades, crear proyectos, 
educarse y aplicar las buenas prácticas de 
protección y conservación que han aprendido 
y que les permitirán a las generaciones futuras 
aprovechar los servicios ambientales y conocer 
la fauna y flora que hay en sus veredas. 

En algunos momentos se podrán presentar 
dificultades, pero recuerden que todos y 
todas tenemos capacidades para actuar 
positivamente frente a las dificultades y 
vencerlas. 

¡Es momento de ser personas 
PROACTIVAS, es momento de CAMBIO!

Reflejen su optimismo dibujando la visión 
que han creado de su entorno natural al 
aplicar las buenas prácticas de cuidado y 
conservación de la biodiversidad. Imaginen 
su entorno natural rodeado de muchos 
seres vivos, con los fragmentos de bosque 
conectados y con las orillas de las quebradas 
protegidas con plantas y árboles.

¡Les invitamos a continuar dejando huellas de paz, recordando que el cambio comienza por cada 
persona y que somos responsables de la protección de la biodiversidad de nuestro país! 
Continuemos.
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Contacto tres 
Aplicando buenas prácticas de manejo de 

residuos sólidos en la finca

Les damos la bienvenida a este tercer contacto de nuestro módulo. Vamos a compartir con ustedes 
el aprendizaje que nuestra comunidad de “El Robledal” ha adquirido con respecto al manejo de los 
residuos que a diario producen en sus fincas. Veamos.

Un grupo de personas que ha demostrado la pujanza 
que caracteriza a la comunidad de El Robledal en 

este proceso de cambio, comenzó a trabajar en una de 
las actividades que más preocupa a sus integrantes: el 
manejo de los residuos que se producen en las diferentes 
actividades desarrolladas en la empresa cafetera. 
Este grupo de personas se reunió para hablar de la 
situación y decidió escribir una carta. Léanla con 
atención:
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Apreciados cafeteros y cafeteras de El Robledal y de Colombia:
Vemos con gran preocupación que algunas familias de la vereda no recolectan la basura o 
no le dan una disposición final sanitariamente segura, lo que ha ocasionado enfermedades 
como el dengue y desórdenes gastrointestinales, siendo los más afectados nuestros niños 
y niñas. Se han visto en las viviendas ratones y moscas alimentándose de estos residuos. 
La salud de la comunidad está en riesgo. El impacto negativo también está afectando el 
entorno natural. Por ejemplo:

• La calidad del aire que respiramos se ha visto afectada por la 
emisión de gases que resultan de la quema no controlada en 
botaderos a cielo abierto de los residuos o basuras, así mismo, 
de las quemas de desechos en el mismo ambiente donde son 
cocinados los alimentos, utilizando como combustible la leña o 

el carbón. Estos gases se llaman monóxido de carbono y gas 
carbónico y son altamente contaminantes.

• El suelo se contamina afectando 
sus propiedades físicas y de fertilidad, 
ocasionado principalmente por enterrar en fosas los residuos sólidos. 
En los sitios donde se acumulan demasiados residuos o escombros 
el suelo se desestabiliza ocasionando derrumbes o 
deslizamientos de tierra. 

• Las aguas superficiales y subterráneas se están 
contaminando con desechos que dañan su calidad, 

y esto afecta además a las comunidades que utilizan este recurso para 
su abastecimiento, ocasionando un riesgo para la salud humana y la 
conservación de la biodiversidad que habita en el agua.

De acuerdo con lo anterior, debemos conocer y entender los riesgos 
que corremos y el daño que se causa al ambiente si no manejamos 
adecuadamente los residuos. En este punto es donde ustedes como 
comunidad cumplen un papel muy importante:

¡Con su trabajo y compromiso nos pueden ayudar a reducir la cantidad de 
residuos sólidos y obtener provecho de ellos para nuestras fincas!
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El grupo de personas gestoras de la comunidad vio en estas situaciones una oportunidad de mejora. 
Con el apoyo del ingeniero ambiental identificaron cómo en las fincas se pueden aprovechar los residuos 
que provienen de las actividades domésticas y agrícolas, para obtener abonos orgánicos, disminuir 
los costos de la fertilización química, producir alimentos para el consumo humano o animal y generar 
biocombustibles, obteniendo beneficio y evitando que se conviertan en fuentes de contaminación 
de nuestros recursos naturales.

A la fecha este grupo viene implementando un proyecto denominado: “Aplicando buenas prácticas 
de manejo de los residuos sólidos en mi finca protejo el entorno natural”.

¡Les invitamos a que participen en él y se comprometan con el manejo de los 
residuos sólidos en su comunidad!

lo que sé
Reconozco

Redescubro la riqueza
de mi entorno natural

Para iniciar les invitamos a dedicar un tiempo a la reflexión realizando las 
siguientes actividades:
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En familia vayan a la parte que más les gusta de su región. Siéntense en círculo, 
realicen tres respiraciones, relajen todo su cuerpo. Recuerden todo lo que han 
vivido, las acciones que han hecho y las huellas de paz que han dejado. Traigan a 
este lugar una maleta que represente el equipaje utilizado en la travesía realizada 
en el Convenio Huellas de Paz. El equipaje viene cargado de todas las acciones que 
hacemos, adecuadas e inadecuadas. 

Obsérvenlo detenidamente, tómenlo en sus manos… ¿se dan cuenta de que el 
equipaje se ha vuelto más liviano ya que en él solo están llevando las buenas prácticas 
de protección y conservación de los recursos naturales que han aprendido en este 
módulo? Revisen el equipaje y eliminen todas aquellas acciones que le causan daño al 
entorno, procurando que las próximas generaciones puedan vivir y disfrutar de él.

Regresen lentamente al aquí y al ahora con la firme decisión de guardar en el equipaje 
las buenas prácticas que aplican para el manejo de los residuos sólidos 
en la empresa cafetera. Piensen en sus veredas limpias, la cuenca y las 
quebradas. Recuerden que el cambio comienza en cada persona y no se 
debe esperar el mañana, hay que actuar ahora.

Es importante que continuemos reflexionando acerca de por qué el mal manejo de los residuos sólidos 
trae grandes problemas al ambiente, para ello realicen la siguiente actividad:
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Ve
o y Aprendo

en
 Familia

¿Cuánto tiempo se demora la descomposición de algunos residuos sólidos?

Respondan las preguntas de reflexión que hay en el cuadro, de 
acuerdo a los residuos que se generan en su finca diariamente.

Residuo sólido Botellas de 
plástico Chicles Latas de 

gaseosa
Colillas de 
cigarrillo

Botellas de 
vidrio

Cajas 
usadas de 
jugos o 
leche

Cáscaras 
de plátano

¿Con qué frecuencia 
producen los 
siguientes residuos 
en sus empresas 
cafeteras? 
Respondan 
diciendo: SIEMPRE, 
ALGUNAS VECES O 
RARA VEZ. 
¿Qué hacen con 
estos residuos? 
(Ejemplo: los 
quemamos, los 
tiramos en un sitio 
de la región, entre 
otros).

Sabían que…
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Botellas de plástico.
Tarda más de 100 años en 

descomponerse

Chicles. Tarda 
aproximadamente 

5 años en 
descomponerse

Latas de gaseosa. Tarda 
aproximadamente 10 años 

en descomponerse
Colillas de cigarrillo. 
Tarda más de 1 año 

para descomponerse

Cáscaras de plátano.
Tarda más de 2 días 

para descomponerse
Cajas de jugos o leche.

Tarda aproximadamente 
30 años en 

descomponerse

Botellas de vidrio.Tarda 
aproximadamente 4.000 

años para descomponerse

Si recordamos el tiempo que los residuos sólidos tardan en descomponerse 
y los efectos que traen al medio ambiente, comprenderemos la importancia 
de aplicar las prácticas que a continuación vamos a conocer para su manejo. 

¡Adelante!
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456 Aplicamos buenas 
prácticas de manejo de los 

residuos que se producen en 
nuestra finca

La comunidad de “El Robledal”, muy interesada en el proyecto 
“Aplicando buenas prácticas de manejo de los residuos sólidos en 
mi finca protejo mi entorno”, inició su formación 
educativa asistiendo al primer encuentro. 

Acompáñennos en este espacio de conocimiento.

Encuentro 1: ¿Cuáles son los 
residuos sólidos que se generan 

en la finca?
En las actividades que a diario realizamos nos 

convertimos en personas generadoras, es decir, que producimos 
residuos sólidos.
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Es cualquier material sólido que se produce en las actividades domésticas, agrícolas, industriales, 
comerciales, entre otras, que la persona generadora abandona, rechaza o entrega y que puede 

aprovecharse o transformarse en un nuevo material o producto. Los residuos sólidos pueden ser 
aprovechables, no aprovechables y peligrosos. Veamos inicialmente los dos primeros:

Residuo sólido

¿Qué son los residuos sólidos?

- Orgánicos: domésticos y agrícolas.
- Inorgánicos: papel, cartón, vidrio, 

algunos metales.

Residuos  aprovechables son:

Son cualquier material sólido que 
no ofrece ninguna posibilidad de 

aprovechamiento.

Residuos no aprovechables

Los restos de comida; 
cáscaras de huevo, de 
verduras y de frutas.

Domésticos Tallos de café, residuos del 
cultivo del plátano, maíz, 

frijol y del proceso de 
beneficio del café, (pulpa, 

mucílago, cascarilla).

Agrícolas
Papel aluminio.

Pañales desechables.
Toallas higiénicas.

Colillas de cigarrillo.
Cartón, 
vidrio, 
latas.

Otros 
residuos

Por ejemplo
Por ejemplo
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Ve
o y Aprendo

en
 Familia Es momento de PLANEAR actividades para aplicar lo que estamos aprendiendo. 

Iniciemos con un diagnóstico, es decir, una revisión de cómo están 
manejando los residuos sólidos en la finca. Hagan un recorrido, observen 
detalladamente y luego respondan las preguntas a continuación:

Residuo sólido Respuestas

¿Qué residuos sólidos observaron que se 
producen en la finca?

¿Qué hacen con los residuos sólidos?

¿En dónde los están ubicando una vez los 
dejan de utilizar?

¿En dónde los disponen o a quién se los 
entregan?

¿Los alrededores de la vivienda, lotes, 
beneficiadero y otros lugares de la finca están 
libres de residuos sólidos?
¿Se realiza separación o clasificación de los 
residuos aprovechables y no aprovechables?
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Encuentro 2: ¿Cómo debemos manejar los residuos sólidos en 
la finca?
Para iniciar el encuentro el ingeniero ambiental puso varios residuos que producimos sobre una mesa 
y nos mostró que la mayoría de ellos son aprovechables y pocos son los que debemos DISPONER, 
es decir, los que debemos ubicar en el sitio adecuado para ser procesados o transformados y 
llegar a su destino final. Por lo tanto, debemos SEPARARLOS para hacer un manejo eficiente de 
los mismos, porque entre más pronto se separen más limpio será el material y más alto su valor 

y calidad para nosotros.

En este encuentro de formación 
aprendimos buenas prácticas, como 

son: separación en la fuente, reciclaje y 
reutilización.

La aplicación de estas buenas prácticas ayuda a 
conservar y reducir la cantidad de recursos naturales 
que utilizamos a diario, disminuir el consumo de 
energía, preservar los sitios de disposición final, 
así como evitar la contaminación del entorno. El 
ingeniero nos presentó unas diapositivas que hoy 
queremos compartir con ustedes. Les sugerimos 
que a medida que observan realicen estas acciones 
en sus fincas:
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¿Qué es separar en la fuente?
Consiste en la clasificación de los residuos de acuerdo al material, con el fin de no mezclarlos y de esta 
forma evitar que se contaminen o ensucien para que no pierdan sus propiedades y su valor comercial.

¿Cómo hacerlo?
Ubiquen varios recipientes como canecas plásticas o costales, márquenlos 
con el nombre del residuo, por ejemplo: vidrio, cartón, lata, plástico, 
con el fin de facilitar la separación de los residuos. Estos recipientes 
deben estar ubicados en un espacio al aire libre pero bajo un techo para 
evitar que se mojen. Señalen además el espacio donde los ubicaron, por 
ejemplo “clasificación de basuras”.

¿Qué es reutilizar?
Es usar de nuevo la mayor cantidad de objetos, con el fin de producir 
menos residuos sólidos y utilizar la menor cantidad de recursos. 

Las mujeres de la vereda están reutilizando los frascos de vidrio y los 
utilizan para guardar los granos, hilos, botones y agujas.
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¿Qué es reciclar?
Es el proceso en el que se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se utilizan para fabricar nuevos productos. 

En la institución educativa de El Robledal la profesora les ha enseñado a 
las niñas y niños a elaborar unas lindas libretas con las hojas que sobraron 
de los cuadernos del año pasado.

¿Qué es disposición final de residuos sólidos?
Es el proceso de aislar los residuos sólidos (en especial los no aprovechables) 
en forma definitiva en lugares especialmente seleccionados y diseñados 
para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y 
al medio ambiente.

Debemos aprender a almacenar los residuos sólidos. ¿Cómo hacerlo? 
Observen:
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¿Cómo debemos mantener o almacenar los 
residuos sólidos?

La ley exige que los residuos estén en un lugar techado, 
ventilado, señalizado, limpio y que impida el ingreso y la 

reproducción de insectos, ratas, ratones y otra clase de animales 
dañinos, además del ingreso de animales domésticos.

Cuando hablamos de almacenamiento generalmente pensamos 
que se requiere de grandes inversiones, pero a continuación 

mostramos el lugar de almacenamiento o centro de acopio que 
construimos con materiales de la misma finca y que antes eran 

considerados desechos. Observen y pónganlo en práctica:

El ingeniero nos explicó que al hablar de sistema de gestión 
integral de residuos debemos tener en cuenta el Decreto 1713 
de 2002, el cual lo define como: “el conjunto de operaciones 
y disposiciones encaminadas a dar a los residuos 
producidos el destino más adecuado desde el punto 
de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades 
de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 
disposición final”.
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Ve
o y Aprendo

en
 Familia Vamos ahora a planear cuándo van a HACER las acciones necesarias 

para aplicar estas prácticas. Busquen un espacio en sus fincas para 
ubicar el lugar de almacenamiento o centro de acopio de los residuos 
sólidos. Una vez ubicado realicen las siguientes actividades:

Actividad Fecha Responsable

Recolecten residuos sólidos 
en los lotes de la finca.
Adecúen un espacio que 
cumpla con los requisitos 
mínimos exigidos (techado, 
ventilado y señalizado).
Ubiquen unos recipientes 
que estén identificados 
para facilitar la separación.
Depositen los residuos 
sólidos que se recolectaron 
en los respectivos 
recipientes.

Dibujen o peguen una foto 
que muestre cómo les 
quedó organizado el centro 
de acopio de sus fincas
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¡Estos encuentros han 
sido muy productivos 
e interesantes! Hoy 

realizaremos el tercer 
encuentro, al que ni ustedes 
ni nosotros podemos faltar.

Encuentro 3: ¿Qué son los residuos peligrosos y cómo los debemos manejar en 
la finca?
En este encuentro tratamos un tema muy importante llamado los residuos peligrosos; observen el 
gráfico que el ingeniero realizó en el tablero:
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Por ejemplo

Envases  de 
agroquímico

Envases de 
gasolina

Envases de 
aceite para 
motores

Pilas 
gastadas

Son aquellos que por sus características pueden ser infecciosos, tóxicos, 
explosivos, inflamables o corrosivos, causando riesgo a la salud humana o 

deteriorando el entorno natural. Los residuos peligrosos más comunes dentro de la 
actividad agrícola y cafetera son los que han contenido agroquímicos o combustibles.

Residuos sólidos peligrosos

Para el manejo de los residuos peligrosos existe una ley que 
fue dada por el Ministerio del Medio Ambiente. La principal 
norma y sobre la cual se han realizado modificaciones es 
el Decreto 4741 de 2005. Tiene por objeto “prevenir la 
generación de residuos o desechos peligrosos, así como 
regular el manejo de los residuos o desechos generados, 
con el fin de proteger la salud humana y el ambiente”.

Para darle una interpretación a esta norma e implementar las mejores prácticas para el manejo de los 
residuos peligrosos, observen las recomendaciones para su almacenamiento y disposición final.
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¿Cómo debemos manejar los residuos peligrosos?
Cuando nos referimos al manejo de residuos peligrosos en la actividad agrícola, los residuos más 
comunes son los envases vacíos de agroquímicos, es decir, los frascos o bolsas donde viene contenido 
el agroquímico. Estos pueden ser de materiales como vidrio, plástico, metal o cartón. Para ayudar a 
disminuir el riesgo para la salud y el entorno, el ingeniero nos recomendó realizar la práctica del triple 
lavado de la siguiente forma:

¿Qué es la práctica del triple lavado y cómo se hace?
Consiste en remover el producto que queda en la pared de los envases.
Adicionen agua hasta un cuarto del volumen del envase, tápenlo y agítenlo en todas las direcciones, 
depositen este enjuague dentro de la bomba de fumigación o en el tanque de mezcla de los 
productos. Esta acción se debe repetir tres veces.

Ahora…

Perforen el envase, 
especialmente en el fondo 

del mismo, con el objetivo de 
evitar que sea nuevamente 

utilizado.

Separen las tapas del envase para evitar que 
los gases o vapores de algunos agroquímicos 

puedan ser un riesgo para la salud de las 
personas que reciben los envases.

Observen este afiche 
que el ingeniero nos 
entregó para recordar 
siempre esta buena 
práctica.
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Ve
o y Aprendo

en
 Familia

¿Cuál es la disposición final que se le debe dar a los residuos 
peligrosos?

En la finca deben adecuar un lugar para acumular y almacenar los envases 
vacíos de agroquímicos. Este sitio debe ser aireado, techado, señalizado y 
restringido. Este lugar puede ser el mismo donde se encuentran ubicados 
los agroquímicos, ya que debe cumplir con las mismas características de 
almacenamiento.

Las tapas y los envases recogidos deben ser entregados a 
las entidades responsables de recolectar estos productos 
(es importante tener en cuenta que no son las empresas de 
servicio de aseo).

Algunas empresas tienen dispuestos en diferentes lugares 
del país centros de acopio temporal para los envases vacíos 
de agroquímicos. 

Busquen un espacio en sus fincas para ubicar el lugar de 
almacenamiento o centro de acopio de los residuos peligrosos. 
PLANEEN cómo van a HACER las siguientes actividades:
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Actividad Fecha Persona Adulta Responsable

Realicen la recolección de residuos peligrosos en los 
lotes de la finca.

Adecúen un espacio que cumpla con los requisitos 
mínimos exigidos (techado, ventilado y señalizado).

Retiren las tapas de los residuos, realicen el triple 
lavado y hagan las perforaciones correspondientes.

Apliquen con una bomba de aspersión los residuos 
líquidos que quedan del triple lavado, en las 
zonas de barbecho, dentro del lote, en las calles o 
caminos; nunca en lavaderos o punto fijo.

Almacenen los residuos peligrosos.

Entreguen los residuos peligrosos a la entidad 
responsable. 

¡Recuerden que deben verificar el cumplimiento de las actividades y corregir 
aquellas que no realicen correctamente!

De esta manera, nuestra comunidad se capacitó. Hoy aplicamos las prácticas aprendidas dándoles 
la posibilidad a nuestros hijos e hijas de disfrutar de un entorno limpio y productivo.

Para finalizar realicen su compromiso como comunidad con respecto al manejo de los residuos 
sólidos en el siguiente espacio:
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Corredor de vida
Escriban su compromiso frente a la aplicación de buenas prácticas de manejo de residuos 
sólidos que ayudarán a la conservación del entorno natural en su finca y región: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 ___________________________________________
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67 Aplicamos buenas 
prácticas para el 

aprovechamiento de residuos 
de la cosecha

La UNIÓN de la comunidad de “El Robledal” y nuestro compromiso 
con el cambio ha sido fundamental para el manejo de los residuos 

sólidos. Hemos reducido considerablemente la 
producción de estos residuos mediante la aplicación de 

las buenas prácticas: los separamos en la fuente donde 
se generan, reutilizamos, reciclamos, practicamos el 

triple lavado a los recipientes donde vienen los agroquímicos 
y construimos un sitio especial para darle una adecuada 

disposición a los residuos que quedan, antes de que lleguen a su destino final. Es 
así como continuamos con el proyecto “aplicando buenas prácticas de manejo 
de los residuos sólidos en mi finca, protejo el entorno natural” y en esta ocasión 
vamos a aprender sobre las buenas prácticas para el aprovechamiento de 
los residuos orgánicos de la cosecha en la producción de alimentos, abonos 
orgánicos y biocombustibles.
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En el proceso del café se 
estima que menos del 5% 

de los productos generados 
se aprovechan en la 

elaboración de la bebida, el 
resto queda en forma de 

residuos.

Además de los residuos 
del café, en nuestras 

fincas quedan residuos 
de los cultivos 

intercalados con este.

Pulpa
mucílago

Planta de café

Frutos
verdes

Borra o
ripio

Ramas
y tallos Hojas Tallos y

hojas de plátano
Capacho y las
tusas de maíz

Las hojas y
vainas de fríjol

¿Cuáles son los residuos orgánicos que se producen en la cosecha de café y 
cómo pueden ser aprovechados?

En la producción agrícola es mayor la cantidad de productos que quedan como residuos que 
los que aprovechamos directamente como alimentos.

A continuación se encuentran el nombre de los principales residuos de cosecha cafetera, 
dibújenlos en el espacio correspondiente.
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En nuestras fincas podemos aprovechar los residuos provenientes de los cultivos para obtener 
abonos orgánicos y disminuir los costos de la fertilización química, para generar alimentos 
de consumo humano y animal y para producir biocombustibles como el biogás, obteniendo 
beneficio de los mismos y evitando que se conviertan en fuentes de contaminación de nuestros 
recursos naturales.

Veamos a continuación las buenas prácticas para aprovechar estos residuos:

Buenas prácticas para el aprovechamiento de los residuos de la cosecha

 ~ Producción de abono orgánico por medio del compostaje y el lombricompostaje.

 ~ La producción de alimentos como los hongos comestibles.

 ~ El ensilaje.

 ~ La producción de biocombustibles como el biogás.

Estas prácticas permiten transformar los residuos de cosecha en 
abonos orgánicos, en combustibles, en alimentos para nuestro 
consumo y el de los animales de la finca y en otros productos 

de los cuales se pueden 
obtener beneficios.
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Realicen el juego completa palabras para conocer qué clase de residuos se pueden 
aprovechar en las fincas para producir alimentos, combustibles y abonos orgánicos. 
Los nombres están incompletos para que escriban allí las letras que hacen falta. Gana 
quien más rápido complete las palabras y las lea en el menor tiempo posible.

• Las __asill__s y la __ulp__ del cu__t__vo del c__f__.

• R__sid__os de c__s__ch__ de cultivos asociados de p__át__ no, ma__z, fríjol, fr__t__le__.

• R__sidu__s de la r__nova__ión d__ ca__et__les p__r z__qu__o.

¡Con este ejercicio comprendemos que los residuos que se generan de 
la cosecha son un valioso recurso que se debe aprender a manejar y 

aprovechar!

Para transformar los residuos agrícolas en abono orgánico se pueden utilizar dos técnicas: el compostaje 
y el lombricompostaje o lombricultivo.

El compostaje
Es un proceso en el que microorganismos como bacterias, levaduras y hongos 
transforman la pulpa de café y otros residuos agrícolas en un abono llamado 
compost, el cual podemos usar en nuestros cultivos.
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¿Qué hacemos con los residuos de café o los diferentes residuos agrícolas?

¿Cuál es el trabajo que realiza la lombriz roja para producir abono o 
lombricompuesto?

Almacenamos la pulpa de café o los diferentes residuos agrícolas en 
una fosa techada, para evitar el contacto con el agua lluvia que le quita 
nutrientes que empobrecen el abono y producen contaminación del 
suelo y del agua del entorno natural.

El material almacenado lo volteamos cada 15 días, con el fin de permitir 
su aireación y favorecer la actividad de los microorganismos responsables 
de su descomposición. Con este proceso la transformación de los residuos 
se demora aproximadamente de 3 a 4 meses, tiempo en el cual está listo 
el abono para ser utilizado.

El lombricompostaje o lombricultura
Es un proceso en el cual se utiliza la lombriz roja, la cual se alimenta de residuos 
orgánicos en descomposición y produce abono orgánico.

La lombriz se alimenta de pulpa de café sola o mezclada con mucílago que haya sido obtenido 
de beneficiaderos que utilicen la tecnología Becolsub; también se alimenta de estiércol de 
animales, cáscaras de frutas, cáscaras de tubérculos, frutas, papel, los cuales se le pueden 

mezclar a la pulpa de café.
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La lombriz se mueve por los residuos produciendo un líquido que ayuda a 
iniciar su descomposición, el cual le permite deslizarse creando pequeños 
orificios, facilitando la circulación del aire y el agua en el material, a la vez 
que se va alimentando del mismo haciendo más rápido y sencillo el proceso 
de descomposición.

El alimento que consume la lombriz va atravesando todo su sistema digestivo 
hasta ser expulsado como estiércol, el cual se conoce como lombricompuesto, 
que es muy parecido a la tierra fértil y se puede usar como abono en la finca.

A medida que las lombrices van realizando su trabajo se van reproduciendo y 
su población aumenta.

Cuando el número de lombrices crece se puede ampliar el lombricultivo hasta lograr el tamaño 
necesario para manejar todos los residuos que se producen en la finca.

Las lombrices también se pueden utilizar como fuente de proteína para alimentación animal de aves 
de corral, peces, cerdos o se pueden comercializar.

¿Cuáles son las ventajas del lombricompuesto?
La incorporación del lombricompuesto a los suelos de nuestras fincas aumenta la cantidad 
de microorganismos en el suelo, los cuales favorecen los procesos de nutrición de los 
cultivos, dado que forman una sociedad con las raíces de las plantas para ayudarles a 
obtener nutrientes del suelo.
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¿Cuál es el mantenimiento que se le debe hacer al lombricultivo?

Para mantener el lombricultivo con alimentación constante, se debe tener una fosa 
cubierta que permita el almacenamiento y la disponibilidad de pulpa en las épocas 
fuera de cosecha de café.

El cultivo se debe remojar para mantener una buena humedad. 
Dependiendo de las condiciones ambientales y de la altura que 
haya alcanzado el lombricultivo, puede hacerse un riego de 
máximo 1 litro de agua por metro cuadrado cada día.

La separación de la lombriz y la cosecha del abono se pueden 
hacer dos o tres veces al año, dependiendo de la velocidad de 
descomposición de la pulpa. Para la captura de las lombrices se utilizan mallas 
plásticas con alimento. Al terminar esta separación se procede a retirar el 
lombricompuesto de la parte inferior de la cama.

Es muy interesante el trabajo que realizan los microorganismos y que la lombriz 
roja realiza con los residuos que producimos en el beneficio del café y en otras 
actividades de la finca.

Repasen el proceso del compostaje y del 
lombricultivo. Imaginen el trabajo de los 
microorganismos y de las lombrices convirtiendo 
los residuos en abono que hará más fértil 
el suelo de sus fincas cafeteras. Ahora que 

lo imaginaron dibújenlo y coloréenlo.
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Compostaje Lombricultivo

En Cenicafé se ha encontrado que la mezcla de una parte de 
lombricompuesto con tres partes de suelo es la más adecuada para 
la preparación de almácigos de café y que la aplicación entre medio 
kilogramo y 3 kilogramos de lombricompuesto por planta de café al año 
reemplaza la fertilización convencional, lo que trae ventajas económicas 
ahora que los fertilizantes químicos son costosos, lo que aumenta los 
precios de producción del café. 

¡La lombricultura es una actividad sencilla que puede emprender cualquier 
caficultora o caficultor para manejar adecuadamente la pulpa de café y otros 

residuos orgánicos de la finca!
“La lombricultura permite manejar una tonelada de pulpa por metro cuadrado al año 

y obtener alrededor de 380 kilogramos de abono húmedo que permiten preparar un 
almácigo de 380 bolsas”.
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En esta parte de la formación nos acompañó un grupo de personas gestoras 
que lideraron en su vereda el programa de seguridad alimentaria, quienes nos 
contaron que los hongos comestibles son una excelente alternativa como 
fuente de proteína para la alimentación humana. Se capacitaron tanto en el 
cultivo de estos hongos como en su preparación culinaria y en el conocimiento de 
las propiedades nutricionales de este alimento para mejorar la dieta alimenticia de 
sus hijas e hijos. Formaron una asociación productora de hongos comestibles para 
satisfacer la demanda local y para vender a otros países. Así mismo, compartieron 
con nuestra comunidad sus conocimientos, que hoy serán también de ustedes. 
Continuemos.

Producción de hongos comestibles
Es el proceso en el cual se cultivan hongos comestibles sobre residuos 
agroindustriales, como los provenientes del cultivo del café, plátano, maíz, frijol, 
entre otros.

Hay tres tipos de hongos que podemos cultivar en los residuos agrícolas de 
nuestra zona cafetera:

Los hongos Pleurotus, también conocidos como orellanas.
Son especies muy fáciles de cultivar, de muy buen sabor, con contenidos de 
proteína entre el 25 y el 30%. Se pueden cultivar en casi todos los residuos 
de cosecha; su ciclo de cultivo está entre los 60 y 70 días, el cual se realiza en 
infraestructuras sencillas y sus rendimientos son superiores al 75% (750 gramos 

de hongos por cada kilogramo de residuo seco).
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El hongo Lentinula edodes conocido como Shiitake.
Es un hongo muy apreciado por su buen sabor y por sus propiedades medicinales, 
su contenido de proteína está alrededor del 20%. Para su cultivo se necesita 
un medio que contenga aserrín de madera (el aserrín de los tallos de café es 
apropiado para su crecimiento). Su ciclo de cultivo está entre 90 y 120 días y su 
rendimiento entre el 50 y el 75%.

El hongo Ganoderma lucidum.
Es muy apreciado por sus propiedades medicinales, no es común utilizarlo 
como alimento porque su sabor es amargo. Crece muy bien en medios que 
contenga aserrín de madera de café, borra y pulpa de café. Su ciclo de cultivo 
está entre 150 y 180 días y su rendimiento entre el 10 y 20%.

Las personas gestoras nos hicieron una demostración de cómo empacar los hongos cosechados 
utilizando bandejas cubiertas con papel vinilpel para su comercialización o envasados en conservas.

La comunidad se preguntó qué se debía hacer para tener reservas de 
residuos vegetales para los cultivos de hongos, ya que los residuos de 
cosecha son estacionales, es decir, que se presentan en las épocas de 
cosecha de los productos. Las personas gestoras nos explicaron que los 
residuos se pueden almacenar, si se requiere, para mantener un cultivo 
de hongos o un proceso de producción de abono orgánico durante todo 
el año. El almacenamiento adecuado es mediante el proceso de ensilaje.
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Ensilaje
Es un proceso utilizado para la conservación de residuos 
vegetales producidos estacionalmente y que consiste 
en conservarlos en estructuras de almacenamiento 
denominadas silos o fosas, en donde hay bacterias 
lácticas las cuales se desarrollan en ausencia del aire 
y que ayudan a proteger estos residuos de otras 
bacterias que los pueden descomponer, dañar y 
hacerlos inservibles.

De nuestro equipaje habíamos sacado la práctica negativa de depositar el mucílago del café 
directamente en las fuentes de agua, contribuyendo a conservar la calidad de este recurso natural. 
Hoy aprovechamos este subproducto para complementar la alimentación de algunas especies de 
animales presentes en nuestras fincas.

Los residuos de cosecha los podemos aprovechar en nuestras fincas y también 
llevarlos a centros de acopio para que puedan ser aprovechados por las industrias; 
el ingeniero nos explicó que de la pulpa y el mucílago del café se obtiene una 

sustancia llamada pectina, que se puede utilizar en la industria de los alimentos 
para la fabricación de mermeladas, jaleas, pan y caramelos. La pectina 

también sirve para preparar medicamentos como la insulina y penicilina 
que son utilizados para el tratamiento de enfermedades.
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Utilización del mucílago del café en la 
alimentación de algunos animales

Es posible utilizar el mucílago del café en la alimentación 
de los algunos animales, teniendo presente que debemos 
utilizarlo fresco y que no debe ser la única fuente de 
alimento, ya que no suple las necesidades nutricionales y 
energéticas de estos animales.

Finalmente, la comunidad de El Robledal está terminando su ciclo de formación en el Manejo Integral 
de los Recursos Naturales. Hoy se observa en las personas una actitud muy positiva frente a las riquezas 
de su entorno natural. Continuaron educándose en el manejo y aprovechamiento de los residuos 
en sus fincas, enfocado a la producción de combustibles a partir de los residuos orgánicos. 

Las gestoras y gestores visitaron cada una de las fincas de la vereda realizando una encuesta, 
con el fin de identificar los combustibles que se utilizan en la cocina, beneficiadero y en los 
vehículos de transporte. Esta visita fue acompañada por la profesora de Ciencias Naturales de la 
institución educativa y la extensionista. Una vez terminada esta labor, la comunidad fue invitada a 

reunirse al día siguiente en el auditorio del colegio para conocer los resultados y 
continuar con su proceso educativo.

La encuesta mostró que la mayoría de las 
personas utilizan en sus actividades diarias 
carbón, gas propano y gasolina, los cuales son 
fuentes de energía no renovable, es decir, son 

fuentes que desaparecen después de usarse 
y demoran millones de años para formarse 
de nuevo. Las reservas de estos recursos 
se agotan cada día más debido al alto 
consumo en el planeta.
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FUENTES DE ENERGÍA

Energía NO 
Renovable

Energía 
Renovable

Petróleo.

Gas natural.

Carbón.

Energía solar.
Energía eólica o 
producida por el viento.
Energía hidráulica o 
producida por el agua.
Energía producida a 
partir de los residuos de 
cosecha.

Son

La profesora tomó la palabra para hablarnos de las fuentes de energía renovable, es decir, aquellas 
fuentes que son capaces de regenerarse por medios naturales y, por lo tanto, se consideran 
inagotables. Ella nos presentó una cartelera que habían realizado las niñas y niños de su curso en el 
proyecto ambiental que estaban desarrollando y que precisamente se relaciona con las fuentes de 
energía. Observen:

La profesora continuó explicando que las fuentes de energía que utilizamos a diario son altamente 
contaminantes porque emiten gases a la atmósfera y contribuyen al calentamiento del planeta 
haciendo que el clima cambie, pero existen otras alternativas para obtener energías que favorecen el 
cuidado del entorno natural, una de ellas es el aprovechamiento de los residuos orgánicos de la cosecha 

que se pueden utilizar como combustibles directos o para la elaboración de otros combustibles, 
como el biogás.
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FUENTES DE ENERGÍA

Energía NO 
Renovable

Energía 
Renovable

Son

Los residuos que generamos en la producción agrícola se pueden utilizar como combustible directo 
o transformarse en biocombustibes como el bioetanol, biodisel y biogás, son considerados energías 
renovables, dado que no se agotarán mientras puedan cultivarse las plantas que los producen.

Ayuden a las niñas y niños con su cartelera sobre fuentes de energía. Para ello, dibujen ejemplos de 
los tipos de energía que ellos mencionan.

La comunidad de El Robledal, muy interesada por el tema, continuó su aprendizaje asistiendo a 
las reuniones establecidas en el cronograma; en estos espacios estuvo la extensionista de la zona. 
Visitamos una finca cafetera de la región observando que es posible emplear los tallos provenientes 
del proceso de renovación de los cafetales y de la pulpa y el mucílago generados en el proceso de 
beneficio del fruto para su aprovechamiento energético, obteniendo diferentes combustibles.
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Los subproductos del café como los tallos, la cascarilla y la pulpa seca se pueden utilizar directamente 
como combustibles o para la elaboración de combustibles gaseosos como el biogás (mediante la 
fermentación metánica) o para la producción de combustibles líquidos como el bioetanol.

Allí, la extensionista nos explicó que en nuestra zona cafetera se generan grandes cantidades de 
residuos agrícolas, como la pulpa y el mucílago de café obtenidos durante el beneficio del fruto, que 
de no ser tratados de forma apropiada se convierten en importantes fuentes de contaminación.

Los residuos de cosecha generados en las fincas cafeteras por el cultivo del café proveen energía que 
se puede utilizar para el secado mecánico del grano producido en la misma finca y para la cocción de 
alimentos, contribuyendo de esta manera a conservar el medio ambiente cafetero por la utilización 
apropiada de los subproductos y la generación de nuevas fuentes energéticas en la búsqueda de 
combustibles que puedan remplazar a las energías fósiles (cada vez más escasas y más costosas).

La energía disponible en los subproductos del café generados en la finca por hectárea año, es 
equivalente a la contenida en cerca de 500 galones de gasolina; energía que por provenir del campo 
es renovable y tiene un gran valor económico en la actualidad, dada la inestabilidad de los precios de 
los combustibles provenientes de fuentes fósiles.
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Corredor de vida
El recorrido continúa. Conviertan las prácticas que acabaron de aprender en parte de 
su vida diaria. Recuerden que los residuos orgánicos aprovechados adecuadamente 
nos proporcionan beneficios ambientales y al mismo tiempo contribuimos al cuidado y 
conservación del entorno natural. 
Escriban su compromiso frente al manejo de los residuos orgánicos resultantes de la 
cosecha en su finca cafetera. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

Contacto tres

129



y concluyoReflexiono

Es momento de finalizar el contacto 3.
Pongamos en práctica las siguientes 

acciones para contribuir con el cuidado 
de nuestro entorno…

• Recolecten y dispongan adecuadamente los residuos sólidos producidos en la finca 
cafetera; para lo cual deben aplicar las buenas prácticas como son: separación en la 
fuente, reciclaje y reutilización.

• Almacenen los residuos sólidos en el centro de acopio, el cual debe estar limpio, 
techado, ventilado y señalizado para evitar la propagación de insectos.

• Produzcan alimentos, abonos orgánicos y biocombustibles a partir del uso de los 
residuos sólidos obtenidos en su finca por medio de actividades domésticas, agrícolas, 
industriales y comerciales.

• Obtengan el abono que contribuirá con el mejoramiento de la calidad de los cultivos 
de su empresa cafetera, para ello practiquen el compostaje.

• Utilicen buenas prácticas para el aprovechamiento de los residuos de la cosecha, 
de esta manera cuidan el medio ambiente y garantizan un mejor futuro para las 
futuras generaciones.
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Ahora les invitamos a pensar sobre el uso que han dado a los residuos sólidos producidos en sus fincas 
y con base en la reflexión y los aprendizajes adquiridos en el contacto tres, les sugerimos elaborar 
los dibujos que les piden a continuación:

Manejo de los residuos sólidos en la finca 
Antes del proceso de formación

Manejo adecuado de residuos sólidos en 
la finca, de acuerdo con lo aprendido en la 

capacitación.

Aprovechamiento de los residuos de la 
cosecha de la finca, de acuerdo con lo 

aprendido en la capacitación.

Pongan en práctica los aprendizajes adquiridos al realizar las actividades 
propuestas en las huellas 6 y 7 estudiadas en el contacto tres del módulo de 
Gestión Integral de los Recursos Naturales -GIRN-, con esto contribuyen a 

un mundo mejor.
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En reconocimiento a ustedes que se 
atrevieron a dejar huellas...

¡Felicitaciones!

Reciban esta placa por haber realizado las 10 
acciones que les permitieron dejar huellas de 

aplicación de las buenas prácticas de conservación 
ambiental y fomentar en ella las siguientes 

acciones:

Preservar el suelo del entorno natural.
Conservar la biodiversidad del entorno natural.

Aplicar buenas prácticas de manejo de residuos en 
la finca.

Continúen realizando estas y otras prácticas, para 
que con sus familias alcancen las características 
propias de una comunidad que se preocupa por 

aplicar planes de protección, que contribuyan a la 
sostenibilidad ecológica.
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