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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pretende destacar la importancia del conocimiento de las características 

ambientales y productivas de la finca los Guaduales, ubicada en la zona B de Municipio de Ubalá 

– Cundinamarca – Colombia, como una herramienta para la reconversión productiva.  

 

Se fundamenta en la experiencia y el conocimiento del agricultor y del núcleo familia, respecto a 

la compresión del entorno.  Donde desarrollan las actividades de producción agropecuaria para la 

comercialización y el autoconsumo, como base para el desarrollo socioeconómico familiar. 

 

Se desarrolla mediante el uso de la metodología de Diagnostico Rural Rápido, que consiste realizar 

recorrido por la finca con el propietario y mediante la observación y toma de notas realizar una 

caracterización de la finca por segmentos productivos y áreas de importancia ecosistemica, 

identificando las especies de fauna y flora presentes en la finca y los servicios prestados a nivel 

económico y ambiental. 

 

La cartografía social representa la concepción familiar de la finca los guaduales, como un espacio 

verde, donde se resalta el cuidado del recurso hídrico y donde se desarrollan actividades 

agropecuarias para el sustento económico.  

 

La finca los guaduales representa características paisajísticas de fragmentos productivos, donde la 

producción de leche ha generados compactación de suelo, erosión y baja disponibilidad de 

alimento, que se refleja en una baja productividad.  Una alternativa es la implementación de 

sistema silvopastoril con siembra de árboles maderables, frutales y arbusto como suplemento en 



la alimentación de ganado, además de otros servicios como la generación de un microclima que 

reduce el estrés calórico en el vacuno y aumentar la capa vegetal en la finca como habitad y espacio 

para tránsito de especies.  

La finca los guaduales por su ubicación estratégica representa un potencial económico y 

ecosistémico para la producción familiar.  Mejorar la productividad de la finca representa una 

fuente de generación de empleo en la región.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ANTECEDENTES 

 

 

El incremento poblacional, es directamente proporcional al aumento de la demanda por consumo 

de alimentos; lo que representa mayores áreas destinadas para la producción agropecuaria. 

 

Los sistemas de producción agropecuaria tradicionales y de gran escala, han generado impactos 

ambientales, como son: el uso indiscriminado del suelo, tala de bosques para aumentar las áreas 

de cultivos, contaminación de las fuentes hídricas.  La principal causas es el desconocimiento del 

productor, respecto a la importancia de los recursos ecosistémico como base para el sostenimiento 

de la producción en el tiempo.  

 

Ante el deterioro ambiental, una alternativa es la producción sostenible, dando relevancia a la 

producción agropecuaria a pequeña escala o agricultura familiar; sistemas silvopastoril; 

producción orgánica o agroecológica; entre otros.  

 

El protocolo de KYOTO 1998 establece pagos por servicios ambientales, las prácticas agrícolas 

sostenibles son una estrategia de depósito o sumideros de gases efecto invernadero (KYOTO 

1998).  La implementación de sistemas silvopastoril, es una alternativa en las prácticas ganaderas 

para la captura de Dióxido de Carbono (CO2) en la biomasa. (Albrecht y Kandji, 2003). 

La biodiversidad es el elemento clave en los sistemas de pequeña agricultura (FAO, 2013).  La 

implementación de sistemas de producción agrícola basados en los ecosistemas, es una estrategia 

de producción no dependiente de una sola actividad; que conserva y restaura los recursos naturales, 

aumentado la biomasa de las fincas para disminuir el impacto del cambio climático, reduciendo 

las emisiones de gases de efecto invernadero y afectación del suelo por uso de agroquímicos. 



(Vignola R et al, 2015).  

Los sistemas de producción agropecuarios determinan la seguridad alimentaria de la región, de ahí 

la importancia del adecuado uso del suelo.  

 

Cundinamarca es un departamento con todos los pisos climáticos, se caracteriza por el uso de 

tierras para la ganadería con 709.233 hectáreas que representan el 29,4% de las tierras; áreas de 

protección y conservación con 530.744 hectáreas que representan el 22,9%, las tierras con 

vocación forestal de protección-producción con 516.044 hectáreas que representan el 21,4% del 

territorio departamental y las tierras con vocación agrícola que tienen una extensión de 

aproximadamente 368.430 hectáreas que representan el 15,3% del territorio. Sin embargo el 36,8 

% de los habitantes están en inseguridad alimentaria   (Secretaria de planeación de Cundinamarca). 

 

Municipio de Ubalá hace parte de la Provincia del Guavio, conjuntamente con Gachalá, Gacheta, 

Gama y Junín. Se encuentra localizado a los 4° - 46’ - 24” de Latitud Norte, 73° - 32’ de Longitud 

Oeste, a 107 kilómetros de distancia de la capital del país, con un extensión de 50.481 Hectáreas, 

de las cuales 129 pertenecen al área urbana y 50.378 al área rural. 

  

La finca los guaduales, está ubicada la inspección de Soya del municipio de Ubalá Cundinamarca, 

con una altitud de 472 mmm1 y una temperatura promedio de 28 °C.  Limita por el norte y sur con 

fincas de vecinos, por el oriente con el rio Saguea y por el occidente con la vía santa maría - 

medina.   

El acceso desde Bogotá a la finca se puede hacer por tres vías. 

                                                           
1 Valor reportado por GPS. 



 

1. Bogotá salida autopista norte, Sisga, Macheta Cundinamarca- Guateque Boyacá – Santa 

María Boyacá – Mambita Cundinamarca hasta la Inspección de Soya. Con un tiempo 

promedio de 6 horas.  

2. Bogotá Salida por la Autopista Sur - Villicencio Meta– Restrepo – Camaral – Medina 

Cundinamarca – Sam pedro de jagua e inspección de Soya. 6 horas.  

 

3. Bogotá –Guasca – Gacheta, Ubalá zona A- Ubalá zona B - Vereda de algodones – Mambita 

y Soya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROBLEMA 

 

El desconocimiento de la importancia de la biodiversidad como soporte para la producción de las 

finca los guaduales como eje principal para la sostenibilidad productiva. El impacto generado de 

las actividades agropecuarias desarrolladas en la finca sobre los recursos naturales como el Suelo, 

agua, aire, biodiversidad. Y las alternativas a implementar para lograr la reconversión productiva 

en la restauración y conservación de la biosfera. 

 

 

3.1. Planteamiento del Problema 

 

¿Cuáles son los aspectos ambientales y productivos a evaluar en la finca los Guaduales, zona B 

del municipio de Ubalá Cundinamarca, como herramienta, para la reconversión productiva 

sostenible? 

3.2. Descripción del Problema 

 

 

El pastoreo extensivo requiere grandes superficies para la siembra de gramíneas o pastos en la 

alimentación del ganado, lo genera desforestación de las praderas, compactación y erosión del 

suelo por el continuo tránsito de animales con peso superior a 450kg /animal, además de reducción 

habitad de especies de aves, mamíferas, reptiles entre otras.   

 

Estas prácticas son consideran insostenible en el tiempo, por el constante aumento de tierra 

destinadas para el pastoreo y el agotamiento de los recursos naturales como materia prima para la 

producción, teniendo como resultado baja productividad en fincas a un costo alto costo ambiental.  



La falta de planeación en las fincas, por el desconocimiento de productor, genera la implantación 

de prácticas agropecuarias ineficientes, lo que conlleva a un bajo desarrollo económico y social 

del campo colombiano.  

 

Altieri y Nicholls 2007 determina importancia de la biodiversidad para el reciclaje de nutrientes, 

el control del microclima local, la regulación de los procesos hidrológicos locales, la regulación 

de la abundancia de organismos indeseables, la decodificación de productos químicos nocivos y 

la resiliencia ante los eventos externos del cambio climático, entre otras funciones que contribuyen 

a la eficiencia del sistema de producción en fincas (Vázquez L 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Cada finca presenta características de biomasa y de sistema de producción específico, que están 

determinado por el clima, tipología del terreno y las trasformaciones por las actividades antrópicas 

que tienen lugar en el tiempo. En los procesos de reconversión productiva, de lo tradicional a la 

sostenibilidad, se debe realizar un análisis del estado del suelo, agua, aire y la biodiversidad; para 

identificar los impactos generados por los sistemas de producción sobre los recursos naturales y 

establecer una dinámica productiva basada en la conservación del ambiente. 

 

Se busca establecer un modelo práctico para la análisis ambiental y productivo de las fincas, que 

permita al campesino desde su conocimiento y con herramientas cotidiana, establecer las 

características de la finca en relación a la biodiversidad, áreas de conservación, áreas de 

recuperación, logrando una producción agropecuaria con un eje central ambiental.  

 

Los procesos de producción de alimentos han generado grandes impactos en la biodiversidad y 

riqueza de fauna y flora. Desconociendo su importancia ecosistemica y la relación en los procesos 

de producción.  Los sistemas de producción a pequeña o familiar son espacios de conservación de 

la biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 



5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Analizar los aspectos ambientales y productivos de la finca los guaduales, ubicada en zona B del 

Municipio de Ubalá Cundinamarca, como herramienta para la reconversión productiva. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

1. Realizar un reconocimiento de los componentes ambientales y producción de la finca los 

Guaduales, ubicada en Zona B del Municipio de Ubalá Cundinamarca, para establecer 

mediante cartografía las características espaciales de dichos componentes en la finca. 

 

2. Caracterizar las especies de fauna y flora presentes en la finca los guaduales del municipio 

de Ubalá Cundinamarca, para conservar y mejorar la biodiversidad en la finca y la relación 

con los sistemas de producción.  

 

3. Identificar un modelo de planeación de fincas para la producción auto sostenible, partiendo 

de la situación actual, que brinde herramientas practicas a los productores en los procesos 

de reconversión.  

 

 

 

 

 



6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

6.1.1. AMBIENTE 

 

 

El ambiente es el entorno donde interactúan y se desarrolla los seres vivos, cuya fuente de energía 

son los recursos naturales: suelo, agua, aire y biodiversidad; donde se presentan fenómenos 

naturales que modifican la dinámica de los procesos biológicos y humanos.  El ambiente de un 

territorio está determinado por el contexto normativo, cultural, costumbres y tradiciones, y el nivel 

de educación de las comunidades.  

 

Renjifo L, 2009 resalta que los sistemas de producción son considerados como paisajes rurales de 

importancia como remanentes de hábitats naturales en la conservación de especies nativas de una 

región, en los procesos ecológicos y de servicios ambientales.  Destaca la importancia de la 

conectividad entre fragmentos paisajísticos además del manejo de sistemas productivos más 

amigables con la biodiversidad (Lozano F et al, 2009) p. 11.   

 

Lozano F, et al, 2009 establecen cuatro fases metodología de planeación de paisajes rurales como 

estrategia para la conservación de la biodiversidad: Reconocimiento del territorio rural - 

Identificación de oportunidades de conservación - Diseño de la estrategia de conservación - 

Herramientas de manejo del paisaje para la conservación de biodiversidad - Seguimiento y 

evaluación a la estrategia de conservación. (p.16-25). 



Renjifo L et al 2009, indica que las cercas vivas cumplen funciones como: herramienta paisajística, 

que incrementar la conectividad entre fragmentos del territorio, además de ser barrera ante el 

viento y el ruido; sirve como hábitat y fuente de alimento para las especies.   

 

6.1.2. ECONOMÍA CAMPESINA – AGRICULTURA FAMILIAR. 

 

 

“La Agricultura Familiar (incluye todas las actividades agrícolas basadas en la familia), es una 

forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que es 

administrada y operada por una familia y, sobre todo, que depende preponderantemente del trabajo 

familiar, tanto de mujeres como hombres. La familia y la granja están vinculados, co-evolucionan 

y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales”. (FAO, 2014). La 

agricultura familiar es la base de la producción sostenible, ante los desafíos del cambio climático 

y ante el crecimiento de demanda de alimentos (FAO, 2009). 

  

Colombia es un país de tradiciones campesina, con un sistema de producción primario, sin valor 

agregado.  “La agricultura familiar a pesar de clasificarse en una agricultura de subsistencia o 

autoconsumo, representa el 41% del total de la producción sectorial, generando un 57% de empleos 

en zonas más vulnerables; además de una participación del 30% de la producción de cultivos 

anuales, siendo el maíz y frijol los productos más representativos” (FAO, 2007).   

 

6.1.3. PRODUCCION SOSTENIBLE  

 

Desarrollo sostenible conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 

bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables sobre la que se sustenta, ni 



deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de las propias necesidades (República de Colombia, Artículo 3, Ley 99 de 1993). 

 

Altieri M 1994 indica que la producción sostenible se deriva del balance apropiado de suelo, 

cultivo, nutrientes, luz solar, humedad y de los sinergismos entre los organismos existentes.  El 

ecosistema es productivo cuando este balance y las condiciones óptimas prevalecen y cuando las 

plantas cultivadas son resistentes para tolerar el estrés y la adversidad p. 372.  

 

6.1.4. RECONVERSIÓN PRODUCTIVA  

 

Las fincas son fragmentos agropecuarios, constituidos por praderas y cultivos como espacio para 

el sustento familiar. (Ortiz J, 2013) comparo unidades productivas con y sin implantación sistemas 

agroforestal (SAF) en el municipio de Nilo Cundinamarca, encontrando suelos pobres con un 2% 

de materia orgánica en fincas con sistemas de  producción tradicional; mientras que con la 

implementación de SAF se obtiene suelos con mayor contenido de materia orgánica 6,2%,  lo que 

indica que los sistemas de SAF contribuyen a mejorando las propiedades físico-químicas del suelo, 

para un mayor aprovechamiento y uso, además una mayor acumulación de capa orgánica en la 

producción de biomasa. Así mismo construyen a mejorar el entorno paisajístico rural.  

 

La productividad de un sistema rural es la relación que existe entre lo que se invierte (insumos) y 

lo que se obtiene (productos), es decir, se trata de un balance de insumos/ productos. Esto permite 

arribar a diferentes índices de eficiencia o productividad (económica, energética, tecno-ambiental, 

etc.), dependiendo de los parámetros utilizados (dinero, jornadas de trabajo, kilocalorías, etc.). De 



esta forma, un sistema agropecuario, forestal o pesquero será más productivo en tanto utilice la 

menor cantidad de insumos para obtener los mayores volúmenes de productos (Toledo V, 2002). 

 

Murgueitio et al., 2014 compararon la productividad de sistemas de pastura tradicional y sistema 

silvopastoril para engorde de ganado en el Caribe seco Colombiano, encontrando una capacidad 

de carga por hectárea en el sistema silvopastoril de 4 UCG, con un aumento diario 75% en peso 

vivo, durante un periodo de ceba de 320 días y una utilidad Hectárea/año de $1.846.988 que se 

representa en una TIR DE 32,70%. Mientras que bajo pastoreo tradicional la capacidad de carga 

por hectárea fue de 2 UCG, con un rendimiento en pesos vivo día del 45% en un periodo de ceba 

533,3 días con una utilidad de $374.925 la TIR indica un sistema inviable.  El sistema silvopastoril 

con árboles Maderables representa para el productor una mayor rentabilidad de $3.142.128 TIR 

37%. (Uribe F) 

 

Es importante conocer los requerimientos de alimento por vaca lechera, en un proceso de 

reconversión productiva.  Hazard, S (1990) indica que el ciclo de producción de leche en vacunos 

es de 10 meses, con una máxima producción de leche en los primeros 45 a 60 días de lactancia con 

un requerimiento de alimento de 3,6 % de materia seca por kg de peso vivo, segundo periodo de 

120 días con un requerimiento de 3.0 % de peso vivo y tercer periodo 90 días con un porcentaje 

de 2,5% de materia seca por kg de peso vivo. Además es importante tener en cuenta que al manejar 

un sistema de producción en pradera la disponibilidad de aliento es del 65% y determina el número 

de animales por superficie. En promedio una pradera de una hectárea con una altura del pasto de 

15 cm representa 2.000 a 2.500 kilos de materia seca disponible.   (Hazard S, 1990)



6.1.5. PRODUCCION ORGANICA 

 

 

 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece la Política de Producción más 

Limpia y el Planificación Nacional de Mercados Verdes 2025, encaminado a promover y 

fortalecer la sostenibilidad atraves de la producción limpia y mercado verde en los sistemas de 

producción en Colombia “productos y servicios amigables con el ambiente.  “.Política nacional 

de Producción y Consumo, 2010 y (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014) 

NEGOCIOS VERDES: contemplan las actividades económicas en las que se ofrecen bienes o 

servicios que generan impactos ambientales positivos y que, además, incorporan buenas 

prácticas ambientales, sociales y económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a 

la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014) 

 

“Entre las especies arbustivas investigadas en Colombia, consideradas como potenciales por su 

alto valor nutritivo o servicios multipropósito dentro de los sistemas silvopastoriles, se encuentran 

las acacias (Acacia sp.), el Nacedero (Trichantera gigantea), el Poró (Erythrina poeppigiana), La 

Leucaena (Leucaena leucocephala), El Algarrobo (Prosopis juliflora), el Chachafruto (Eythrina 

edulis), el Pízamo (Erythrina fusca), el Guacimo (Guazuma ulmifolia), el Matarratón (Gliricidia 

sepium), el orejero (Enterolobium cyclocarpum), el  Flor amarillo (Cassia spectabilis), Botón de 

oro (Tithonia diversifolia)”  (Mahecha L, 2002)  

 

 

 



7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Tipo de Investigación 

 

Se emplea una investigación de tipo Descriptiva, porque se busca conocer y analizar las 

características que presenta la finca desde lo ambiental y productivo. 

 

7.2. Diseño Metodológico 
 

Se implementará una metodología de Diagnóstico Rural Rápido; que se fundamenta en la 

participación del campesino o productor y comunidad, en la comprensión del entorno; gracias al 

conocimiento empírico adquirido en la cotidianidad de las labores y vivencias.   

 

Se realizará reconocimiento a la finca en compañía de los integrantes de la familia, para 

caracterizar mediante la observación, toma de notas y registro fotográfico, la situación actual de la 

unidad productiva, en relación a la distribución espacial por sistemas de coordenadas (medición 

con GPS del predio); componentes que la integran; los sistemas de producción; áreas conservadas 

y protegidas o deterioro de los recursos naturales teniendo como resultado una cartografía 

construida por la familia.  

 

Se realizara una caracterización mediante la observación y conocimiento del propietario su familia 

de las especies de fauna y flora, obteniendo un listado de las especies presentes en la finca, dando 

relevancia a la función que cumple en el ecosistema.  

Establecer un modelo de planeación de fincas para la producción auto sostenible, partiendo de la 

situación actual, que brinde herramientas practicas a los productores en los procesos de 

reconversión. 



8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

8.1. Reconocimiento ambiental y productivo de la finca.   

 

8.1.2. Cartografía técnica  

 

A través de medición del predio, con sistema de coordenadas GPS. Se construye el mapa de la 

finca los guaduales, donde se resalta la característica espaciales, productiva y de componentes 

 Hídrico que integran la unidad productiva familiar.  

 

La ilustración N° 1 presenta la Cartografía técnica de la finca los guaduales, ubicada en la Zona B 

del Ubalá Cundinamarca. 

 

Ilustración 1 Cartografía técnica, obtenida por sistemas de coordenadas. 



 

  

La finca presenta una área total de 7.4 hectáreas, con fragmentos de producción agropecuaria. En 

la imagen se observa un área destinada para ganadería de 5.95 Ha, lo que representa un 80.5% del 

área total para el pastoreo de ganado vacuno.  

La agricultura presenta una participación de 19.3% del predio destinado para el cultivo de cacao. 

La piscicultura mediante estanques ocupa un área de 834,53m2 lo que representa un 1,12 % del 

total de ocupación del predio.  

Se cuenta además producción porcicola, siembra de plátano y frutales en menor escala para el 

autoconsumo.  

La finca esta ubicación estratégicamente por limitar con el rio Saguea y ser atravesada por una 

quebrada, lo que contribuye un potencial ecosistémico y productivo dentro de predio.  

 

La unidad productiva limita por el occidente con la vía Santa maría Boyacá – Medina 

Cundinamarca, lo que representa una ventaja y facilidad en la logística de transporte para el acceso 

a mercados en la comercialización de los productos.  

 

8.1.2. Cartografía Social  

 

Como resultado del proceso participativo familiar, en el reconocimiento del entorno de la finca los 

Guaduales se obtiene una cartografía Social, que refleja la percepción de los integrantes de la 

familia respecto de finca como espacio de importancia ecológica y productiva. 

 

A continuación se presenta la Cartografía Social de la finca los guaduales ubicados en la zona B 

del municipio de Ubalá Cundinamarca.   



Fuente: Familia Correal Beltrán.  

Ilustración 2. Cartografía social 

 

En la construcción cartográfica se observa la importancia que tiene la quebrada para la familia, 

resaltando la conservación que presenta el cauce del espejo de agua dentro del predio, 

convirtiéndose en un corredor biológico que interconecta los fragmentos productivos.  Es el 

habitad para especies y un barrera viva que mitiga el ruido vehicular observando mayor 

biodiversidad de especies como lapas; armadillos, reptiles y aves al oriente de la finca que limita 

con el rio corredor que interconecta el rio Guavio con el representando un área de transito de 

especies.  



La finca se caracteriza por poseer en el centro una ceiba con más de 200 años la cual ha sido 

considerada por el propietario como un atractivo turístico. 

 

Se preséntenla un cultivo de cacao en etapa productiva, que presenta árboles en el lindero con el 

rio Saguea como barrera de protección, en esta área se presenta mayor diversidad de especies, por 

las condiciones  

 

La unidad productiva presenta producción ganadera, porcicola, pecuaria y avícola para la venta y 

el autoconsumo. 

 

En Cuanto a infraestructura se observa que el predio cuenta con construcciones como vivienda, el 

establo, porquerizas, secador de cacao, un galpón, que indica un grado de tecnificación en la 

producción y genera un valor agregado a la unidad productiva.    

 

Para la familiar la finca representa un lugar verde, de áreas estratégicas para la observación de 

especies, donde desarrollan las actividades agropecuarias. 

 

8.1.3. Caracterización de los sistemas productivos y áreas de conservación.  

 

La tabla N° 1 consolida y describe las características, situación actual y acciones de mejora en 

cada componentes ambientales y productivos, como resultado de la observación y toma de nota en 

el recorrido por la finca. 



Tabla 1 Caracterización de los componentes de la finca los guaduales.  

AREA CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN ACTUAL MEJORAS 

Q
u
eb

ra
d

a 
p
ri

n
ci

p
al

 

   

Es una quebrada de cauda medio, que 

cumple la función de interconectar los 

sistemas productivos atraves de un 

corredor biológico, además es el habitad 

de especies de aves y animales terrestres. 

Deforestación en el nacimiento y durante 

el cauce en finca vecina.  Que afecta 

directamente la dinámica natural dentro de 

la finca los guaduales. Ver anexo 1 

registro Fotográfico. 

Mejorar los senderos para el 

tránsito de ganado entre los 

potrero.   

 

Siembra de árboles que generan 

agua. 

R
io

 S
ag

u
ea

 

Rio de caudal alto, que lindera por 

oriente con el potrero #2 y el cultivo de 

cacao. Es una fuente de recurso hídrico 

alternativo en caso de desabastecimiento 

por efectos fuertes veranos. 

En épocas de invierno se presenta 

desbordamiento de aguas causando 

erosión por afluentes y perdida terreno. 

Ver anexo 2 registro Fotográfico. 

 

Establecer barreras de protección. 

Siembra de árboles con 

características de raíces que 

sostienen el terreno.  

 

L
in

d
er

o
s 

d
e 

la
 f

in
ca

 La finca lindera por el Norte: con finca 

propiedad de Carmen de Alvarado por el 

sur: finca propiedad de Lucero Correal, 

por el Orientes con el rio Saguea. Por el 

Occidente con la vía Santamaría –

Medina.  

Cercas de alambre de púa en mal estado, 

que representan riesgos de accidentes para 

los animales y las personas.  

 

Conserva árboles de forma aleatoria en el 

curso del lindero. 

Se debe implementar un sistema de 

cerca vivas con árboles frutales y 

maderables.    



P
o
tr

er
o
 #

 1
 

Presenta una área de: 1.7 Ha, Limita con 

la carreta vehicular, donde presenta 

arboles maderables, (cedro, ceiba) 

frutales (mangos) y árboles nativos como 

el yopo.  A nivel de infraestructura, 

cuenta con un establo para las 

actividades de ordeño, alimentación, 

vacunación, fumigación entre otras. 

Dotado de bebedero artesanal. 

No cuenta con cerca viva que mitigue el 

impacto por el ruido vehicular, lo que 

genera la ausencia de especies en esta 

área.  

Se alcanza temperaturas hasta 30 °C en 

días soleados, factor climático que genera 

estrés calórico en el ganado, reduciendo la 

productividad.  

Se presentan compactación en el suelo por 

transito constante de vacunos.  

Se realiza prácticas de pastoreo extensivo 

continuo que genera baja disponibilidad 

de alimento. Ver anexo 3. Registro 

fotográfico 

Implementar cercas vivas que 

reduzca los impactos por ruido. 

 

Implementar sistema de 

producción silvopastoril que 

genere un microclima óptimo para 

el ganado.  Además de fuente 

alternativa de alimentación.  

 

Realizar subdivisión del potrero 

reduciendo el área de movimiento 

del animal. 

 

P
o
tr

er
o
 #

 2
 

Con un área de 2,26 ha, Limita con el rio 

Saguea, con la quebrada, con el cultivo 

de cacao, y con potrero vecino. Presenta 

arboles de yopo. En esta área aumenta la 

biodiversidad de especies como son el 

Armadillo, lapas, serpientes debido a que 

se encuentra en la ronde del rio además 

de la barrera que ofrece la quebrada. 

Erosión y pérdida de terreno por 

desbordamiento del rio.  

 

Se presenta compactación del suelo. 

 

Se realiza prácticas de pastoreo extensivo 

continuo que genera baja disponibilidad 

de alimento. 

Implementación de sistemas 

silvopastoril con Forraje que fija 

nitrógeno: 

Totumo, Matarraton, leucaena, 

campano, caña fistula, quacimo, 

acacias. 

 



P
o
tr

er
o
 #

 3
 

Tiene una área de 1.93 Ha, limita con el 

cultivo de cacao Presenta algunos 

árboles como yopo, en esta potrero se 

encuentra las pesqueras.  

Sistema de pastoreo extensivo, con baja 

disponibilidad de alimentos. 

 

Por la ubicación estratégica, 

implementar un sistema de 

producción de forraje hidropónico. 

Como suplemento alimentario de 

cerdos, vacas lecheras, pollo, 

gallinas.   

P
ro

d
u
cc

ió
n
 d

e 
le

ch
e 

Según el reporte de venta de leche cruda, 

en un mes el promedio es de 208 botellas 

de leche a un precio de   600 pesos que 

equivale a $124.800 pesos.  

 

Se realiza ordeño manual, bajo 

condiciones sanitarias deficientes. Ver 

anexo 4 registro fotográfico.  

 

En el momento de la visita se observan 5 

vacas en producción de leche con un 

promedio de producción de 7 

botellas/animal.  Lo que indica una baja 

productividad.  

Mejoramiento genético, que 

garanticen mayor productividad de 

leche. 

Implementar sistema de ordeño 

mecánico.  

Implementar un sistema de 

limpieza y desinfección de 

utensilios, área de ordeño y 

operario que garantice las 

condiciones sanitarias para el 

desarrollo de la actividad.  



C
u
lt

iv
o
 d

e 
ca

ca
o

 
Se presenta un suelo de textura franco 

arcilloso, con mayor humedad y materia 

orgánica. 

La cobertura vegetal que genera un 

microclima de temperatura de 25°C.  

Cuenta con árboles de protección de 

vientos.  

Esta área se caracteriza por ser un 

espacio con mayor tránsito de especies 

de aves y animales terrestres.  

Se observa inadecuada disposición de 

residuos como plásticos, lonas, que 

generan contaminación y riesgo de 

accidentes para las especies que transiten 

en el área.  

Deficiencias en el secado del cacao, 

generando pérdidas por baja calidad en el 

producto. Ver anexo 5. Registro 

fotográfico.  

Evaluar la productividad kg de 

cacao /Hectárea de cultivo.  

 

Mejoramiento de sistema de 

secado, que garantice un producto 

con las características requerida en 

el mercado. Humedad, color, 

textura, etc. 

  

P
es

q
u
er

as
 

Se dispone de 3 pesqueras: 

 Pesquera #1: área de 569,73 m2 con 

capacidad en promedio de 3.400 peces. 

No presentan arboles alrededor de 

estanque. 

Pesquera #2 área de 200m2 y capacidad 

de 1.200 peces. presenta arboles  

Pesquera #3 64,8 m2 con una capacidad 

de 384 peces.   

En el momento de la visita no se encuentra 

en producción. Ver anexo 6. Registro 

fotográfico.  

Producción continua que garantice 

disponibilidad de producto durante 

todo el año.   

Además se debe llevar registro de 

costos y ventas para determinar la 

rentabilidad de la actividad. 

  



P
ro

d
u
cc

ió
n
 d

e 
C

er
d
o
s 

Cuenta con infraestructura con 

capacidad para.  

14 cerdas de cría. 

1 cerdo reproductor. 

Área para de 80 lechones. 

 

En el momento de la caracterización se 

observan 

4 cerdas de cría en gestación 

1 cerdo reproductor  

9 lechones de levante  

Las instalaciones se encuentran 

deterioradas, generando riesgo de 

accidentes a operario y a los animales.  

 

No cuenta con un programa de limpieza y 

desinfección de instalaciones 

No cuenta con registros de alimentación 

de los cerdos y vacunación. 

Cuenta con las instalaciones para la 

producción de gas metano. Sin embargo 

no están en funcionamiento. Ver anexo 7. 

Registro fotográfico.  

Mantenimiento y adecuación de 

las instalaciones.  

Establecer programa de limpieza y 

desinfección de áreas.  

Lleva registros de alimentación y 

vacunación de los animales. 

Instalar biodigestor para el 

aprovechamiento de residuos en la 

generación de biogás, reduciendo 

los gastos por compra de gas en 

cilindro costo promedio 

$60.000/quincenal. Además se 

propone implementar sistema de 

secado con biogás para el cacao, 

reducido el tiempo de secado y 

mejorando las características 

organolépticas de cacao.  



P
ro

d
u
cc

ió
n
 d

e 
p
o
ll

o
s 

 
Se cuenta con una área de para el levante 

de pollo blanco. Principalmente para el 

autoconsumo. Sin embargo en épocas de 

fiestas de fin de año se realiza levante de 

200 a 300 pollos para el procesamiento y 

comercialización de pollo relleno 

artesanal, el cual ha tenido gran acogida 

por clientes en pueblos vecinos y en 

Bogotá D.C. 

 

 

Cuenta con maquinaria para el 

procesamiento de carne, sin embargo se 

encuentra subutilizada. 

 

Ampliar las instalaciones para el levante 

de pollos.  

 

Adecuar las instalaciones para el 

procesamiento y comercialización 

de pollo relleno. Expedir Registro 

sanitario. Buscar clientes para la 

venta durante toda el año.  

 

Llevar registros de alimentación, 

vacunación y   rendimientos en 

peso vivo y en canal, para 

determinar utilidad generada por la 

actividad. 

V
iv

ie
n
d
a 

 

La casa tiene un área de xxxx. Un primer 

piso donde se encuentra la cocina, patio, 

y baño, dos habitaciones con capacidad 

de 4 camarotes cada una y corredor que 

rodea la vivienda.  

Un segundo piso con tres habitaciones, y 

baño y sala. 

Dispone de acueducto comunitario, luz, 

servicio de televisión.  

No se realiza lavado de tanque de agua 

potable. 

 

Se debe disponer de área para el correcto 

almacenamiento de insumos 

agropecuarios. Ver anexo 8. Registro 

fotográfico.  

Se debe realizar cada 6 meses 

lavado de tanque de 

almacenamiento de agua potable. 

 

Organizar un área adicional para el 

almacenamiento de insumos 

agropecuarios debidamente 

etiquetado y almacenado. Donde 

se lleve control de ingresos y 

salidas de producto. 



G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

em
p
le

o
  

Para las labores de ordeño se emplea una 

madre cabeza de familia. Con un pago de 

150.000 pesos mensuales. 

 

Para las labores de cosecha, limpieza de 

cultivo se contrata por jornal una 

persona. 

Carece de seguridad social.  Aumentado la productividad de la 

finca se puede generar mayor 

empleo. Contribuyendo al 

desarrollo económico de los 

habitantes de la vereda.  

 

 

De lo anterior se resalta el potencial ecosistémico y productivo de la finca los guaduales.  La implementación de sistema silvopastoril 

con cercas vivas arboles maderables, frutales y arbustos de forraje en el área de pastoreo, contribuye a mejorar la biomasa de la finca, 

la captura de carbono C02 producto de la ganadería, generación de microclima óptimo para el vacuno; además de mayor disponibilidad 

de alimento, lo representa mayor capacidad de carga por hectárea que se refleja en una mayor productividad de leche.   

 

El sistema silvopastoril contribuye a aumentar el área para el tránsito y habitad de especies, brindado alimento y protección que favorece 

mejorar la biodiversidad y riqueza de especies de fauna y flora presentes en la finca.  

 

Una mayor producción de la finca, requiere mano de obra, lo que presenta la generación de empleo en la vereda, contribuyendo a mejorar 

los ingresos de los habitantes y reducir las condiciones de pobreza en el territorio   



8.2. CARACTERIZACION DE FAUNA Y FLORA. 

 

En la tabla N° 2, se presenta el listado de fauna observado en el predio los Guaduales. 

Tabla 2 Caracterización de flora presente en la finca 

N° 
IDENTIFICACIÓ

N  

CARACTERÍSTI

CAS 

CONTEO  

UBICACIÓN   
SERVICIOS 

PRODUCTIVO 

SERVICIOS 

AMBIENTAL  

1 Alcaparro   Arbusto  

3 

 Cacao  

Medicinal, 

desinflamante, 

granos. 

Sombra  

2 Alfandoque   Árbol 

4 
 Cacao,  rio, 

quebrada   
 Maderable  

Raíz onda la 

evita erosión, 

retiene el suelo.  

 3 Amarillo   Árbol 4 

4 

Potreros, linderos 

ceiba   
 Maderable  

Sombra, 

protección del 

suelo  raíz  

profunda   

4 
Arracacho o flor 

amarillo  
 Arbusto nativo 

3 
 Potrero rio  

Ramoneo 

silvopastoril  
 Sombra 

5 Arrayan  Árbol  

6 

Quebrada, ronda 

de rio  

Madera fuerte, se 

utiliza para los 

Cabos de palas, 

azadones 

  

6 Bambú  Árbol  
1 

 Pesqueras  Artesanal 
Habitad para 

aves  

7 Cacao  Arbusto  

 

 Cultivo  
Producción de 

cacao semilla. 

Sombra, genera 

biomasa 

(hojarasca) 

8 Cafetero  Arbusto 

4 
Quebrada, rio, 

potrero   

Forraje para 

ganado, pollos, 

cerdos, cercas 

Sombra  

9 Caña agria   Caña 
7 

Ronda del rio  
Forraje alimento 

para ganado 

Protección de 

especies  

10 Caña brava   
4 

Rio  Artesanal 
Protección de 

especies 

11 Caucho   Árbol 

4 

 Casa, potrero 3  Cercas vivas  

Protector del 

suelo posee raíz 

profunda 

12 Cedro   Árbol 5  Potrero 4  Maderable    

13 Cedro Tigre  
Árbol frondoso, de 

rápido crecimiento. 

Abunda 
Es una especie 

abundante. 

 

Se encuentra 

distribuido por 

toda la finca. 

Madera, cercas  

Se observa que 

muchas 

especies como 

aves, ardillas, 

iguanas se 

alimentan de la 

semilla 

14 Ceiba  
 Árbol de gran 

valor en las fincas 

4 
 Potrero y en el 

centro de la finca  
Ornamental. 

 Habitad de 

especies de 

insectos y aves.  



15 Cordoncillo   Arbusto 

10 
 Cause de Rio, 

quebrada 
  

regenera el 

suelo comida 

para especies  

16  Espino  Árbol 
9 Cause de Rio, 

cacao 
Madera ordinaria 

Alimento para 

ardillas 

17  Guaney  

Árbol  de rápido 

desarrollo  

 

3 

 Cacao Maderable  

18 Guano de loro  

Árbol frutal 

silvestre presenta 

una vaina con 

semillas dulces. 

Abunda 

Cercas, potreros, 

cacao. 
Maderable 

 Alimentos para 

aves abejas 

avispas. 

19 Guadua    

Abunda 
Quebrada, rio, 

cercas. 
Maderable 

Habitad para 

especies 

insectos  

20 Igeron  
 Árbol de Familia 

caucho 

6 

 Cacao  Madera   

Habitad de 

arrendajos se 

alimentan de la 

flor. 

21 Jobo   Árbol 

3 

 Cacao 
Sombra 

maderable 

 Se confunde 

con cedro pepa 

lapa ardilla 

agridulce  

22 Lacre  lazo  Arbusto 
5 

 Rio, quebrada leña  
Retiene 

humedad.  

23 Mandarina   Árbol  
5 

 Potrero 3, cacao Frutal   
 Alimento para 

aves. 

24 Mango   Árbol  

4  Cercas, cerdos, 

alrededores de la 

vivienda.  

Frutal, 
 Alimento para 

aves y cerdos. 

25 Matarraton   Arbusto 

3 

Potreros  

quebrada 

Forraje cerca 

vivas  

Alimento para 

ganado 

(sistema 

silvopastoril) 

26 Naranjos  Árbol  
5 

Potrero 3, cacao Frutal   
 Alimento para 

aves. 

27 Nocuito   Árbol 3  Potrero cacao  Maderable   Sombra  

28 Ojo de venado  

Vejuco, semilla 

con forma de ojo de 

venado o buey.  

 

Abunda 

Ronda de 

quebrada y rio  

La semilla se 

utiliza para la 

ornamentación  

Vejuco que se 

desarrolla muy 

rápido y crea 

una barrera de 

protección y 

habitad para las 

especies.   

29 Orquídea    
3  Alrededor de la 

casa 
ornamentación Ornamentaría  

30 Ortiga    
Abunda Dispersa en la 

finca  
Medicinal  

Protección de 

especies. 

31 Pepa de jara   Árbol 
4 

Rio   
Alimento para 

animales.   

32 Plátano   Árbol  
20 Cerca de establo, 

en el cacao 
Autoconsumo    

33 Tuno   Árbol 

Abunda 

Quebrada  Maderable  

Alimento aves, 

iguanas, 

ardillas.  



34 Vara santa  
Árbol de rápido 

crecimiento.   

Abunda Distribuido en 

toda la finca.  
  

Habitad de 

hormigas 

35 Yarumo  Árbol  
3 

 Cacao  Crece sombra 
 Habitad 

insectos.  

36 Yopo 
Árbol nativo de 

rápido crecimiento.  

Abunda 
Ronda de rio, 

disperso en los 

potreros, cercas.   

Madera, sombra 

para el ganado.  

Fija nitrógeno 

al suelo, 

regeneran el 

suelo.  

 

En la tabla N° 3, se presenta el listado de fauna observado en el predio los Guaduales. 

Tabla 3 caracterización de fauna presente en la finca. 

N° IDENTIFICACIÓN  CARACTERÍSTICAS N° IDENTIFICACIÓN  CARACTERÍSTICAS 

1 Arrendajo  Ave 19 Canario Ave 

2 Muchilero  Ave  20 Mirla Ave 

3 Cigarra Ave  21 Azulejo Ave 

4 Murciélago  Mamífero 22 Periquillo Ave 

5 Gavilucho  Ave 23 Chilaco Ave 

6 Lapa  Mamífero terrestre  24 Chorolo Ave 

7 Armadillo Mamífero terrestre 25 Arroceras Ave 

8 Iguana  Reptil  26 Lechuza Ave 

9 Chaqueto  Mamífero terrestre  27 Boa  Reptil 

10 Perro sabana  Mamífero  28 Costil lona Reptil 

11 Garzas  Ave 29 Talla o X Reptil 

12 Garrapatero  Ave 30 Pudridora  Reptil 

13 Pava Ave 31 Coral Reptil 

14 Tucán Ave 32 Platillera Reptil 

15 Chanchas  Ave 33 Babilla Reptil 

16 Come queso Ave 34 Hormigas  Insecto 

17 Tigeron  Ave 35 Abejas Insecto  

18 Buche amarillo Ave  36 Babilla  Reptil  

 

 

Se identifica una biodiversidad silvestre de 36 especies entre aves, mamíferos, reptiles y algunos 

insectos, observadas por el productor en la finca durante las actividades diarias. Se desconoce la 



abundancia de dichas especies en la finca. 

Resaltado su mayor presencia en el potero 2 y en el cacao, esto por la barrera y efecto de borde 

que ejerce la quebrara al ruido y las actividades humanas.  

 

8.3. Modelo de planeación de fincas para la producción autosostenible  

 

 
Ilustración 3 Modelo de planeación de fincas 

 

El modelo presenta cuatro bases para la planeación de fincas hacia la autosuficiencia. El 

reconocimiento de la BIODIVERDIDAD que presenta la finca, el productor debe conocer la 

riquezas y audacia de especies y recursos naturales, que características presentan, la función que 

cumple dentro del sistema, qué consecuencias tiene el deterioro de la biodiversidad y la acciones 

a realizar para su conservación.  

A nivel productivo es importante realizar un plan de negocio de la finca, reconociendo el potencial 

productivo de la predio, llevar registros que permitan conocer cómo se está desarrollando actividad 

pecuaria en relación a la inversión de insumos, materia prima, maquinaria, mano de obra, tiempo 



de producción y las ganancias (cantidad de producto y valor de venta), para determinar las acciones 

de mejora a implementar. 

Lo anterior se logra atraves de un desarrollo Humano.  Se requiere de productores campesino 

capacitados, con mejorando las condiciones de Salud, acceso a alimentos que mejores condiciones 

de vida, con una proyección y un plan de vida, permitiendo trascender el conocimiento empírico a 

las nuevas generaciones. 

Es importante que las instituciones educativas promocionen profesionales capacitados, que 

comprenda la complejidad de campo y desde la práctica brinden alternativas de producción.  

El acompañamiento de las instituciones gubernamentales que brinde un apoyo y acompañamiento 

a productor, con programas aplicados específicos para el territorio en relación a las características 

productivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones 

 

• La finca los guaduales por su ubicación estratégica, es el espacio propicio para el tránsito 

y habitad de especies. resaltando la función que cumple la quebrada como borde ecológico, 

barrera de protección y corredor biológico. 

• Implementar un sistema silvopastoril, contribuye a la recuperación del Suelo, brindando 

disponibilidad de alimentos y generación de un microclima óptimo para el ganado; además 

de permite aumentar bordes ecológicos, contribuyendo a una mayor riqueza y abundancia 

de especies.  

• La generación de Biogás, como subproducto de la porcicultura, contribuyen a reducir los 

costos del hogar, además de reducir los impactos ambientales causados por el estiércol de 

los cerdos. 

• El modelo de planeación de fincas, se basa en cuatro componentes interrelacionados: la 

importancia y reconocimiento de la biodiversidad, los sistemas de producción entradas y 

salidas, el desarrollo humano y personal del campesino y el apoyo de la institucionalidad. 
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ANEXOS 

ANEXO  1  REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE QUEBRADA 

  
FOTO 1. Nacimiento de quebrada. 

(deforestación) 
FOTO 2. Inicio de quebrada en finca. 

 

 

FOTO 3. Corriente de agua en finca FOTO 4. 



 

FOTO 5.  Corredor biológico. 

 

FOTO 6. Representación del borde de conservación de quebrada en finca. 



  

FOTO 7. Finalizacion de quebrada en finca.  FOTO 8. Inicio de quebrada en finca vecina.  

DATOS GENERALES DEL REGISTRO 

FECHA  ACTIVIDAD LUGAR FUENTE 

8 de mayo de 2016 Trabajo de campo Finca los Guaduales El autor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  2 REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE RIO SAGUEA LINDERO ORIENTAL DE LA 

FINCA. 

 

FOTO 9. Caudal de rio Saguea 

 

FOTO 10. Caudal de rio límites con la finca.  



 

FOTO 11. Erosión por afluente hídrico en finca. 

DATOS GENERALES DEL REGISTRO 

FECHA  ACTIVIDAD LUGAR FUENTE 

8 de mayo de 2016 Trabajo de campo Finca los Guaduales El autor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  3 POTREROS DE PASTOREO CONTINUA EXTENSIVO 

 

FOTO 12. Panorámica Potrero N° 1. 

 

FOTO 13. Ingreso a Potrero N° 1, establo para actividades de ordeño.  



 

FOTO 14. Panorama de Potrero N° 2, vista hacia barrera de quebrada.  

 
FOTO 15. Panorama de Potrero N° 2, vista hacia barrera de protección límite con rio Saguea. 

(arboles de Yopo) 



 

FOTO 16. Evidencia de asadero de armadillo en potrero N°2.  

 

Foto 17. Panorama de compactacion de suelo por actividad ganadera.  

DATOS GENERALES DEL REGISTRO 

FECHA  ACTIVIDAD LUGAR FUENTE 

8 de mayo de 2016 Trabajo de campo Finca los Guaduales El autor   

 

  

 

 

 



ANEXO  4 PRODUCCION DE LECHE 

 

FOTO 18. Prácticas de ordeño en finca. 

 

FOTO 19. Vacas en periodo de producción.  



 

FOTO 20. Actividad de inseminación. 

 

FOTO 21. Producción de abono (lombriz californiana). 

DATOS GENERALES DEL REGISTRO 

FECHA  ACTIVIDAD LUGAR FUENTE 

8 de mayo de 2016 Trabajo de campo Finca los Guaduales El autor   

 



ANEXO  5 CULTIVO DE CACAO 

 

FOTO 22. Panorama de cultivo de cacao.  

 

FOTO 23. Hojarasca de cultivo, contribuye a la formación de biomasa y retención de humedad.  



 

FOTO 24. Sombra en cultivo de cacao, generación de microclima.  

 

FOTO 25. Inadecuada disposición de residuos sólidos. 

DATOS GENERALES DEL REGISTRO 

FECHA  ACTIVIDAD LUGAR FUENTE 

8 de mayo de 2016 Trabajo de campo Finca los Guaduales El autor   

 



ANEXO  6 PRODUCCIÓN DE PESCADO. 

 

 

FOTO 26. Pesquera grande, sin producción 

 

FOTO 27. Pesquera sin producción.  

DATOS GENERALES DEL REGISTRO 

FECHA  ACTIVIDAD LUGAR FUENTE 

8 de mayo de 2016 Trabajo de campo Finca los Guaduales El autor   



ANEXO N° 7. PRODUCCION DE CERDOS DE CRIA Y LEVANTE.  

 

FOTO 28. Infraestructura porquerizas cerdas de cría.  

 

FOTO 29.  Área de descaso cerdas reproductoras.  



 

FOTO 30. Parideras.   

 
FOTO 31. Biodigestor para la producción de biogás como energía para la preparación de 

alimentos.  

DATOS GENERALES DEL REGISTRO 

FECHA  ACTIVIDAD LUGAR FUENTE 

8 de mayo de 2016 Trabajo de campo Finca los Guaduales El autor   

  



 

ANEXO  7 REGISTRÓ FOTOGRAFICO VIVIENDA FAMILIAR 

 

FOTO 32. Infraestructura vivienda.  

 

FOTO 33. Panorama ceiba. 

DATOS GENERALES DEL REGISTRO 

FECHA  ACTIVIDAD LUGAR FUENTE 

8 de mayo de 2016 Trabajo de campo Finca los Guaduales El autor   

 



ANEXO N° 8. Especies  

 

FOTO 34. Murciélago  

 

FOTO 33. Panorama ceiba. 

DATOS GENERALES DEL REGISTRO 

FECHA  ACTIVIDAD LUGAR FUENTE 

8 de mayo de 2016 Trabajo de campo Finca los Guaduales El autor   

 


