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El para qué de la herramienta
La Herramienta tiene como  principal objetivo incidir sobre su 
forma de ver y entender la función de la naturaleza dentro de 
la finca y cómo un manejo sostenible puede llegar a ser muy 
bueno para la conservación y el uso sostenible de la biodiver-
sidad dentro y alrededor de su predio. 

A través del uso de la Herramienta se busca mostrar que 
la implementación de diferentes prácticas amigables con el 
medio ambiente puede llegar a lograr cambios positivos en 
su producción, en la biodiversidad y los servicios ambientales 
que se traducen en beneficios para el sistema productivo.

La herramienta puede ser usada para:
1 Evaluación agroecológica rápida.
2 Planificación a los procesos de conversión agroecológica 

con criterios de biodiversidad.
3 Instrumento de seguimiento y evaluación.
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Introducción

Uno los programas de trabajo identificados por el Convenio de 
Diversidad Biológica (CDB), es el relacionado con la diversidad bio-
lógica agrícola o agrobiodiversidad, entendida como la variedad y 
variabilidad sobre la tierra de animales, plantas y microorganismos 
considerados importantes para la alimentación y la agricultura y que  
constituye un importante subcomponente de la biodiversidad dado 
que conforma la base de la seguridad alimentaria y garantiza la per-
manencia de la cultura a través del manejo de las prácticas asociadas 
(Convenio de Diversidad Biológica, 2001).

La incorporación de criterios de biodiversidad en las diferentes prác-
ticas agropecuarias se ha venido fortaleciendo a través de propuestas 
de instrumentos y herramientas para la  planificación sostenible: traba-
jos de investigación en relación con los servicios ambientales presta-
dos por la biodiversidad a los sistemas productivos, nuevas propuestas 
productivas con enfoque agrocológico; y del desarrollo y divulgación 
de guías ambientales subsectoriales desarrolladas conjuntamente por 
los diferentes gremios de la producción agropecuaria y el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entre otras. Todas es-
tas ponen en evidencia el avance de instituciones y organizaciónes en 
materia de conservación y manejo de la  biodiversidad y la agrobiodi-
versidad en sistemas productivos agropecuarios.

Para responder a las necesidades de los productores colombianos, 
el Instituto Alexander von Humboldt ha desarrollado una herramien-
ta para la  planificación predial desde la  evaluación de las prácticas 
productivas en la finca hasta el seguimiento a la implementación de 
las alternativas propuestas, basada en el enfoque agroecológico y la 
percepción del productor del impacto de las prácticas propuestas so-
bre la biodiversidad y la agrobiodiversidad.

La herramienta “Mi finca biodiversa” es una propuesta gráfica, di-
dáctica y técnica para que el productor evidencie y maneje la biodi-
versidad y la agrobiodiversidad en el nivel predial; propone acciones 
que al ser trabajadas desde la finca, de forma colectiva en un territo-
rio, se convierten en una estrategia de conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad a escalas mayores.

Esta metodología y los materiales de trabajo que la acompañan 
buscan servir de apoyo a otros procesos adelantados por  diferen-
tes instituciones que se encuentran desarrollando e implementando 
procesos de conversión a sistemas productivos sostenibles con crite-
rios de biodiversidad.
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El afiche

Indicadores de 
biodiversidad  planificada

La biodiversidad  asociada

La finca
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Descripción de la herramienta 
de planificacion en finca

Para que entienda cómo usar esta herramienta es necesario que usted 
conozca cómo está organizada: 

Consta de un afiche en donde se representa la finca y esta guía y 
cuaderno de notas para el seguimiento de la planificación por parte 
del productor.

Los indicadores de biodiversidad planificada
Los indicadores se refieren a las prácticas agropecuarias amigables 

con el medio ambiente. En total son 16 indicadores o prácticas orga-
nizadas de la siguiente forma: 

Número

Código de calificaciones

No deseada

Intermedia

Deseada

Representación
gráfica de la situación

Nombre del indicador

Autoevaluaciones

Descripción del 
indicador
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La biodiversidad asociada
Aquí se pretende recolectar información suministrada por los producto-
res con respecto a la biodiversidad asociada a las fincas según sus obser-
vaciones y conocimientos de la misma

Continuaremos con la calificación por colores, sin embargo, tenga 
en cuenta lo siguiente:

Código de calificaciones

Gran variedad

 Media variedad

Poca variedad

Nombre del grupo

Imagen representativa del grupo
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Conceptos básicos
A lo largo del cuaderno se definen y tratan dos conceptos básicos: el 
concepto de biodiversidad y el de finca.

Biodiversidad
Son todos los seres vivos que existen en un territorio y los lugares 
donde éstos se encuentran; las diferentes plantas, animales, hongos 
y microorganismos que viven en la naturaleza. Cada clase de animal 
o planta es parte de la biodiversidad y también las diferentes varieda-
des de cada uno de ellos (García, Sánchez, Chaves, 2005).

Veamos esto con más detalle

La diversidad de especies: hace referencia a cada una de las clases 
de animales y plantas que distinguimos como diferentes y que pue-
den reproducirse entre sí y tener descendencia fértil. El armadillo, el 
perro de agua, el venado, la papa, el maíz y el tomate, son ejemplos 
de especies.

También dijimos que los hongos y los microorganismos hacen 
parte de la biodiversidad. Los microorganismos son muy pequeños y 
sólo los podemos ver con lentes o microscopios, son de gran impor-
tancia porque intervienen, por ejemplo, en la fertilidad de la tierra, en 
la fermentación del guarapo y en la fabricación del queso a partir de 
la leche (García, Sánchez, Chaves, 2005).

Una clase de microorganismos muy importante está conformada 
por los que viven en el suelo y le ayudan a las plantas a obtener sus 
alimentos.

Diversidad de variedades de plantas y animales: cada especie 
tiene en ocasiones diferencias de color, tamaño o cualquier otra cua-
lidad. Los seres humanos, a través de la agricultura y el cuidado de 
los animales, ayudamos a crear diferencias entre una misma especie, 
por ejemplo, el maíz es una especie de la cual las comunidades han  
obtenido numerosas variedades. Unas se distinguen por el color, 

otras por el tamaño, otras por el mayor o menor contenido de harina. 
Lo mismo sucede con la yuca y con muchos cultivos que están en la 
finca, así como algunos animales domésticos. Esta variabilidad entre 
cada especie, tanto del monte como de los cultivos hace parte sus-
tancial de la biodiversidad (García, Sánchez, Chaves, 2005).

Diversidad de lugares donde viven las plantas, animales, hon-
gos y microorganismos: cada especie tiene un lugar en el que vive y 
en donde se relaciona con el medio y con otras especies. Hay plantas 
de las lagunas porque en el agua y el fango encuentran fácilmente 
sus nutrientes. Hay animales que viven dentro del monte, otros viven 
junto a los cultivos; hay peces que les gusta vivir en las lagunas, otros 
prefieren en donde hay corriente. El lugar habitual donde viven las 
especies biológicas y en el cual se relacionan con otras y con el me-
dio, es llamado ecosistema (García, Sánchez, Chaves, 2005).

La biodiversidad en finca
En el interior de las fincas también está presente la biodiversidad; para 
entenderla y explicarla mejor ha sido clasificada según la función que 
cumple en el sistema productivo:

Biodiversidad planificada o productiva, son los cultivos y ani-
males incluidos en la finca por el agricultor y varía de acuerdo con el 
manejo y los arreglos de cultivos (Altieri 2001).

Biodiversidad asociada, incluye la flora y fauna del suelo, y todos 
los animales, plantas y organismos que llegan a la finca desde los al-
rededores y permanecen en ella dependiendo del tipo de prácticas 
realizadas por el productor (adaptado de Altieri 2001).
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La finca
La finca es un espacio definido donde se protegen 
los recursos naturales: agua, suelo y biodiversidad 
para garantizar la alimentación, la producción, 
la obtención de ingresos y el bienestar familiar, 
considerando la interacción con y entre el medio 
ambiente, las instituciones y el respeto a la cultura 
(adaptado de Arango H. 2000).

Dibujo: Maria Teresa Palacios L.

Escriba su propia definición de finca:



�

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT

Así es mi finca

Nombre del Propietario

Nombre del Agregado

Departamento Municipio

Vereda

Nombre de la finca
Número de lotes que 
componen la finca

Tamaño total de la finca

Qué se produce en la finca
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La pendiente de mi finca

Para hacer la evaluación y posterior planificación de su predio es im-
portante conocer el tipo de pendiente o topografía donde usted de-
sarrolla las diferentes actividades productivas.

En los espacios que aparecen en 
blanco escriba la proporción de 
la finca que se encuentra en cada 
tipo de pendiente.

 % en Cima

 % en Ladera

 % en Plan

Cima

Ladera

Plan
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Como funciona la herramienta
Su funcionamiento se basa en considerar el uso de colores como se-
ñales o alertas para cada una de las prácticas que usted va a calificar.

Es importante recordar que al hablar de indicadores se hace refe-
rencia a las prácticas que se van a evaluar con la herramienta.

Los colores: para cada indicador que va a calificar, debe revisar la 
información que la acompaña, determinar en cuál color se encuentra 
la finca. La asignación del color representa la situación actual en la 
finca así:

Color Situación Comentario

Óptima
Muy bien, consérvela, 

(tranquilo)

Intermedia, regular
Debe hacer algo para 
mejorar, (precaución)

No deseada
Debe hacer mucho  

para mejorar, (riesgo).

Autoevaluación, planeación 
y seguimiento

Autoevaluación 
En la autoevaluación, la idea es que usted mismo califique su predio 
una vez haya entendido e identificado cada uno de los indicadores 
de la herramienta para así tener una idea de cómo está su finca con 
respecto a cada uno de ellos (indicadores) y qué puede hacer para me-
jorar cada uno.

Al aplicar la herramienta, es muy importante que la comprenda para 
poder decidir y proponer los cambios necesarios; según sus propias 
necesidades y capacidades tanto económicas como técnicas.

 Planeación
Al aplicar la herramienta usted comenzará a detectar cuáles son 

las posibles razones por las que su finca es sostenible o insostenible; 
de esta forma usted puede entender las causas y buscar corregir lo 
que piense necesario; los cambios que decida realizar son los que lo 
ayudarán a cambiar los colores, es decir es el momento de la planea-
ción.

Este cuaderno de notas le permitirá: diligenciar la fecha en la cual 
está realizando la calificación para cada uno de los indicadores y es-
cribir qué hacer para cambiar la condición actual. No olvide hacer su 
planificación buscando alcanzar el color VERDE.

Seguimiento
Una vez que se han implementado los cambios y se ha avanzado 

en la propuesta de mejoramiento, se puede utilizar de nuevo la herra-
mienta para realizar una nueva calificación y comprobar los avances, 
aciertos y desaciertos.

El cuaderno de notas es muy importante ya que en él se encuen-
tran los aspectos que usted mismo ha tenido en cuenta para avanzar 
en el proceso; en él registra los cambios, monitorea las implementa-
ciones y hace seguimiento a la planificación de la finca propuesta.
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día Uno

¡LLEGÓ EL MOMENTO DE ACTUAR!

1
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Rotación de cultivos 
Es la renovación regular de los cultivos en el tiempo y en el mismo 
terreno que mantiene la productividad de los suelos. El beneficio de 
esta práctica depende de la selección de los cultivos que van a rotarse 
y de la secuencia que se siga en su siembra. Una buena rotación siem-
pre debe incluir leguminosas y cultivos de cobertura por un tiempo 
más o menos largo, según la susceptibilidad del terreno a la erosión. 
El indicador es aplicable sólo para cultivos de ciclo corto; no es rele-
vante para sistemas agroforestales ni para cultivos permanentes.
Las rotaciones de cultivos permiten introducir la biodiversidad en el tiempo, gracias a 
la sucesión de plantas. Su práctica es indispensable para mantener la fertilidad de los 
suelos y evitar los problemas fitosanitarios y de malezas que podría darse por el mante-
nimiento de un mismo cultivo en la parcela  (Red Carrefour de Información y Animación 
Rural de la Comisión Europea, 2001).

Color de 
 calificación

Situación correspondiente

 

Con rotación de dos o más 
cultivos diferentes.  
Introducción de abonos ver-
des o leguminosas y cultivos 
de cobertura.

 
Con rotación  
de sólo dos cultivos

  Sin rotación

Algunas recomendaciones con  
relación a la rotación de cultivos
Para hacer una buena rotación de cultivos es importante que:

• Los cultivos se beneficien mutuamente.
• Mantengan el suelo cubierto
• Ayuden a recuperar el contenido de materia orgánica
• Reduzcan la presencia de plagas, enfermedades y plantas  

 invasoras
• Mantengan una elevada producción
• Sean cultivos de la región
 

Para su ejecución en el campo, sólo se requiere hacer una buena 
programación en función de las condiciones climáticas, de las carac-
terísticas del suelo y de los objetivos económicos (Red de acción en 
alternativas al uso de agroquímicos).

El valor económico de los cultivos que forman parte de la rotación 
es fundamental. Cada cultivo sembrado debe ser económicamente 
viable, aunque se recomienda plantar un cultivo recuperador que au-
mente la producción del cultivo siguiente, aún si en el mercado tiene 
un precio bajo.

Dependiendo de la especie y de la variedad, las plantas tienen dife-
rentes exigencias de nutrientes. Es imprescindible que los cultivos de 
la rotación tengan exigencias nutricionales diferentes y los mismos 
requerimientos de pH; sólo así se puede garantizar un buen balance 
nutricional y mejores rendimientos. Una buena rotación de cultivos 
debe ayudar a reducir la población de plagas y enfermedades. 
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No olvide Si está en verde siga trabajando para mantenerse así, piense: !SIEMPRE HABRA ALGO QUE MEJORAR!

¿Qué hacer para mejorar mi finca? 

Cómo pasar de un color a otro

INDICADOR AUTOEVALUACIÓN PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO

Evaluación 1 Mi aspiración Evaluación 2 Evaluación 3 Evaluación 4 Evaluación 5

Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

Se presenta un empobrecimiento de la 
fertilidad del suelo y aumenta la erosión. 
Se multiplica la incidencia de malezas, 
plagas y enfermedades, y se aumentan los 
riesgos financieros.

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Realizar rotaciones considerando espe-
cies para lograr:

1. Rápido crecimiento.

2. Buena productividad.

3. Buena cobertura del suelo.

�. Alta fijación de nutrientes.

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Realizar rotaciones considerando especies 
con diferentes requerimientos nutriciona-
les que generen cobertura del suelo y alta 
fijación de nutrientes.

Hacer de la rotación de cultivos, una prác-
tica frecuente en la finca a través del tiem-
po.
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Asociación de cultivos
Las asociaciones de cultivos son sistemas donde dos o más especies 
o variedades vegetales se siembran a una distancia en la cual se pue-
den presentar interacciones benéficas y/o complementarias.

Color de  
calificación

Situación correspondiente

Con más de dos especies 
asociadas con diferentes 
alturas dentro de la parcela 
(agroforestal-multiestrato-po-
licultivo)

Con dos especies asociadas  
dentro de la parcela

Monocultivo

Algunas recomendaciones con  
relación a la asociación de cultivos
Este sistema de varios cultivos o policultivos genera las siguientes 
ventajas: influye sobre la dinámica de las poblaciones de insectos-
plaga evitando menos daños a los cultivos y ayuda a la supresión de 

malezas molestas debido a la sombra, la  alelopatía, etc. y un mejor 
uso de los nutrientes del suelo con el consiguiente mejoramiento de 
la productividad por unidad de superficie.

Existen diferentes asociaciones de cultivos, siendo algunas desfa-
vorables o no recomendables y otras favorables.

Asociaciones favorables 
Asociación gramínea-leguminosa: para aprovechar la fijación de 

nitrógeno atmosférico por parte de las leguminosas. Se utiliza para la 
implantación de pastizales y praderas. Ejemplos:

1.  Cuando se asocia el maíz y la habichuela o el fríjol, el maíz hace de 
tutor; las habichuelas  se siembran cuando éste tenga 20 cm. de 
altura. También se puede incluir una tercera planta a la asociación 
como la calabaza, beneficiándose ésta del sombreado y favore-
ciendo a la asociación al cubrir el suelo horizontalmente.

2.  Leguminosas y otras familias: habichuelas o habas con coles o za-
nahorias en hileras alternas. 

3.  Asociación de hortalizas con diferente velocidad de crecimiento 
para obtener la mayor productividad por unidad de superficie: 
sembrar tres hileras de rábanos o de lechugas entre cada dos hi-
leras de zanahorias.

�.  La ortiga y la pringamoza ayudan a las plantas vecinas o del cul-
tivo a crecer más resistentes a ciertas enfermedades, además que 
las secreciones de sus raíces estimulan la vida en el suelo.

Asociaciones desfavorables
Las especies como la cebolla, ajo y puerro son perjudiciales en cul-

tivos de leguminosas como arveja y fríjol, ya sea en asocio o en rota-
ción. 

El maíz asociado  a frutales como durazno y manzana o con café o 
yuca, genera quemazón en estas plantas, debido al polen. 
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No olvide Si está en verde siga trabajando para mantenerse así, piense: !SIEMPRE HABRA ALGO QUE MEJORAR!

¿Qué hacer para mejorar mi finca? 

Cómo pasar de un color a otro

INDICADOR AUTOEVALUACIÓN PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO

Evaluación 1 Mi aspiración Evaluación 2 Evaluación 3 Evaluación 4 Evaluación 5

Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

No hay influencia sobre la dinámica de 
población de insectos-plaga que gene-
ralmente ocasionan daños a los cultivos. 
Se puede presentar aumento de malezas 
molestas debido a la falta de sombra y a 
relaciones alelopáticas, etc. Se desbalan-
cea la disponibilidad de nutrientes del 
suelo.

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Sembrar en un mismo lote más de un cul-
tivo y realizar arreglos con al menos dos 
especies.   Uno de los efectos positivos de 
la asociación de cultivos es que minimizan 
los brotes de enfermedades y plagas.

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Sembrar asociaciones de más de dos es-
pecies considerando gramíneas-legu-
minosas, haciendo de la asociación de 
cultivos una práctica frecuente en la finca 
a través del tiempo.
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Barreras de vegetación
Son arreglos lineales de árboles y arbustos de una o varias especies, 
sembrados en hileras simples, dobles o triples y con uno o varios es-
tratos. Su objetivo principal es el de disminuir el efecto de los vientos 
sobre los pastos, cultivos y animales pero muchas veces cumplen fun-
ciones múltiples como fuente de madera, leña, frutas y forraje (Fun-
dación Pangea, 200�).

Los setos son sitios de diversidad biológica animal y vegetal cuyo papel en la construc-
ción de paisajes es importante, actuando también como refugio para los depredadores 
(Mejía, 2001).

Color de 
calificación

Situación correspondiente

 

Alta presencia de cercas vivas 
y/o barreras vivas estableci-
das y diversificadas con espe-
cies nativas

 
Mediana presencia de árboles 
o arbustos exóticos y/o barre-
ras vivas poco diversificados

 
Cercas muertas-artificiales: 
postes de madera o concreto

Algunas recomendaciones con  
relación a las barrras de vegetación

Beneficios ambientales
Dentro de las llamadas plantaciones en línea se encuentran:
a) Cercas Vivas: plantaciones establecidas en los linderos o diviso-

rias de lotes, compuestas por especies forestales multipropósito 
plantadas como cerramientos. Su objetivo es reemplazar el poste 
muerto por un poste vivo al cual va adherido el alambre; se dife-
rencia de la barrera rompevientos porque la orientación, altura y 
estructura no son de tanta importancia, ya que en su diseño no se 
contempla maximizar su impacto sobre el microclima del predio 
(Fundación Pangea 2004).

b) Barreras Rompevientos: Barrera de vegetación orientada contra 
la dirección dominante del viento y con una estructura de sufi-
ciente densidad, altura y continuidad como para reducir la veloci-
dad del viento en un área definida (Fundación Pangea 200�).

c) Barreras Vivas: Plantación de árboles o arbustos en líneas de con-
torno dentro de un terreno de cultivo (Fundación Pangea 200�).

En el sistema productivo, las plantaciones lineales pueden aportar 
beneficios:

Las hojas y frutos de algunos árboles pueden ser alimento para el 
ganado.

Mayor durabilidad que otros tipos de cercas al ser menos perece-
deras. Menor costo porque no requieren restauración periódica por 
lo cual disminuyen los costos al dueño de la finca, pues no necesita 
comprar postes para establecer su cerca.



1�

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT

No olvide Si está en verde siga trabajando para mantenerse así, piense: !SIEMPRE HABRA ALGO QUE MEJORAR!

¿Qué hacer para mejorar mi finca? 

Cómo pasar de un color a otro

INDICADOR AUTOEVALUACIÓN PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO

Evaluación 1 Mi aspiración Evaluación 2 Evaluación 3 Evaluación 4 Evaluación 5

Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

Se reseca el suelo, lo que incide en bajo 
rendimiento de los cultivos, puede 
perder cultivos por fuertes vientos.  No 
contar con madera y especies vegetales 
que contribuyan a la construcción o re-
paraciones en la finca y alimentación de 
animales.

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Sembrando especies vegetales en los cer-
cos muertos y reemplazando parcialmen-
te el uso de postes muertos por árboles y 
arbustos.

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Incrementando la siembra de árboles 
y arbustos en arreglos que permitan 
funciones múltiples de acuerdo con las 
especies sembradas (madera para repara-
ciones, alimento, leña, otros).
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Cobertura  vegetal (viva o muerta)

Son especies herbáceas perennes o anuales asociadas a los cultivos 
con el fin de cubrir el suelo durante todo el año o parte de él.  Estas 
plantas pueden permanecer en el cultivo o ser incorporadas durante 
la labranza. También se incluye dentro de esta práctica la utilización de 
acolchados o coberturas muertas (capas de material orgánico, gene-
ralmente fibroso que cubren el suelo a manera de colchón o mantillo 
artificiales).

El mantenimiento de coberturas vegetales permite obtener una elevada diversidad bio-
lógica. Junto a los beneficios señalados para las cercas vivas de los márgenes, las cober-
turas impiden la erosión del suelo al mantenerlo cubierto con vegetación;  mejoran la 
estructura del suelo y su estabilidad;  permiten una elevada actividad microbiológica en 
el suelo;  y sirven de nicho ecológico para la entomofauna útil (Red Carrefour de Informa-
ción y Animación Rural de la Comisión Europea, 2001)

Color de 
calificación

Situación correspondiente

 

Suelos completamente cu-
biertos, manejo de plantas 
acompañantes, coberturas 
vivas, acolchados y/o abonos 
verdes.

 

Suelos parcialmente enmale-
zados y cubiertos y utilización 
racional de herbicidas y/o 
selector de malezas.

   

Algunas recomendaciones con  
relación a las coberturas vegetales

Beneficios Ambientales
Mejoramiento de la fertilidad por el contenido de materia orgánica, 
mejoramiento de las condiciones físicas, incremento de la actividad 
biológica y humedad;  protege el suelo contra los efectos directos de la 
lluvia, el sol y los vientos y reduce la erosión por exceso de labranza. 

También contribuyen a disminuir la contaminación de aguas por lixi-
viados de abonos con productos químicos solubles y el uso de herbicidas 
ya que disminuye su utilización.  Promueve la utilización de diferentes 
especies como cultivo de cobertura y el incremento de la diversidad de 
especies utilizadas en el sistema productivo, teniendo una influencia po-
sitiva sobre la vida del suelo y los microorganismos benéficos.

Beneficios productivos
Incremento en la productividad de los cultivos por mejoras en la fer-
tilidad de los suelos y la disminución en los costos de algunas labores 
culturales como labranza y eliminación de especies no deseables.

Ventajas adicionales de las cubiertas vivas:
1. Control sobre malezas.
2. Sostén de insectos útiles (insectos controladores de plagas)
3. Suministro de lugares aptos para los nidos de los animales.

Ejemplo de cobertura viva

• Maní Forrajero 
• Fríjol
• Trébol

Ejemplo de cobertura muerta
• Acolchados
• Bagazo, tamo
• Paja 
• Mantillo (son residuos de 

cosecha)
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Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

El suelo se degrada y se empobrece.  Hay  
pérdida de nutrientes y se disminuye la 
actividad microbiana. Se presenta ero-
sión.

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Los residuos de cosecha pueden ser usa-
dos como cubiertas o colchón.  Sembrar 
plantas acompañantes.

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Tener suelos completamente cubiertos, 
manejo de plantas acompañantes, co-
berturas vivas, acolchados y/o abonos 
verdes.
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Alimentación animal
Se refiere a los cultivos intensivos de árboles y/o arbustos con alta 
producción de biomasa de elevado valor energético o proteico. Pue-
den ser cultivos de una sola especie, arreglos intercalados en surcos o 
policultivos de varios estratos, que se utilizan en sistemas de corte y 
acarreo para la suplementación de monogástricos y/o rumiantes.
Igualmente incluye la producción de cereales, semillas, concentrados 
y ensilajes en la finca.

La incorporación de forrajes y pastos para la alimentación animal permite enriquecer las 
rotaciones de cultivos, ayudan al aprovechamiento de zonas inapropiadas para cultivos 
y a la creación de bancos forrajeros indispensables a la hora de implementar una alimen-
tación animal sin depender de insumos externos. (Mejía 2001)

Color de
 calificación

Situación correspondiente

 

La alimentación animal se 
produce en la finca: corte y 
acarreo de forrajes, bancos fo-
rrajeros, residuos de cosecha y 
subproductos. 

 

Parte de los alimentos para 
los animales se producen en 
la finca.  No hay variedad de 
recursos para la alimentación 
animal. 

 

Compra de alimentos y con-
centrados para suplir la ali-
mentación de los animales en 
la finca.

Algunas recomendaciones con  
relación a la alimentación animal

Beneficios ambientales
Contribuye a reducir la presión sobre bosques y zonas frágiles (altas 
pendientes) por uso de pastoreo de ganado  al  permitir intensificar la 
producción de forrajes en zonas que se deben restaurar o conservar.

Así mismo apoya la disminución  de problemas erosivos y de re-
mociones de tierra, mejoramiento de propiedades como fertilidad, 
disminución de la compactación, conservación de la humedad y ac-
tividad biológica. Puede ayudar en la conservación de nacimientos y 
cauces, al aislar estas áreas de la presión por pastoreo, pero mante-
niéndolas dentro del sistema productivo.

Beneficios productivos
Intensificación de la producción de forrajes y mejoramiento de la die-
ta  permitiendo la alimentación y suplementación estratégica de es-
pecies animales a lo largo del año o en épocas críticas.  

Alimentación de animales con diferentes forrajes

Especie Gallinas Patos Peces Conejos Cerdos Ovejas Vacas

Botón de oro ♠♣ ♠♣ ♠♣

Nacedero ♠ ♠♣ ♠♣ ♠♣ ♠♣ ♠♣

Morera ♠ ♠ ♠ ♠♣ ♠♣ ♠♣ ♠♣

Ramio ♠ ♠ ♠ ♠♣ ♠♣ ♠♣

Cidra ♠ ❀ ❀♠ ❀♠♣ ❀♠♣ ❀♠♣

Bore ♠♣ ♠♣ ♠ ♠ ♠♣ ♠♣ ♠♣

Zapallo ❀ ❀ ❀ ❀♠ ❀♠ ♠♣ ❀♠♣

Chachafruto ❀ ❀ ❀ ❀♠ ❀ ♠♣ ❀♠♣

♠ = Hojas   ♣ = Tallos  ❀ = Frutos
(Ríos 2003)
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Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

Tendrá una alta dependencia de insumos 
externos para la alimentación de anima-
les (concentrados).

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

La alimentación de los animales se realiza 
tanto con fuentes de la finca como con 
la compra de concentrado para suplir los 
requerimientos nutricionales

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Sembrar especies vegetales para la ali-
mentación de animales considerando 
fuentes proteicas y energéticas.  Hay gran 
variedad para la alimentación de los dife-
rentes animales de la finca.
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Mi finca biodiversa

Corredores biológicos 
Es una franja de bosque por la que animales y plantas pueden mo-
verse entre otras franjas separadas. Los corredores biológicos están 
conformados por vegetación nativa y cumplen la función de conectar 
parches o relictos de bosques y otros ecosistemas.

El concepto de corredor biológico o ecológico implica una conectividad entre zonas pro-
tegidas y áreas con una biodiversidad importante, con el fin de contrarrestar la fragmen-
tación de los hábitats. En la actualidad, son propuestos como una herramienta novedosa 
para promover la conservación de la naturaleza. Estas estructuras dentro del sistema 
productivo se convierten en lugares adecuados para el tránsito de la fauna y flora de un 
lugar a otro, estimulando el enriquecimiento de la biodiversidad (Mejía 2001).

Color de 
calificación

Situación correspondiente

 

En su finca hay una franja de 
bosque con  vegetación nati-
va por la que animales y plan-
tas pueden moverse entre 
otros bosques naturales.

 

En su finca hay una franja 
de árboles sembrados para 
extraer madera, por la que 
algunos animales y plantas 
pueden moverse hacia   el 
bosque natural.

 
En su finca NO hay franjas de 
bosque.

Algunas recomendaciones con  
relación a los corredores biólogicos

Corredores biológicos
Las zonas de corredor son senderos de tierra o agua que unen zo-

nas núcleo, permitiendo la dispersión de seres vivos y la adaptación 
a las presiones de los cambios climáticos y de hábitat. Estas pueden 
retornarse a su estado silvestre mediante proceso de restauración. La 
meta central es asegurar que los patrones de uso del suelo dentro de 
los corredores imiten a la naturaleza silvestre lo más cercanamente 
posible, exhibiendo variedad de cultivos, bosques y hábitat silvestres 
(Miller et al 2001).

Los corredores pueden ser de tipo natural (ríos, vías de migración, 
fallas o contactos litológicos, diferencias hidrológicas) o cultural (vías 
de transporte, infraestructura, límites de propiedad).

Existen tres tipos básicos de corredor, independientemente de su 
origen, uso por el hombre o tipo de paisaje:
•	 Corredor linear: senderos, caminos, cercas vivas, límites de pro-

piedad, surcos de drenaje y canales de riego, los cuales consti-
tuyen angostas bandas del paisaje dominadas por especies de 
borde.

•	 Corredores en faja: son amplias bandas con un ambiente central de 
interior que alberga abundantes organismos típicos de interior.

•	 Corredores de corrientes: Situados en los bordes de los cursos de 
agua, tienen una amplitud variable de acuerdo con el tamaño del 
curso de agua; controlan la salida de agua y nutrientes minerales 
(Corredor de conservacion, 2001).
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Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

Se perderá la posibilidad de mantener o 
incrementar las áreas de conservación 
en la finca, hay deterioro del bosque, 
pérdida de hábitat de algunos animales y 
pérdida de especies nativas. 

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Sembrar en sitios estratégicos especies 
en arreglos con vegetación nativa.  Esta-
blecer una pequeña zona de la finca para 
la propagación de especies, montar un 
doble cerco y sembrar árboles a diferen-
tes distancias.

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Sembrando más árboles de diferntes ta-
maños, y especies, especielmente árboles 
y arbustos nativos.
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Huertos y jardines
Áreas de la finca que combinan diferentes especies de plantas ali-
menticias, ornamentales, medicinales y alelopáticas. Incluye dife-
rentes tipos de chagras, huertas caseras y sistemas con vegetación 
diversificada  y estructuralmente compleja.

Conjunto de prácticas agroforestales muy antiguas, en los cuales se dispone de una 
mezcla de árboles de usos múltiples, frutales, arbustos, cultivos de ciclo corto, plantas 
medicinales, hortalizas, cultivos forrajeros y en ocasiones crianza de animales cerca de 
la vivienda. Todos los elementos que lo componen se combinan en un área pequeña, la 
cual es utilizada en forma intensiva (Fundación Pangea – 2004).

Color de  
calificación

Situación correspondiente

 

Huertos y jardines con amplia 
variedad de especies alimenti-
cias, ornamentales, medicina-
les y alelopáticas.

 

Huertos y jardines con dos 
o más especies alimenticias, 
ornamentales, alelopáticas y 
medicinales.

 
Ausencia de huertos  
y jardines.

Algunas recomendaciones con  
relación a los huertos y jardínes 
Aparte de las esencias aromáticas, las plantas exudan sustancias lla-
madas feromonas que les permiten comunicarse entre sí. Estos víncu-
los entre las plantas pueden ser neutros, beneficiosos o limitantes.

El uso y manejo de las plantas medicinales por parte de las comuni-
dades locales es milenario; conocimiento que ha sido transmitido de 
generación en generación garantizando su contribución al bienestar 
de estas comunidades (Gómez 2003).

Ejemplos de plantas medicinales

Ajo:
• Ayuda a combatir un buen número de hongos, bacterias y virus
• Reduce la presión arterial y el colesterol
• Ayuda a reducir el bloqueo de las arterias 
• Actúa como anti inflamatorio
• Su uso prolongado ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer
• Ayuda a incrementar el nivel de insulina en el cuerpo, 
 reduciendo así los niveles de azúcar en la sangre.

Caléndula:
• Es una de las mejores plantas para tratar condiciones de la piel. 
• Usada externamente es de ayuda en casos tales como quema-

duras, cortaduras, infecciones y picadas de insectos
• Usada internamente ayuda en casos de indigestión 

Diente de león:
• Las hojas actúan como un diurético
• Las raíces ayudan a balancear el nivel de azúcar en la sangre 
• Estimula la digestión, el flujo de bilis del hígado y la vesícula 

biliar y la producción de ácido hidroclórico en el estómago 
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Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

No hay presencia de especies vegetales 
que contribuyan a la alimentación de 
la familia.  No hay opciones de producir 
especies que ayuden al autocuidado en 
salud.

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Destinar áreas de la finca y sembrar dife-
rentes especies de plantas (alimenticias, 
ornamentales, medicinales y alelopáti-
cas).

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Conformar huertos y jardines con amplia 
variedad de especies alimenticias, orna-
mentales, medicinales y alelopáticas, que 
forman un conjunto estructuralmente 
complejo (varios estratos o capas de 
vegetación). Escoger especies vegeta-
les que sean utilizadas por la familia de 
acuerdo con su uso cultural.
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Fuentes de agua
Las rondas y cañadas de agua de la finca se encuentran protegidas, se 
limita el acceso de los animales domésticos no se arrojan basuras ni 
desechos de los cultivos y se adelantan esfuerzos para aumentar las 
áreas con vegetación nativa.

Color de 
calificación

Situación correspondiente

 

Fuentes de agua protegidas 
con vegetación nativa y sin 
acceso de los animales domés-
ticos. Bosques ribereños conti-
nuos y amplios.

 

Rondas y cañadas interrumpi-
das y poco amplias. Fuentes de 
agua parcialmente protegidas 
por vegetación natural, con 
acceso de animales domésti-
cos en algunos sitios.

 
Fuentes de agua sin protec-
ción vegetal, con acceso ilimi-
tado del ganado.

Algunas recomendaciones con  
relación a rondas y cañadas
Los bosques juegan un papel muy importante en la protección de las 
cuencas; permiten la filtración de agua en forma de lluvia. La defores-
tación en las cuencas ocasiona cambios en el caudal de los ríos; en la 
época de no lluvias los ríos se secan y en la época lluviosa, se rebalsan 
y provocan inundaciones. Los terrenos en una cuenca deforestada se 
vuelven muy inestables, lo que ocasiona lavados del terreno, derrum-
bes y avalanchas (Aula Verde, 2006).

El agua es absolutamente imprescindible para la vida y las activi-
dades humanas.  Cerca del �0% de las cabeceras municipales del país 
se abastecen de cursos de agua de quebradas y pequeños ríos. La 
pérdida de la cobertura vegetal boscosa trae cambios severos en la 
regulación hídrica y la erosión (IDEAM 1��� en Murgueitio 2003). Las 
actividades agropecuarias, en especial el riego, son el sector más de-
mandante del recurso hídrico. 

Los bosques ribereños son todos aquellos espacios situados en 
la ribera de los ríos que se inundan anualmente; se caracterizan por 
poseer una gran diversidad florística y son de vital importancia en 
el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, por ser fuente de 
energía y nutrientes para el sostenimiento de comunidades de peces, 
aves, reptiles, mamíferos y gran parte de la microfauna asociada a es-
tos ecosistemas (Gerencia de Comunicación Social, 2006).

Cabe destacar la importancia de los corredores ribereños en la 
conservación de la biodiversidad, indicando que estos hábitats son 
reconocidos como refugios que propician el mantenimiento de la ri-
queza de especies y corredores de dispersión de las mismas, siendo 
los niveles naturales de inundación y la heterogeneidad,  factores im-
portantes en sustentar la biodiversidad de los ecosistemas ribere-
ños (Gerencia de Comunicación Social, 2006).
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Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

Hay contaminación del recurso hídrico.  
Con el tiempo se disminuye el abasteci-
miento desde las fuentes de agua.

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Ubicar las fuentes y cauces de agua y 
protegerlos con siembra de especies nati-
vas. Ubicar y priorizar sitios donde no hay 
protección de cauces de agua.

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Fuentes de agua y cauces protegidos sin 
acceso a los animales. Sembrar especies 
nativas o dejar en procesos de regenera-
ción natural en las orillas de los cauces.
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Sistemas silvopastoriles
Los sistemas silvopastoriles son arreglos en la finca que combinan los 
pastos para ganadería con árboles y arbustos. Estos sistemas cum-
plen algunas funciones de los bosques naturales porque poseen ve-
getación permanente con raíces profundas.

Los sistemas silvopastoriles de alta densidad vienen mostrando alta capacidad de res-
puesta a diferentes expectativas como la alta producción de forraje, con excelente cali-
dad nutricional y son áreas propicias para incrementar la biodiversidad de especies de 
flora y fauna. (CIPAV 2003).

Color de 
 calificación

Situación correspondiente

 
Sistemas silvopastoriles con 
altavariedad de árboles, con 
diferentes alturas y copas.

 
Sistema silvopastoril de baja 
densidad y mediana diversi-
dad de árboles o arbustos.

 
Áreas de pastoreo sin árboles 
o con pocos árboles o arbus-
tos de una misma especie.

Algunas recomendaciones  
en relación a rondas y cañadas

Estratificación de los sistemas silvopastoriles:
Estrato arbóreo alto. Está compuesto de cierto número de in-

dividuos repartidos uniformemente, que proporcionan una media 
sombra que favorece la creación de un micro-clima en el cual se man-
tienen los forrajes de calidad por periodos más prolongados; ayuda 
con la extracción de nutrientes del subsuelo y puede proporcionar 
tanto frutos como follaje caducifolio que los animales aprovechan 
ciertas épocas del año. Este estrato es clave para la estabilidad del 
sistema, pero es el que tarda más tiempo en establecerse. Especies 
para este estrato podrían incluir Albizia saman, Albizia lebbek, Corote 
o guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), Poró (Erythrina poeppigia-
na), Algarrobo, etc., y entre las palmas: Palma real (Roystonea regia), 
palma de aceite (Elaeis guineensis), pejibaye (Bactris gasipaes), Palma 
Moriche (Mauritia flexuosa), Trupillo (Prosopis juliflora), etc. 

Estrato medio arbóreo. Está compuesto de árboles y arbustos 
para ramoneo y constituye el componente forrajero más importan-
te. Idealmente, está formado de una combinación de leguminosas  
(Leucaena (Leucaena leucocephala), Mataratón (Gliricidia sepium), Ses-
bania (Sesbania spp), Erythrina berteroana y de plantas con forraje de 
alta calidad (Morera blanca (Morus alba), Rosa de China (Hibiscus rosa-
sinensis), Tulipancillo (Malvaviscus arboreus), Nacedero (Trichanthera 
gigantea). 

Estrato medio trepador. Son leguminosas trepadoras (Soya forra-
jera (Neonotonia wightii), (Centrosema pubescens), Campanita (Clitoria 
ternatea), Desmodium (Teramnus labialis) que junto con otras forraje-
ras trepadoras (eg Ipomea spp) son las especies de este estrato.
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Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

Tendencia a la potrerización por lo tanto 
hay una disminución de las opciones de 
alimentación animal. Baja nutrición. Hay 
disminución de ingresos económicos  
para la actividad ganadera con el tiempo.

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Siembra de algunos árboles y arbustos de 
diferentes especies para la alimentación 
animal

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Sembrar  dentro de la finca variedad de 
árboles y arbustos teniendo en cuenta el 
clima y la alimentación de los animales.
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Bancos de leña
Es la posibilidad de establecer áreas con especies forestales de rápido 
crecimiento que puedan ser utilizadas como leña y áreas destinadas a 
la producción de madera para construcción, estacones y postes, entre 
otros, para disminuir la tala del bosque natura 
Consiste en designar áreas cuya producción principal es forestal: madera, leña, postes y 
varas, existiendo también la posibilidad de obtener otros productos como forraje, miel y 
demás derivados del bosque (Altieri 1999).

Color de 
calificación

Situación correspondiente

 

En la finca se corta menos madera 

de la que se produce y no hay so-

bre-explotación de ninguna espe-

cie forestal. Biodigestor instalado y 

en funcionamiento. 

 

En la finca se corta aproxima-

damente la misma cantidad de 

madera que se produce y hay 

sobre-explotación de algunas es-

pecies. 

 

En la finca se cosecha más de lo 

que se produce y hay sobre-explo-

tación de varias especies. Se utiliza 

la leña como combustible para las 

actividades de la finca.

Algunas recomendaciones con  
relación con las alternativas energéticas 
En el desarrollo de la agroforestería, los árboles y arbustos fijadores 
de nitrógeno (AFN) pueden asociarse con cultivos agrícolas (sistema 
agroforestal), con pasturas para pastoreo (sistema silvopastoril), ser 
mantenidos alternando entre cultivos agrícolas y pasturas (sistema 
agrosilvopastoril) y también como bancos forrajeros y como cercas 
vivas.  Esto es debido a su gran variedad de productos y usos como: 
leña, carbón, madera, frutos, productos medicinales e industriales, 
tutores de cultivos, sombra, división de lotes y demarcación de lin-
deros en fincas, barreras rompevientos, control de erosión, refugio de 
avifauna silvestre, reciclaje de nutrimentos, etc. Además, el follaje de 
algunos de ellos puede ser cosechado bajo corte o pastoreo directo 
para la suplementación animal (Botero y Russo 1���).

Las principales ventajas de estos arreglos son (Botero y Russo 1���): 

• La diversificación de las actividades productivas dentro de la finca 
reduce el riego económico de la inversión

• Los productores obtienen beneficios adicionales en efectivo, re-
presentados por la producción de leña, postes, madera, frutos y 
forraje, que pueden ser utilizados dentro de la misma empresa o 
ser comercializados en el mercado 

• Los árboles contribuyen al mejoramiento de las condiciones quí-
micas y físicas del suelo.

A tener en cuenta (Botero y Russo 1���): 

• Los árboles jóvenes, recién plantados o provenientes de la rege-
neración natural, deben ser protegidos para evitar su daño por el 
ramoneo de los animales en pastoreo 

• Para los productores es difícil conseguir comercialmente semilla o 
árboles jóvenes para su propagación o transplante
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No olvide Si está en verde siga trabajando para mantenerse así, piense: !SIEMPRE HABRA ALGO QUE MEJORAR!

¿Qué hacer para mejorar mi finca? 

Cómo pasar de un color a otro

INDICADOR AUTOEVALUACIÓN PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO

Evaluación 1 Mi aspiración Evaluación 2 Evaluación 3 Evaluación 4 Evaluación 5

Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

Pérdida del bosque natural por cosecha 
de madera, carencia de madera para 
reparaciones en la finca, limitación de 
madera para la construcción, falta de 
madera para combustible, Incremento de 
costos representados en el tiempo para 
la consecución de madera y compra por 
fuera de la finca.

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Sembrar especies de rápido crecimiento 
como opciones para la construcción y el 
combustible en la finca. Sembrar espe-
cies nativas en los bordes de los bosques 
naturales donde se cosecha la madera.

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Tener sembrado en la finca madera su-
ficiente para los requerimientos.Contar 
con un biodigestor.
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Uso de abonos y fertilizantes
Los abonos y fertilizantes son cualquier sustancia orgánica o inorgáni-
ca, natural o sintética que aporte a las plantas uno o varios elementos 
nutritivos indispensables para su desarrollo normal (abcAgro, 2002).

Los organismos menores, tales como los microorganismos del suelo y los insectos, pue-
den florecer en suelos manejados orgánicamente y beneficiar de este modo a otras es-
pecies al cumplir su función reguladora en el ecosistema (Altieri, 1999).  El método más 
prometedor para incrementar la microbiología benéfica en el suelo es mediante la adi-
ción de materia orgánica en la forma de biofertilizantes.

Color de  
calificación

Situación correspondiente

 

Uso adecuado de abonos  
orgánicos producidos en  
la finca a partir del reciclaje  
de excretas animales y  
residuos de cosecha.

 

Uso combinado de abonos 
orgánicos y químicos. Una 
parte de los abonos orgánicos 
se compra fuera de la finca.

 
Fertilización exclusiva  
con abonos químicos.

Algunas recomendaciones con relación 
al uso de abonos y fertilizantes

Beneficios ambientales
Mejoramiento de la estructura del suelo y su capacidad de retención 
hídrica. Incremento en la fertilidad y actividad biológica.  Reducción 
de focos puntuales de contaminación y riesgos de patógenos y vecto-
res de enfermedades para personas, plantas y animales domésticos.  
Disminuye la contaminación de las aguas con excretas animales inte-
grando éstas como fertilizantes al sistema productivo  y permitiendo 
la integración de la producción pecuaria y la producción agrícola.

Beneficios productivos
• Disminución de los costos de utilización de abonos y  fertilizantes 

químicos
• Reducción de costos de labranza y adecuación de suelos com-

pactados

Ejemplo de abonos

Abonos de origen animal:
• Compost, lombricompuesto, fermentados, purines, fango acuá-

tico y harinas.
Abonos verdes
  • Arvenses y compost de superficie
  • Residuos de cosecha
  • Asociaciones y rotaciones
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Evaluación 1 Mi aspiración Evaluación 2 Evaluación 3 Evaluación 4 Evaluación 5

Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

Depende de insumos externos para la 
producción en la finca.  Incremento de 
costos.  Pérdida de propiedades biológi-
cas y físicas del suelo.

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Producir abonos orgánicos en la finca e 
iniciar su aplicación en algunos lotes de 
la finca. Considerar los de mayor facilidad 
en su preparación como procesos de 
compostaje.

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Hacer la preparación de abonos orgáni-
cos en la finca y usarlos.  Considerar los 
estiércoles de animales y residuos de 
cosecha.
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Manejo de plagas y enfermedades
Consiste en la aplicación de diversas técnicas y prácticas complemen-
tarias para el  control de plagas. El manejo integrado incluye la utiliza-
ción de plantas repelentes o atrayentes, el control biológico y el uso 
estratégico de biopesticidas.

Color de 
calificación

Situación correspondiente

 

En la finca se aplican prácticas 
de control biológico, se mane-
jan plantas atrayentes de los 
insectos benéficos y plantas 
repelentes de las plagas de cul-
tivos y se hace una aplicación 
estratégica de biopesticidas.

 

Hay un uso limitado de las 
prácticas de control biológico 
y el manejo de plantas atrayen-
tes y repelentes. El uso de bio-
pesticidas es indiscriminado. Se 
aplican insecticidas y fungici-
das químicos.

 

No se aplican prácticas de con-
trol biológico. No se manejan 
plantas atrayentes ni repelen-
tes. Se aplican insecticidas y 
fungicidas químicos en forma 
indiscriminada.

Algunas recomendaciones con 
relación con el manejo de plagas
Uso de las propiedades que tiene ciertas plantas para  atraer o recha-
zar a los insectos y otras plantas o disminuir el ataque de enfermeda-
des a través de la secreción de ciertas sustancias.  Dependiendo del 
efecto que produzcan estas sustancias se clasifican en:
Plantas repelentes: mantienen alejados ciertos insectos que pueden 

ocasionar daños. De esta manera ejercen una función  de barrera 
protectora al sembrarse bordeando los extremos de cada surco de 
cultivo o alrededor de la zona donde está establecido el cultivo.

Plantas trampa: al poseer fitohormonas específicas, atraen insectos 
dañinos evitando que ataquen los cultivos. Se siembra alrededor 
de donde está el cultivo para desviar los insectos y evitar el daño 
al cultivo.

Plantas acompañantes: producen efectos benéficos sobre las plan-
tas vecinas. Cuando se siembran en forma intercalada con el  culti-
vo,  proporcionan beneficios como: concentrar aceites esenciales 
a su vecina o provocar efectos negativos para insectos que pue-
den ocasionar daños.

Plantas antagónicas: segregan sustancias inhibidoras que producen 
efectos negativos en sus vecinas hasta llegar a eliminarlas.

Beneficios ambientales
Mejoran la actividad biológica de suelos ya que disminuyen la conta-
minación por aplicación de pesticidas y herbicidas. 
Promueven la conservación y utilización de recursos genéticos loca-
les y de los conocimientos asociados y, reducen el riesgo sobre pobla-
ciones de flora y fauna nativas sensibles a pesticidas.
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Evaluación 1 Mi aspiración Evaluación 2 Evaluación 3 Evaluación 4 Evaluación 5

Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

Se presentan problemas de salud en los 
productores (sistema nervioso)  pueden 
también dañar ó matar organismos 
benéficos como aves, abejas, peces y 
los enemigos naturales de plagas como 
mariposas. Contaminación de cauces de 
agua.  Pérdida fertilidad del suelo.  

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Conocer y capacitarse en el uso y mane-
jo integrado de plagas considerando el 
uso de control biológico y el manejo de 
plantas atrayentes y repelentes. Tener 
cuidado de no hacer un uso excesivo de 
biopesticidas. Aplicar en forma cuidadosa 
insecticidas y fungicidas químicos.

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Dominar el uso y manejo integrado de 
plagas en la finca.  Hay aplicación de 
control biológico, se conocen y manejan 
plantas atrayentes de los insectos benéfi-
cos y plantas repelentes de las plagas de 
cultivos. Se hace una aplicación estratégi-
ca de biopesticidas.
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Algunas recomendaciones en relación 
con áreas protegidas dentro de la finca

Las áreas protegidas son superficies seleccionadas por el ser huma-
no para su protección y conservación, por poseer características rele-
vantes en cuanto a su valor escénico, uso recreativo, biodiversidad, 
riqueza genética, patrimonio natural, siendo un patrón de referencia 
útil en relación con ambientes degradados (Dirección de recursos na-
turales renovables 200�).

Existen diversos tipos de bosque:

Bosque natural o primario: es aquel bosque que no ha sido interve-
nido por la presencia del ser humano en el transcurso del tiempo y 
que conserva su estructura heterogénea de especies de flora y fauna 
(Aula Verde 2006).

Bosque intervenido: es el bosque que ha sido alterado parcialmente y 
de donde se ha extraído más el 60 por ciento de las especies foresta-
les comerciales y se ha dañado un 20 por ciento del sotobosque por 
construcción de caminos, patios y alteraciones debido a la caída de 
los árboles (Aula Verde 2006).

Bosque altamente intervenido: son bosques de donde se ha extraído 
casi la totalidad de las especies comerciales y el resto de la flora y la 
fauna se encuentra en peligro de desaparecer por la influencia  del 
hombre (Aula Verde 2006).

Bosque secundario: es aquel que se ha venido regenerando en forma 
natural o con la ayuda humana después de que se han abandonado 
las prácticas agrícolas o  ganaderas o, en su defecto, porque se abusó 
del aprovechamiento del bosque natural, modificando su estructura. 

Sotobosque: Generalmente está compuesta por matas, pastos natura-
les y arbustos con alturas inferiores a un metro (Aula Verde 2006). 

Áreas protegidas dentro de la finca
En muchas áreas rurales todavía existen espacios dispersos de vegeta-
ción nativa cuya conservación es una prioridad. La protección se reali-
za mediante vigilancia, rondas contra el fuego y medidas que limitan 
el acceso de la gente y los animales domésticos (ganado). En el caso 
de relictos pequeños y aislados, es conveniente el enriquecimiento 
con especies de la flora nativa de interés por su uso (maderas finas) o 
de interés para la conservación (especies amenazadas, raras, endémi-
cas).

Color de 
calificación

Situación correspondiente

 

Todos los bosques y áreas 
ecológicamente sensibles se 
encuentran protegidos o en 
proceso de restauración. 

 

Se presenta una protección 
intermedia de los bosques 
nativos y otras áreas como 
humedales, morichales, gua-
duales, pantanos, etc. 

 

Sin protección de vegetación 
natural en las áreas  como 
humedales, morichales, gua-
duales, pantanos, etc. 
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Evaluación 1 Mi aspiración Evaluación 2 Evaluación 3 Evaluación 4 Evaluación 5

Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

No hay presencia de bosque en la finca, 
la flora y fauna nativas no hacen parte de 
la estructura del predio. No hay servicio 
ambiental del bosque.

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Establecer protección del bosque nativo 
en la finca. Restringir el paso de animales. 
Crear nuevas áreas de conservación.

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Protección en la finca del bosque nativo. 
Incrementar su área con procesos de 
regeneración natural o siembra de espe-
cies nativas.
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Labranza de conservación
El sistema convencional de preparación del suelo tiene  como conse-
cuencia la erosión por viento y agua permanente, principal recurso 
en la producción, perdiéndose la fertilidad natural de los mismos y 
su sustentabilidad. Para su conservación es necesario mantener las 
tierras cubiertas de biomasa viva o muerta durante la temporada de 
barbecho y la siembra, a fin de protegerlas del impacto de la lluvia, 
del sol excesivo y del viento. Una de las ventajas adicionales es que 
ayuda a controlar la erosión en las laderas y protege el suelo, conser-
vando su humedad.

La siembra directa es un sistema de producción en el cual no se realiza el volteo del suelo 
manteniendo una adecuada cantidad de rastrojos de cultivos en la superficie del suelo.

Color de 
calificación

Situación correspondiente

 

Labranza mínima (mínimo 
movimiento del suelo, rota-
ción con abonos verdes y sue-
los cubiertos).

 
Uso de maquinaria liviana y/o 
bueyes, suelos cubiertos y 
rotación con abonos verdes.

 

Uso de maquinaria pesada 
con arado de disco y rastrillo 
o uso de implementos de 
labranza como pica o azadón 
a profundidad.

Algunas recomendaciones  
en relación con la labranza
Beneficios de una agricultura con cobertura del suelo. Los sistemas 
de labranza conservacionista del suelo y la siembra directa, ofrecen 
numerosas ventajas que no pueden ser obtenidas con la labranza con-
vencional. Estas ventajas han sido resumidas de la siguiente forma (Rolf 
Derpsch 2000):
 1. Economía de tiempo 
 2. Economía de combustible 
 3. Aumento de la productividad a largo plazo 
 �. Mejoramiento de la calidad del agua superficial 
 �. Disminución de la erosión 
 6. Mayor retención de humedad 
 �. Aumento de la infiltración de agua en el suelo 
 �. Disminución de la compactación del suelo 
 �. Mejoramiento de la estructura del suelo 
 10. Aumento de la vida silvestre 
 11. Menor emisión de gas carbónico a la atmósfera 
 12. Reducción de la polución del aire 

Mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo aporta:

Químicas: aumento en el contenido de materia orgánica y aumento 
en la disponibilidad de nutrientes
Físicas: mejoramiento de la estructura del suelo, repercute en la ca-
pacidad de retención del agua, favoreciendo la infiltración en el sue-
lo. Protección el suelo de la radiación solar y del impacto directo de 
las gotas de lluvia, disminuyendo la erosión. 
Biológicas: las coberturas y los abonos verdes, al aportar materia 
orgánica, contribuyen con mayor variedad y actividad de los macro 
(lombrices) y microorganismos (bacterias, hongos, etc.) del suelo 
(Rolf Derpsch 2000).
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Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

Hay pérdida de fertilidad del suelo, ero-
sión  a causa del agua y del viento. Uso 
ineficiente del agua. Altos costos econó-
micos (maquinaria, fertilizantes etc.)

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Implementar maquinaria liviana y/o 
bueyes, suelos cubiertos y rotación de 
abonos verdes.

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Establecer el plan de manejo mediante la 
práctidca de labranza mínima.
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Banco de semillas
Incluyen tanto las áreas de la finca donde se conservan recursos ge-
néticos ancestrales como las áreas donde se producen semillas para 
la siembra o el intercambio.

Los bancos de germoplasma son mecanismos de conservación in situ y poseen la infor-
mación genética de los cultivos en interacción con los mismos,  son dos formas de conser-
vación de la biodiversidad, los cultivos y los bancos de semillas se enriquecen y refuerzan 
a la hora de conservar (Nazarea -2001).

Color de 
calificación

Situación correspondiente

 

Semillas de más de 10 varie-
dades y especies. Diversidad 
de recursos genéticos ances-
trales. 

 

Disponibilidad de semillas de 
� a 10 variedades o especies. 
Presencia de recursos genéti-
cos ancestrales.

 

Disponibilidad de semillas de 
menos de � variedades o es-
pecies. Ausencia de recursos 
genéticos ancestrales. 

Algunas recomendaciones  
con relación a los bancos de semillas
La seguridad alimentaria de millones de campesinos en todo el mun-
do y de buena parte de la población ubicada en las zonas urbanas, de-
pende de unas semillas que no aparecen  ni en los periódicos, ni en los 
catálogos de casas comerciales, ni en los programas de los gobiernos. 

Son las semillas de especies domesticadas que han dado origen a 
miles de variedades tradicionales; se trata también de plantas silves-
tres afines a las cultivadas.  Este grupo crece enormemente si inclui-
mos los animales domésticos, y se amplia más aún con el sinnúmero 
de especies de plantas silvestres utilizadas para obtener no sólo ali-
mentos sino también medicinas y especies para usos individuales, 
domésticos e industriales.

Las comunidades campesinas, negras e indígenas reconocen el va-
lor que tienen estas semillas como parte de su cultura y como fuente 
de su alimentación y por eso siguen jugando un papel fundamental 
en la conservación de estos recursos.

Beneficios
Las semillas están en una constante evolución dada su permanente 
relación con el medio y con el agricultor.  Hay un flujo de genes que 
no se interrumpe. Son espacios de domesticación de especies.

Algunos espacios de uso de las comunidades albergan una gran can-
tidad de especies y de variedades al interior de las especies.  Las parce-
las de los agricultores son verdaderos reservorios de biodiversidad.
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Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

Dependencia para la compra de semillas 
pues no se producen en la finca, incremen-
to en costos para la alimentación y autocui-
dado en salud de la familia; disminución en 
los ingresos; pérdida de especies vegetales 
y poca disponibilidad de variedades. Pérdi-
da del control permanente de sus recursos 
por parte del productor; subvaloración de 
los alimentos tradicionales.

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Incrementar la producción en la finca a 
más de � especies de semillas. La finca 
debe tener recursos genéticos ancestrales

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Sembrando en la finca semillas de más de 
10 variedades y especies. Diversidad de 
recursos genéticos ancestrales.
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Diversidad de animales
Se define como el número de especies y razas de animales en la 

finca articuladas a la producción económica.
Los animales tienen una función muy importante dentro de los 

sistemas agrícolas porque ayudan a la diversificación del sistema, 
producen estiércol, aprovechan zonas que no pueden ser empleadas 
para cultivos y contribuyen a cerrar los ciclos de nutrientes.

Respecto al aumento de diversidad, la ganadería juega un doble papel. Por una parte, la 
introducción de las especies animales significa en sí un aumento importante de la bio-
diversidad. Por otra parte, la presencia de ganado permite enriquecer las rotaciones de 
cultivos (Promoción de la agricultura Ecológica, 2001).

Color de 
calificación

Situación 
correspondiente

 
Más de � especies  
y razas de animales

 
De 3 a � especies  
y razas de animales

 
De 0 - 2 especies  
y razas de animales

Algunas recomendaciones  
con relación a la diversidad de animales
El número de especies y razas de animales en la finca articulados a la 
producción económica, cumple funciones importantes en los sistemas 
agrícolas.
La variedad de animales y razas que se tenga beneficia al productor y 
a su familia generando ingresos económicos y permitiendo el uso de 
estiércol para la preparación y producción de abonos orgánicos.  

Los animales dentro del sistema productivo deben también estar re-
lacionados con la seguridad alimentaria de la familia, la alimentación 
debe, en lo posible, producirse en su mayoría en la finca con el fin de 
disminuir al máximo la compra de insumos externos.

Los animales están en capacidad de hacer múltiples aportes al hom-
bre y a las unidades de producción: son fuente importante de alimen-
tación, energía de trabajo para la producción y el transporte; el estiércol 
que producen es utilizado como abono para los suelos de cultivo y/o 
como combustible: En algunos casos, también se emplea como mate-
rial de construcción mezclado con barro; quemado para fumigar los 
mosquitos; incluso se le reconocen algunos usos medicinales. La grasa 
animal también ha tenido diferentes usos alimenticios, artesanales e 
industriales. Las pieles, los cueros, las plumas e incluso cuernos y pezu-
ñas tienen gran variedad de usos (Patiño, 1��0 en Corrales 2002).
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No olvide Si está en verde siga trabajando para mantenerse así, piense: !SIEMPRE HABRA ALGO QUE MEJORAR!

¿Qué hacer para mejorar mi finca? 

Cómo pasar de un color a otro

INDICADOR AUTOEVALUACIÓN PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO

Evaluación 1 Mi aspiración Evaluación 2 Evaluación 3 Evaluación 4 Evaluación 5

Fecha

Me encuentro en 
verde amarillo o 

rojo?

¿Qué pasa  
si queda en rojo?

Se disminuye la posibilidad de acceder a 
mercados.  Hay limitación en la produc-
ción de carne en la finca. No hay sosteni-
bilidad en los ingresos económicos.

Cómo pasar  
de rojo a amarillo

Contar en la finca con al menos 2 espe-
cies o razas de animales (considerar la 
cultura y conocimientos de manejo y 
cuidado de las especies).

Cómo pasar   
de amarillo a verde

Incrementar el número de especies o 
razas de animales en la finca (más de 3, 
considerar la cultura y conocimientos de 
manejo y cuidado de las especies).
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Biodiversidad Asociada

De las aves que visitan su finca cuáles reconoce? Nómbrelas.

Qué función cumplen en su finca?

Qué mamíferos que visitan su finca reconoce?

Qué función cumplen en su finca?

De los anfibios y reptiles que visitan su finca cuáles reconoce? 
Nómbrelos.

Qué función cumplen en su finca?

De los insectos que visitan su finca cuáles reconoce? Nómbrelos.

Qué función cumplen en su finca?

De los malezas que crecen en su finca cuáles reconoce? Nómbre-
las.

Qué función cumplen en su finca?
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Aves: 
Colibríes, halcones, búhos, lechuzas, águilas,  
tucanes, pavas, loros, pericos, garzas, patos, etc.

Reptiles y anfibios: 
Culebras, ranas, sapos, lagartijas,  
iguanas, tortugas, caimanes, babillas, etc.

Mamíferos: 
Armadillos, conejos, ardillas, faras, pequeños roedores, mur-
ciélagos, osos hormigueros, micos, perezosos, venados, zorros, 
etc.

Invertebrados: 
Arañas, abejas, avispas, mariposas, polillas,  
escarabajos, lombrices, moscas, grillos, caracoles, etc.

¿Qué debo hacer?
Dibuje cómo es su finca; 
dónde aparecen las prácticas 
aprendidas y cómo hace uso 
del espacio en su tierra,  por 
ejemplo ubique la casa, 
campos de cultivo, pastos, 
animales, bodegas, árboles, 
bosques, manantiales, etc. 

Al lado del espacio para 
el mapa encontrará unos 
dibujos que representan 
especies de la biodiversidad; 
¡No olvide ubicarlos también 
en el mapa! ¡Piense donde los 
ve y en dónde aparecen más!
Escriba los nombres de las 
diferentes especies que ha 
visto visitando su finca, esto 
es muy importante ya que así 
se podrá tener conocimiento 
de su labor de conservación.

Biodiversidad Asociada
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Dibuja tu finca

La biodiversidad en mi finca - autoevaluación
Fecha:



evalUación final

¿CAMBIÓ MI 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO?
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Mi finca biodiversa

La biodiversidad en mi finca Fecha:

Dibuja tu finca

Evaluación final
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Notas del productor Conclusiones del productor
¿Después del acompañamiento debo seguir usando la herramienta?

¿Qué me ha aportado?



�2

Mi finca biodiversa

¿Puedo replicar este trabajo con otros productores?

¿Qué puedo concluir  
de esta experiencia?

¿En lo ambiental?

¿En lo productivo?

¿En lo económico?

¿En lo social?
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GLOSARIO

Alelopatía: es la influencia de una planta sobre otra, puede ser posi-
tiva o negativa.

Abono verde: incorporación de plantas o rastrojos vegetales al suelo, 
enterrada en forma manual o mecánica, para favorecer la incorpo-
ración de nutrientes, mejorar la textura, estructura y fertilidad de 
los suelos.

Actividad productiva: aquella que genera alguna renta o producto.
Agroforestería: Actividades relacionadas a la agricultura en combina-

ción con lo forestal.
Agroquímico, Agroquímicos: denominación que reciben pesticidas 

y fertilizantes químicos, sustancias líquidas, gaseosas o en polvo, 
artificiales, usadas para proporcionar nutrientes (fertilizantes), eli-
minar malezas (herbicidas), eliminar hongos y algunas algas (fun-
guicidas), matar insectos y microorganismos (insecticidas), matar 
nematodos y gusanos del suelo (nematicidas), eliminar roedores 
(rodenticidas), entre otros.

Biodiversidad asociada: incluye la flora y fauna del suelo, los her-
bívoros, descomponedores y depredadores, que llegan a la finca 
des-de los alrededores y permanecerán en ella dependiendo del 
tipo de manejo.

Biodiversidad planificada o productiva: son los cultivos y anima-les 
incluidos en la finca por el agricultor y varía de acuerdo con el ma-
nejo y los arreglos de cultivos.

Biomasa: masa o peso de los seres vivos.
Capa arable: nivel superior del suelo destinado a cultivo, puede osci-

lar entre 10-�0 centímetros, en general.
Compost, Compostaje: abono orgánico rico y oscuro, producto de la 

descomposición de desechos, que posee un balanceado conteni-
do de nutrientes, microorganismos y minerales. Proceso de des-
composición de la materia orgánica. 

Conservación: protección y administración de los recursos naturales 
(suelo, agua, aire, vida silvestre, entre otros) de forma continua, 
con el fin de asegurar la obtención de óptimos beneficios, tanto 
sociales como económicos.

Contaminación: cualquier sustancia que por su concentración y/o 
naturaleza posea efectos negativos sobre el entorno (medio, am-
biente).

Control biológico de plagas: técnicas para reducir o eliminar espe-
cies de animales o plantas indeseables, por métodos naturales. 

Cuerpos de Agua: son las aguas corrientes superficiales y subterrá-
neas, lagos, lagunas, ciénagas, manantiales, humedales, embalses 
de formación natural o artificial, antiguos cauces con flujos esta-
cionales, esteros, bahías, lagunas costeras, ensenadas, estuarios, 
golfos y las aguas marinas. 

Deforestación: tala de árboles en un bosque. Puede generar proble-
mas como erosión del suelo, la reducción de la biodiversidad y 
desequilibrios climáticos regionales y globales.

Erosión hídrica: erosión de suelo causada por arrastre de agua.
Erosión: destrucción de los materiales de la superficie terrestre (rocas y 

suelo), debido a la acción de los agentes externos (viento, agua, hie-
lo).

Escorrentía: movimiento del agua por la superficie del  suelo.
Fauna: conjunto de animales que viven en una determinada zona o 

región. Pueden ser silvestres o domésticos.
Fertilizante: sinónimo de abono, es decir, materia nutricional que se 

añade a los suelos para aumentar su rendimiento agronómico. 
Flora: conjunto de organismos vegetales que viven en una deter-

minada región o zona. Los vegetales o plantas, como se les llama 
comúnmente, son formas de vida que se pueden agrupar en prin-
cipio en dos grandes grupos: plantas que tienen flores visibles o 
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fanerógamas y plantas sin flores visibles o criptógamas. 
Hábitat: lugar concreto o sitio físico donde vive un animal o planta. 

Puede referirse a un área tan grando como el océano o un desierto, 
o a una tan pequeña como una roca o un tronco caído de un árbol.

Humus: “Mantillo”, Materia Orgánica que alberga o atrapa nutrientes 
minerales (sales), indispensables para el desarrollo vegetal.

Maleza – Malezas: Especie que crece en un lugar no deseado.
Manejo Integrado de Plagas: Enfoque ecológico y sostenible para el 

control de plagas y enfermedades de cultivos, que incluye medios 
biológicos, mecánicos y químicos.

Monocultivo: Cultivo compuesto de una sola especie.
Mulch: Capa formada por las hojas, ramas y demás residuos orgáni-

cos, que se deposita sobre el suelo, para su descomposición.
Nutrientes: Sustancias necesarias para la nutrición de las plantas, los 

animales y el hombre.
Pastoreo: es el uso de pastos, naturales o cultivados, en la crianza de 

ganado. Cuando esta actividad se realiza de manera excesiva, sin 
control sobre el uso del suelo y la vegetación que crece en él, éste 
se va afectando hasta llegar a un grave proceso de deterioro que 
se conoce como sobre- pastoreo. 

Planificación: es una actividad humana que expresa la voluntad de 
acción sobre el futuro, determina prioridades, orientaciones y ob-
jetivos, y establece vías que conduzcan al cumplimiento de metas 
previamente trazadas. Según las formas y enfoques que adopte, la 
planificación es normativa, operativa, sectorial, indicativa, estraté-
gica, participativa, etc.

Policultivo: Establecimiento de diversos cultivos en una misma área 
o superficie de terreno.

Regeneración natural: reproducción natural y espontánea de la ve-
getación en un terreno donde la disperción de semillas es realiza-
da por elementos naturales (agua, viento, animales).

Tala: corte o aserrio de los árboles de un bosque, para abrir terrenos a 

las actividades agropecuarias o aprovechar la madera en construc-
ción, elaboración de papel y otros usos. 

Topografía: conjunto de particularidades que presenta un terreno en 
su configuración superficial. 
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