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1. LOCALIZACIÓN 
El proyecto se ejecutó en las microcuencas Los Chorros, La Veranera y La Tigrera de la cuenca Nima-
Amaime, correspondiente al sector La Nevera en el municipio de Palmira (Ver mapa 1), beneficiando los 
predios Las Delicias, La Cascada - El Silencio, Las Mirlas, El Bosque, Marulanda, El Puesto y La Lucha 
que comprenden un área de 1.263,8 Has aproximadamente. Ver Tabla 1. 

Mapa 1. Localización del área de trabajo 

 

Tabla 1. Matriz para la planificación predial 

Predio Propietario 
Área 
(Has) 

Las Delicias María Eugenia Clavijo Yoshioka  62,5 

La Cascada - El Silencio Gaby Serrano Plaza 282,5 

Las Mirlas Jorge Laserna 79,1 

El Bosque Felipe Domínguez Oviedo 432 

Marulanda Maricel García 99 

El Puesto Deyfan Serrano 280 

La Lucha Carlos Rodríguez 28,7 

Total  1.263,8 
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 Flora y fauna más representativa del área de trabajo. 
En cuanto a la flora del área de trabajo, se encuentran zonas de subpáramo y páramo bajo donde 
predomina la vegetación arbustiva a manera de matorrales dominados por especies de Diplostephium, 
Pentacalia y Gynoxys (Asteraceae), de Hypericum (chite), Pernettya, Vaccium (mortiño), Befaria 
(pegamosco) y Gaultheria. En los páramos propiamente dichos hay dominio de gramíneas, sin embargo, 
es común encontrar frailejonales o rosetales con especies de Espeletia, pajonales con especies de 
Calamagrostis y chuscales.  Así mismo bosques achaparrados con especies de Polylepis (Rosaceae). 

Para los sectores altoandinos o bosques de niebla, de acuerdo con el estudio de ecosistemas del IAvH, 
predomina la cobertura boscosa con estratos de árboles y arbustos entre 3 y 8 m de altura, de especies 
compuestas y rosáceas, gran abundancia de briofitas, líquenes terrestres y epífitas como orquídeas y 
bromelias. Las familias que presentan el mayor número de especies leñosas son las compuestas y 
ericáceas como el Drimys (canelo de páramo), Cervantesia (santaláceas), Ilex (acebos), Vallea (raques), 
Escallonia (tobos) y Myrica (laurel de cera).   

En cuanto a la fauna, existen reportes permanentes de oso de anteojos (Tremarctos ornatos), danta de 
montaña (Tapirus pinchaque) y puma (Puma concolor), otros mamíferos que se registran son el tigrillo 
(Leopardus tigrinus), el venado conejo (Pudu mephistophiles), el venado colorado (Mazama americana) y 
el venado cola blanca (Odocoileus virginianus); además, se pueden mencionar, la guagua loba  (Dinomys 
branickii),  guagua de montaña (Agouti taczanowskii), el mono aullador rojo (Alouatta seniculus), el mono 
nocturno (Aotus lemorinus) y la nutria (Lontra longicaudis). Entre las aves se destacan la loras, algunas de 
ellas amenazadas, como el perico palmero (Ognorhynchus icterotis) y el perico paramuno (Leptosittaca 
branickii), el águila real o paramuna (Geranoaetus melanoleucus) 

2. COSTO DEL PROYECTO:  
El costo del proyecto fue de ciento cincuenta y cuatro millones quinientos mil pesos ($154.500.000) 
aportados así: 

– Fundación EPSA $50.000.000 
– ASOCAÑA - Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad $50.000.000 
– ASURNIMA – PNN Las Hermosas $ 54.500.000 

3. OBJETIVO GENERAL:  
Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la Implementación de acciones orientadas al adecuado 
manejo, aprovechamiento y conservación de la microcuenca del río Nima, mediante el establecimiento de 
aislamientos de fuentes de agua, implementación de acciones de restauración ecológica y/o la promoción 
de actividades productivas sostenibles. 

3.1. OBJETIVO ESPECIFICO 1:  

Contribuir a la conservación y protección de áreas de interés estratégico para la producción de agua en 
las microcuencas de Nima y Los Chorros 

3.1.1. META 1.  
Implementar 10 Km de aislamientos de áreas de fuentes de agua, la meta se ejecutó en un 100% como 
se muestra en la Tabla 2 donde se relacionan los predios donde se implementaron los aislamientos y la 
cantidad de aislamiento implementado, destacando que se logró implementar 6,1 Km adicionales.  
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Tabla 2. Relación de predios que implementan aislamientos 

Predio Propietario 
Aislamiento 

(m) 

Las Delicias María Eugenia Clavijo Yoshioka  1.800 

La Cascada - El Silencio Gaby Serrano Plaza 1.700 

Las Mirlas Jorge Laserna 960 

El Bosque Felipe Domínguez Oviedo 7.100 

Marulanda Maricel García 2.540 

El Puesto Deyfan Serrano 1.000 

La Lucha Carlos Rodríguez 1.000 

Total  16.100 

 
Imágenes de los aislamientos realizados 

  
Predio Las Mirlas antes y después de implementado el asilamiento 

  
Aislamientos implementados en el predio Las Delicias 
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Aislamientos implementados en el predio La Cascada 

  
Aislamiento Finca El Bosque 

A continuación se presentan los mapas de los predios con los aislamientos implementados. 
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3.1.2. META 2.  

Implementar 30 Has con procesos de reconversión ganadera, la meta se encuentra en un 100% de 
ejecución, destacando le ejecución de 6 Has adicionales. 

El proceso de reconversión ganadera es visto de manera integral y busca resolver tres aspectos 
evidenciados en la planificación predial:  

 La implementación de prácticas para el manejo integral del suelo tendientes a la restauración de las 
propiedades biológicas y químicas del suelo. 

 El manejo sostenible de los forrajes. 

 El uso integral del agua en los predios.  

En este se concertó con los propietarios identificar y seleccionar parcelas de 6 Has en cada uno de los 
predios (Ver Tabla 3), para lo cual se plantearon varios criterios, a) el suelo del área debe tener 
potencialidades de uso para esta actividad en cuanto a pendiente, b) el área debe ser de uso para el 
ganado de producción láctea; una vez seleccionadas las áreas se demarcaron y definieron los arreglos a 
implementar, 1) el tratamiento testigo con un área de 3 Has que incluye la implementación de 
infraestructura para el manejo sostenible de los forrajes y bebederos eficientes; y 2) el tratamiento 
completo con un área de 3 Has que incluye, aplicación de enmiendas al suelo, implementación de 
infraestructura para el manejo sostenible de los forrajes y bebederos eficientes. 
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Tabla 3. Predios beneficiados para implementación de procesos de reconversión ganadera. 

Predio Propietario 
Area potreros a intervenir (Has) 

Testigo Completo Total 

Las Delicias María Eugenia Clavijo Yoshioka 3 3 6 

La Cascada Gaby Serrano Plaza 3 3 6 

Las Mirlas Jorge Laserna 3 3 6 

La Cascada Gaby Serrano Plaza 3 3 6 

El Bosque Felipe Domínguez Oviedo 3 3 6 

La Lucha Juan Carlos Rodríguez 3 3 6 

Total  18 18 36 

 Implementación de prácticas para el manejo integral del suelo 
De acuerdo al proceso de planificación realizado con los propietarios beneficiados con el proyecto se 
planteó el trabajo de restauración productiva del suelo como base para mejorar la producción de forrajes, 
en este sentido se capacito a los propietarios y el personal de las fincas en muestreo de suelos; gracias al 
apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC se realizó el análisis de las 
muestras de suelo obtenidas en las áreas priorizadas de los predios. 

  
Taller de capacitación en toma de muestras de suelo Julio 17 de 2013 

  
Toma de muestras de suelo en el predio La Cascada Toma de muestras de suelo en el predio La Lucha 
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Una vez obtenidos los resultados de los análisis se identificaron las enmiendas requeridas para cada 
predio (Ver Tabla 4) dentro de la propuesta técnica que busca la restauración de las propiedades 
biológicas y físico-química de los suelos para mejorar la eficiencia en la producción de pastos. 

Tabla 4. Propuesta técnica para la restauración de suelos en los predios beneficiados 

Insumos Presentación 
Dosis/ Has Total 

predio 
Observaciones 

1ra Apli 2da Apli 

SAFERMICORRIZAS M.A Bulto 50 kg 2 
 

6 
 

BP 150 litros 2 
 

6 10 cc/ litro de agua 

AGROSIL ZEO Bulto 40 kg 1 
 

3 
 

LLANERO ZEO Bulto 50 kg 1 1 6 La 2da aplicación se realizará a 
2 meses después de la primera LLANERO P Bulto 50kg 1 1 6 

SAFERMICORRIZAS M.A Registro de venta ICA 7969. Es un producto  con base en micorrizas 
arbusculares de los géneros Glomus, Acaulospora, Scutellospora y Entrophospora que han mostrado sus 
beneficios en el desarrollo radicular y productivo de las plantas. Contiene esporas, micelio y propágulos 
(raicillas colonizadas, micelio libre y esporas), que facilitan el crecimiento y desarrollo de las plantas al 
establecer una simbiosis. Esta relación beneficia a la mayoría de los cultivos de importancia económica al 
hacerlos más eficientes en la absorción de nutrientes, toma de agua, tolerancia a condiciones de estrés 
como salinidad, suelos ácidos y/o básicos y compactación, igualmente protege a las raíces contra el 
ataque de hongos fitopatógenos radiculares y nemátodos. 

BP 150 Registro de Venta ICA 6870. Es un fertilizante inorgánico que puede utilizarse en mezcla con 
biopreparados, microorganismos y biofertilizantes para potencializar la nutrición biológica. 
Posee filtrados de microorganismos, especialmente del hongo Penicillium, levaduras y actinomicetos que 
estimulan la producción de fitohormonas. Incrementa la retención de agua en la planta ejerciendo una 
acción favorable sobre las estructuras aéreas en épocas críticas como falta de agua, fitotoxicidades y 
otras condiciones de estrés (prefloración, floración y llenado de frutos). 

AGROSIL ZEO Registro de venta ICA No.4792. Es una fuente de Silicio, Fósforo, Calcio, Azufre, 
elementos Menores y Zeolita. 

LLANERO ZEO Registro de venta ICA No.4791. Es una fuente de Silicio, Azufre, Fósforo, Azufre y 
Zeolita. 

LLANERO P Registro de venta ICA No.3821. Fuente de Silicio, Fósforo, Calcio y Zeolita,  

Estos productos están hechos a base de Silicio, Zeolita y micro elementos. El silicio en el suelo el silicio 
logra liberar y solubilizar el fosforo adsorbido (fijado) a los coloides del suelo y el que está formando 
fosfatos insolubles con el hierro, magnesio, aluminio en los suelos ácidos y con el calcio en los suelos 
alcalinos. Dentro de la planta el silicio acelera el movimiento de los carbohidratos hacia los puntos de 
crecimiento en la etapa vegetativa y hacia los granos y frutos en la etapa de producción. Por su 
acumulación bajo la cutícula de las hojas, tallos y raíces forma una pared de resistencia al 
ataque  de  plagas y enfermedades minimizando el ataque de estos patógenos. Igualmente el Silicio 
refuerza junto con el calcio la pared celular de las células epidermales. La Zeolita actúa como fuerte 
reservorio de nutrientes tales como nitratos, fosfatos y potasio que son los más importantes componentes 
para la sanidad y crecimiento de las plantas. Las zeolita atrapan y retiene en su estructura cristalina los 
elementos de los fertilizantes que se apliquen, los que son cedidos a la solución del suelo a medida que 
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las plantas lo necesiten. La zeolita tiene una capacidad de intercambio catlonico entre 120 y 
150meq/100g, ósea, más de 4 veces la de los mejores suelos. 

Otra característica de la zeolita es la capacidad de retener hasta el 30% de su peso en agua, la que sede 
a la planta cuando la requiere. 

  
Entrega de insumos para el manejo ecológico del suelo Conociendo las enmiendas 

  
Instrucciones para la aplicación de las enmiendas Aplicación de insumos para el manejo ecológico del suelo en 

el predio La Cascada 

Un aspecto importante para la aplicación de los insumos es la capacitación a los propietarios y personal 
de las fincas para lograr la comprensión de la propuesta implementada, para lo cual se realizó un taller de 
intercambio de conocimientos con la comunidad liderado por el Ingeniero Pablo Moreno, en este espacio 
se trabajó sobre las bases de la agroecológica, el manejo ecológico del suelo y el uso de las enmiendas 
propuestas. 
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Taller Manejo ecológico del suelo Marzo 19 de 2014 

 El manejo sostenible de los forrajes. 
La propuesta de manejo sostenible de los forrajes, aborda aspectos tanto de la producción como del 
manejo y cosecha de los mismos, en este sentido, se realizaron dos actividades, la primera enmarcada en 
una serie de espacios de intercambio de conocimiento con los actores locales que buscan generar 
discusiones técnicas a partir de los conocimientos y las prácticas locales con las propuestas por los 
técnicos del proyecto, de esta manera concluir con propuestas técnicas concertadas que contribuyan con 
la eficiencia en el uso de las áreas ganaderas y permitan la liberación de áreas para la conservación; la 
segunda actividad propuesta, se relaciona con la implementación de arreglos concertados con los 
propietarios los cuales incluyen infraestructuras productivas de cercas eléctricas que contribuirán al mejor 
aprovechamiento de los forrajes en los predios, dichas implementaciones contemplaron la capacitación y 
el acompañamiento técnico por parte del equipo técnico del proyecto. 

Capacitación en manejo de forrajes 
El día 2 de Abril se realizó el taller “Manejo sostenible de forrajes” dirigido por Mauricio Aragón profesional 
del PNN Las Hermosas, en el taller se generó una discusión frente a los sistemas pastoriles donde los 
participantes hicieron un recuento de la evolución de estos en el territorio, desde el pastoreo continuo de 
los inicios de la actividad ganadera pasando por el pastoreo alterno hasta llegar al pastoreo por franjas y 
rotacional, se aprovechó el trabajo para reflexionar frente a las ventajas y desventajas que ofrece cada 
uno de los sistemas, en un segundo momento se presentaron las cuatro leyes del pastoreo racional 
propuesta por André Voisin haciendo un análisis de cada una desde el conocimiento práctico de los 
participantes llegando a conclusiones colectivas. 
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Taller Manejo sostenible de forrajes Abril 2 de 2014 

– Primera ley: (Tiempo de descanso)  
Para que una hierba cortada por el diente del animal pueda dar su máxima productividad, es necesario 
que entre cortes haya pasado el tiempo suficiente que permita a la planta: 

a) Almacenar en sus raíces las reservas necesarias para un comienzo de rebrote vigoroso. 

b) Realizar su llamarada de crecimiento  

  

– La segunda ley (Tiempo de ocupación)  
El tiempo global de ocupación de una parcela debe ser lo suficientemente breve para que una hierba 
cortada a diente el primer día (o al inicio) del tiempo de ocupación, no reciba otro corte antes de que los 
animales dejen la parcela. 



 

Informe final 

Convenio FE-CO022-2012 
12 

  

– La tercera ley  
Indica la necesidad de ayudar a los animales de exigencias alimentarias más elevadas, para que puedan 
cosechar la mayor cantidad de hierba y de la mejor calidad posible. Es una ley que tiene su efecto directo 
sobre los grupos que pueden pastar una misma parcela en el tiempo de ocupación. De este modo, las 
vacas del grupo que paste primero el cuartón obtendrán una mayor cantidad de hierba, de más calidad 
nutricional y tendrán mayor producción que las de los grupos que le sigan.  

– La cuarta ley (Rendimientos regulares)  
Explica que para que una vaca pueda dar rendimientos regulares es preciso que no permanezca más de 
tres días en una misma parcela. Los rendimientos serán máximos si la vaca no permanece más de un día 
en una parcela. 

  

Capacitación en la implementación y manejo de las cercas eléctricas. 
El día 9 de Abril de 2014 se realizó el taller “Implementación y manejo de cercas eléctricas” dirigido por  
Alexander Cardona profesional de la empresa Super Fox proveedor de los insumos para las cercas 
eléctricas, para el desarrollo del taller se trabajó en dos espacios, la construcción de las bases 
conceptuales en la escuela Juntas La Florida y la parte práctica en el predio Las Delicias, en este, se 
realizó una revisión al sistema eléctrico actual del predio donde los participantes evidenciaron fallos de 
instalación que son comunes en los demás predios y con ayuda del profesional se plantearon formas de 
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resolverlos, así mismo, se hicieron prácticas de empalmes y calibración de equipos de desviación de 
rayos. 

  
Taller Implementación y manejo de cercas eléctricas Abril 9 de 2014 

  
Materiales entregados para las cercas eléctricas Implementación de división de potreros en el predio El Bosque 

Tabla 5. Materiales entregados por predio para el manejo sostenible de los forrajes. 

Item Unidad Cant 

Cinta Ultra Blue 13mm (200 m) 5 filamentos Rollo 1 

Aislador para varilla móvil Und 15 

Varilla móvil hierro (1,25m x 11mm) Und 15 

Aislador Cilíndrico (esquinero) Und 100 

Aislador manguera Und 1 

Aislador Puntilla Grande con clavo Und 300 

Alambre 10/70 triple Galv Cal 14 x 25Kg Rollo 5 

Tensor Grande (Máx. 1000 m) Und 40 

Llave Tensor Und 1 
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3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Apoyar los procesos de educación ambiental para la sensibilización de niños y niñas de la comunidad 
educativa de la escuela Rosario Meneses 

3.2.1. META 3. 30 Niños y niñas sensibilizados en prácticas de conservación y cuidado de los 

recursos naturales. 

Para el cumplimiento de la meta se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Capacitaciones sobre manejo y cuidado de los recursos naturales 
En Alianza con la FUNDACIÓN CULTURAL VIBRARTE de la ciudad de Palmira, se realizaron jornadas 
ambientales con los estudiantes de Básica Primaria de las Escuelas Antonio Nariño y Rosario Meneses, 
escuelas rurales ubicadas en el Municipio de Palmira. Las jornadas lúdicas se recrearon con pintura, 
música, baile y artes escénicas. Dentro de los participantes se encontraron algunos niños con vocación 
musical marcada, a la fecha los estudiantes seleccionados son becarios de Guitarra en la Fundación. Se 
espera que a mediano plazo los niños sean monitores y participen del programa Vibrarte en la Escuela, 
enseñándoles lo aprendido a otros niños, que no tienen la posibilidad de ir a estudiar música a la ciudad. 

  

 Instalación de comedor Estudiantil 
Buscando mejorar la calidad de las instalaciones educativas se doto a la escuela de un comedor infantil. 
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 Gira de intercambio de experiencias 
Se realizó un día de campo a la Hacienda Miraflores, propiedad de Asurnima, durante la gira, se 
realizaron trabajos en grupo, y ejercicios de paisajismo. 

  

 Instalación de punto Ecológico (manejo de residuos sólidos) 

Se instaló un punto ecológico, en la escuela Rosario Meneses, para la disposición final de los Residuos.  

 Jornadas Lúdicas y culturales.  
Se promovieron prácticas metodologías caseras para un uso eficiente del agua en casa, a partir dl trabajo 
en equipo enfocado al tema mediante lluvia de ideas. 

  

 Manualidades y proyección de videos 
Con la proyección de la película “El espíritu del bosque”, los niños socializan desde su punto de vista, 
porque debemos cuidar el medio ambiente 
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 Alianzas estratégicas 

  

4. IMPACTOS DEL PROYECTO 
Impacto ambiental:  
El proyecto un uno de sus objetivos le apunta directamente a la conservación y protección de áreas de 
interés estratégico para la producción de agua en las microcuencas de Nima y Los Chorros, en este 
sentido se logró la protección de 82 Has mediante la implementación de aislamientos y la relocalización 
de la actividad ganadera. 

Gracias a los espacios de intercambio de conocimiento se logró construir socialmente nuevas formas de 
realizar las acciones productivas que permitan avanzar hacia la eficiencia productiva incluyendo la 
conservación de los elementos primarios del ambiente (suelo, agua, biodiversidad). 

Impacto Social 
El fortalecimiento del proceso social del PNN Las Hermosas ha permitido generar una mayor respuesta a 
los compromisos adquiridos por parte de los propietarios de los predios; sin duda la continuidad en los 
procesos influye en mejores resultados. 

La realización de los espacios de intercambio de conocimiento con los propietarios de los predios y sus 
mayordomos ha permitido construir una visión colectiva frente a las técnicas y formas de uso del suelo 
que permitan hacer un uso sostenible. 
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La Educación ambiental, se convierte en una herramienta fundamental, en los procesos de conservación. 

El relacionamiento con los  docentes de las Instituciones ubicadas en la cuenca,  los padres de familia y 
los estudiantes; Garantizan una mejor ejecución de los proyecto y sus aportes dan  la solución a los 
inconvenientes que tiene la comunidad. 

La ejecución del proyecto ha permitido fortalecer las alianzas interinstitucionales en marco del proceso 
social que inicio el Parque Nacional Natural Las Hermosas. 

Impacto Económico 
Con las acciones implementadas en marco del proyecto se fortalecieron las acciones productivas en 36 
Has de seis predios con la implementación de la Herramienta de Manejo del Paisaje Manejo racional de 
los forrajes lo que se ha traducido en un incremento en la producción de forraje y por ende de leche. 

5. INDICADORES VERIFICABLES 

Tabla 6. Matriz para la planificación predial 

Nombre del Indicador Meta Alcance Meta 

No de predios georreferenciados y mapificados 4 7 

No de Km de aislamientos implementados 10 16,1 

No. Has protegidas con aislamientos 30 82 

No de Has reconvertidas en ganadería sostenible 30 36 

Capacitación para adultos 6 12 

No de eventos de capacitación en Educación ambiental 24 26 

Salidas ecológicas 1 1 

Número de niños beneficiados 30 32 

No de Instituciones educativas participantes en el Proyecto 2 2 

 

 


