Buenas prácticas para la conservación de
la biodiversidad
Este folleto de buenas prácticas agrícolas es el resultado del proyecto “Acciones de
Conservación para la Reinita del Canadá en los Andes Occidentales de Colombia”, el
cual se desarrolló con doce propietarios de algunos predios del municipio de La
Cumbre, en el Valle del Cauca. Este recoge algunas recomendaciones en la búsqueda
de la conservación de la Reinita del Canadá y de otras especies nativas de la zona, así
como del correcto manejo del suelo y el agua. El proyecto apuntó a brindar
aprendizajes en conjunto desde los talleres realizados durante el transcurso de este.
Estos fueron dirigidos por algunos de los propietarios involucrados, los cuales tienen
amplio conocimiento y experiencia sobre el desarrollo de cultivos agroforestales,
productos orgánicos para aplicar a los mismos y sobre el cuidado de la naturaleza, de
la cual dependemos todos.

Conservar el suelo es asegurar el futuro de todos los
seres vivos del planeta

El suelo se compone de minerales,
materia orgánica proveniente de la
hojarasca y el trabajo de
microorganismos del suelo que se
encargan de transformar los
elementos que se descomponen en
nutrientes para las plantas.
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Conservemos la biodiversidad de
nuestros predios
Ÿ Tener programas de recuperación y reforestación de áreas que no se usan para la

producción en el predio.
Ÿ Evitar el uso de agroquímicos sintéticos, sobre todo aquellos con etiqueta roja,

naranja o amarilla, por nuestra salud y la de los demás seres vivos.
Ÿ Promover el uso de cercas vivas (con árboles y arbustos) para evitar que el ganado

o los caballos ingresen al bosque o a las fuentes de agua. Los árboles y arbustos
que conforman las cercas vivas pueden ser usados en unos años para construcción
u otras actividades.
Ÿ Incrementar árboles nativos de la región para favorecer los hábitats para la fauna y

ayudar al control de malezas y de plagas.
Ÿ Sembrar jardines combinados con plantas medicinales o huertas para el consumo

propio, para no aumentar la demanda de alimentos en nuestra región.
Ÿ Hacer bancos de forrajes para el ganado, que pueden ser usado por la fauna, y

reducen el área de pastoreo.
Ÿ Compartir el conocimiento y experiencia personal del predio con las personas de la

región.
Ÿ Si es posible, crear un vivero con los árboles nativos disponibles dentro del predio,

crean un ahorro base de plantas locales y se pueden intercambiar con propietarios
vecinos.
Ÿ Proteger y recuperar hábitats para especies de aves y demás animales, como las

aves que permanecen en el área del predio y aquellas migratorias que nos visitan.
Ÿ Establecer o aumentar los parches de vegetación natural para favorecer los

procesos de polinización, dispersión de semillas, sitios de anidación y refugio para
las aves y demás animales del bosque.

¿Cómo podemos prevenir el deterioro del suelo?
Es importante tener en cuenta a la hora de comprar herramientas agrícolas o de jardinería,
que estas no sean de hierro. Este es un metal que puede alterar las cargas electromagnéticas
de la tierra y generar desequilibrio en los microorganismos y nutrientes del suelo, que son
necesarios para el buen desarrollo de las plantas.
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Diseñar un sistema de riego acorde al sistema productivo del predio.
Realizar mantenimiento a mangueras, tanques y sistema de riego establecido para
evitar pérdidas e ineﬁciente uso de agua.
Revisar la calidad de agua que entra y sale del predio para garantizar que no haya
contaminación a fuentes de agua.
Establecer métodos de reutilización de agua en la propiedad, hacer un plan de
actividades en las cuales se pueda usar. Por ejemplo, se puede usar el agua que sale
de la lavadora para lavar otras superﬁcies y recoger agua de la lluvia para regar el
jardín.
Diseñar sistemas de colecta de agua para los animales, así como un buen sistema
de limpieza de los sitios para evitar plagas o contaminación del agua por las heces.
Tener en cuenta la necesidad hídrica de los cultivos, sin sobrexceder su consumo.

Herramientas

Guadaña manual
Evita el uso de combustible
que genera mayor
contaminación e
incrementa costos.

Horca aireadora
doble mango
Sirve para el arado de la
tierra sin provocar
erosión.

Deshierbador manual
Evita eliminar todas las
plantas alrededor de los
cultivos, ya que algunas son
benéﬁcas para los mismos.

Ÿ Evitar arar la tierra en lo posible o que

sea mínimo para no alterar la
composición del suelo.
Ÿ Dejar las hojas que caen de diferentes

plantas en el suelo (hojarasca), ya que
esta será transformada por los
microorganismos del suelo como
hongos y bacterias en nutrientes para
nuestras plantas.
Ÿ Evitar la compactación del suelo para

que el ﬂujo de gases y nutrientes se
mantenga en el tiempo.

de pastos.
Ÿ Si se requiere, buscar asesoría para

garantizar un buen manejo del
predio.
Ÿ Diseñar un sistema de riego acorde al

sistema productivo del predio.
Ÿ Realizar mantenimiento a mangueras,

tanques y sistema de riego
establecido para evitar pérdidas e
ineﬁciente uso de agua.
Ÿ Revisar la calidad de agua que entra y

Ÿ Procurar proteger los

microorganismos del suelo usando
abonos orgánicos garantizados o
preparados en el predio (como el
compost y el bocachi).
Ÿ Mantener siempre la cobertura

vegetal (principalmente árboles y
arbustos) para evitar las erosiones y
permitir el paso de la fauna.

sale del predio para garantizar que no
haya contaminación a fuentes de
agua.
Ÿ Establecer métodos de reutilización

de agua en la propiedad, hacer un
plan de actividades en las cuales se
pueda usar. Por ejemplo, se puede
usar el agua que sale de la lavadora
para lavar otras superﬁcies y recoger
agua de la lluvia para regar el jardín.

Ÿ Realizar rotación de cultivos o

potreros.
Ÿ Establecer terrazas y trinchos de

Ÿ Diseñar sistemas de colecta de agua

para los animales, así como un buen
sistema de limpieza de los sitios para
evitar plagas o contaminación del
agua por las heces.

guadua para evitar la erosión en
zonas afectadas, además se puede
usar citronela o pastos de amarre
para fortalecerlos.

Ÿ Tener en cuenta la necesidad hídrica

Ÿ Realizar mantenimiento y limpieza de

de los cultivos, sin sobrexceder su
consumo.

herramientas y equipos usados para
la labranza en los cultivos o manejo

